
  
Reunión celebrada en Madrid para analizar el problema de la pesquería de caballa. (Foto: MARM) 

Pedirán a la UE incremento de la cuota de caballa para 2012 

ESPAÑA  
Thursday, March 17, 2011, 23:40 (GMT + 9) 

Los representantes de la flota de arrastre del Cantábrico-Noroeste lograron convencer a las autoridades 
de la Secretaría General del Mar para que reclame a la Unión Europea (UE) un cupo de caballa superior 
al asignado este año. 

Durante una reunión celebrada el martes para abordar la situación de la pesquería de la caballa, los 
pescadores pidieron un aumento de la cuota de 40.000 toneladas. 

El total admisible de captura (TAC) actual de España es de 24.400 toneladas, una cifra insuficiente para 
el sector pesquero. 

Además, a los pescadores les preocupa la penalización impuesta por la Comisión Europea (CE) por 
superar en 20.000 toneladas (80%) la cuota de captura de caballa que tenía asignada en el mar 
Cantábrico en 2010. 

Como consecuencia, las flotas de cerco y anzuelo decidieron realizar manifestaciones y en la mañana de 
este jueves, unos 200 pescadores cortaron la carretera N-632 de Cudillero, para protestar por la 
situación de la caballa. 

El responsable de la Cofradía de Pescadores de Cudillero, Salvador Fuentes, dijo que esperaba que en la 
reunión prevista para hoy en Madrid con el presidente de las cofradías pesqueras de Asturias, Dimas 
García, y con el director General de Pesca, José Marcelino Menéndez Cuervo, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) dé un “compromiso claro” de que va a “luchar” por los 
intereses de los pescadores españoles ante el Ejecutivo comunitario, informó la agencia Europa Press. 

El Gobierno español aceptó solicitar a Bruselas un TAC mayor del recurso pelágico para 2012, tras 
entregar un informe biológico que certifique la situación de abundancia de esa pesquería en el 
Cantábrico. 

El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Ondarroa, Víctor Badiola, destacó que el 
encuentro celebrado esta semana en la Secretaría General del Mar fue “positivo” porque permitió el 
intercambio de opiniones y datos. 

Para Badiola existe voluntad por parte del Gobierno para “profundizar en la búsqueda de soluciones”. 

Por su parte, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, insistió que la cuota de capturas de caballa 
asignada por la UE es “ridícula y negativa para la economía de los pescadores y para la supervivencia de 
la especie”. 
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