A la vista de que el Reglamento comunitario nº 643/2007 de 11 de Junio de 2007
publicado el 13 de junio establece en su articulo 80 octies que la talla mínima de
pesca de atún rojo en el mediterráneo es de 30kg o 115cm de largo de manera
indiscriminada, y sin hacer excepción respecto de la pesca deportiva, los abajo
firmantes, patrones de pesca deportiva con licencia federativa, deseamos hacer
constar a la Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, la Federación
Española de Pesca y Casting y a las autoridades del Gobierno Español, nuestra
más profunda protesta por dicha normativa, en base al siguiente
MANIFIESTO:
1) La pesca deportiva constituye una actividad social, integradora, generadora de
actividad económica y acorde con los principios cívicos y de sostenibilidad que
inspiran nuestro ordenamiento.
2) La pesca deportiva en el mediterráneo tiene una incidencia por número de
capturas anuales realmente insignificante que no justifica una medida tan drástica.
3) Por los medios que se utilizan en este tipo de actividad resulta casi imposible
obtener capturas de atunes de 30 Kg., lo que puede acarrear que a corto plazo se
dejen de hacer concurso y la consiguiente perdida de la tradición
4) Desde el punto de vista ecológico hay que tener en cuenta que en las piezas
inferiores a 30 kg, el modo tradicional de izar la línea de pesca y la pieza da lugar
a que el animal suele fallecer antes de subir a bordo, de forma que una vez
pesadas las piezas, al devolverlas al mar, no se obtiene ningún beneficio ecológico.
5) Además las capturas se destinan por ley a beneficencia por lo que su
eliminación repercute en perjuicio de la función social de dichas entidades.
Por todo ello solicitamos que se modifique la indicada normativa en el sentido de
excluir la pesca deportiva de la indicada normativa animando a las federaciones a
que aglutinen el máximo de firmas a favor de este manifiesto y la pervivencia de la
pesca de altura del atún rojo.
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