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RESUMEN
El objetivo de la presente Tesis está dirigido a analizar diversas opciones de
diversificación que la pesca marítima profesional puede tener, poniendo el acento en
el respeto al medio ambiente.
En concreto la Pesca-turismo aparece como una de las alternativas más viables
tanto por su respeto al medio ambiente como por su relativamente sencilla
posibilidad de implantación en España.
A fin de poder desarrollar la misma se proponen los cambios legislativos necesarios
para su implantación en nuestro país procediéndose, para ello, al estudio de la
situación actual de la actividad pesquera en nuestro país desde un punto de vista
jurídico, con una especial consideración de la gestión y conservación de los recursos
pesqueros.
El estudio de su posible implantación en España, comienza analizando cuáles son las
diferentes administraciones que influyen en dicha actividad y en qué medida lo
hacen, tanto en el ámbito nacional como en el supranacional, con una especial
referencia a la Unión Europea, así como la organización de las mismas.
Acto seguido se procede al examen, tanto de la normativa sobre la materia, como
de la jurisprudencia y la doctrina aplicables a la actividad de pesca marítima en
España para, una vez llevado a cabo dicho estudio, comenzar con el examen de los
requisitos exigidos, ya sean éstos de índole material o humana, a aquéllos que
quieran llevarla a cabo. A continuación, se estudia el régimen de infracciones y
sanciones, entrando, por último, en el terreno más propiamente de conservación de
los recursos, donde se examinan las medidas que, a tal fin, se encuentran en
nuestro ordenamiento jurídico.
Más adelante se analiza, siquiera sea brevemente, la pesca deportiva, que, aunque
con una incidencia muy inferior, no deja de ser otra forma de actividad extractiva.
La existencia de otras experiencias parecidas a la propuesta de pesca-turismo en el
ámbito internacional es objeto de estudio a fin de determinar cual es la situación en
otros países donde se hayan implantado con anterioridad. Para ello se lleva a cabo
un análisis de las distintas soluciones que a este mismo problema se han dado en
otros países también con amplia tradición en este campo procediendo, a tal fin, a un
estudio de la legislación sobre la pesca-turismo, fundamentalmente en Italia, pero
también en Francia y Portugal.
A la vista de cuanto antecede es posible concluir que al día de hoy no es factible la
realización de las actividades de Pesca-turismo con los instrumentos jurídicos de los
que se dispone en España, dado que existen puntos sustanciales en los mismos que
o bien impiden o bien no permiten su desarrollo. Por tanto el planteamiento de tales
actividades necesariamente conlleva una serie de modificaciones normativas.
El siguiente paso y en relación con las modificaciones normativas a efectuar, se
ofrece un texto alternativo al texto legal a modificar (Ley 3/2001 de Pesca Marítima
del Estado) y al Real Decreto 1027/1989, mientras que se dejan efectuados los
apuntes precisos de cual debería de ser el marco reglamentario que, en desarrollo
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de las modificaciones anteriores, posibilitasen el ejercicio de la Pesca-turismo en
España.
Por último se ha optado por efectuar un análisis de la opinión del sector, tendente a
verificar si los datos obtenidos empíricamente quedaban asimismo reflejados en las
actitudes de los destinatarios finales de tales normas, que no serían otros que los
pescadores profesionales. A tal fin se ha procedido a recoger las opiniones de
diversos colectivos del sector, a través tanto de las cofradías de pescadores como de
las Federaciones, acerca de las actividades de pesca-turismo, buscando la
representación de todas las zonas geográficas. Fruto de tal investigación se ha
llegado a la conclusión de que el desarrollo de las actividades propuesta de pescaturismo cuenta con una opinión favorable dentro del sector que, con una mayoría
aplastante se manifestó a favor de desarrollar la posibilidad de ejercicio de la
mismas.
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SUMMARY
The objective of this thesis is aimed to analyze various options of diversification that
commercial maritime fishing can have, with an emphasis on respect for the
environment.
Specifically, fishing-tourism appears as one of the most viable alternatives because
of its environmental friendliness as well by its relatively simple possibility of
implementation in Spain
In order to develop it, it is proposed the necessary changes legislative for
implementation in our country proceeding to study of the current situation of
fisheries in our country from a legal perspective, with special consideration of the
management and conservation of fisheries resources.
The study of their possible implementation in Spain, begins by analyzing which are
the different administrations that influence in that activity and to what extent they
do, both at the national field as well at the supranational field, with special reference
to the European Union and organization of thereof.
Then proceeds to an examination, both of the relevant legislation as well as of the
jurisprudence and doctrine applicable to maritime fishing in Spain for, once
conducted this study, to begin with the consideration of the requirements, be they
human or material, to those who want to carry out. Then studies the regime of
offences and penalties, entering, finally, in the field conservation of resources,
where discusses measures which, to this end, are in our legal system
Later analyzes, even briefly, sport fishing, which, although with a much lower
incidence, it is another form of extractive activity.
The existence of other similar experiences to the proposal of fishing-tourism in the
international arena is object of study in order to determine which is the situation in
other countries where it has been implemented previously. For that it is carried out
an analysis of the different solutions that to this same problem have been given in
other countries with long tradition in this field, to proceed to study about legislation
on fishing-tourism, fundamentally in Italy, but also in France and Portugal
In view of the above it can be concluded that today is not feasible to implement the
fishing-tourism activities with the legal instruments that are available in Spain, as
there are substantial points which prevent them or not allows its development.
Therefore the approach to such activities necessarily entails a series of normatives
changes.
The next step and in relation to normatives changes to do, it is offered an
alternative text to the legal text to modify (Law 3/2001 of the State Marine
Fisheries) and to the Royal Decree No. 1027 / 1989, while we leave made accurate
notes about which ought be the reglamentary framework that, in developing of the
above modifications, can be enable exercise of fishing-tourism in Spain.
Finally, it is been opted to carry out an analysis of the opinion of the sector, aimed
at verifying if data obtained empirically were also reflected in the attitudes of the
final recipients of such standards, who would not be other than the professional
fishermen. For this purpose it has been collected the opinions of various groups of
the sector, through of fishermen's associations and federations, about of the
activities of tourism-fishing, looking for the representation of all geographical areas.
The result of such an investigation has concluded that the development of this
proposed activities fishing-tourism has a positive opinion within the sector because

4

an overwhelming majority was in favor of developing the possibility of exercise of
the same.
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CAPITULO PRIMERO
JUSTIFICACION DE LA TESIS
1. Introducción
1.1 Objetivos y metodología
La pesca marítima profesional en España es un tema que, a pesar de la importancia
que reviste tanto en términos económicos como culturales, no ha sido objeto de
estudio acorde con dicha importancia, desde una óptica jurídica, existiendo una
carencia sólo paliada por parte de muy pocos autores en un puñado de libros,
situación esta que, desde la publicación de la Ley de Pesca Marítima, allá por el año
2001 se ha hecho, si cabe, más acusada.
Dada la extraordinaria amplitud de ángulos desde los cuales es posible examinar la
actividad pesquera profesional, el presente trabajo va a centrarse en la situación
actual de la actividad en nuestro país desde un punto de vista jurídico, con una
especial consideración de la gestión y conservación de los recursos pesqueros, para
acto seguido examinar algunas de las perspectivas de futuro que esta actividad
puede tener, intentando compatibilizar el necesario mantenimiento o incremento del
nivel de vida de las poblaciones a estas tareas dedicadas con la protección de las
especies que son objeto de explotación comercial, considerando, a tal fin, la opinión
vertida por los profesionales del sector en la encuesta llevada a cabo a tal fin.
Para ello habrá de comenzarse viendo cuáles son las diferentes administraciones
que influyen en dicha actividad y en qué medida lo hacen, tanto en el ámbito
nacional como en el supranacional, con una especial referencia a la Unión Europea.
No puede olvidarse que la integración de nuestro país en dicho organismo, allá por
el año 1986, produjo una verdadera revolución de un calado sin precedentes en
nuestra historia por lo que a la cesión de soberanía se refiere. No debe olvidarse
que, desde el momento de la integración de nuestro país en dicho organismo,
España perdió completamente su capacidad para celebrar acuerdos de ninguna
clase con terceros países en temas de pesca al ser una de las competencias que se
transfirieron a la, actualmente denominada, Unión Europea.
Acto seguido se procederá al examen tanto de la normativa sobre la materia, como
de la jurisprudencia y la doctrina aplicables a tal actividad. En primer lugar se
comenzará con el estudio de los requisitos exigidos, ya sean éstos de índole material
o humana, a aquéllos que quieran llevarla a cabo desde todos los ángulos. Aunque
en España la regulación de la pesca marítima esta fundamentalmente recogida en la
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Ley de Pesca Marítima del Estado (LPM) Ley 3/2001, de 26/03/01, siendo ésta la
columna vertebral alrededor de la cual se construye básicamente el ordenamiento
del sector en nuestro país, se examinará asimismo toda la pléyade de normas que
inciden en el desarrollo de la actividad, haciéndolo con especial detenimiento en las
cofradías de pescadores, institución esta de gran arraigo en nuestro país y cuyas
raíces se hunden en lo más profundo de nuestra historia.
A continuación, entrando en el terreno más propiamente de conservación de los
recursos, se examinan las medidas que, a tal fin, se encuentran en nuestro
ordenamiento jurídico, efectuando una especial referencia a aquellos organismos,
FROM e Instituto Español de Oceanografía, que se ocupan de estos asuntos desde
un punto de vista más centrado en el marketing, el primero de ellos, o desde una
vertiente mas científica, el segundo.
Aunque como se ha dicho previamente, el objeto básico del presente estudio se
refiere a la situación dentro de las aguas de jurisdicción o soberanía española, se ha
estimado como imprescindible, a fin de poder evaluar en su verdadera magnitud el
problema de la gestión, el mantenimiento y la conservación de los recursos
pesqueros, el incluir un apartado acerca de las poblaciones de peces compartidas y
los problemas que estas situaciones plantean. En íntima relación con lo anterior, se
ha incluido asimismo un Anexo 3 donde, de manera forzosamente muy breve, se
contempla la realidad de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
(OROP)1 y su papel dentro de las actividades tendentes a la conservación y, sobre
todo, la gestión de los recursos pesqueros en las aguas internacionales.
Más adelante se analiza, siquiera sea brevemente, la pesca deportiva, que, aunque
con una incidencia muy inferior, no deja de ser otra forma de actividad extractiva,
habiendo experimentado un auge en los últimos tiempos, que, necesariamente, ha
condicionado la regulación de la misma al multiplicarse el número de las capturas
obtenidas, pasando de ser una actividad típicamente marginal a serlo de una cierta
importancia en determinadas zonas, sobre todo en términos económicos, como
ocurre en alguna de las islas del archipiélago canario.
A la vista de las conclusiones obtenidas, fruto del trabajo precedente, y como era
sencillo vaticinar, la pesca marítima en nuestro país, entendida como actividad
extractiva desarrollada de la manera que tradicionalmente lo ha venido siendo, no
parece que esté destinada a gozar de una gran longevidad en su realización debido
a los factores ya apuntados.
Como consecuencia del resultado de este análisis y de que el diagnostico es
compartido por la inmensa mayoría de las personas y organismos que se han
1

RFMO si se utiliza la terminología anglosajona.
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aproximado al tema de la pesca marítima profesional, queda por definir cuál o
cuáles pueden ser las alternativas a esta actividad que permitan, por un lado, el
mantener vivas unas tradiciones, unos modos de vida que de otro modo sin ningún
género de dudas se perderían más temprano que tarde y, por otro, el “fijar” las
poblaciones dedicadas a estas actividades en los lugares donde actualmente
residen, dado que, al ser en muchos casos la pesca extractiva la única actividad
productiva (o con mucho la más importante) en sus áreas de residencia, caso de
desaparecer ésta las personas con capacidad productiva en estos lugares estarían
indefectiblemente abocados a la emigración, con todos los problemas humanos pero
también demográficos que tal solución entrañaría.
La solución debe de venir dada por la búsqueda de actividades alternativas que
permitan a los ciudadanos que desarrollan sus actividades en el sector económico
de la pesca el incrementar sus ingresos hasta límites aceptables, al tiempo que les
permiten mantener en lo básico sus modos de vida y costumbres, que forman ya
una parte importante de nuestro acervo. A este respecto existen diversas iniciativas
que, como aquéllas implementadas desde las diferentes administraciones tendentes
al incremento del valor añadido de los productos obtenidos de la pesca extractiva,
permitan los objetivos descritos. Pero, por otro lado, no es menos cierto que de
continuar la línea descendente en lo que a las poblaciones ícticas se refiere, de
persistir la actividad extractiva a los mismos niveles y con la misma intensidad que
actualmente, en poco tiempo estas líneas de actuación pueden quedar muy
mermadas en sus resultados debido, in extremis, a la falta de objeto material sobre
el que incrementar valor alguno.
A la vista de todo ello y después de un análisis de las distintas soluciones que a este
mismo problema se han dado en otros países también con amplia tradición en este
campo y, sobre todo, aquéllos que tanto cultural como geográficamente se
encuentran más cerca de nosotros2 entendemos que existe otra posibilidad de
conseguir los objetivos propuestos mediante la Pesca-turismo, entendida como
aquellas actividades desarrolladas por profesionales de la actividad pesquera, a
bordo de buques de pesca, con personas distintas de la tripulación, mediante
contraprestación económica, que tienen por objeto, directa o indirectamente, la
difusión, promoción, valorización y divulgación de los modos de vida, costumbres y
cultura de las personas dedicadas a la pesca marítima, pudiendo ser, por tanto, una
posibilidad de diversificación de actividades tendentes, por un lado a aliviar el
esfuerzo pesquero y, consecuentemente, también posibilitar la rentabilidad de las

2

Pese a haber examinado las alternativas existentes en una parte sustancial de aquellos
países con fuerte peso específico en el sector, el estudio se ha centrado en aquéllos
pertenecientes a la Unión Europea por ser aquellos con los que mas concomitancias existen
y por ser, fundamentalmente Italia, donde se ha desarrollado un verdadero sistema, si no
alternativo, sí complementario a la pesca extractiva tradicional.
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actividades con inferior número de capturas, y por otro una promoción de las
actividades desarrolladas en la mar.
Una vez definida esta actividad, se efectuó una minuciosa pesquisa en la legislación
italiana sobre el particular, dado que es, con mucho, la más desarrollada hasta el
momento, para, más adelante, examinarse, ya en el caso español, cuáles serían los
pasos a seguir para un posible desarrollo de tales actividades en nuestro país.
Teniendo en cuenta que esta posibilidad al día de hoy no es factible realizarla con
los instrumentos jurídicos de los que se dispone en España, dado que existen puntos
sustanciales en la misma que o bien impiden o bien no permiten su desarrollo, el
planteamiento de tales actividades necesariamente conlleva una serie de
modificaciones normativas de las que se ofrece un esquema de cuales deberían de
ser las mismas y a que deberían afectar, sobre todo en el ámbito nacional, sin
perjuicio de los posteriores desarrollos que deberían de llevar a cabo las
comunidades autónomas dentro de su ámbito de actuación.
Todo ello respetando siempre las diferentes atribuciones que las distintas
administraciones tienen en estos asuntos y que, como se verá al principio de la
presente tesis, en absoluto ha obtenido una postura pacifica en la doctrina ni en la
jurisprudencia en lo que a la distribución de atribuciones se refiere,
fundamentalmente entre Administración Central y las Administraciones
Autonómicas.
Una vez estudiada la posible modificación de la normativa que afecta a la actividad,
se ha optado por efectuar un análisis de la opinión del sector, tendente a verificar si
los datos obtenidos empíricamente quedaban asimismo reflejados en las actitudes
de los destinatarios finales de tales normas, que no serían otros que los pescadores
profesionales. A tal fin se ha procedido a recoger las opiniones de diversos
colectivos del sector, a través tanto de las cofradías de pescadores como de las
Federaciones, acerca de las actividades de pesca-turismo, buscando la
representación de todas las zonas geográficas. Como se puede observar, en las
conclusiones del mismo, el resultado de tal estudio es concluyente en el sentido de
una aceptación muy elevada por parte del sector de las nuevas actividades
propuestas.
Por lo que a la metodología empleada se refiere, se ha seguido la propia de los
trabajos jurídicos en la primera parte del trabajo, es decir, comenzar por una
cuidadosa recopilación de textos legales, jurisprudencia y, cuando existe, doctrina
que se ocupa del tema, para, acto seguido, llevar a cabo un análisis y estudio crítico
de tales elementos. En este punto es necesario señalar la gran dificultad que
entraña la recopilación de las normas que afectan al campo de este estudio, dado
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que, aparte del volumen de las mismas, se encuentran bastante dispersas, amén del
carácter técnico que tienen muchas de ellas, que complica un poco más la tarea
emprendida.
En la segunda, se ha efectuado un análisis de legislación comparada respecto de las
actividades de pesca-turismo y una vez definidos los objetivos buscados con estas
actividades y cuál sería, tentativamente, la manera de implementarlas, se ha
procedido a efectuar un trabajo tendente a verificar la corrección de los asertos
vertidos en su elaboración de tal manera que se pudieran corroborar de manera
empírica.
A fin de cumplir tales fines se procedió a la remisión de un cuestionario a las
distintas Cofradías de Pescadores siendo el resultado del mismo que un 91% de las
cofradías que decidieron participar en dicha encuesta estaban a favor de
implementar actividades de pesca-turismo como complemento a sus actividades
pesqueras extractivas tradicionales3.
Este último paso da pie para poder afirmar que la pesca-turismo en nuestro país se
configura como una de las opciones de futuro que mejores perspectivas posee.
La presente tesis se estructura en cinco capítulos de los cuales el primero está
dedicado a la introducción al trabajo propiamente dicho haciendo alguna incursión
en la consideración que del tema del medio ambiente se hace en la actual
Constitución de 1978.
El segundo capítulo se dedica, en una primera fase, a estudiar las competencias que
sobre el tema de la pesca marítima profesional ostentan las diferentes
administraciones en España y, asimismo, en relación con la vertiente europea que,
como ya se ha dicho, tiene una importancia capital para el sector. A continuación,
dentro del mismo capítulo, se examina la muy castiza institución de la Cofradía de
pescadores para seguir con el estudio del paraguas legislativo bajo el que se
desarrolla la actividad de la pesca marítima profesional en nuestro país, la Ley de
pesca marítima del estado.
Dentro de este capítulo se dedica especial atención a dos organismos que tienen
particular importancia, cada uno dentro de su ámbito de Actuación, dentro de la
conservación de los recursos pesqueros en España, como son el Instituto Nacional
de Oceanografía y el Fondo deRegulación y Organizacióndel Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) en el ámbito de medio ambiental.

3

Véase el Capitulo cuarto, punto segundo de la presente tesis.
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Otro tema abordado en el mismo capítulo es el del sistema que el Instituto Nacional
de la Seguridad Social pone a disposición de los trabajadores dedicados a estas
actividades como forma de vida que introduce algunas modificaciones frente al
régimen general en orden a adecuar el mismo a las particulares condiciones en las
que se desarrolla la actividad. Así como a estudiar cuales son los requisitos que a
estos profesionales se les exige para poder desempeñar la profesión.
Por último se estudia la actividad de pesca recreativa habida cuenta de la
importancia que la misma ha adquirido tanto en términos económicos como de
volumen de capturas.
Una vez estudiados los diferentes parámetros que influyen en la actividad pesquera
profesional en nuestro país el capítulo tercero establece las bases para el desarrollo
de la pesca-turismo en España. En este epígrafe se efectuará un estudio
pormenorizado de la legislación de aquellos otros países que, estando situados
dentro de nuestro entorno tanto físico como cultural, han desarrollado actividades
similares a la pesca-turismo y como han regulado cada uno de los aspectos de la
actividad. Se trata fundamentalmente del caso italiano dado que, aunque existe
algún tipo de actividad con concomitancias en países tales como Portugal, Francia o
el Reino Unido no alcanzan, ni de lejos, el nivel de detalle que ostenta la regulación
italiana sobre la materia.
Una vez constatada en la parte del trabajo hasta este momento desarrollado la
imposibilidad de llevar a cabo las actividades de pesca-turismo en España, con la
regulación legal existente, se procede, en el cuarto de los capítulos, a presentar
cuales deberían de ser las modificaciones a efectuar en los diferentes textos
normativos que afectan a la materia y que tipo de forma deberían de revestir.
En el capítulo quinto se recoge el resultado de la encuesta que se llevó a cabo entre
los profesionales del sector en orden a conocer, de primera mano, cuales eran las
opiniones y actitud respecto de la actividad propuesta. En este capítulo se tabulan
las diferentes respuestas obtenidas tanto de las diferentes cofradías como de las
federaciones repartidas a lo largo de todo el litoral nacional. Se ofrece asimismo un
análisis de las mismas.
El último de los capítulos, el sexto, se dedica por entero a las conclusiones de este
trabajo en orden a la conveniencia de la adecuación de nuestro sistema normativo a
las propuestas presentadas, a fin de posibilitar el desarrollo de las actividades de
pesca turismo en nuestro país.
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Cierran la presente obra cinco anexos que analizan diversos aspectos que, teniendo
importancia dentro del tema estudiado, su colateralidad no justificaba la inclusión de
los mismos dentro del cuerpo de la misma.

1.2 Introducción
Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha venido efectuando actividades
tendentes a la extracción de organismos de las aguas marinas, fundamentalmente
para su alimentación, pero sin excluir motivos ornamentales, ceremoniales e
inclusive religiosos, haciendo uso de diversos utensilios, aparejos, artes y
embarcaciones. No se conoce a ciencia cierta cuáles fueron los orígenes de esta
actividad pero sí se puede afirmar que a partir del Paleolítico Superior4 se
documentan los hallazgos de restos de vértebras de peces y de espinas en algunas
cuevas donde se refugiaban nuestros ancestros, así como conchas de bivalvos,
siendo utilizados para estos fines, según la opinión de los expertos, algunos
instrumentos confeccionados a base de la cornamenta de algunos cérvidos o de
sílex.
Todas estas actividades, que se engloban bajo el nombre de pesca, han ido
sufriendo la evolución lógica fundamentada por un lado en el avance de las técnicas
en las cuales se apoya y, por otro, en el aumento de las poblaciones humanas.
Desde la pesca efectuada desde la orilla o, todo lo más, en una frágil embarcación a
escasa distancia de la misma por un solo pescador, a lo sumo auxiliado por algún
miembro de su familia, sobre todo a partir del Mesolítico5, período éste en el cual se
habría inventado el anzuelo, hasta los modernos buques congeladores, verdaderas
factorías flotantes, capaces de desplazarse hasta cualquier punto del globo en
busca de las preciadas capturas hay un abismo6.
Pues bien, esta evolución técnica que ha tenido lugar en los medios y conocimientos
con los cuales el ser humano lleva a cabo tales actividades extractivas ha tenido un
efecto, no por esperado menos indeseable, como es la puesta en riesgo de la

4

Entre los años 40.000 y 8.000 a.C.
El Mesolítico es el período situado entre el Magdaleniense y el Neolítico, siendo los
anzuelos mas antiguos encontrados de una antigüedad de entre 11 y 10.000 años a.C.
6
Como señala M. Seoanez Calvo: “En el caso de pesquerías transzonales, la competencia
5

entre diferentes países conduce la gran mayoría de las veces a una espiral de
sobrecapitalización, un país mejora su tecnología y el vecino se apresura a adoptar la
misma”“ Seoanez Calvo, M. “Manual de contaminación marina y restauración del litoral”,
Madrid, Ed. Mundi-prensa, 2000, pag. 380
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continuidad de muchas de las especies marinas e, inclusive, en la desaparición de
algunas de ellas7.
Abstracción hecha de la acuicultura, que aunque conocida desde la antigüedad8 no
ha sido sino hasta fecha reciente cuando se ha comenzado a desarrollar a nivel
industrial9 obteniéndose actualmente alrededor del 30% de la producción pesquera
a nivel mundial y en la cual actualmente España ocupa el puesto decimoprimero de
entre los productores10, y teniendo en cuenta que esta actividad no está exenta de
7

Especial referencia debe de hacerse al tema de los descartes que podría definirse como:
“aquella fracción de las capturas que en un determinado momento no interesa desembarcar

por causas diversas, fundamentalmente, ejemplares inmaduros, excesos de cuota, etc. A
menudo, también constituyen parte de los descartes las propias especies comerciales por
motivos de tipo económicos, como la selección de las mejores piezas por el interés de
alcanzar los precios más elevados en los mercados” (FROM). Algunas pesquerías llegan a
descartar en aguas europeas hasta el 70% del total de sus capturas, al considerarlas
especies "sin interés comercial". Sobre este tema ver Anexo nº IV.
8
Ya Aristóteles hacía referencia a los cultivos de ostras existentes en esa época y se conoce
asimismo que los romanos criaban diversas especies de peces en grandes acuarios, aunque
esta actividad prácticamente desaparece en Europa durante la Edad Media, no siendo sino
en el s. XVIII cuando comienza a resurgir, ascendiendo de manera muy importante en la
segunda mitad del s. XX.
En Asia sí parece haber existido una continuidad en la cría de peces en el tiempo aunque
con la matización de que en ese continente una parte más o menos importante de la
producción, según la época da la que nos refiramos, se utilizaba con finalidad ornamental.
Por lo que a España se refiere, en 1886 se creó el Laboratorio Ictiogénico del Real Sitio de
San Ildefonso publicándose el primer manual práctico de acuicultura.
9
Tal y como pone de manifiesto el prof. Basáñez “el cultivo de animales marinos presenta

ciertas ventajas sobre los animales terrestres, al ser los peces animales de sangre fría,
gastan menos energía en mantener la temperatura de su cuerpo que los de sangre caliente,
(…..) además los peces no tienen que soportar su propio peso por lo que su estructura física
es mas sencilla.(…)Dicho en otras palabras es mas económico engordar peces que animales
terrestres”. Núñez Basañez, JF “Fundamentos de pesca” Fondo editorial de Ingeniería naval,
1994 pag 357.
10

La producción española en el año 2008 fue de 265.313,13 toneladas métricas, de las que
199.923,86 corresponden a producción de moluscos, 65.262,51 toneladas métricas a peces,
y 113,09 a crustáceos. El tipo de cultivo en cada zona se ha desarrollado en función de sus
características biogeográficas.
La distribución de la acuicultura marina por áreas geográficas es la siguiente:
En la cornisa cantábrica y la región noroeste predomina el cultivo del mejillón en bateas y el
rodaballo en granjas en tierra. Otras especies destacables son las ostras, cultivadas en
bateas u otros tipos de estructuras flotantes, y las almejas y berberechos en parques de
cultivo. Con importancia secundaria, cabe mencionar pectínidos, salmón y, de forma
emergente, el pulpo, del cual se han realizado cultivos experimentales. Como especies de
futuro, además del pulpo, debe mencionarse el besugo. La Comunidad Autónoma que
centra la casi totalidad de estos cultivos es Galicia. Las zonas mediterránea y suratlántica,
de aguas más templadas, han desarrollado principalmente el cultivo de dorada y lubina,
tanto en granjas en tierra como en jaulas flotantes. El atún rojo, dedicado principalmente a
su engorde, pulpo, dentón y lenguado son las especies que pueden desarrollarse en los
próximos años. Es destacable la producción en Andalucía de dorada y lubina en esteros,
antiguas salinas dedicadas a la cría de peces, por sus excepcionales cualidades
biogeográficas. Canarias produce dorada y lubina en jaulas flotantes. Sus aguas templadas
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polémica entre los grupos ecologistas debido a sus efectos contaminantes y a la
incidencia sobre la salud de las poblaciones de peces11, en la actualidad el gran reto
al que se enfrenta el sector, en orden al mantenimiento de las capturas, es el
agotamiento de los caladeros donde tradicionalmente se venía faenando.
Este problema, que se plantea de forma generalizada en todo el mundo, en nuestro
país reviste particular trascendencia debido tanto al agotamiento de los recursos
como a la propia importancia de la actividad. Consecuentemente, el reto actual pasa
más por la conservación de los recursos que, en cantidad cada vez mas escasa,
están en nuestros mares.
De manera paralela, esta situación ha conllevado una disminución, no por paulatina
menos importante, de los ingresos de las personas dedicadas a la pesca y, sobre
todo, una falta de perspectivas en este punto, lo que conlleva una gran dificultad
para que las nuevas generaciones se inicien en las actividades pesqueras,
propiciando consecuentemente un envejecimiento de las personas empleadas en el
sector, solamente parcialmente compensado con la incorporación de mano de obra
inmigrante.
Esta situación hace que peligren modos de vida y costumbres que, formando parte
de nuestro acervo cultural, deberían de ser preservadas en la medida de lo posible.
Por otro lado se ha ido modificando, asimismo, las condiciones de acceso a la
actividad. Desde la publicación de la obra de Hugo Grocio “mare liberum” en el año
1609 donde dicho autor afirmaba que el mar no era propiedad de nadie sino
territorio internacional que todas las naciones eran libres de aprovechar12, hasta el
momento actual muchos han sido los cambios habidos en tal materia.
Fruto de lo antedicho, también ha ido produciéndose una modificación que de la
regulación de esta actividad hace nuestro ordenamiento jurídico.
A partir de principios de la década de los 80 del pasado siglo se comienza a producir
una regulación de unas actividades que, previamente, habían sido de, podríamos
durante todo el año ofrecen una excelente oportunidad para estos cultivos, donde la
estabilidad de la temperatura juega un papel determinante. (Fuente Junta Asesora de
Cultivos Marinos, JACUMAR, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
11

SobreestepuntoVarber, Patricia y Asno, Ken “Fish Health Newsletter” American Fisheries
Society.Vol. 35 nº 2 october 2007 pg. 7 y ss.
Igualmente Actis L.A., Tolmsky, M.E. y Crosa, J.H. “Fish deseases and disorders” 1999 CAB
Internacional London U.K.
12
Dicha teoría no estaba exenta de controversia en su tiempo. Poco tiempo después de la
publicación de Grocio el inglés John Selden publico su obra “mare clausum” con puntos de
vista contrapuestos a los del primero.
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decir, libre desarrollo, comenzando a regularse la utilización de prácticamente todas
las artes que tradicionalmente se venían empleando en nuestro país. Del mismo
modo, se comienza la contingentación de los caladeros limitando el número de
buques que a los mismos tiene acceso. En definitiva, se regula no sólo el arte que se
utilice o la zona de pesca, sino también se limita el número de buques con derecho
de acceso al caladero.
Nos encontramos por tanto ante una situación en la cual la libertad de la que venían
gozando los pescadores previamente se ve sustituida por una delimitación mucho
más estricta de dicha actividad pasando la Administración a regular todos estos
extremos.
Esta actividad de la Administración, unida a la entrada en vigor de la Constitución
(que hace referencia a la pesca marítima profesional en tres ocasiones diferentes) y
con posterioridad el ingreso de España en la entonces Comunidad Económica
Europea, produjo una serie de conflictos en cuanto a la distribución de competencias
entre todas las administraciones involucradas en el sector, que ha ido clarificándose
en base a la jurisprudencia emanada tanto del Tribunal Constitucional como del
Supremo.
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1.3 El medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico.
Especial consideración a la Constitución de 1978
En primer lugar habría que comenzar estableciendo el concepto de medio ambiente
desde un punto de vista jurídico, observándose, ya desde este momento, que ni
siquiera en el propio término existe unanimidad en la doctrina. Así existen autores,
como por ejemplo Fernando de Rojas13 y Martín Mateo14, que propugnan la
utilización del término ambiente exclusivamente (suprimiendo la referencia al
medio).
Por lo que al contenido se refiere, puede ser extraordinariamente amplio. El
problema es que, siguiendo a López Ramón15 si el medio ambiente como objeto de
derecho comprende todo, el concepto no resulta de ninguna utilidad.
El profesor Martos Núñez da un “concepto amplio de medio ambiente comprensivo,

por tanto, de la calidad de vida, los recursos naturales, la protección de la flora y la
fauna y la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico16.”
Sea cual sea la definición que finalmente se tome en consideración, es evidente que
la percepción que se tiene de la ecología ha variado de manera radical en los
últimos tiempos. A título de ejemplo puede citarse al ex-vicepresidente
norteamericano Al Gore quien en su libro “La Tierra en juego” dice que “la

conciencia ecológica de la humanidad se basa en la salvaguardia del medio
ambiente mundial estructurado en las siguientes directrices estratégicas:
 Estabilización de la población mundial
 Creación y desarrollo de tecnologías ecológicamente idóneas
 Valoración real del impacto de las decisiones económicas en el medio

ambiente
 Negociación y aprobación de una nueva generación de acuerdos
internacionales
 Establecimiento de un plan de educación medioambiental mundial”17

13

Fernando de Rojas Martínez-Parets. “Los espacios naturales protegidos”. Thomson
Aranzadi . Elcano (Navarra) 2006, pag. 19.
14
Martín Mateo “Tratado de derecho ambiental” Civitas. Vol I. Madrid 1991. Pag. 81.
15
López Ramón F. “El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección
de los recursos naturales” Revista de derecho ambiental nº 13 1994. Pag. 58.
16
Martos Núñez, José Antonio. Derecho penal ambiental. Ex Libris ediciones. Madrid 2006
pags. 17 y ss.
17
Al Gore. La Tierra en juego. Ecología y conciencia humana. Emecé Barcelona 1993 pag.
272 y ss.
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Otra muestra más en el mismo sentido viene dada por la acuñación de términos
tales como “ecología política”, que ha sido definida por Martín Moreno18 como “un

proceso de toma de decisiones que conjugaría sobre todo aspectos ecológicos y
biológicos”.
Todos estos cambios de perspectiva han llevado a que, actualmente, “la

consideración del medio ambiente como bien jurídico de especial trascendencia cuya
protección resulta esencial para la propia existencia del ser humano y que se
encuentra gravemente amenazado justifica plenamente, según De Vicente Martínez
el recurso a las contundentes medidas de protección que puede proporcionar el
ordenamiento jurídico-penal”19. Definiéndose el derecho penal ambientalcomo “el
conjunto de normas que regulan los atentados contra el medio ambiente y sus
consecuencias jurídicas.”20Situación ésta impensable solamente algunos años atrás.
Una parte importante de las Constituciones que se encuentran actualmente en vigor
reconocen e intentan garantizar el derecho a un medioambiente adecuado. La
Constitución Española de 1978 fue una de las primeras del mundo en reflejar la
preocupación social por la tutela del medio ambiente. Se siguió para ello el modelo
de la Constitución portuguesa de 1976 (artículo 66), que fue el empleado por las
asociaciones ecologistas en las presiones que ejercieron sobre los constituyentes de
nuestropaís21.
El precepto español se encontraba ya en el anteproyecto de Constitución (artículo
38) y, después, en el proyecto que se aprobó́ por el Congreso de los Diputados
(artículo 41). En todos los casos se regulaba la materia ordenándola en los tres
párrafoscaracterísticos que nos han llegado: el primero, para establecer situaciones
jurídicas subjetivas en relación con el medio ambiente; el segundo, para implicar a
los poderes públicos en la acción protectora del medio ambiente; y el tercero, para
reclamar sanciones contra los atentados ambientales.
Entrando ya dentro del articulado de la Constitución Española el artículo 45
establece, por un lado el derecho al disfrute del medio ambiente y, al propio tiempo,
la obligación de contribuir a su salvaguarda a través de un doble cauce, por un lado
a través de la intervención de los poderes públicos en este sentido y, por otro lado,
la necesidad de coadyuvar en esta tarea impuesta al resto de los ciudadanos a
través de la “indispensable solidaridad colectiva”.
18

Martín Moreno. Derecho ambiental. IEAL Madrid. 1977 pag. 51.
Gómez Rivero. “El régimen de autorizaciones en los delitos relativos a la protección del
medio ambiente y ordenación del territorio”. Tirant lo Blanch Valencia. 2000 pag. 11 y ss.
20
Martos Núñez, José Antonio. “Derecho penal ambiental”. Ex Libris ediciones. Madrid 2006
pags. 17 y ss.
21
López Ramón “El medioambiente en la Constitución Española”. Publicado en la Revista
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. Núm 222. Diciembre 2005.
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A la vista de su ubicación dentro del cuerpo de la propia Constitución22, no puede
considerarse como integrante de los derechos fundamentales y así esta recogido en
numerosa jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional23 como del Tribunal
Supremo24 no siendo, por tanto directamente reivindicable ni aplicable, sino a través
de las normas de desarrollo de la misma.
El mismo artículo, en su punto segundo, identifica medioambiente con los recursos
naturales. No obstante, no está definido este término. La STC 102/1995 habla de la
“aparente y falsa sencillez” de este concepto, no habiendo querido el propio Tribunal
establecer una lista definitiva de recursos ni enumerar los mismos ni definirlos, tal y
como señala García Ureta25. Dicha sentencia, en su fundamento jurídico sexto,
establece la necesidad de que la noción de recursos naturales deba incluir no sólo
los elementos así considerados en las sentencias anteriores, tales como el aire,
agua, pesca marítima, ciertos minerales fauna y flora, sino también otros bienes
colectivos como el panorama y el paisaje.
El fundamento jurídico 7º de la misma, que se titula “Dimensión funcional:
protección, conservación y mejoramiento”, analiza la perspectiva de protección que
corresponde al mandato constitucional contenido en el artículo 45-2. A este
respecto, el tribunal establece que el medio ambiente existe para el Derecho desde
el punto y hora en que se trata de una realidad en peligro y que de esta realidad se
detraen consecuencias perjudiciales para el ser humano, por tanto es de esta
situación de la que surge la consideración del medioambiente para el mundo de lo
jurídico explicitadas en las funciones de protección, conservación y mejoramiento.
La interpretación del artículo 45, por tanto, sólo será válida desde el momento en
que la misma conduzca a una actitud de tutela activa, que ya está implícita en el
precepto merced al mandato y a los objetivos que en el mismo se marcan.
En definitiva este artículo ordena una función defensiva activa del medio ambiente
por los poderes públicos y es esta actitud explícita el núcleo funcional del precepto26.

22

Título primero, Capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y
económica”.
23
Entre otras STC 199/1996 (RA 3344/1993).
24
STS 16/10/1978, 30/04/1979, 25/04/89.
25
García Ureta, Agustín “Espacios naturales protegidos: cuestiones jurídicas”. Instituto vasco
de administración pública. Bilbao. 1999
26
STC 102/1995 FJ 7 “Diagnosticada como grave, además, la amenaza que suponen tales
agresiones y frente al reto que implica, la reacción ha provocado inmediatamente una
simétrica actitud defensiva que en todos los planos jurídicos constitucional, europeo y
universal se identifica con la palabra “protección” sustrato de una función cuya finalidad
primera ha de ser la de “conservación” de lo existente, pero con una vertiente dinámica

25

En este sentido la STC 227/1988 establece en su fundamento jurídico 3 que: “Este

tribunal ha de tener en cuenta también el conjunto de los principios constitucionales
de orden material que atañen, directa o indirectamente a la ordenación y gestión de
recursos naturales de tanta importancia como en los recursos hidráulicos, principios
que se condensan en el mandato constitucional que obliga a todos los poderes
públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Por ello
entre las diversas interpretaciones posibles de las reglas de distribución de
competencias este Tribunal solo puede respaldar aquellas que razonablemente
permitan cumplir dicho mandato y alcanzar los objetivos de protección y mejora de
la calidad de vida y defensa y restauración del medioambiente a los que aquél está
inseparablemente vinculado”.
Dentro ya del aspecto competencial, el artículo 149.1.23 CE establece de manera
indubitada la competencia exclusiva en materia de legislación básica de protección
del medio ambiente al Estado.
En este punto, a la hora de definir qué se entiende por espacio natural protegido, es
de gran interés la ya anteriormente citada STC 102/1995, cuyo fundamento
jurídico 16 define el espacio natural protegido como: “cualquier zona localizada e

individualizada, dentro del territorio español en la acepción propia del derecho
internacional, digna de protección por contener elementos o sistemas naturales de
especial interés o valores naturales sobresalientes.”
En nuestro país, fue en el año de 1917 cuando el Marqués de Villaviciosa dispone, a
través de Real Decreto de 3 de febrero, la catalogación de sitios y parques que
merecen ser protegidos,creando al tiempo una Junta Central y varias Juntas Locales
de Parques Nacionales. Aunque anteriormente habían existido algunos pasos en esta
dirección como la Real Cédula suscrita por Fernando VII vedando y acotando el Real
Boque Valsaín o el establecimiento, en el año 1905 del Coto Regio de los Picos de
Europa que por perseguir fines radicalmente distintos no hemos considerado como
antecedentes directos ya que estaban dedicados a “la organización de cacerías y
monterías para disfrute de la Monarquía y la aristocracia”27siendo el día 21 de julio
de 1906 cuando jura su cargo el primer guarda de dichos territorios.
A raíz de los estudios llevados a cabo a partir de dicho Real Decreto se determinó
que solo existían dos lugares con condiciones suficientes para ser declarados como
Parques Nacionales, concretamente Covadonga y Ordesa.

tendente al “mejoramiento”, ambas contempladas en el texto constitucional como también
en el Acta Única Europea (artículo 130 R) y en las declaraciones de Estocolmo y de Río”.
27
Palacios Alberti B. “Los guardas de Picos de Europa de 1906 a 1980” en
www.abamia.net.
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El día 22 de julio de 1918, siendo Antonio Maura Presidente del Gobierno, Alfonso
XIII firmó, en San Sebastián, la ley conmemorativa del duodécimo centenario de la
batalla de Covadonga la cual en su artículo 2 contenía la declaración de Covadonga
como Parque Nacional convirtiéndose de esta manera en el primero en nuestro
país28.
La protección de parajes en España se ha caracterizado por centrarse en las
montañas y descuidar las áreas marinas. Así, el 73% del territorio por encima de los
1.500 metros está protegido, frente a sólo el 3% del mar29.
La superficie protegida en España supera las 6,2 millones de hectáreas, el 11,8%
del territorio, un porcentaje similar al del resto de Europa (12,7%) y a la media de
Naciones Unidas (11%). Sin embargo, de las más de seis millones de hectáreas
incluidas en los espacios protegidos, sólo 251.139 son de superficie marina. Las
diferencias también son notables entre comunidades. Así, Aragón, Castilla-La
Mancha, Murcia, Navarra, Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valenciana
están por debajo del 10% de territorio protegido. Por el contrario, sobresalen
Cataluña, Canarias y La Rioja, con más de una tercera parte de su superficie con
figuras de protección.
A la hora de crear parques o espacios naturales30 para conservación han primado
áreas despobladas de alta montaña, frente a la costa densamente habitada. Así,
sólo el 10,5% del territorio entre el nivel del mar y los 500 metros de altitud, y el
9,2% entre los 500 y 1.000 metros están catalogados con figuras de conservación.
La cifra de los montes de más de 1.500 metros es muy superior: 73%. Estos
porcentajes contrastan con la representatividad dentro del país, ya que los terrenos
a más de 1.500 metros son sólo el 4,4% de la superficie total, es decir, la mayor
parte cuentan con protección, frente al territorio por debajo de los 1.000 metros que
supone el 67% de España.
Además de la escasez de áreas marinas protegidas, los humedales y los ecosistemas
fluviales y costeros son los segundos grandes ausentes. Sólo el 14,3% de los ríos
cuenta con alguna figura de protección, y especialmente negativa es la presencia de
espacios naturales en el Duero, Guadiana, Júcar, Galicia costa, Tajo y Segura, por
debajo del 10%. De las 48 categorías de protección recogidas en las legislación

28

El día 17 de agosto del mismo año se constituyó el Parque Nacional de Ordesa, así como
el Real Decreto que delimitaba ambos parques.
29

Fundación BBVA y Europarc “Anuario de los espacios naturales protegidos 2007”,
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales. 2008
pag. 27 y ss.
30

El primer Parque Nacional, entendido como reserva integral de la naturaleza, fue el de
Yellowstone en Estados Unidos de América y fue creado el 1 de marzo de 1872 a instancias
del general Grant.
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española, sólo una, la reserva fluvial, está dedicada a estos espacios. Entre 1987 y
2000, desaparecieron el 12% de los ríos y el 45% de las marismas.
En la costa española destaca la amenaza del urbanismo frente a la conservación. El
36% del litoral cuenta con alguna figura de protección, pero con grandes diferencias
entre comunidades. Cataluña y Galicia tienen la mitad de su costa protegida, frente
a tan sólo el 14% del litoral vasco y el 15% del asturiano.
A la vista de lo que antecede puede concluirse que en nuestro país existe un déficit
en lo que a la protección de áreas marítimas se refiere sobre todo en su faceta de
ámbito marítimo–terrestre, es decir, zonas costeras dado que el número de reservas
marinas ha ido progresivamente aumentando tanto en número absoluto como en
extensión en los últimos tiempos.
Por otro lado, aunque diste mucho de estar en vigor, es conveniente ver cómo el
artículo III-233 del “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”,
firmado en Roma el dia 29 de octubre de 2004, establece que la política de la Unión
en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)

Conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
Protección de la salud de las personas.
Utilización prudente y racional de los recursos naturales.
El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los
problemas regionales o mundiales del medioambiente.

Como puede observarse no hace sino continuar el camino emprendido por el “Acta
Única Europea” de 1987 cuando incorporó la política medio ambiental de la Unión al
derecho originario marcando de esta manera un importante hito en la historia de
dicha institución, siendo el Tratado de Maastricht aquél que le confirió su plena
constitucionalización.
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CAPITULO SEGUNDO
REGULACION ACTUAL DE LA PESCA MARITIMA
PROFESIONAL EN ESPAÑA
1. Administraciones públicas y actividad pesquera

1.1 Distribución de competencias. Estado-CCAA-UE
1.1.1 U. E.
Conviene, en primer lugar, examinar cómo afectó la incorporación de España a la
Unión Europea a la capacidad normativa del Estado, en tanto se produjo una cesión
del ejercicio de ciertas competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de
la Constitución Española31.
Consecuentemente desde el primero de enero de 1986, fecha de incorporación de
nuestro país a la entonces Comunidad Económica Europea, ocurre que, en aquellos
ámbitos en los que la Comunidad asume competencias, España no puede legislar o,
in extremis, debe hacerlo en concordancia con las políticas comunitarias.
Por lo que a la pesca se refiere, ya desde la fundación de la entonces Comunidad
Económica Europea la pesca quedó incluida dentro de las políticas que se dedicaban
a la agricultura32, que, a su vez, estaban incluidas entre aquéllas que constituían el
mercado común. Es conveniente observar que en la fecha de dicho Tratado no
existían los problemas que actualmente afectan al sector, ni aquéllos debidos a la
dificultad de acceso a los caladeros en aguas de terceros países, ni los motivados
por el progresivo agotamiento de los mismos, motivo éste por el cual el tratamiento
de la pesca queda, en cierto modo, subordinado al de la agricultura.

31

Artículo 93: “Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los
que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los
casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”.
32

Tratado de Roma (1957) Artículo 38 y Anexo II.
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No es sino a partir de 1970 cuando se producen los primeros esfuerzos encaminados
hacia la creación de la Política Pesquera Común (en adelante PPC), como paso
previo a la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda, Noruega y Dinamarca en 1973.33
Hasta ese momento los Estados miembros habían continuado elaborando sus
políticas pesqueras propias, dado que no había existido una normativa comunitaria
que actuase en ese ámbito.
Aunque en ese momento se establece que a partir de 1979 la CEE asumiría la
competencia exclusiva en cuestiones de recursos de pesca34, no es hasta 1983
cuando el Consejo define verdaderamente las bases de una política comunitaria
global en materia de pesca y se hace efectiva la normativa comunitaria de acceso a
los recursos, de conservación y de control. Durante ese lapso de tiempo los Estados
mantuvieron sus medidas e incluso, en algún caso, se modificaron levemente.
La década de los 90 ve aparecer la primera modificación de importancia en la PPC,
materializada en el Reglamento por el que se establece un régimen comunitario de
la pesca y acuicultura (1992), creándose asimismo el Instrumento Financiero de
Orientación a la Pesca (IFOP).
Mucho ha sido el camino recorrido desde aquellos inicios hasta la situación actual.
Entre los hitos principales son reseñables la creación, en el año 2001 del Libro
verde, así como las modificaciones introducidas en la PPC en el año 2003, cuyos
objetivos quedaron fijados como sigue:







en el plano medioambiental, aplicar el principio de cautela, basado en los
ecosistemas, para proteger los recursos acuáticos vivos y permitir su
explotación sostenible;
en el plano económico, contribuir a la consecución de un sector de la pesca y
la acuicultura viable y competitivo;
en el plano social, garantizar un nivel de vida equitativo a la población del
sector;
por último también es necesario tener en cuenta los intereses de los
consumidores.

33

Se trata de dos Reglamentos del Consejo (Reglamento (C.E.) 2141 y 2142 de 20 de
octubre de 1970 D. O. L. 236 27/10/70 pags. 1-5) que fijan reglas en materia de acceso a
las zonas de pesca, crean una organización común de mercados y establecen el marco
reglamentario de la política estructural.
34
Así se recoge en el artículo 102 del Acta de adhesión de los tres países citados. Este
criterio ha sido posteriormente ratificado por multitud de sentencias del TJCE (Mc Carren
28.06.79, Van Dam 2.6.81, Boot 10.02.82, etc.).
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Como puede observarse existen algunos principios que son de difícil
compatibilización, como ocurre con la protección a los recursos pesqueros y el
mantenimiento de un cierto nivel de vida a los profesionales que a ello se dedican.
Actualmente, a partir de enero de 200735 el IFOP ha pasado a convertirse en el
Fondo Europeo de Pesca (FEP) mediante el Reglamento (CE) 1198/2006 del
Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca36, en el cual se
establece un apoyo financiero destinado a la consecución de los siguientes fines:









garantizar el mantenimiento de las actividades pesqueras y la explotación
sostenible de los recursos pesqueros;
reducir la presión sobre las poblaciones, equilibrando las capacidades de la
flota comunitaria respecto a los recursos disponibles;
fomentar un desarrollo sostenible de la pesca interior;
reforzar el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector
pesquero y aumentar la competitividad de las estructuras de explotación de
los recursos;
favorecer la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos
marinos;
promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas
con actividades en el sector de la pesca;
promover la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector
pesquero y de las zonas de pesca.

Del mismo modo, existe una nueva versión del libro verde creada en junio de 2006
con plazo para que los países miembros presenten sus dictámenes hasta Junio de
2007. Fruto de este proceso de consultas se emite la “Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social europeo y al
Comité de las Regiones. Conclusiones de la consulta sobre una política marítima
europea”37.
35

Para el período 2007-2013.
Desarrollado por el Reglamento (CE) nº 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de
2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca [Diario Oficial L 120 de
10.5.2007].

36

37

COM (2007) 575 final. De 10 de octubre de 2007 (sin publicar en el Diario Oficial). En
cuya parte final se dice: “En conclusión, el proceso de consultas ha aportado todo un acervo

de ideas y deseos de participar en un proyecto que la mayoría entiende que es a largo plazo
y que se basa en el aprendizaje y el desarrollo iterativo permanentes. El proceso de
consultas no sólo ha introducido así un nuevo planteamiento integrador para gestionar
nuestros mares, sino que también ha abierto la puerta a un nuevo procedimiento de hacer
política”.

31

Por último conviene recoger el tratamiento que a los asuntos de pesca se da en el
Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que, aún pendiente de
aprobación, perfila cuáles serán las líneas futuras en lo que a las políticas pesqueras
comunitarias se refiere.
“La Unión Europea tiene competencia exclusiva para establecer las normas sobre la
competencia necesaria para el funcionamiento del mercado interior y en los ámbitos
siguientes:
(…)
- La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera
común”. (Artículo 12 del Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europa).
“La Unión establecerá y aplicará una política común de agricultura y pesca.

Por productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de
la pesca, así como los productos de primera transformación directamente
relacionados con aquéllos. Las referencias a la política agrícola común o a la
agricultura y la utilización del termino “agrícola” se entenderán referidas asimismo a
la pesca, atendiendo a las características particulares deeste sector” 38.
Como se ha visto, la competencia exclusiva de la UE, en el terreno de la pesca está
fuera de toda duda. Por otro lado, la mayor parte de la normativa emitida por la UE
se ha efectuado a través de Reglamentos, con lo cual ni siquiera ha sido necesario
el trasponer dicha regulación al ordenamiento nacional, como hubiera ocurrido de
haberse hecho a través de Directivas39.
Consecuentemente, a los Estados les resta, en el campo de los recursos pesqueros y
aparte de la aplicación de la normativa de la UE, la adopción de algunas medidas de
conservación más rígidas o bien la adopción de ciertas medidas en orden a una
mayor protección de la pesca local. Estas medidas siempre tendrán que ser
compatibles con el resto de la normativa de la Unión y, en ningún caso, podrán
afectar a la libre circulación de mercancías dentro de la misma, que es junto a la de
las personas, la verdadera columna vertebral de la filosofía de la Unión.
38

Sección 4 (III-121) Parte III Titulo III capítulo III sección 4. Agricultura y Pesca

39

Mientras que elReglamento es un acto legislativo de alcance general y es directamente
aplicable en todos los Estados miembros, la Directiva solo obliga a los destinatarios a
quienes designa fija los objetivos a alcanzar, dejando a sus destinatarios escoger la forma y
los medios. Los Estados tienen la obligación de transponer las directivas pero pueden
escoger la norma adecuada (vía legislativa, vía reglamentaria, instrucciones administrativas)
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Después de este, forzosamente breve, repaso a los principales hitos que, en cuanto
a la regulación jurídica de la pesca se refiere, jalonan la asunción de competencias
por parte de la Unión Europea desde su fundación hasta el momento presente,
procede analizar la distribución de competencias en el ámbito nacional.

1.1.2 Estado - CCAA
La promulgación de la Constitución Española de 197840 conllevó un cambio en el
modelo de Estado de un calado sin precedentes en la historia de nuestro país.
La creación del modelo del Estado de las Autonomías modificó de forma sustancial
las relaciones entre los diferentes entes territoriales en España de manera tal que se
modificó radicalmente incluso la propia concepción del Estado41 habiendo sido
calificado por el Tribunal Constitucional como de “Estado compuesto”42
En este nuevo estado de cosas podemos apuntar, siguiendo a García de Enterría,
que: “Las Comunidades Autónomas son entes políticos de primera significación que

como partes mismas del Estado al cual componen propiamente y en cuya voluntad
superior participan de manera especial por la circunstancia de que cuentan para la
gestión de tales funciones con el poder político por excelencia que es el poder
legislativo”.43
Por tanto el problema de la prelación entre las diferentes normas emanadas, ya sea
de las Comunidades Autónomas, ya sea del Estado, fue resuelto ya desde muy
temprano, considerando que “las normas autonómicas no son jerárquicamente

subordinadas a las del Estado y que para explicar su relación con éstas no hay que
acudir al principio de jerarquía, sino al principio distinto de la competencia, según el

40

Aprobada por las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados y del
Senado celebradas el día 31 de octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo español en
referéndum el día 6 de diciembre de 1978, Sancionada por S.M. El Rey ante las Cortes el 27
de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el día 29 de diciembre del mismo año.
41
Tradicionalmente se ha distinguido entre el Estado Global (Gesamstaat), que comprende
todas las esferas que la Constitución construye y unifica, tratando el Estado como una
totalidad política organizada, y el Estado en un sentido más estricto como una parte de la
totalidad, tratándose entonces de aquello que formula y sostiene las normas comunes a
todo el territorio nacional, como entidad contrapuesta en el reparto de competencias a las
comunidades autónomas. Vid Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández “Curso
de Derecho Administrativo I” Ed. Civitas Ediciones. Madrid. 1999, pag. 288 y ss.
42
STC de 28/01/1982, 19/06/1982, 20/04/1983, 18/09/92, etc.
43
García de Enterría,E. Ramón Fernández, T. “Curso de Derecho Administrativo I” Ed.
Civitas Ediciones, Madrid, 1999, pag. 276.
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cual en el ámbito competencial autonómico la norma autonómica excluye a la del
Estado y, en general, a la de cualquier otro ordenamiento”44.
Dentro del esquema instaurado por la Constitución de 1978, el asunto de la pesca
marítima es objeto de una distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas que no ha estado exenta de polémica.
Conviene no olvidar que en el Anteproyecto de Constitución la pesca era
competencia exclusiva del estado45, siendo la actual división de competencias fruto
de las intervenciones que se produjeron a lo largo del proceso constituyente,
influidas sobre todo por el intento de dejar la pesca de bajura como competencia
autonómica, al entenderse que las peculiaridades locales en el ejercicio de la misma
así lo hacían aconsejable.
La redacción final que se le dio, tanto al artículo 148 como al 149, en lo relativo a la
regulación del ejercicio de la pesca marítima profesional, no ayudó en nada a la
clarificación de las competencias desde el momento en que dentro de las relativas a
las CCAA se introdujo la expresión ordenación del sector46.
A partir del momento en que se promulga la actual Constitución, y dadas las
dificultades de interpretación citadas más arriba, no es sino a través de la
jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional como se van definiendo los
ámbitos de actuación tanto del Estado como de las CCAA.
Como paso previo conviene señalar que el término “aguas interiores” citado en el
artículo 148-1.11 del texto Constitucional es un concepto que hace referencia a la
zona comprendida dentro de las líneas de base rectas que, para el caso de España,
vienen delimitadas en el Real Decreto 2510/1977 de 5 de Agosto, mientras que con
carácter general están definidas en el articulo 7-1 del Convenio de Naciones Unidas

44

García de Enterría,E. Ramón Fernández, T. “Curso de Derecho Administrativo I” Ed.
Civitas Ediciones, Madrid, 1999, pag. 279.
45

Artículo 138 .Texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del día 5 Enero de 1978.
Es interesante recordar que, en ese momento, solo se relacionaban en el Anteproyecto las
competencias exclusivas del Estado.
46
“Artículo 148
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias:
11 pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.”
Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
19 Pesca marítima sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se
atribuyan a las CCAA”.
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sobre Derecho del Mar, dimanante de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar47.
En definitiva, las aguas que engloban son las situadas entre las líneas que unen
figuradamente aquellos puntos más salientes en la costa (líneas de base recta) y el
litoral.
En este ámbito la competencia normativa de las Comunidades Autónomas no es
generalmente discutida, aunque en la STC 38/2002, de 14 de Febrero, que, entre
otros extremos, se pronuncia favorablemente sobre la competencia exclusiva del
Estado mas allá de las aguas interiores, incluye un voto particular del magistrado D.
Pablo García Manzano que, aunque no cuestiona en términos generales lo hasta
ahora expuesto, sí hace alguna salvedad para el caso de los espacios naturales
protegidos.
Entendemos como “pesca marítima” los medios, la protección del recurso y el modo
en que se realiza la actividad extractiva y por “ordenación del sector pesquero” el
sector económico productivo derivado de tal actividad.
En el caso de la “ordenación del sector pesquero”, la competencia sería del Estado,
aunque siempre con la posibilidad de que las diferentes Comunidades Autónomas
desarrollen y ejecuten la normativa básica de éste de acuerdo con lo que dispongan
sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Viendo ya de manera concreta la posición del Tribunal Constitucional en esta
materia, el hecho de que por pesca marítima haya que entender “la regulación de la

actividad extractiva y, como presupuesto de ella, el régimen de protección,
conservación y mejora de los recursos pesqueros” viene recogida en una amplísima
jurisprudencia del TC (STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 7, con cita de las SSTC
147/1991, de 4 de julio; 44/1992, de 2 de abril; 57/1992, de 9 de abril; 68/1992, de
30 de abril; 149/1992, de 19 de octubre, y 148/1996, de 25 de septiembre) y la STC
56/1989, de 16 de marzo (FJ 5), estableció también los criterios para diferenciar el
alcance de cada una de estas materias, que constituyen desde entonces doctrina
constante de este Tribunal (SSTC 47/1991, de 4 de julio; 44/1992, de 2 de abril;
57/1992, de 9 de abril; 68/1992, de 30 de abril; 149/1992, de 19 de octubre, y
184/1996, de 14 de noviembre, ...).
De manera más detallada, la pesca marítima incluye la normativa referente a los
recursos y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias, cupos), a
los periodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a la forma y medios de
47

Aprobada en Montego Bay (Jamaica), el día 30 de abril de 1982.
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realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de pesca) (STC
9/2001, de 18 de enero, FJ 5; 68/1992, de 30 de Abril)48.
Por lo que al concepto “ordenación del sector pesquero” se refiere, ya desde la STC
33/1984, de 9 de Marzo se establecen los elementos básicos que lo integran; así en
su fundamento jurídico segundo se dice:
“2. De acuerdo con el artículo 11.1 c) del Estatuto de Autonomía del País Vasco,

corresponde a dicha Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución
dentro de su territorio en cuanto a ordenación del sector pesquero. Y tiene razón el
Abogado del Estado al sostener que esto no significa que el Estado quede limitado a
establecer las normas básicas por vía legislativa, no sólo porque, como ha dicho
reiteradamente este Tribunal, la legislación básica es un concepto material, y no
formal, y puede incluir, en consecuencia, normas de rango infralegal, sino también
porque, en este caso concreto, la idea misma de ordenación conlleva facultades que
difícilmente pueden ejercitarse mediante Ley, tales como son la determinación del
número de unidades, de su tonelaje, de su tipo o la orientación de la actividad
pesquera nacional hacia uno u otro de los subsectores posibles.”
Por su parte la STC 56/1989, de 16 de Marzo establece:

“Es decir, a las Comunidades Autónomas, o a algunas de ellas, puede corresponder,
conforme al artículo 149.1.19 de la Constitución y a lo que dispongan sus
respectivos Estatutos de Autonomía, competencias sobre la organización de ese
sector productivo, lo que equivale a decir, sobre la determinación de quienes
pueden ejercer la actividad pesquera, ya sea la directamente extractiva o alguna
otra relacionada con ella, las condiciones que deben reunir tales sujetos integrantes
del sector y su forma de organización. Por consiguiente, se enmarcan en el título
competencial relativo al sector pesquero, competencias tales como las referidas a las
condiciones profesionales de los pescadores y otros sujetos relacionados con el
sector, construcción de buques, registros oficiales, cofradías de pescadores, lonjas
de contratación y otras similares, sin que esta enumeración sea exhaustiva.
(…….) dicho sintéticamente, por ordenación del sector pesquero hay que entender la
regulación de tal sector productivo, y por pesca marítima la protección de los
recursos marítimos y la regulación de la actividad extractiva….”

48

No obstante lo que antecede, existe una primera sentencia del TC que expresaba un
criterio opuesto al aquí recogido, concretamente la STC 158/1986.
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1.2 Organización de la Administración del Estado
Dentro de la Administración Central del Estado, los asuntos relativos a la pesca
marítima han estado encomendados a diferentes Ministerios a lo largo del tiempo. A
este hecho no es, en modo alguno, ajena la circunstancia de que dentro del
concepto de pesca no deja de existir un componente dedicado a la navegación, que
tiene un calado particularmente importante y que hay que compatibilizar con la
actividad extractiva destinada a proporcionar productos dedicados a la alimentación
humana que caracteriza a la pesca. Todo ello sin contar con la faceta que
necesariamente compete a la seguridad nacional, al tratarse de las fronteras
exteriores de nuestro país en un porcentaje tremendamente significativo,
involucrando, por tanto, al Departamento Ministerial que en cada momento se ha
ocupado de la Defensa.
Debido a estas circunstancias, la competencia se ha ido moviendo entre diversos
departamentos ministeriales. Remontándonos en el tiempo hasta los inicios del
pasado siglo XX, encontramos con que en un primer momento estuvo ubicada
dentro del Ministerio de Fomento hasta el año 1930, para, a continuación,
trasladarse al Ministerio de Marina hasta el año 1934 en que pasa al de Industria y
Comercio, que a su vez lo cede al de Obras Públicas y Comunicaciones (1935), que
pasa a denominarse de Comunicaciones y Marina Mercante (1936), de Industria y
Comercio (1938), de Comercio (1951) y de Transportes y Comunicaciones (1977)
para pasar, por último, a raíz del RD 1997/1980 de 3 de Octubre, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se encontró encuadrado49 hasta el año
2008 en que paso a encuadrarse en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, ministerio éste de nueva creación de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 432/2008 de 12 de abril por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales.
Estos cambios han conllevado que en la actualidad se dé nuevamente la
disgregación de ambos elementos, navegación y pesca, quedando el primero de
ellos residenciado en el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de
Marina Mercante, mientras que de lo relativo a la pesca se ocupa la Secretaría
General de Pesca dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.es el departamentode la
Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las
directrices generales del Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria.
49

Aunque previamente este Ministerio se denominaba exclusivamente Ministerio de
Agricultura hasta el cambio de denominación propiciado por el RD 828/1981 de 8 de Mayo
en que pasa a denominarse de Agricultura y Pesca.
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Actualmente la estructura de dicho Departamento Ministerial viene dada por lo
dispuesto en el R.D. 410/2012 de 17 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente..publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de febrero de 2012.
Dentro del Ministerio existen dos Secretarías de Estado: la primera de ellas es la
Secretaría de Estado de Cambio Climático y la segunda es la Secretaría de Estado
de Medio Rural y Agua.
El organigrama, por lo que a las cuestiones relativas a la pesca se refiere, dentro del
Ministerio pasa por la existencia de una Secretaría General del Mar.
Corresponde a la Secretaría General de Pesca, bajo la superior dirección del Ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ejercicio de las competencias
propias del departamento sobre planificación y ejecución de la política en materia de
pesca marítima en aguas exteriores y acuicultura, de ordenación básica del sector
pesquero, de bases de la comercialización y transformación de los productos
pesqueros, y la participación en la planificación de la política de investigación en
materia de pesca. También le corresponden las relaciones institucionales con las
organizaciones profesionales y otras entidades representativas de interés en el
sector pesquero, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría del
departamento.
Asimismo, ejercerá las funciones relativas a los acuerdos pesqueros de la Unión
Europea con terceros países, las derivadas de la participación de España, por sí o en
el seno de la delegación de la Unión Europea, en organizaciones internacionales de
pesca y la cooperación internacional en asuntos pesqueros y acuícolas en
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Le
corresponde, igualmente, la determinación de la posición española ante la Unión
Europea en las materias referidas.
El Secretario General de Pesca presidirá el Comité Consultivo del Sector Pesquero y
la Comisión Sectorial Pesquera.
De la Secretaría General de Pesca dependen los siguientes órganos directivos:
a) Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
b) Dirección General de Ordenación Pesquera.
Dependen directamente de la Secretaría General de Pesca las siguientes
subdirecciones generales:
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a) Subdirección General de Gestión, a la que corresponden las funciones de
planificación, programación y coordinación de las actividades de la Secretaría
General de Pesca, así como el apoyo a las unidades correspondientes de la
Subsecretaría en materia de gestión económica, financiera, presupuestaria e
informática y de recursos humanos y de régimen interior.
b) Subdirección General de Asuntos Jurídicos, a la que corresponden las funciones
de asesoramiento e informe a la Secretaría General de Pesca. Asimismo, le
corresponden las funciones de coordinación entre los órganos de la Secretaría
General que determine el Secretario General, el apoyo a éste en el ámbito de las
relaciones institucionales, la elaboración de las resoluciones sancionadoras en
materia de pesca marítima e informes de recursos administrativos contra dichas
resoluciones, para su adopción por el órgano competente, y la coordinación de los
servicios periféricos en esta materia.
Las Áreas Funcionales de Agricultura y Pesca, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia
de pesca bajo la dependencia funcional de la Secretaría General de Pesca, de
acuerdo con su ámbito competencial de actuación.
La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura ejerce las siguientes
funciones:
a) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de pesca marítima en
el caladero nacional y en las aguas comunitarias.
b) La coordinación de todas actividades relativas a la política pesquera comunitaria.
c) La coordinación en la preparación de los Consejos de Ministros de la Unión
Europea, en el ámbito de competencias de la Secretaría General de Pesca.
d) Las derivadas del ejercicio de las competencias en materia de acuicultura
asignadas a la Secretaría General de Pesca y, en especial, la coordinación de los
Planes nacionales de acuicultura, la participación en organismos internacionales y la
coordinación de la política comunitaria en esta materia, así como el funcionamiento
de las Juntas Nacionales Asesoras de Cultivos Marinos y Continentales.
e) El seguimiento de la negociación y ejecución de los acuerdos pesqueros
concluidos entre la Unión Europea y terceros países en las materias de competencia
de la Secretaría General de Pesca.
f) La búsqueda de nuevas posibilidades de pesca e inversiones pesqueras en dichos
países.
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g) Las derivadas de la participación de la Unión Europea y, en su caso, de España
en las organizaciones regionales de gestión de pesquerías y demás organizaciones
internacionales en materia de pesca, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros departamentos de la Administración General del Estado.
h) La planificación de la actividad investigadora en materia de pesca, en
coordinación con otros departamentos de la Administración General del Estado
competentes en la materia.
i) El seguimiento del estado de los recursos pesqueros con el fin de asesorar en la
adopción de medidas encaminadas a la protección, gestión, conservación y
regeneración de los recursos pesqueros, en el marco de las competencias atribuidas
a la Secretaría General de Pesca.
j) La protección y propuesta de declaración de zonas de protección pesquera en
coordinación, en su caso, con las comunidades autónomas.
k) La participación en la elaboración y seguimiento del Programa nacional de datos
básicos del sector pesquero español.
l) La gestión de los buques de investigación y de cooperación de la Secretaría
General de Pesca.
m) La planificación y la gestión de las campañas científicas y de cooperación de los
buques de la Secretaría General de Pesca.
n) El seguimiento de las relaciones de cooperación con terceros países en las
materias competencia de la Secretaría General de Pesca, bajo la coordinación del
Secretario General.
De la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura dependerán las
siguientes subdirecciones generales:
a) Subdirección General de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura,
que ejerce las funciones indicadas en las letras a) a d) del apartado anterior.
b) Subdirección General de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca, que
ejerce las funciones indicadas en las letras e), f) y g) del apartado anterior.
c) Subdirección General de Protección de los Recursos Pesqueros, que ejerce las
funciones indicadas en las letras h) a n) del apartado anterior.
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c) El fomento de la formación continuada de los profesionales del sector pesquero.
d) La gestión del registro de los profesionales del sector.
e) Las relaciones institucionales en materia de formación marítima pesquera.
f) La convalidación de titulaciones pesqueras de países no comunitarios, así como
las relaciones con organismos nacionales y comunitarios en materia de seguridad a
bordo y salvamento marítimo en el ámbito pesquero.
g) La gestión y la coordinación de los fondos comunitarios destinados a la pesca,
enmarcados en la Política Pesquera Común, incluidas las acciones estructurales y la
coordinación de las ayudas de Estado y ayudas de mínimis al sector pesquero.
h) Ejercer la función de autoridad de gestión del Fondo Europeo de la Pesca y de
cualquier otro Fondo que en el futuro le sustituya.
i) La planificación de la actividad económica en materia de comercialización y
transformación de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, en el
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, y la
Organización Común de los Mercados Pesqueros, así como las relaciones con los
organismos competentes en materia de comercio exterior.
j) Fomento de la creación y control de la actividad de organizaciones de productores
pesqueros y otras entidades representativas del sector en el marco de la
Organización Común de Mercados.
k) La coordinación del control oficial de higiene de la producción primaria pesquera
en colaboración con las comunidades autónomas y otras unidades y departamentos
con dicho control.
l) Fomento de las asociaciones, cooperativas y empresas de carácter extractivo,
transformador y comercial de los productos de la pesca y cultivos marinos.
m) El impulso de sistemas de identificación y de nuevos productos pesqueros.
n) La gestión de las ayudas derivadas de la Organización Común de Mercados de lla
Unión Europea.
ñ) La realización de estudios e informes sobre los planes económicos de la
producción nacional pesquera.
o) El desarrollo de las funciones de orientación del mercado.
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p) La coordinación y el apoyo a la innovación del sector pesquero y acuícola.
q) La coordinación y el fomento de la diversificación económica del sector pesquero
y acuícola, en especial, de la pesca-turismo.
r) La planificación y la gestión de las políticas de integración e igualdad en el sector
pesquero.
s) El control integral de la actividad pesquera en toda su cadena de producción,
importación y comercialización, de manera que la Secretaría General de Pesca
cumpla con las obligaciones derivadas de la Política Pesquera Común.
t) La recopilación, el tratamiento y verificación de la información sobre las
actividades incluidas en el ámbito de la Política Pesquera Común.
u) Las funciones de inspección pesquera y la coordinación de los servicios periféricos
de inspección.
v) Las derivadas de la normativa comunitaria como oficina de enlace única
encargada de la aplicación del Sistema de Asistencia Mutua Comunitario.
x) La coordinación en materia de control integral de las actividades incluidas en el
ámbito de la Política Pesquera Común, entre los órganos de la Secretaría General
que determine el Secretario General, con otros órganos del departamento, de otros
departamentos ministeriales o de las comunidades autónomas.
De la Dirección General de Ordenación Pesquera dependen las siguientes
subdirecciones generales:
a) Subdirección General de Política Estructural, que ejerce las funciones indicadas en
los párrafos a) a h) del apartado anterior.
b) Subdirección General de Economía Pesquera, que ejerce las funciones indicadas
en los párrafos i) a r) del apartado anterior.
c) Subdirección General de Control e Inspección, que ejerce las funciones indicadas
en los párrafos s) a x) del apartado anterior.
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La Dirección General de Ordenación Pesquera ejerce las siguientes funciones:
a) La planificación y ordenación de la flota.
b) La gestión y seguimiento del censo de buques de pesca marítima, del registro de
buques pesqueros y del Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros.
Queda suprimido el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
Las competencias y funciones del FROM, asignadas en el Real Decreto 950/1997, de
20 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de diferentes
Organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son
asumidas:
a) Por la Dirección General de la Industria Alimentaria, que asumirá las funciones
relativas a campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura,
conforme se expresa en el artículo 11, apartado 1, letra g) de este real decreto.
b) Por el FEGA, que asumirá las funciones derivadas de su condición de organismo
de pago de los gastos del FEAGA relativos a la organización común de mercados en
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, conforme se expresa en el
artículo 3 del Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su
estatuto, conforme a la redacción dada en la disposición adicional segunda de este
real decreto.
c) Por la Dirección General de Ordenación Pesquera, que asumirá las demás
funciones atribuidas al Organismo, conforme queda reflejado en el artículo 17,
apartado 1, letras l) a o) de este real decreto.
Además existen otros órganos de naturaleza consultiva. En el ámbito de la
acuicultura se encuentra la Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) que, en
un principio, bajo dependencia de la Dirección General de Estructuras y Mercados
pesqueros y creada mediante la Ley de Cultivos Marinos (Ley 23/1984, de 25 de
junio), en su artículo 27 establece que, con objeto de facilitar la coordinación de las
actividades de las Comunidades Autónomas y efectuar un seguimiento de los planes
nacionales, se constituirá en la Secretaría General de Pesca Marítima la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos, de la que formarán parte todas las
Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencias en pesca marítima y
en la que será oído el sector de cultivos marinos.
Los fines prioritarios de la Junta, son establecer una cooperación y coordinación
permanente entre la Administración General del Estado y las Comunidades
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Autónomas. Con estos fines, JACUMAR adopta la figura de órgano de cooperación
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, definido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999) y la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Continentales(JACUCON)
Hasta el año 1997 existía asimismo con igual carácter consultivo que la anterior, una
Junta Asesora de Pesca Marítima, que fue suprimida a través de la Orden de fecha
23 de Julio de 1997.

1.3 Organización de las Comunidades Autónomas
La organización que, dentro de la administración de las Comunidades Autónomas, se
ocupa de las cuestiones relativas a la pesca marítima se encuentra normalmente
encuadrada dentro de una Consejería, Departamento o ente de similar jerarquía que
simultanea la atención de dedicada a la pesca con la que se refiere a otros asuntos,
normalmente agricultura y alimentación.
Para una mejor comprensión de cada una de las organizaciones autonómicas a
continuación se detalla la ubicación, dentro de cada una de las comunidades
autónomas, del organigrama del gobierno autonómico en lo quea los asuntos de
pesca se refiere.



Andalucía

Los asuntos relativos a la pesca marítima son atendidos por la Dirección
General de Pesca y Acuicultura, dependiente de la Consejería de Agricultura
y Pesca, según el organigrama instaurado a través del Decreto 172/2009 de
19 de mayo, que establece además en su artículo 7 que a la Dirección
General de Pesca y Acuicultura le corresponden, además de las funciones
establecidas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía50, las siguientes:
50

Dicho artículo establece respecto de los titulares de las Direcciones Generales:
“1. Las personas titulares de las Direcciones Generales asumen la gestión directa de una o

varias áreas funcionales homogéneas bajo la dirección y control inmediatos de la persona
titular de la Consejería, de la Viceconsejería o de una Secretaría General.
2. A las personas titulares de las Direcciones Generales les corresponde:
a. Elaborar los planes, programas, estudios y propuestas relativos al ámbito de
competencia de la Dirección General, con arreglo a los objetivos fijados para la
misma, así como dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento.
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a) La prospección y evaluación de los recursos marisqueros y pesqueros
andaluces y la adopción de medidas de protección de los mismos. La
declaración de reservas marinas a efectos pesqueros y marisqueros, y el
control y clasificación de las zonas de producción. La ordenación y regulación
de la actividad marisquera de la flota andaluza, así como de la pesquera en
las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La inspección y vigilancia de la actividad acuícola, marisquera y pesquera
en las aguas indicadas, la inspección de las capturas desembarcadas en lonja
y la inspección derivada de las competencias de la ordenación del sector
pesquero y, en particular:
1.º La dirección y coordinación de las labores inspectoras en las materias
citadas en este apartado.
2.º La aprobación de los Planes de Inspección y las instrucciones para
llevarlos a cabo, así como la aprobación de actuaciones específicas.
c)
La
planificación,
desarrollo
y
modernización
del
sector
pesquero y de los establecimientos acuícolas. Las autorizaciones de
construcción de buques pesqueros y marisqueros y de establecimientos de
cultivos marinos, así como las autorizaciones de modernización y
reconversión. El mantenimiento de un censo de las embarcaciones
andaluzas, el control de la situación de cada unidad operativa, los cambios
de puerto base de cada barco y su asignación a una modalidad y caldero de
pesca.
d) El fomento y promoción de las actividades pesqueras y
acuícolas, y la tramitación y propuesta de los expedientes de ayudas a la
construcción, modernización, renovación y paralización definitiva de la flota
andaluza y de los establecimientos de acuicultura, así como de los
relacionados con la comercialización pesquera y la protección de los
recursos.
e) La regulación de la comercialización pesquera en general y de la primera
venta en lonja en particular, así como la determinación de los agentes
autorizados a ejercer esa actividad y, en general, el establecimiento de
medidas que faciliten la transparencia de los mercados pesqueros. La
b. Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean
desconcentradas o delegadas.
c. Impulsar, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de los órganos y unidades
administrativas de la Dirección General, así como del personal integrado en ellas.
d. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente”.
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autorización y control de los centros de expedición y de depuración de
mariscos, así como de los establecimientos relacionados con la
comercialización pesquera.
f)La
ordenación,
fomento,
modernización
y
control
de
las
industrias de mantenimiento, transformación y conservación de los productos
pesqueros, y la mejora de las infraestructuras vinculadas con su
comercialización. La promoción de los productos pesqueros andaluces, y el
fomento de la calidad de los mismos.
g) La promoción del asociacionismo pesquero y el fomento de la constitución
de organizaciones de productores, su reconocimiento y el control y
seguimiento de sus actividades.
La recogida de datos de estadísticas de producción y la elaboración de
informes de situación sectorial. La programación de actuaciones con las
Cofradías de Pescadores y la preparación y seguimiento de los procesos
electorales de las mismas.
Para llevar a cabo estas funciones cuenta con una Subdirección General y
cuatro servicios, concretamente de Estructura Pesquera y Acuícolas, de
Ordenación de Recursos Pesqueros y Acuícolas, Comercialización y
Transformación Pesquera y Acuícola y, por último, la de inspección Pesquera
y Acuícola.
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 Asturias

En esta Comunidad existe una Consejería de Medio Rural y Pesca y dentro de
ella existen una Secretaría General Técnica y, por lo que al objeto de nuestra
atención se refiere, una Dirección General de Pesca.
Corresponde con carácter general a la Consejería de Medio Rural y Pesca el
ejercicio de las competencias en materia agraria, ganadera, forestal y de
pesca.
La estructura orgánica básica de esta Consejería viene establecida en el
Decreto 127/2008 de 27 de noviembre
La distribución de competencias dentro del Gobierno de la Comunidad se
encuentra recogida en el Decreto 91/2003 de 31 de Julio.
La Dirección General de Pesca realizará las funciones de dirección y
desarrollo de las competencias en materia de pesca previstas en el Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias.
La Dirección General de Pesca se estructura en las siguientes unidades, con
nivel orgánico de servicio:
A) Servicio de Ordenación Pesquera.
Al Servicio de Ordenación Pesquera le corresponderánlas funciones de
ordenación pesquera, marisquera y de cultivos marinos. En particular le
corresponden las siguientes funciones:
a) La protección de los recursos marinos.
b) La inspección y vigilancia de la extracción, transporte,
comercialización y centros de consumo.
c) Las funciones en materia de formación y enseñanzas
marítimas no universitarias.
d) La investigación y experimentación pesquera.
B) Servicio de Estructuras Pesqueras.
El Servicio de Estructuras Pesqueras ejercerá las funciones relativas a los
programas de dotación de infraestructuras al sector.
En particular le corresponden las siguientes funciones:
a) La renovación, modernización y reestructuración de la
flota pesquera, las industrias y la acuicultura.
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b) La mejora de la comercialización y la promoción de la calidad.
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Canarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación incluye una
Viceconsejería de Pesca cuyas funciones son dirigir, impulsar y coordinar el
ejercicio de las funciones en materia pesquera, la Política Pesquera Común
en Canarias, la gestión de las ayudas del I.F.O.P y las ayudas y subvenciones
al sector pesquero.
La Viceconsejería, a su vez, engloba tres Servicios:
A) de Estructuras Pesquera, que tiene entre sus cometidos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ayudas estructurales pesquera (I.F.O.P.)
flota pesquera
acuicultura y cultivos marinos
formación titulaciones pesqueras
cofradías de pescadores y asociaciones
declaración básica impacto ecológico
planes nacionales de cultivos marinos
h) Institutos de formación Marítimo-Pesquero.

B) El Servicio de Desarrollo Pesquero, con competencias en producción y
comercialización pesquera; desembarque, primera venta y etiquetado de los
productos pesqueros; sistema de información pesquera, transformación de
productos pesqueros; Ayudas Comunitarias Poseican-Pesca, subvenciones
específicas a la flota: promoción de productos pesqueros.
C) El servicio de Inspección Pesquera con atribuciones sobre inspección,
investigación y ordenación pesquera, expedientes sancionadores; campañas
científico-pesqueras; subvenciones; reservas marinas; actividades pesqueras
profesionales y recreativas.
El Decreto 206/2007 de 13 de julio determina el número denominación y
competencias de las Consejerías mientras que el Decreto 31/2007 de 5 de
Febrero contiene el Reglamento Orgánico de dicha Consejería.
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Cantabria

De los asuntos referidos la pesca se ocupa la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, dentro de cuyas misiones se puede señalar
el ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios
de la Consejería, así como de las entidades vinculadas o dependientes de la
misma, ostentar la representación de la Consejería y ejecutar en su ámbito la
política establecida por el Gobierno. Para el desarrollo de sus funciones
aparte de cuatro Direcciones Generales51cuenta con el apoyo de una
Secretaría General.
Dentro de ella se encuentra encuadrada la Dirección General de Pesca y
Alimentación con cometidos específicos en:
a) fomento de los sectores pesquero, industrial agroalimentario y pesquero
b) la tutela de las Cofradías de Pescadores y de su Federación;
c) supervisión de las actividades y de los recursos humanos y materiales
correspondientes a su área funcional, incluida la tramitación de expedientes
administrativos de todo tipo;
d) propuesta de las necesidades y prioridades de actuación y su
cuantificación para la realización del anteproyecto de presupuestos;
e) propuesta de disposiciones generales;
f) vigilancia y control del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la
tramitación de expedientes, resolución o propuesta correspondiente, para su
efectiva aplicación;
Las competencias que desempeña son las que le vienen atribuidas por la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Se trata de las Direcciones Generales de Ganadería, Desarrollo Rural, Biodiversidad y
Pesca y Alimentación. Además existe un Organismo Autónomo Oficina de Calidad
Alimentaria
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Cataluña.

Se encarga de los asuntos relacionados con la pesca marítima la Dirección
General de Pesca y Acción Marítima, de quien depende la Subdirección
General de Pesca y que está encuadrada dentro del Departamento de
Agricultura, Alimentación y Acción Rural, antes denominado de Agricultura,
Ganadería y Pesca52.
Esta estructura se crea mediante el Decreto 659/2006 de 27 de Diciembre
mediante el cual se modifica la estructura de este Departamento,
estructurándose en una Subdirección General de Pesca y dos Servicios, de
Estructuras Pesqueras, dividido a su vez en dos Secciones de Flota y de
Ordenación Acuícola, y el Servicio de Recursos Marinos, dividido en Sección
de Ordenación Pesquera, Sección de Protección del Litoral y Sección de
Inspección Pesquera.
a) Planificar, coordinar, ejecutar y hacer el seguimiento de las políticas,
estrategias, programas y planes en materia de pesca y asuntos marítimos.
b) Planificar las ayudas y otras medidas de fomento destinadas al sector
pesquero y acuícola.
c) Regular y coordinar las cofradías de pescadores y otras organizaciones
representativas del sector pesquero, acuícola y actividades náuticas.
d) Regular en materia de ordenación pesquera y de acuicultura y
marisqueo.
e) Gestionar los planes de les diferentes
marisqueras y acuícolas del litoral catalán.

modalidades

pesqueras,

f) Planificar y regular los planes de recursos marinos.
g) Supervisar las competencias en materia de centros de inmersión,
academias náuticas, submarinismo, que sean competencia del
Departamento.
h) Ejercitar las competencias en materia de formación y capacitación náutico
pesquera profesional y recreativa y las titulaciones en materia de actividades
de recreo.
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Denominación modificada por el decreto 421/2006 de 28 de Noviembre de la Generalitat.
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i) Velar por la aplicación de la normativa en las materias competencia de la
Dirección General y realizar la propuesta de normativa reguladora en estas
materias.
j) Programar, coordinar, organizar, impulsar y supervisar las funciones de los
órganos y unidades que de ella dependan.
k) Cualquier otra competencia en materia pesquera, de capacitación náutico
pesquera o sobre asuntos marítimos que pueda ser atribuida
al Departamento.
l) Dirigir funcionalmente los servicios territoriales del Departamento, en el
que le corresponda por razón de la materia.
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 Galicia

En esta Comunidad Autónoma la gestión de los asuntos relativos a la pesca
marítima está encomendada a la Consejería del Mar, que consta de una
Secretaría General y tres Direcciones Generales: la de Ordenación y Gestión
de los Recursos Marinos, la de Competitividad e Innovación Tecnológica y la
de Desarrollo Pesquero.
El Decreto 312/2009 de 28 de mayo fija esta asignación de competencias.
En concreto la Dirección General de Competitividad e Innovación Tecnológica
tiene como funciones:
a) Favorecer el fortalecimiento de la competitividad y de la innovación
tecnológica de las empresas del sector pesquero, marisquero y de la
acuicultura.
b) La planificación de las acciones precisas para la modernización tecnológica
del sector pesquero, marisquero o de la acuicultura.
c) Las autorizaciones de construcción y de reforma de los buques pesqueros.
d) Llevar el registro de buques pesqueros de la comunidad autónoma.
e) La regulación de la primera venta y las autorizaciones correspondientes a
los centros de expedición y de depuración y a los de comercialización.
f) La ordenación, fomento y control de las industrias de transformación y
comercialización
g) La promoción de la competitividad de los productos pesqueros,
marisqueros y de la acuicultura y el fomento de su calidad.
h) La elaboración de las estadísticas de la Consejería.
i) Llevar los registros existentes que sean competencia de esta dirección
general y los que en lo sucesivo se creen.
j) La aplicación de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento (CE) nº
498/2007, sobre las operaciones del Fondo Europeo de Pesca (FEP).
La Dirección General de Ordenación y Gestión de los Recursos Marinos tiene
como funciones:
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a) las competencias sobre ordenación pesquera, tanto de carácter
profesional como recreativo
b) ordenación del marisqueo y de la acuicultura
c) establecimiento de las condiciones para el ejercicio de las actividades
pesqueras, marisqueras y de acuicultura marina
d) conservación, protección, y gestión sostenible de los recursos marinos
vivos.
Por último la Dirección General de Desarrollo Pesquero tiene como funciones:
a) Fomento de la organización sectorial, la ordenación, dirección y
coordinación de las atribuciones que tiene asumidas la consejería en materia
de extensión pesquera, enseñanza y titulaciones náutico-pesqueras y de
recreo
b) la investigación marina, que se desarrollará en coordinación con la
consejería competente en materia de investigación y desarrollo tecnológico,
y de acuerdo con la política pesquera gallega además de las
reglamentaciones básicas de la Unión Europea y de la Administración general
del Estado.
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 Islas Baleares

Hasta la promulgación del Decreto 18/2010 de 4 de junio, estas cuestiones
estaban encomendadas a la Consejería de Agricultura y Pesca a tenor de lo
previsto en el Decreto 10/2010 de 9 de marzo.
No obstante a partir de dicha norma se ha creado la Dirección General de
Pesca que, dependiente de la Consejería de Presidencia y para cumplir los
cometidos a ella asignada dispone de dos Servicios, el de Ordenación
Pesquera y el de Recursos Marinos.
Las funciones de la Dirección General de Pesca hacen referencia a:
i) ordenación pesquera.
j) recursos marinos.
k) cofradías de pescadores.
l) enseñanzas náutico-pesqueras.
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 Murcia

Dentro de la Consejería de Agricultura y Agua se encuentra enclavada la
Dirección General de Ganadería y Pesca53 de la cual a su vez depende el
Servicio de Pesca y Acuicultura, por otra parte, y como órgano asesor, existe
un Consejo Asesor de Pesca y Acuicultura.
La norma que regula la estructura de esta Consejería en esta Comunidad
Autónoma es el decreto 20/2005 de 28 de Enero, modificado por el Decreto
19/2009 de 28 de enero por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura y Agua.
Las competencias de la Consejería de Agricultura y Agua son:
a) La propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en materia de Agricultura, ganadería, pesca y agua.
b) Las que la normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para
el pago de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común
(Organismo pagador).
c) Las relativas a la investigación y desarrollo tecnológico en los sectores
agrario, forestal y alimentario.
d) La investigación en materia de pesca, marisqueo, acuicultura marina,
alguicultura y cualquier otra forma de cultivo industrial.
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Dentro de esta Consejería existen un total de ocho Direcciones Generales que son las
siguientes: Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, de Industrias y
Asociacionismo Agrario, de Regadíos y Desarrollo Rural, del Agua, para la Política Agraria
Común, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de Planificación, Evaluación y Control
Ambiental
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 País Vasco

Dentro del Gobierno Vasco se encarga el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y dentro de dicho departamento
existen, a su vez, cuatro viceconsejerías: de Medio Ambiente, de
Planificación Territorial y Aguas, de Pesca e Industrias Alimentarias y de
Agricultura y Desarrollo Rural
La regulación por lo que se refiere a la distribución de competencias entre los
diferentes departamentos está recogida en el Decreto 20/2009 de 30 de julio
mientras que la estructura del departamento lo está en el Decreto 629/2009
de 22 de diciembre.
Las competencias que le corresponden a este Departamento, por lo que a la
pesca se refiere, son las siguientes:
a) Ordenación, evaluación y control de las actividades con incidencia en el
medio ambiente, en el marco de las competencias que corresponden al
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco.
b) Protección de la Biodiversidad.
c) Garantía y fomento del desarrollo ambiental sostenible.
d) Planificación territorial, hidrológica y del litoral.
e) Las obras hidráulicas de interés general de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y la protección del dominio público hidráulico y marítimo
terrestre.
f)

La

disciplina

hidráulica

y

la

protección

del

medio

acuático.

g) Promoción de la capacidad competitiva de los sectores agrícola, ganadero
y pesquero.
h) Desarrollo rural y diversificación de la actividad económica en el medio
rural y en las zonas pesqueras.
i) Producción y sanidad animal y vegetal.
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j) Asociaciones, organizaciones y corporaciones profesionales de los sectores
agrícola, ganadero, forestal, alimentario y pesquero.
k) Investigación agraria, alimentaria, pesquera y oceanográfica, sin perjuicio
de las funciones correspondientes al Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.
l) Industrias y comercialización agrarias, pesqueras, alimentarias e industrias
de primera transformación forestal.
m) Denominaciones de origen, distintivos de calidad y garantía de productos
agropesqueros y alimentarios y trazabilidad y seguridad de los alimentos.
n)

Ordenación

pesquera,

pesca

marítima,

marisqueo

y

acuicultura.

ñ) Formación náutico-pesquera, enseñanzas náutico-recreativas y buceo
profesional.
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Valencia

Dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación54 existe
una Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca y Alimentación de la que
depende la Dirección General de Pesca cuyas funciones son:
a) La propuesta, desarrollo y ejecución de la política de la Consejeria en
materia de pesca marítima, industrias y calidad agroalimentaria.
b) El Área de Pesca Marítima dirigirá y coordinará las funciones asignadas a
la Dirección General en dicha materia.
c) El Instituto de Calidad Agroalimentaria, con el rango de Área, dirigirá y
coordinará las funciones asignadas a la Dirección General en materia de
promoción de la calidad y comercio agroalimentario.
Por otro lado existe una Subsecretaría de la cual dependen el Gabinete
Técnico, y la Secretaría General Administrativa. Existen asimismo tres
Direcciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Alimentación en Alicante,
Castellón y Valencia respectivamente.
Esta estructura está establecida en el Decreto 149/2005 de 21 de Octubre.
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La estructura completa de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación es la
siguiente:
a) Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural.
b) Subsecretaría.
c) Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación
Agropecuaria.
d) Dirección General de Regadíos e Infraestructuras Agrarias.
e) Dirección General de Desarrollo Rural y Cooperativismo.
f) Dirección General de Pesca y Alimentación.
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1.4 Las cofradías de pescadores
Las cofradías de pescadores son una de las instituciones más peculiares de nuestra
tradición jurídico-pesquera, siendo un fenómeno asociativo típicamente hispano y
diferenciado de cualquier otro existente en el entorno cultural y económico de
Europa. Estas circunstancias son las que llevan al presente estudio, siguiendo a la
Ley de Pesca Marítima, a centrarse en ellas de la manera que lo hace.

1.4.1 Antecedentes históricos
Tal y como se expone en la publicación “Cofradía de Pescadores”55, aunque resulta
difícil precisar la antigüedad de las mismas, la constitución de éstas en una de las
instituciones mas típicamente españolas ya que precede en el tiempo incluso a la
propia formación de España.
Los antecedentes escritos las remontan a nueve siglos atrás, como lo atestiguan los
documentos que se han conservado: la de Tortosa, la sitúan en el año 1116, la de
Lequeitio tenía ordenanzas escritas en 1325, la de Bermeo, llamada Cofradía de
Sardineros, data del año 1352, la de Fuenterrabía es de 1361, la de Santa María de
Barcelona de 1380, la Cofradía de la Albufera de Valencia y la de San Telmo de
Palma de Mallorca, que se remontan al año 1393, por citar las que se conocen como
más antiguas.
Su denominación terminológica la hallan en las Congregaciones Religiosas, como la
de los Monjes de Cluny, bajo la advocación de santos determinados.
Su creación responde al deseo de hacer frente a la realidad social de la época:
dificultades ofrecidas por la mar para ejercer la actividad de la pesca con unas
embarcaciones excesivamente frágiles, de reducida autonomía y con evidentes
peligros para los tripulantes. Esto lleva a los pescadores a constituir sociedades de
Socorros Mutuos e institucionales, con el fin de aunar esfuerzos y prevenir
riesgos56.
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Editada por el Instituto de Estudios Pesqueros y Alimentarios. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. 1982
56
Según Lledó Martin en su origen las cofradías de pescadores “no fueron otra cosa mas

que la reunión de todos los profesionales pesqueros de una localidad que se colocaban bajo
la advocación de un santo, al que designaban su Patrón, para la practica de sus deberes
religiosas. Después, con el auge corporativo de la Edad Media, las cofradías se transforman
en gremios, verdaderas asociaciones profesionales que unían a un fin espiritual que primaba
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A medida que van incrementando su número, las cofradías se van agrupando en
Federaciones y adoptando la denominación de Hermandades. La primera de ellas es
la Hermandad de las Villas y Marismas de los reinos de Asturias y Galicia, constituida
en el año 1296.
El Rey Alfonso VIIII, en 1203, establece las condiciones para la creación de fábricas
de conservas de pescados, eximiendo expresamente a los pescadores y sus
organizaciones, llamadas “Cofradías”, de cargas fiscales. En el año 1237, el Rey
Fernando III, el Santo, concede a las Cofradías de Pescadores el privilegio de
resolver los litigios que se susciten entre sus cofrades.
Con tan prolongada vida, la trayectoria de estas instituciones en el transcurso de
sus nueve siglos de historia ha sido azarosa y difícil, atravesando desde periodos de
consolidación, reconocimiento y solidaridad hasta otros en que se ha buscado su
desaparición, llegando incluso a decisiones regias de disolución.
En el siglo XVI, el Emperador Carlos I ordenó la disolución de varias Cofradías de
Pescadores respetando aquéllas que realizasen una reconocida labor social. Con
Felipe II, las que subsistieron debieron de modificar sus Estatutos para acatar la
disciplina de los tiempos de este reinado. Carlos IV en 1885, las declara oficialmente
disueltas, manteniéndose la esencia de su primitiva organización como instituciones
de previsión y organización laboral.
A pesar de los embates, la mayor parte de las Cofradías de Pescadores mantuvieron
su tradicional denominación de Cofradías o Gremios, mientras que otras se
acomodaron a las sucesivas situaciones legales, transformándose en Sociedades
Mareantes o de Socorro Mutuos, para volver finalmente la denominación y
estructura que conservan en nuestros días, con la Orden del Ministerio de Trabajo
de 21 de marzo de 1943, en que después de un periodo en que se les conoció
como Pósitos de Pescadores (Real Orden de 5 de enero de 1918) se les otorga el
carácter de Corporaciones de Derecho Público, manteniendo su autonomía y
organización interna, y se les integra en la Organización Sindical.
La Constitución española de 1978 no alude de manera directa a las cofradías de
pescadores. No obstante el artículo 52 regula las organizaciones profesionales que
contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios,
estableciendo únicamente, que su estructura interna y su funcionamiento deberán
ser democráticos.
sobre los demás, atender a las necesidades de todo orden de sus componentes y al
progreso de la industria pesquera”.
Lledó Martín, J. “La pesca nacional” Ed. Pegaso. Barcelona 1943 pag 130.
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Actualmente las Comunidades Autónomas han ido asumiendo la competencia
exclusiva sobre esta materia57.

1.4.2 Las cofradías en la LPM
El texto legal las define en su artículo cuadragésimo quinto estableciendo el carácter
de corporaciones de derecho público que tienen, pues, aunque representativas de
intereses económicos, no tienen animo de lucro estando abocadas a ser utilizadas
como órganos de consulta y colaboración con las administraciones competentes en
su campo de actuación, es decir en el ámbito de la pesca marítima.
Al propio tiempo se reconoce tanto la personalidad jurídica como la capacidad de
obrar de dichas instituciones.
A este respecto y a propósito de su naturaleza jurídica podemos, siguiendo la
definición de Entrena Cuesta58, definir las Corporaciones de Derecho Público, como
“entes públicos menores, de carácter institucional, integrados por la asociación

permanente y obligatoria de personas físicas o jurídicas para la satisfacción o
defensa de intereses comunes”.
La doctrina tradicional diferenciaba las corporaciones de las asociaciones, al
considerar que las Corporaciones eran siempre de Derecho público, mientras que las
Asociaciones eran de Derecho privado, aunque pudieran tener reconocido un
interés público en razón de los fines que le imponen sus Estatutos. Otro dato
diferenciador radicaba en que la pertenencia a las Asociaciones era siempre
voluntaria.
Por su parte, Garrido Falla59 establece como notas esenciales del régimen jurídico de
las Corporaciones, las siguientes:
1º. Las Corporaciones se crean por el legislador o se reconocen transformando el
carácter de otras entidades preexistentes.
2º. La creación de la asociación es de carácter obligatorio.
3º. Tienen atribuidas facultades reglamentarias y disciplinarias.
57

Cataluña artículo 9.21 del Estatuto de autonomía. Pais Vasco, artículo 10.21, Galicia
artículo 27.29, Andalucía artículo 13.16, Baleares artículo 16.1.c, Canarias traspasadas
competencias por RD 491/1994 de 17 de Marzo.
58
Entrena Cuesta, R. “Curso de Derecho Administrativo”, Ed. Tecnos. Madrid. 2002. Tomo
I/2 pags. 255 a 261.
59
Garrido Falla, F. “Tratado de Derecho Administrativo” Ed. Tecnos. Madrid. 2002. Pags 364
y ss.
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4º. Están dotadas de personalidad jurídica privada.
5º. Gozan de la tutela estatal.
6º. La extinción debe resultar de una norma de igual o superior rango a la de
creación.
Por último, dentro del citado artículo, se regula la pertenencia a las mismas,
estableciendo que pueden formar parte de las mismas tanto los armadores de
buques de pesca, como los trabajadores del sector extractivo.60

1.4.3. Organización y funciones
Por su propia naturaleza y tradición histórica, las cofradías están llamadas a ser el
Organismo que, al estar integrado exclusivamente por profesionales del sector, debe
actuar como órgano de consulta frente a las administraciones públicas competentes,
ejerciendo las funciones que les encomienden tanto la administración general del
Estado, como las comunidades autónomas, siempre en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Asimismo y como es lógico han de representar y defender los intereses de sus
miembros, prestando los servicios necesarios a los mismos.
Por último, han de administrar los recursos propios de su patrimonio61.
Respecto del ámbito asociativo la ley62prevé la existencia de una Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores donde se integrarán las cofradías de
pescadores, así como las federaciones que de dichas cofradías existiesen. Este
órgano tiene asimismo un régimen electoral que viene recogido en la Orden
APA/2332/2007, de 23 de julio, sobre elecciones en la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores.

60

“Artículo 45. Concepto.
1. Las Cofradías de Pescadores son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro,
representativas de intereses económicos, que actúen como órganos de consulta y
colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de
ordenación del sector pesquero.
2. Las Cofradías de Pescadores gozan de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines.
3. En todo caso, podrán ser miembros de las Cofradías de Pescadores los armadores de
buques de pesca y los trabajadores del sector extractivo.”
61

Todas estas funciones las recoge el legislador en el artículo cuadragésimo sexto de la
LPM.
62
En su artículo cuadragésimo séptimo.
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Para el desempeño de sus funciones, las Cofradías han de dotarse de unos órganos
representativos, que serán la junta general, el cabildo y el patrón mayor.
Es importante señalar que todos los cargos son elegidos mediante sufragio universal
y secreto, entre los cofrades, por un periodo de cuatro años. Éstos podrán ser
reelegidos por periodos de igual duración durante el plazo de tiempo que determine
la normativa de las Comunidades Autónomas.
La Junta General estará integrada63 por el mismo número de trabajadores y
armadores en representación de los distintos sectores de la Cofradía y ejercerá las
funciones que establezcan los respectivos Estatutos cuya aprobación le corresponde,
así como las que establezcan las Comunidades Autónomas.
Por lo que al Cabildo se refiere, se encuentra regulado en el artículo quincuagésimo
y estará integrado por el mismo número de trabajadores y de armadores en
representación de los distintos sectores de la Cofradía y ejercerá la función de
gestión y administración ordinarias de la misma, así como las que establezcan las
Comunidades Autónomas.
Por último el Patrón Mayor será elegido por la Junta General, de entre sus
miembros, y ejercerá la función de dirección de la Cofradía de Pescadores, así como
las que establezcan los Estatutos64.

63
64

Según lo previsto en el artículo cuadragésimo noveno de la ley
Artículo quincuagésimo primero.
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2. Requisitos para el ejercicio de la Pesca Marítima
en España

2.1 El acceso al ejercicio de la pesca desde una
perspectiva histórica. Breve apunte.
Históricamente el ejercicio de la pesca marítima no estaba sujeto a condición
alguna, quedaba configurado como un derecho que cada uno de los ciudadanos
poseía per se, sin necesidad de obtener de parte del Estado autorización alguna.
Este sistema puede observarse en todo su apogeo en la Ley de Puertos de 1.880,
donde ya se establecía que el uso del mar litoral era libre para la pesca dentro de
las prescripciones legales y reglas de policía que lo regulaban, siendo el Estado el
que disponía y reglaba los aprovechamientos del mar litoral.
Siguiendo esa misma línea, el Reglamento de la Libertad de Pesca Reglamentada
(Real Orden de 1 de enero de 1.885) establecía que el servicio de las industrias
marítimas, entre las que se encuentra la pesca, era libre para todos los españoles, y
para el caso de extranjeros regían los principios de reciprocidad o los derivados de
convenios internacionales. El artículo sexto de dicha Real Orden establecía que “no

obstante la libertad de pesca consignada en los artículos anteriores, se considerará
ilícita en los casos siguientes (…)” enumerando a continuación una serie de
actividades prohibidas (si se llevaba a cabo en épocas de veda, a una distancia
antirreglamentaria de la costa, etc.).
Mucho ha sido el camino recorrido desde aquellas primitivas regulaciones hasta el
día de hoy en que es necesaria la habilitación previa para el ejercicio de la actividad
pesquera, siempre desde un punto de vista de industria o empresa. Baste con
observar que la regulación contenida en el RD 681/1980 permitía a los buques que
en el momento de su promulgación estuviesen operativos faenar con aquellas artes
que no estuviesen prohibidas en las zonas y caladeros donde no estuviese prohibida
la pesca.
En el artículo sexto de la LPM se configuran los objetivos que van a tener las
medidas de conservación de los recursos pesqueros en su triple faceta de
protección, conservación y mejora a través de las respectivas normas reguladoras,
incluida la normativa que a este respecto mantenga en vigor la Unión Europea. No
obstante, ténganse en cuenta asimismo las consultas a efectuar a las partes
implicadas a la hora de implantar medidas de esta índole.
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2.2 Planteamiento general sobre tipos de actividad
pesquera
No existe en la LPM una clasificación que defina los diferentes tipos de buques
pesqueros que operan en España. La LPM sólo habla de la diferente tipología de los
buques pesqueros en nuestro país en la Disposición Adicional octava cuando
establece que “se entiende por pesca marítima de litoral la flota pesquera que
realiza mareas de duración inferior a veinticuatro horas”.
Del resto de las disposiciones que regulan el ejercicio de la pesca, solamente
algunas normas contienen alguna definición aislada de algún tipo de embarcación
específico, por tanto comenzaremos apartándonos, en este punto, de la regulación
legal a fin de poder examinar de una manera objetiva los diversos tipos de buques,
para concluir examinando las definiciones contenidas en el ordenamiento jurídico
español.
Una forma habitual de clasificación de los buques pesqueros sería la realizada
conforme a lo establecido por las Normas Complementarias al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SEVIMAR)65.

El RD 930/1998 de 14 de mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y
titulación de determinadas profesiones de la marina mercante y del sector pesquero,
recoge en su artículo segundo una serie de definiciones entre las cuales nos
encontramos las de buque pesquero (“el buque civil utilizado comercialmente para
la captura de peces u otros recursos vivos del mar”), buque de pasaje (“el buque
mercante que transporta mas de doce pasajeros”) y navegacionespróximas a la
65

a)Buques y embarcaciones de pesca local.
Pesca local es la efectuada con embarcaciones de hasta 10 toneladas de registro
bruto, siempre que no se rebasen los 37,5 KW de potencia efectiva de su equipo
propulsor, fuera de aguas abrigadas, sin perder en ningún momento de vista la
costa y dentro de los límites de la provincia marítima.
b) Buques y embarcaciones de pesca litoral.
Pesca de litoral es la que se practica dentro de la zona comprendida entre el litoral y
la línea de 60 millas paralela al mismo.
c) Buques y embarcaciones de pesca de altura.
Pesca de altura es la que se lleva a efecto fuera de la expresada línea de 60 millas y
en la zona comprendida entre los paralelos 60° N y 0° S y los meridianos 10º E y
20° W.
d) Buques y embarcaciones de pesca de gran altura.
Pesca de gran altura es la que se ejerce sin limitación de mares ni distancias a la
costa fuera de la zona comprendida anteriormente.
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costa (“las navegaciones realizadas a lo largo de la costa dentro de la zona
comprendida entre ésta y la línea de 60 millas paralela a la misma”).
Por otra parte el Real Decreto 3448/2000, que establece la normativa básica de las
ayudas estructurales en el sector pesquero, en su artículo 29, al hablar de la pesca
costera artesanal, la define diciendo “A los efectos del presente Real Decreto, se

entenderá por pesca costera artesanal la pesca practicada por buques de eslora
total inferior a 12 metros” mientras que el Real Decreto 1549/2009, de 9 de
octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la
Pesca en su art. 34 establece: “A los efectos de este real decreto se entiende por

pesca costera artesanal la practicada por buques pesqueros de eslora total inferior a
12 metros, y que no utilicen las artes de arrastre”. Como puede observarse, la nota
distintiva radica en la exclusión de las artes de arrastre a la hora de considerar a
una embarcación como dedicada la pesca costera artesanal o no.
Por otro lado, en cuanto a las características de los barcos pesqueros (eslora,
manga, arqueo, etc.), vienen definidas en el Reglamento CEE 2930/1986 del
Consejo, modificado por el Reglamento CE 3259/1994 del Consejo66.
A fin de determinar la eslora, que es el elemento que, junto al arqueo, usualmente
se utiliza para diferenciar clases de buques, se tomará como eslora entre
perpendiculares la mayor entre el 96% de la eslora total en una flotación
correspondiente al 85% del puntal mínimo medido desde la línea de quilla, o a la
eslora que haya de la cara por el de la roda al eje de la mecha del timón en esa
flotación, si esta magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada,
la flotación de referencia para medir la eslora será paralela a la flotación de
proyecto.

66

Normas relativas amodalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca.
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2.3 Elementos materiales.
2.3.1 Construcción, modernización y reconversión de buques
pesqueros.
Dentro de los elementos materiales necesarios para el ejercicio de la pesca marítima
profesional, el primero y principal es un buque desde el cual efectuar dicha
actividad.
Históricamente, hasta 1974 en España la construcción de buques pesqueros estaba
regulada, por no remontarnos más atrás, por la Ley 147/1961. En ella se intentaba
incentivar la construcción de ciertos tipos de buques en detrimento de otros,
concediendo créditos a la construcción de los primeros, pero sin prohibir, en
absoluto, la construcción del resto.
Este estado de cosas continúa hasta 1972. A partir de la Orden de 31 de Julio de
1972 se cambia la manera de incentivar la construcción de determinados buques de
pesca, vinculando dicho apoyo a la aportación de bajas de buques equivalentes,
pero, como especificaba la propia orden, los armadores “podrán construir las clases
de buques de pesca que consideren mas convenientes para sus propósitos”.
Pero es a partir del Decreto 2494/1974 de 9 de Agosto cuando la situación cambia
radicalmente, pasando de la incentivación a la restricción, exigiéndose ya de manera
taxativa la aportación de una baja que supusiera, al menos, el 80% del tonelaje67 de
la nueva construcción para autorizar ésta.

67

De acuerdo con lo expresado por el Capitán de Marina Mercante D. Julio Reyes Fuentes
en su artículo “Sobre el tonelaje de los buques” publicado en www.grijalvo.com, algunas de
las distintas formas de expresar el tamaño de los buques son :
PESO MUERTO es el total de los pesos que puede transportar el buque expresado en
toneladas métricas, es decir el peso del cargamento, más el combustible, más el agua y
provisiones en general. Se conoce como T.P.M. (Toneladas de peso muerto).
De otra manera, es la diferencia entre el peso del buque completamente vacío y
completamente cargado y aprovisionado al máximo.
DESPLAZAMIENTO es el peso del volumen de agua que desaloja el buque.
Desplazamiento en rosca corresponde al peso del buque al ser botado al agua con sus
máquinas.
Desplazamiento en lastre es el correspondiente al buque más el combustible, agua y
provisiones, es decir ya listo para navegar.
Desplazamiento en carga es el correspondiente al buque, más el cargamento, combustible,
agua y provisiones (es decir, la cifra mayor de toneladas métricas.)

75

Desde ese momento la tónica no ha variado, continuando dicha línea en el RD
2339/1985 de 4 de Diciembre y el RD 798/1995 de 19 de Mayo, culminando, como
se verá acto seguido, en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del
Estado. Esta continuidad ha venido ratificada por la normativa de la Unión Europea
que ya desde el Reglamento CE2468/98 (Modificado por el Reglamento CE
2369/2002 de 20 de Diciembre) discurre por la misma línea.
En la actualidad, antes de comenzar la construcción de un buque destinado a la
actividad de pesca marítima profesional se necesita cumplir una serie de requisitos
sin los cuales tal construcción no será autorizada.
Dentro de la LPM, este asunto se aborda en los artículos 58 y 59. En ellos se
establece la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo, previa consulta a las
Comunidades Autónomas que tengan litoral, programas destinados a que el
esfuerzo pesquero se adapte tanto al estado de los recursos como a la situación de
las pesquerías existentes.
Pasando ya a los requisitos necesarios para proceder a la construcción de un buque
a dedicar a la pesca marítima profesional, nos encontramos con que para autorizar
dicha construcción de buques pesqueros se requerirá que las unidades que se
vayan a construir sustituyan a uno o más buques aportados como bajas inscritos en
el Registro de Buques Pesqueros, en las condiciones técnicas que
reglamentariamente se establezcan según las modalidades de pesca o las
pesquerías a que los mismos se destinen.

PORTE NETO es la carga útil que puede transportar el buque expresada en toneladas
métricas.
ARQUEO O TONELAJE DE REGISTRO es el que se utiliza en las estadísticas de
movimiento de buques, tarifas portuarias, etcétera, pero que difiere fundamentalmente de
los tonelajes métricos o reales del buque.
La razón de ello es que la tonelada de arqueo o de registro es una medida de volumen de
2,83 m3, equivalente a 100 pies cúbicos. De aquí que los tonelajes de arqueo o de registro y
los de peso sean tan diferentes.
ARQUEO BRUTO O TONELAJE DE REGISTRO BRUTO es el volumen de todos los
espacios interiores del buque, incluso camarotes, alojamientos, etcétera. Sobre este tonelaje
de registro bruto se calcula el precio de los buques y las tarifas para el pago de muelles,
diques secos y flotantes, etc. Es lo conocido como GT (Gross Ton).
ARQUEO NETO O TONELAJE DE REGISTRO NETO es el volumen en toneladas de
arqueo (2,83 m3) de los espacios destinados al cargamento. Equivale en buques tanque
aproximadamente del 7/10 al 8/10 del registro bruto.
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Estos requisitos técnicos harán referencia a extremos tales como el arqueo y la
potencia de los buques, teniendo en cuenta fundamentalmente las modalidades de
pesca y pesquerías donde se tenga previsto utilizar el buque a construir.
Se trata, en definitiva, de no aumentar el esfuerzo pesquero en aquellos caladeros
que se encuentren al límite de sus posibilidades de explotación o de, en algunos
casos, actuar en el momento de la construcción para que las nuevas unidades sean
dedicadas a pesquerías donde existan aún posibilidades de pesca adicionales.
En la Cédula del buque pesquero, que no es otra cosa sino el documento
identificativo del mismo, se harán constar, además de las menciones normales
relativas a la identificación del buque y del puerto base desde el que operará, las
bajas aportadas para la construcción del nuevo buque. Como es lógico, a partir de
ese momento la embarcación aportada como baja no podrá ser despachada de
nuevo para la pesca.
Por lo que a la autorización para proceder a la construcción del buque se refiere,
aunque en realidad la competencia para autorizar la construcción de un nuevo
buque pesquero corresponde a la Comunidad Autónoma donde vaya a tener su
base, en primer lugar ha de obtenerse un informe favorable emitido por el Ministerio
de Agricultura Pesca y Alimentación sobre los aspectos de su competencia.
Hasta aquí lo referido a la construcción de una nueva unidad dedicada a la pesca,
pero existen situaciones en las cuales puede incrementarse asimismo la capacidad
de pesca de un buque y que, de acuerdo con la filosofía ya vista, tiene la misma
importancia.
A estos efectos la modernización o reconversión de un buque que ya cumpliese los
requisitos para dedicarse a la pesca marítima profesional y que de hecho estuviese
siendo habitualmente despachado para la pesca pero, de resultas de tales
actuaciones, incremente el esfuerzo de pesca, será considerado, prácticamente,
como si de una nueva construcción se tratara, en el sentido de que se le exigirá
igualmente la aportación de bajas de otros buques inscritos en el Registro de
Buques Pesqueros, tal y como recoge el artículo 60 de la LPM.
En cualquier caso se requerirá asimismo la autorización de la Comunidad Autónoma,
que, no obstante ser la responsable de la autorización o no de dichas obras,
necesitará previamente el informe favorable del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento, tal y
como establece del artículo 60 LPM.
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La modernización y reconversión de los buques pesqueros deberá servir para
adaptarlos a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales,
mejorar las condiciones de habitabilidad, racionalizar las operaciones de pesca y
perfeccionar los procesos de manipulación y conservación de los productos a bordo.
Teniendo en cuenta la preocupación siempre mostrada en estos temas, la Unión
Europea mantiene en este campo una pléyade de normas entre las cuales, sin
ánimo de exhaustividad, pueden destacarse:
 Reglamento CE 1260/1999 de 21 de Junio, en el cual se define el IFOP.
 Reglamento CE 2792/1999 del Consejo de 17 de Diciembre, sobre
modalidades y condiciones de la intervención con finalidad estructural en el
sector de la pesca.
 Reglamento CE 2370/2002 de 20 de Diciembre sobre medidas urgentes de
desguace.
 Reglamento (CE) n.º 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002,
sobre la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en
virtud de la política pesquera común, establece una regulación especifica
para la construcción de buques pesqueros y otras medidas de ordenación68.
 Reglamento CE 1105/2003 del Consejo de 26 de Mayo, que modifica el
anterior.
 Reglamento CE 448/2004 de 10 de Marzo, que dicta las disposiciones de
aplicación del IFOP.
 Reglamento CE 1421/2004 del Consejo de 19 de Junio de 2004, que modifica
el anterior.
 Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo
al Fondo Europeo de la Pesca, establece unos nuevos objetivos de la política
pesquera común para el período 2007-2013, regulando las actividades de
conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos, siempre
que tales actividades se lleven a cabo por buques pesqueros comunitarios o
nacionales de los estados miembros.
 Reglamento (CE) n.º 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, por
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n.º 1198/2006, que determina los parámetros para elaborar los programas
operativos y los métodos de los cálculos de las ayudas y las medidas de
pesca, entre otros aspectos.
 Reglamento CE 36/2008 de la Comisión, de 22 de julio de 2008, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales
concedidas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca.
68

Algunas de cuyas ayudas se extinguieron a 31 de diciembre de 2004.

78

 Reglamento (CE) nº 744/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008, por el
que se establece una acción específica temporal para promover la
reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas
por la crisis económica.

Por lo que al ordenamiento nacional se refiere, es interesante reseñar:
 RD 3448/2000 de 22 de Diciembre sobre normativa básica de las ayudas
estructurales en el sector pesquero.
 RD 1048/2003 de 1 de Agosto sobre ordenación del sector pesquero y
ayudas estructurales.
 RD 1473/2004 de 18 de Junio, sobre medidas socioeconómicas en el sector
pesquero.
 RD 518/2005 de 6 de Mayo, que modifica parcialmente todos los anteriores.
 RD 1549/2009 de 9 de Octubre sobre ordenación del sector pesquero y
adaptación al Fondo Europeo de Pesca que deroga los dos primeros (RD
3448/2000 y RD 1048/2003).
El último de tales Reales Decretos establece que toda autorización de construcción
de buques pesqueros a registrar en la lista tercera del Registro de Buques y
Empresas Navieras69 requerirá que la unidad que se vaya a construir sustituya a uno
o más buques operativos aportados como baja, y siempre que se cumplan las
siguientes condiciones70:
“a) Que el buque pesquero aportado como baja o bajas, estén matriculados en la

Lista tercera del Registro de Buques y Empresas Navieras, que figure de alta en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa y que esté libre de cargas y gravámenes.
b) Para la construcción de nuevas unidades de la flota pesquera en arqueo bruto
(GT) potencia (kW), la entrada de nueva capacidad en la flota estará compensada
por la anterior retirada sin ayuda pública de, como mínimo, la misma capacidad; en
todo caso, el régimen de entradas/salidas de capacidad de la flota pesquera se
ajustara a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 2371/2002 del
Consejo, de 20 de diciembre de 2002.
c) Que la aportación de bajas sea por unidades completas, entendiéndose por
unidad completa el buque propiamente dicho y la licencia de pesca adscritos a éste,
por lo que ningún buque que se vaya a sustituir podrá ser aplicado como baja para
la construcción de más de un buque.
69
70

Sobre las listas, ver el epígrafe 2.2.2 dentro del presente capítulo.
Establecidas en el artículo tercero
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Esta limitación no será exigida cuando uno o varios armadores decidan construir en
forma conjunta dos o más embarcaciones de la misma modalidad o censo.
Para ello se deberá cumplir con el requisito de que el número de buques que se
vayan a construir sea igual o menor que el número de buques aportados como baja,
y que la proporción del arqueo entre la mayor y la menor de las bajas aportadas
mantenga, según proceda, alguna de las siguientes proporciones:
1) Cuando la baja de mayor arqueo sea mayor o igual a 100 GT, la proporción no
deberá ser superior a 3.
2) Cuando la baja de mayor arqueo sea menor de 100 GT y mayor de 10 GT, la
proporción no deberá ser superior a 4.
3) Cuando la baja de mayor arqueo sea igual o inferior a 10 GT, no estará sujeta a
proporción.
d) El buque o buques aportados como baja deberán haber ejercido la actividad
pesquera durante un mínimo de 120 días en los 12 meses inmediatamente
anteriores a la fecha de inicio del expediente de construcción o, en su caso, a la
fecha de presentación de la documentación de la baja ante el órgano competente de
la comunidad autónoma, que deberá incorporarse al citado expediente. En el caso
de que el buque pesquero aportado como baja haya sido dado de alta por
reactivación en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, deberá haber permanecido
reactivado al menos dos años y con actividad pesquera durante ese período, sin
perjuicio de los 120 días de actividad antes mencionados71”.
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“En todo caso, la aportación de un buque para una nueva construcción será anotada en la
hoja de asiento de dicho buque y se llevará a cabo documentalmente mediante un
compromiso de baja, en el cual el aportante de ésta se compromete a dar de baja el buque
en el Censo de la Flota Pesquera Operativa e iniciar el expediente pertinente para
materializar dicha baja en las formas descritas en el artículo 6, cuando la nueva construcción
entre en servicio. El mencionado compromiso de baja no presupone por sí mismo el inicio
del expediente. El compromiso de baja será formulado en documento original y por una sola
vez por el propietario del buque de pesca a sustituir, ante la autoridad competente de la
administración central u autonómica, y es aquél por el que se compromete dicho propietario
a la inmovilización y desguace del mismo en el momento de la entrada en servicio de la
nueva unidad. Cuando el solicitante no sea titular registral del buque aportado como baja,
en aquel documento deberá figurar la cesión de derechos del buque a sustituir a favor del
solicitante de la nueva construcción. Dicho compromiso, una vez aceptado por la
administración competente, será enviado al Registro de Buques y Empresas Navieras para
su toma de razón en la hoja de asiento del buque.” (artículo 3 RD 1549/2009)
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Durante el año 2008 las variaciones que se produjeron en la flota nacional fueron
las siguientes72:

72

Fuente: “Informe anual de la actividad de la flota pesquera española 2008” . Secretaría
General del Mar. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2009. pag 2 y ss.
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2.3.2 Nacionalidad de los buques pesqueros. Matrícula de los
mismos.
La nacionalidad de un buque viene dada por el “abanderamiento”.
Consecuentemente se procederá a continuación a examinar los requisitos que
necesita un buque para poder ser abanderado en nuestro país.
Desde el punto de vista de la Unión Europea (Reglamento CEE/3760/1992 artículo 3
d)), buques pesqueros comunitarios son aquéllos que enarbolen el pabellón de un
Estado miembro y estén registrados en la Comunidad. Como puede observarse, esta
regulación deja completamente en manos de cada uno de los Estados miembros la
determinación de cuáles van a ser los requisitos exigidos para poder abanderarse en
su país.
Por lo que al ordenamiento jurídico español se refiere, la Ley 27/1992 de 24 de
noviembre, de Puertos y Marina Mercante, define en su artículo 76 quiénes estarán
facultados para obtener el registro y el abanderamiento de buques civiles en el
Estado español, siendo aquéllas las personas físicas residentes y las
personasjurídicas domiciliadas en España o países de la Unión Europea, siempre
que, en este último caso, designen a un representante en España.
El mismo artículo afirma que los buques debidamente registrados y abanderados en
España tendrán a todos los efectos la nacionalidad española.
Por otra parte, el artículo segundo del RD 1027/1989, sobre abanderamiento,
matriculación de buques y registro marítimo, requiere que para estar amparados por
la legislación española y enarbolar la bandera española, los buques deben estar
matriculados en uno de los registros de matrícula de buques de las Jefaturas
Provinciales de Marina Mercante73.
Este requisito de la matricula será objeto, a continuación, de un examen mucho áas
pormenorizado.
De esta forma se configura la nacionalidad de un buque en nuestro país. Existen dos
vías para que un buque acceda al abanderamiento en el Estado español, la
construcción y la importación.
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Más adelante veremos que para estar incluidos en la lista tercera, (buques de pesca),
además se requiere que la empresa pesquera propietaria del buque esté dada de alta en el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar de la Seguridad Social, que se dediquen
profesionalmente a la pesca y que mantengan un determinado nivel de actividad. (Orden
22/10/90).

82

Ya se vió en el punto precedente (2.2.1) los pasos necesarios para proceder a la
construcción de un buque pesquero.
Para el caso de que se trate de buques importados, además de los requisitos ya
vistos para la construcción, éstos se conducirán hasta puerto español mediante un
pasavante provisional emitido por el cónsul español que proceda, valido por una
plazo máximo de seis meses. Durante este tiempo debe solicitarse a la Dirección
General de la Marina Mercante autorización para su abanderamiento, acompañando
el documento acreditativo de la titularidad el buque o de su arrendamiento en el
caso de abanderamiento provisional, y su baja en el registro de procedencia (si el
buque es de nueva construcción, certificado del astillero especificando que el buque
ha sido construido para su exportación), así como la acreditación de haberse
abonado los tributos correspondientes y la propuesta de denominación del mismo.
A fin de recoger las características de los barcos que, bajo pabellón español, ejercen
la pesca marítima existe un Registro de Buques Pesqueros que, estando situado
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estará alimentado por los
datos suministrados por las Comunidades Autónomas pormedios telemáticos y
recogerá los datos de los buques dedicados a la pesca, labores auxiliares de pesca o
marisqueo que se estimen de interés para la aplicación de la normativa de
ordenación del sector pesquero.
Este registro, que tiene carácter administrativo, forma parte del registro Comunitario
de Buques Pesqueros y está regulado en el artículo 57 de la LPM y servirá asimismo
para que el gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establezca la
normativa correspondiente para la evolución de la flota pesquera española.
Por lo que a la matrícula de los buques se refiere, en España los requisitos para
ingresar dentro de alguna de las listas de matrícula están recogidos en el Real
Decreto 1027/1989 de 28 de julio sobre Abanderamiento, Matriculación de buques y
Registro Marítimo, y, aunque afectan a toda la flota nacional, se hará especial
hincapié en lo que a la flota pesquera se refiere.
Este Real Decreto, de aplicación a todos los buques, embarcaciones y artefactos
navales, cualquiera que sea su procedencia tonelaje y actividad, como reza su
artículo primero, instituye unos registros de matrícula que, con base en las Jefaturas
Provinciales de Marina Mercante, son públicos y tienen carácter administrativo,
estando a cargo del Jefe Provincial de Marina Mercante; el registro del distrito de la
capital de la provincia marítima y el resto dependerán de la autoridad marítima local
correspondiente.
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La Exposición de Motivos de dicho RD especifica que previamente a cualquier
tentativa de matriculación de buque alguno, por lo que a los de pesca se refiere, se
necesitará la obtención de las autorizaciones precisas para las nuevas
construcciones o reformas de los buques. Siguiendo esta línea74establece la
necesidad de la existencia de un proyecto de construcción aprobado antes de
proceder a la matriculación, siendo asimismo este requisito de la aprobación del
proyecto el requerido a fin de poder ingresar al buque en la matricula provisional75,
de acuerdo con el repertorio de listas que se examinarán a continuación.
Según establece su artículo cuarto, este registro estará compuesto por varios libros
foliados denominados listas, que servirán para inscribir a cada buque, embarcación
o artefacto naval, atendiendo a su procedencia y actividad pero cada uno solamente
podrá estar matriculado en uno de ellos.
La lista primera recoge las plataformas de extracción de productos del subsuelo
marino, remolcadores de altura, buques de apoyo y los dedicados al suministro a
dichas plataformas, siempre que no estén incluidos en otras listas.
La lista segunda recoge los buques dedicados al transporte marítimo de pasajeros,
de mercancías o de ambos.
La lista tercera recoge aquéllos destinados a la captura y extracción con fines
comerciales de pescado y otros recursos marinos vivos.
La lista cuarta incluye las embarcaciones auxiliares de pesca, las auxiliares de
acuicultura, y los artefactos dedicados al cultivo o estabulación de especies marinas.
La lista quinta incluye los remolcadores, embarcaciones y artefactos navales
dedicados a los servicios de puertos, bahías y radas.
La lista sexta registra las embarcaciones deportivas o de recreo explotadas con fines
comerciales.
La lista séptima recoge las embarcaciones dedicadas a la práctica del deporte,
siempre que no exista propósito lucrativo o a la pesca no profesional.
La lista octava recoge los buques y embarcaciones pertenecientes a organismos de
carácter público, tanto de ámbito nacional como autonómico o local.

74
75

En su artículo 13.
Artículos 15 y 34.
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La lista novena, también conocida como registro provisional, sirve para recoger
todos aquellos buques, embarcaciones o artefactos navales en construcción desde el
momento que ésta se autoriza, exceptuándose las embarcaciones deportivas
construidas en serie, con la debida autorización.
Como puede apreciarse, la inscripción de un buque en cualquiera de estas listas
excluye, automáticamente su inclusión en otra distinta, al menos simultáneamente.
Esto supone que un buque destinado a tareas de pesca profesional e inscrito como
tal no puede, en absoluto, efectuar otras funciones distintas de éstas, siquiera sea
de manera coyuntural.
Por otra parte, un buque destinado a efectuar tareas de pesca puede, actualmente,
estar encuadrado según la específica función de que se trate en hasta tres listas
distintas alternativamente: la tercera si se trata de pesca marítima profesional, la
cuarta para tareas de apoyo y la sexta para el caso de pesca deportiva76.
Pues bien, la anterior regulación de ese tema, que databa del 20 de junio de 1968
(Decreto 1494/1968), solamente preveía la existencia de una lista para cualquier
actividad pesquera o de apoyo a dicha actividad, que en aquel momento era la lista
tercera.
Por otro lado el RD 1027/1989 de 28 de julio sobre Abanderamiento, Matriculación
de buques y Registro Marítimo, ha sido desarrollado por la Orden de 22 de octubre
de 1990 que, en aras a evitar el intrusismo en el sector de la pesca marítima
profesional, plantea como requisito para inscribirse en la lista tercera y en el Censo
de la Flota Pesquera Operativa, el alta de la empresa en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar de la Seguridad Social.
Asimismo se requiere la profesionalidad en la explotación de estos buques, de
manera tal que la pesca suponga al menos el 50% de la renta y del tiempo de
trabajo total del titular de la explotación, así como mantener unos determinados
niveles de actividad que pasarían por haber sido despachado para la pesca cuando
menos una vez en los últimos veinticuatro meses.
Por último, cabe subrayar que el cambio de lista, la inscripción y la baja de los
buques pesqueros en el Registro Marítimo requerirán el previo informe del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación según lo prevenido en el artículo63 del RD
1027/1989, de 28 de julio.

76

Evidentemente no se considera aquí la matricula provisional, válida durante su
construcción.
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Los datos de estos registros volcarán en un Registro Marítimo Central que se llevará
en la Dirección General de la Marina Mercante.

2.3.3 Censo de Buques de Pesca Marítima

Otro requisito imprescindible para el ejercicio de la pesca marítima profesional77
hace referencia al censo de buques de pesca marítima configurándolo como un
censo en el cual se incluirán los buques de bandera española que pueden ejercer la
actividad pesquera en las aguas del ámbito de aplicación del Título Primero de la
LPM.
El Censo de la Flota Pesquera Operativa constituye un instrumento básico para la
gestión de la pesca marítima y su contenido forma parte del Registro Comunitario
de la Flota Pesquera, regulado actualmente por el Reglamento (CE) n.º 26/2004 de
la Comisión, de 30 de diciembre de 2003. El mencionado censo será gestionado por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino78.
A fin de reforzar su operatividad, dicho Censo contendrá todos los parámetros de los
buques que pueden incidir en el esfuerzo pesquero desarrollado por la flota. Es
decir, dentro de los requisitos que se exigen para poder desarrollar la actividad
pesquera, ubicado en primer lugar figura la inscripción del buque en este Censo de
Buques de Pesca Marítima. Ningún buque de bandera española podrá ser
despachado para la pesca, o sus faenas auxiliares, si no se encuentra incluido en
dicho Censo.
Bien podríamos decir que éste es, de alguna manera, el origen de la posibilidad de
ejercicio de la pesca, dado que de no estar el buque en cuestión incluido dentro del
mismo no podría desencadenarse la secuencia de acontecimientos que son precisos
a fin de que una embarcación pueda, de acuerdo con nuestro ordenamiento
jurídico, ejercer la pesca marítima.
Este Censo de Buques de Pesca marítima se comienza a estructurar a raíz de la
Orden de 30/1/1989, que daba cumplimiento a lo prevenido en el Reglamento CEE
163/89 de la Comisión de 24/1/89.
Posteriormente se reguló mediante el Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el
que se define los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la
77
78

Viene recogido y regulado en el artículo vigésimo segundo de la LPM.
Concretamente por la Secretaría General del Mar.
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transformación y la promoción de sus productos,el cual da cumplimiento a lo
previsto en el Reglamento CE 109/94 de la Comisión de fecha 19/1/1994, y
responde a la necesidad de conocerse, de una manera exacta, el inventario de
embarcaciones dedicadas a la pesca dentro de la entonces Comunidad Europea,
dado que, hasta ese momento, los datos se obtenían del Registro de Matrícula.
Este método era muy poco fiable debido a que dicho registro no incorporaba los
datos necesarios acerca de las embarcaciones.
Es, por tanto, a raíz de la creación de este Censo general cuando se tiene idea
exacta del volumen de la flota comunitaria, así como de las características de los
buques que la integran.
El antes citado RD 798/1995, de 19 de mayo, ha sido derogado por el RD
1549/2009 de 9 de octubre sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de Pesca que, en sus artículos 41 a 54, regula este Censo y
establece79 que, a efectos de su inclusión en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa “Se considerará buque operativo aquél que, estando matriculado en las

listas tercera o cuarta del Registro de Buques y Empresas Navieras, e inscrito en el
Registro Mercantil, haya sido despachado para su actividad en la mar como mínimo
una vez en los últimos veinticuatro meses y que, además, mantenga la capacidad de
navegar acreditada por los certificados pertinentes del Ministerio de Fomento”.
La existencia de estas listas de matrícula viene recogida, como ya se ha visto, en el
artículo cuarto del Real Decreto 1027/1989 de 28 de Julio.
Asimismo el artículo 43 del RD 1549/2009 establece, además de los requisitos de
operatividad del buque y del carácter profesional de la actividad desarrollada a
bordo del mismo, el que la empresa que explote el buque y la tripulación del mismo
estén dados de alta en Régimen Especial de Trabajadores del Mar de la Seguridad
Social.
Para que los buques de nueva construcción, importación, o incorporación a la Lista
tercera del Registro de Buques y Empresas Navieras, pasen a situación de alta
definitiva, los armadores deberán justificar en un plazo máximo de doce meses el
desguace, la exportación o transferencia a otro país comunitario, así como en su
caso el cambio de lista, de la baja o bajas aportadas y la inscripción definitiva en el
Registro Mercantil, debiendo acompañar la documentación que figura en el anexo
III del RD 1549/2009, de 9 de octubre. En caso de no presentar la documentación
requerida, los buques causarán baja en el censo por «retirada de la actividad».

79

En su artículo nº 42.
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Otro efecto de la inclusión en ese Censo es ser requisito ineludible para poder
acogerse a las ayudas de cualquier índole que, sobre el sector pesquero pudieran
darse, así como para poder proceder a construir nuevos buques en base a las bajas
por desguace de otros existentes.
El 22 de junio de 2007 se promulgó la Ley 9/2007 sobre regularización y
actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques
y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. Esta Ley vino a
intentar regularizar la situación de algunas embarcaciones cuya inscripción en dichos
registros no se adaptaba a la realidad a fin de que se produzca una exacta
concordancia entre ambas.La Ley determina las condiciones para la regularización y
actualización y articula un procedimiento unificado para la tramitación de los
expedientes a que darán lugar la regularización y actualización, en cuya tramitación
participarán los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, las
Capitanías Marítimas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación80. Esta
actualización solamente podrá llevarse a cabo una sola vez en toda la vida útil del
buque, de tal manera que aquellas embarcaciones que ya hubieran utilizado este
cauce con anterioridad no podrán hacerlo de nuevo.

80

Actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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2.4 Requisitos de la actividad
2.4.1 El despacho. Peculiaridades del mismo en relación a las
actividades pesqueras
Antes de hacerse a la mar un buque de cualquier tipo necesita ser despachado por
la Autoridad Marítima. En España dicha autoridad esta representada por el Capitán
marítimo81, y fuera de territorio español por el Cónsul de España en el lugar.
El despacho de buques esta regulado en la Orden de fecha 18 de enero de 2000
que desarrolla el artículo 86.3 de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos y
Marina Mercante, poniendo fin a una regulación anterior extremadamente dispersa y
anticuada sobre el despacho de buques.
El despacho de buques no se trata sino de un control, por parte de las Autoridades
Marítimas, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el de la
seguridad marítima, de la entrada y salida de puerto, así como de la estancia de los
buques en aguas interiores marítimas y el mar territorial.
Se trata de un requisito necesario para todos los buques, con una serie de
excepciones recogidas en el artículo tercero de dicha Orden.
Para el caso de los buques de pesca será obligatorio82, en caso del primer despacho
de salida a la mar de un nuevo buque, que éste se encuentre dado de alta en el
Censo de la Flota Pesquera operativa, que las unidades aportadas como baja se
encuentren inmovilizadas, entregadas sus patentes de navegación y roles, e
iniciados los expedientes de desguace, el de hundimiento sustitutorio o, en su caso,
si así se hubiese aprobado, la exportación definitiva o destino a otros fines, con el
fin de obtener su baja definitiva en la lista Tercera y en el censo de la Flota
Pesquera Operativa.
81

La figura del Capitán Marítimo, máxima autoridad de la administración marítima periférica,
se encuentra regulada en el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan
las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos.
Las Misiones Diplomáticas y las Oficinas Consulares de España actuarán como
Administración Marítima en el extranjero, siguiendo las directrices impartidas por ésta y que
le sean comunicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con los buques de
pabellón nacional que naveguen en aguas situadas en aguas situadas en zonas en las que
otro Estado ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, siempre que no se opongan
a ello las leyes y reglamentos de dicho Estado.
82
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 18 acerca del primer despacho de los buques
pesqueros.
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Para el resto de casos, los buques mercantes y de pesca nacionales (los de la
presente Sección, tal y como precisa la norma) serán despachados mediante la
presentación de la documentación que detalla el artículo 19 de la Orden.
En la práctica, la mayor parte de las salidas de los buques no están sujetas al
régimen anterior, ya que está previsto83 un sistema denominado despacho por
tiempo, que se refiere a aquellos tráficos que, por su naturaleza, repetición del tipo
de navegación o duración, hacen que no sea necesario para la salida entregar la
documentación del artículo 19. Dicho artículo contempla los tipos de navegaciones
cubiertas por este régimen, dentro de los cuales se encuentra la pesca.
El segundo párrafo del artículo 21 contempla los periodos por los que se efectuarán
estos despachos, teniendo en cuenta que, en todo caso, no podrán superar el
periodo de validez de los certificados obligatorios del buque.
Por último, cabe citar que el artículo 33 de la Orden permite el embarque de
personas distintas de la tripulación y del pasaje, que serán autorizadas por el
Capitán, siempre que no se sobrepase el número máximo autorizado para la
embarcación por el certificado de equipo y previa presentación de una serie de
documentos fijados en el precepto.

2.4.2 Autorizaciones de pesca
La licencia de pesca constituye otro de los requisitos exigidos por la LPM para el
desarrollo de la actividad pesquera profesional, recogido en el artículo vigésimo
tercero.
Dicho artículo especifica que todo buque destinado al ejercicio de la pesca marítima
profesional en aguas exteriores deberá llevar a bordo una autorización
administrativa de carácter temporal, expedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, denominada licencia de pesca, y contar con un número del Registro
General Sanitario de Alimentos. Asimismo establece la intransmisibilidad de este
documento, previendo para el caso de transmisión de la titularidad del buque la
necesidad de comunicarlo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a fin de
poner en conocimiento del mismo la subrogación en el uso de la licencia.
El contenido de la licencia reflejará los datos relativos a su titular, sus características
técnicas, la zona de pesca o caladero, la modalidad de pesca y el período de
83

En el artículo 21 de la Orden de 18 de enero de 2000.
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vigencia de la misma. La primera licencia de un buque pesquero contendrá, además,
los datos relativos a las bajas aportadas para su construcción y el puerto de
establecimiento.
La no utilización de la licencia de pesca sin causa justificada durante su período de
vigencia será considerada como renuncia de su titular al acceso del buque a la
pesquería y al caladero para el que fue autorizado, procediéndose a su baja
definitiva en el censo específico correspondiente por modalidades, caladeros o
pesquerías.
Esta autorización constituye pues otro de los requisitos ineludibles a la hora de
ejercer la actividad pesquera. No obstante, ha de señalarse que la licencia no
configura jurídicamente la autorización para ejercer la actividad pesquera, sino que
supone una constatación por parte de la Administración de que el buque cumple
todos los requisitos para estar en disposición de ejercer la actividad pesquera
profesional, sin perjuicio de las autorizaciones sanitarias o de otra índole que
puedan afectar a la actividad.
Por otra parte, el otorgamiento de esta licencia no trae como única consecuencia
jurídica la facultad para desempeñar tareas de pesca, sino que impone la obligación
de desempeñarlas, de forma que la no utilización de la misma, sin causa justificada,
implica su pérdida. Este aspecto se explica por la existencia de unas capturas
tasadas, en virtud de las cuales si alguna embarcación no lleva a cabo la actividad
dirigida a la obtención de su cuota correspondiente, ésta podrá otorgarse a otra
diferente, dado que, en la actualidad, existe una mayor demanda de autorizaciones
que capacidad de pesca.

2.4.2.1 Cambio temporal de actividad de pesca
Existen ciertas situaciones en las cuales es posible efectuar un cambio de carácter
temporal en la actividad de pesca. Esta posibilidad viene recogida en el artículo
vigésimo cuarto y está condicionada a una autorización emitida por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación que, a su vez, se basará en la situación de los
recursos pesqueros.
En esta autorización temporal ha de figurar el periodo de tiempo de su validez,
además de cualquier otro dato que suponga una modificación de las condiciones de
la licencia original. Esta posibilidad queda circunscrita al cambio en la actividad
pesquera, es decir, no permitiría la dedicación de los buques a otras actividades
distintas de la pesca.
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Lógicamente este cambio de actividad puede estar indicado en aquellos supuestos
en los cuales, bien por producirse una imposibilidad de faenar con las artes para las
que este autorizado a faenar el buque en cuestión, bien por cualquier otra
circunstancia, sea conveniente ese cambio de actividad pesquera.

2.4.2.2 Permisos especiales de pesca
Tal y como anteriormente quedó expuesto, para el desarrollo de la actividad de
pesca el buque debe de estar incluido en el censo de buques de pesca marítima y,
además, estar autorizado, por medio de una licencia, para el desarrollo de tal
actividad.
Pues bien, para el caso de que el buque vaya a efectuar las labores de pesca en
aguas internacionales o bien en aguas de un país tercero, es decir, siempre que lo
haga fuera de las aguas de jurisdicción o soberanía española, es preceptiva la
existencia de un permiso especial de pesca que, de manera complementaria, se
añade a la licencia vista previamente.
Este documento, regulado en el artículo vigésimo quinto de la LPM, ha de contener
los datos identificativos del buque en cuestión, la zona, modalidad de pesca y las
especies cuya captura ha sido autorizada y, claro está, el periodo de validez del
permiso.
Si se trata de un conjunto de buques, este permiso puede emitirse de una forma
colectiva para todo el grupo. Ya se trate de una embarcación individual o de un
grupo de ellas, el permiso ha de llevarse a bordo del buque.
Existe otra posibilidad que radica en que si las características de una pesquería lo
aconsejan, a fin de limitar el esfuerzo pesquero o bien en orden a implementar
mediadas de conservación de los recursos pesqueros, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino puede establecer la necesidad de contar con este
permiso especial inclusive si se trata de aguas de jurisdicción o soberanía española.

2.4.3 Puertos Base
Una premisa fundamental es que cada buque ha de operar desde un solo puerto
donde tenga su base. Esto no significa la imposibilidad de hacerlo desde otro puerto
determinado, sino que la mayor parte de su actividad ha de tener inicio y final en su
puerto base, incluyendo la comercialización de las capturas.
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Únicamente si se prevé que durante un periodo superior a tres meses se estará
operando desde distinto puerto a aquél donde tenga base la embarcación, habrá de
solicitarse una autorización específica.
La regulación de estos extremos, antes de la promulgación de la vigente Ley de
Pesca, estaba recogida en el Real Decreto 1838/1997 de 5 de diciembre, que
regulaba el inicio de la actividad pesquera y los establecimientos y cambios de base
de buques pesqueros, aunque la regulación establecida en el mismo no difería en lo
sustancial de la que actualmente se contiene en la Ley.
Este puerto base será otorgado por la Comunidad Autónoma ya desde el momento
de la construcción del buque, aunque éste se construya en un astillero distante de
dicho puerto.
Si hablamos de buques que faenen en el caladero nacional, el puerto base deberá
estar en las inmediaciones del mismo, mientras que si el buque faena fuera del
mismo se utilizará aquél con el cual mantenga una vinculación socioeconómica más
acusada.
El puerto base de una embarcación determinada puede variar a lo largo de la vida
de la misma, de tal manera que, si lo hace dentro de la misma Comunidad
Autónoma, será ésta exclusivamente la que proveerá de la autorización adecuada al
buque para tal actuación, aunque en ciertos supuestos se requiera la emisión de un
informe por parte de la Autoridad Portuaria y de la Cofradía de Pescadores; en el
caso de verse involucrados puertos de más de una Comunidad Autónoma, será el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que otorgue la pertinente
autorización.
Para estos casos está prevista la existencia de mecanismos de información mutua
entre las CCAA y el Ministerio acerca de los establecimientos y cambios de puerto
base que se vayan autorizando.
Por último cabe añadir que los cambios de puerto base estarán sujetos a un
requisito adicional, que exige que el puerto y el buque tengan características
compatibles y que sea posible la prestación de servicios y la comercialización de los
productos obtenidos del ejercicio de la pesca.
Todo ello habrá de tenerse en cuenta salvando las previsiones relativas a la
ubicación en el caladero en el que estén autorizados a faenar, así como las medidas
específicas de contención del esfuerzo pesquero, es decir el cambio de base que
implique cambio de caladero solamente será viable si, previamente, se ha obtenido
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la licencia de pesca que le
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autorice a ejercer la actividad en el caldero en cuyo litoral se localice el nuevo
puerto base.
El Caladero Nacional se subdivide en los siguientes caladeros, que constituyen
unidades de gestión diferenciadas:
 Caladero de Cantábrico y Noroeste, comprende las aguas de
soberanía y jurisdicción española (franja de 200 millas náuticas desde
la costa) que se extienden desde la frontera con Francia, en la
desembocadura del Bidasoa, hasta la frontera con Portugal, en la del
río Miño.
 Caladero del Golfo de Cádiz, comprende las aguas de soberanía y
jurisdicción españolas que se extienden entre el meridiano de Punta
Marroquí, en las proximidades de Tarifa, y la frontera con Portugal,
en la desembocadura del Guadiana.
 Caladero del Mediterráneo, comprende tanto las aguas españolas,
como las internacionales de este mar situadas al este del meridiano
de Punta Marroquí, incluyendo las Islas Baleares, la isla de Alborán y
la zona de protección pesquera del Mediterráneo definida en el Real
Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se establece una zona
de protección pesquera en el mar Mediterráneo.
 Caladero de Canarias, comprende las aguas de soberanía y
jurisdicción españolas que circundan al archipiélago canario.
En el año 2008 la flota que faenaba en aguas del Caladero Nacional estaba
constituida por 10.869 buques84, apreciándose un descenso superior a un 8 por
ciento respecto del año anterior en que dicho número ascendía a 12.494, de los
cuales faenaban en:
Canarias………………………………………….926
Cantábrico y Noroeste……………………5.651
Golfo de Cádiz…………………….………..….814
Mediterráneo…………………….……..…...3.526
Palangre de superficie…………..…….…….104

84

“Informe anual de la actividad de la Flota Pesqueras Española”. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría del Mar. 2009, pag. 19.

94

2.4.4 Censos específicos
Mucha mayor importancia tiene el establecimiento de censos específicos en los
distintos caladeros que abarcan las aguas nacionales.
Regulados en el artículo vigésimo sexto de la LPM, los censos específicos
posibilitarán a los buques que se encuentrenincluidos en ellos el ejercicio de la pesca
marítima de aguas exteriores atendiendo a una clasificación por modalidades,
pesquerías y caladeros para la distribución y gestión de las posibilidades de pesca
Realmente la existencia de los censos específicos viene determinada por la
existencia de caladeros contingentados, en tanto en cuanto la pertenencia a uno de
estos censos permite faenar en el caladero correspondiente.
Para que un buque pueda ser incluido en alguno de estos censos deberá tenerse en
cuenta la habitualidad en la pesquería y su idoneidad, así como las demás
condiciones técnicas de los mismos. Además de estos requisitos, se abre la
posibilidad a cualquier procedimiento y criterio que reglamentariamente se
establezca, pues en cualquier caso la inclusión del buque se efectuará por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Para el caso de que exista algún buque afectado por graves reducciones en las
posibilidades de pesca y, a su vez, se den disponibilidades sobrantes, cabe la
posibilidad de su inclusión en el censo específico correspondiente.

2.4.4.1 La contingentación de los caladeros en nuestro país.
Evolución histórica.
La irrupción de este sistema de contingentación de caladeros a través de la creación
de una serie de censos específicos data de los años ochenta, fundamentalmente a
raíz de la promulgación del Real Decreto 681/1980 de 28 de marzo.
Pero fue realmente la Orden de 15 de octubre de 1981 la que definió los calderos
contingentados como aquéllos en los que el acceso se condiciona a la obtención de
una licencia de pesca y respecto de los cuales, además, o bien existe un censo
cerrado en el que están recogidas las embarcaciones que pueden faenar en ese
caladero, o alternativamente el número de licencias es inferior al de buques
habituales en la pesquería.
Este criterio fue matizado por la Sentencia del Supremo de 30 de abril de 1986, que
añade a todo lo anterior la posible existencia de un caladero contingentado cuando,
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aún no exigiéndose licencia, los buques que pueden operar en él se encuentren
relacionados en un censo cerrado, así como cuando se asigne una cuota global de
pesca, expresando, coherentemente, que en todos estos casos se restringe el
derecho de pesca.
El sistema en cuestión basa su operatividad en otorgar la posibilidad de actuación en
una determinada área y con un determinado arte a aquellas embarcaciones que,
previamente a la contingentación, ejercieran la pesquería con esas condiciones. Esto
resulta lógico si se considera que, en los comienzos de este sistema, de lo que se
trataba era de dar legitimación jurídica a una realidad preexistente, bajo el principio
de libertad de pesca, que, a partir de ese momento, se trataba de limitar.
A resultas de lo dicho, dicho sistema conllevaba la inscripción en dos censos. Por un
lado, el Censo de la Flota Pesquera Operativa, ya visto previamente, y por otro, un
censo especifico, el que está siendo objeto de atención.
Actualmente el sistema está más evolucionado, permitiendo incluso el cambio
temporal de modalidad de pesca cuando las circunstancias así lo aconsejen.

2.4.4.2 Caladeros nacionales: su regulación
Respecto de los caladeros nacionales, entendidos como aquellos situados en aguas
sobre las que España ejerce su jurisdicción o soberanía, se encuentran agrupados
en regiones, siendo éstas:


Canarias. Este caladero comprende las aguas de soberanía y jurisdicción
españolas que circundan el archipiélago canario.



Mediterráneo. Comprende tanto las aguas españolas como las
internacionales de este mar situadas al este del meridiano de Punta
Marroquí, incluyendo las Islas Baleares, la Isla de Alborán y la zona de
protección pesquera del mediterráneo definida en el Real Decreto 431/200085
de 31 de marzo.

85

Este Real Decreto modifica la delimitación de la zona de protección establecida en el Real
Decreto 1315/1997 de 1 de agosto quedando establecida en su artículo 1º de la siguiente
manera: ”Se establece en el mar Mediterráneo una zona de protección pesquera, delimitada

por una línea imaginaria que, partiendo del punto de coordenadas 36° 31' 42'' de latitud
norte y 002° 10' 20'' de longitud oeste, situado a 12 millas náuticas de Punta Negra-Cabo de
Gata, se dirige en dirección 181° (S 001 W) hasta el punto de 35° 54' 05'' de latitud norte y
002° 12' 00'' de longitud oeste, distante 37 millas náuticas del referido punto de partida,
continuando al este hasta la línea equidistante con los países ribereños, trazada de
conformidad con el derecho internacional, hasta la frontera marítima con Francia”.
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Golfo de Cádiz, caladero que comprende las aguas de soberanía y
jurisdicción españolas que se extienden entre el meridiano de Punta
Marroquí, en las proximidades de Tarifa y la frontera con Portugal en la
desembocadura del Guadiana.



Cantábrico y Noroeste, este caladero comprende las aguas de soberanía y
jurisdicción españolas (200 millas náuticas desde la costa) que se extienden
desde la frontera con Francia, en la desembocadura del Bidasoa, hasta la
frontera con Portugal, en la del río Miño.

Cada uno de dichos caladeros tiene una regulación específica, que establece de
manera indubitada cuáles son los buques autorizados a faenar en sus aguas y con
qué tipo de artes, excepto para el caso del palangre de superficie, cuya regulación
está referida a todo el caladero nacional.
Dentro de ellos existen regulaciones específicas para áreas concretas, como ocurre
en los casos de las zonas de protección pesquera (reguladas en los artículos 13 y
siguientes) como el Mar de Alborán (regulada mediante Orden de 8 de septiembre
de 1998, Orden 6 de junio de 2001 y Resolución de 2 de diciembre de 2003, que
actualiza el censo de la misma), así como otras zonas que por sus especiales
características tienen una regulación específica del ejercicio de la pesca en sus
aguas, al menos en una modalidad en concreto, por ejemplo, aguas profundas de
los calderos de las islas de Ibiza y Formentera, regulada mediante Orden
APA/1728/2005 de 3 de junio.
Las modalidades de pesca reguladas, con sus censos de buques correspondientes
que pueden faenar dentro del mismo, son las siguientes:
Para todo el Caladero Nacional:
Palangre de Superficie
Para el Cantábrico y Noroeste:
Cerco
Arrastre de fondo
Palangre de fondo
Rasco
Volanta
Artes menores (artes de enmalle, aparejos de anzuelo y trampas)
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Para el Golfo de Cádiz:
Cerco
Arrastre de fondo
Artes menores
Para Canarias:
Cerco
Artes menores
Para el Mediterráneo:
Cerco
Cerco para la captura de atún rojo
Arrastre de fondo
Palangre de fondo
Artes Menores
Palangre de superficie (específico para este caladero)
En todos ellos, normalmente, la regulación86 abarca desde la definición del arte de
que se trata, área de aplicación de la misma, y ciertas medidas para evitar la
captura de individuos inmaduros, bien sea limitando las medias mínimas de cada
arte, bien limitando la potencia de los buques a faenar, o bien conjugando ambas.
En algunos casos, debido a situaciones especiales existentes, se ha creado un plan
de gestión para la conservación de ciertos recursos pesqueros. A este respecto
conviene citar el “Plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en
el Mediterráneo” que, instituido mediante la Orden APA/254/2008 de 31 de enero87,
establecía una serie de medidas de protección, fundamentalmente de la merluza,
gamba roja y boquerón, que, con una aplicación hasta el 31 de diciembre de 2009,
intentaban mejorar la situación de las poblaciones de tales recursos.

2.4.4.2.1 Localización de los buques
Los barcos, para poder faenar, deben contar con la preceptiva autorización y, en un
primer momento, los que tenían más de 20 m. de eslora entre perpendiculares
estaban obligados a llevar "caja azul", que era el dispositivo de control de la
ubicación de los mismos.

86

Se acompaña como Anexo 1 la regulación que existe para cada uno de dichos caladeros y
artes.
87
Modificada parcialmente por la Orden ARM/817/2009, de 30 de marzo.
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El Reglamento (CEE) 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se
establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común88estableció
un sistema de localización de buques pesqueros por vía satélite (SLB), con objeto de
mejorar la gestión del esfuerzo pesquero y la exactitud de los datos sobre el
mismo89.
Posteriormente, el Reglamento (CE) 2371/2002, de 20 de diciembre, del Consejo,
sobre la conservación y explotación de los recursos pesqueros en virtud de la
política pesquera común, extiende la obligación de aplicar el sistema de localización
por satélite a todos los buques pesqueros de eslora total superior a 15 metros90.
Este sistema está instaurado en nuestro ordenamiento por la Orden APA/3660/2003,
de 22 de diciembre, por la que se regula en España el sistema de localización de
buques pesqueros vía satélite y por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la adquisición e instalación de los sistemas de localización en los
buques pesqueros que ha sido modificada a su vez, por la orden APA/2870/2004, de
26 de agosto, en el sentido de ampliar el plazo para la petición de ayudas para la
instalación de tales dispositivos siendo esta a su vez, modificada posteriormente
varias veces la última de ellas por la Orden ARM/3238/2008, de 5 de noviembre en
el mismo sentido.
El Reglamento (CE) Nº 1077/2008 de la Comisión de 3 de noviembre de 2008
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1966/2006 del
Consejo, sobre el registro y la transmisión electrónicos de las actividades pesqueras
y sobre los medios de teledetección, y deroga el Reglamento (CE) nº 1566/2007 a
fin de proceder a su implantación en España se ha promulgado la Orden
ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la implantación del
88

Modificado por el Reglamento (CE) nº 686/97 del Consejo de 14 de abril de 1997.
Se excluían de la utilización de este dispositivo aquellos buques cuyas mareas fuesen
inferiores a las 24 horas así como aquellos que faenen dentro de las 12 millas marinas desde
la línea de costa del estado miembro de pabellón
90
El Reglamento (CE) no 2244/2003 de la Comisión de 18 de diciembre de 2003 por el que
se establecen disposiciones de aplicación de los sistemas de localización de buques vía
satélite estableció en su artículo 2 la necesidad de implantación de tal sistema de
localización:
“a) los buques pesqueros de más de 18 metros de eslora total, a partir del 1 de enero de
89

2004;
b) los buques pesqueros de más de 15 metros de eslora total, a partir del 1 de enero de
2005.
2. El presente Reglamento no será aplicable a los buques pesqueros utilizados
exclusivamente para la explotación de la acuicultura y que faenen exclusivamente dentro de
las líneas de base de los Estados miembros.”
No obstante los buques pesqueros que faenen al amparo de Acuerdos de Pesca suscritos
por la Unión Europea con terceros países o en aguas internacionales, no tienen límite de
eslora.
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registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buquesque ha
entrado en vigor el primero de enero de 2010 para todas aquellas embarcaciones
con eslora superior a los 24 metros que efectúen mareas de duración superior a las
24 horas o cuando éstas no se realicen en aguas sometidas a soberanía o
jurisdicción españolas y no lleven a cabo el desembarque de sus capturas en
puertos españoles. Igualmente estarán exentos los buques cuya utilización sea
exclusivamente la acuicultura.
En definitiva, esta nueva regulación establece la obligación para los capitanes de los
buques pesqueros de transmitir por medios electrónicos a las autoridades
competentes del Estado miembro de pabellón, los datos de capturas consignados en
el diario de a bordo, la declaración de desembarque, así como la notificación de
entrada en puerto. Igualmente, establece la obligación para los Estados miembros
de pabellón de transmitir la mencionada información al Estado miembro costero,
cuando la actividad pesquera se desarrolle en las aguas de éste.

2.4.4.3 Aguas internacionales y de terceros países.
Todo lo expuesto en los epígrafes anteriores está referido, como así se indica, a los
caladeros situados dentro de las aguas donde España ejerce su soberanía o
jurisdicción.Ahora bien, la flota española faena, asimismo, en aguas muy distantes,
ya sean pertenecientes a terceros países o sean aguas internacionales.
En este punto, cuando se habla de terceros países se hace referencia
exclusivamente a países no pertenecientes a la Unión Europea.
Pasaron ya los tiempos en que los buques de cualquier país podíanfaenar, con las
artes que considerasen adecuadas, en las aguas internacionales. Actualmente los
caladeros que se encuentran sitos en aguas internacionales tienen asimismo una
regulación propia que impide el ejercicio indiscriminado de la pesca a los buques.
Por ejemplo, los caladeros del Atlántico Noroeste están regidos por las normas
fijadas en el acuerdo NAFO91.
Para estos supuestos existen otros censos en los que, contrariamente a lo que
ocurre para el caladero nacional, normalmente la administración incluye de oficio a
los buques que venían desarrollando la pesquería de que se tratase con habitualidad
a la hora de constituir el censo.

91

“Northwest Atlantic Fisheries Organization”. Fundada en 1979 su objetivo es contribuir, a
través de la consulta y la cooperación, a optimizar la utilización, la gestión racional y la
conservación de los recursos pesqueros de su área de influencia.
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Por otro lado, el ejercicio de la pesca en aguas de terceros países está sujeta a la
existencia de una habilitación para el buque de que se trate. Esta habilitación
normalmente viene dada por la existencia de un acuerdo o tratado entre nuestro
país y el de ejercicio de la pesquería que, además, conlleva la existencia de un
censo donde deben quedar recogidos los buques autorizados a faenar, las artes a
emplear y las capturas permitidas92.
Quizá el mejor ejemplo de esta línea de actuación se encuentra en el Reino de
Maruecos, con quien el Estado español mantiene normalmente acuerdos de pesca,
al ser sus caladeros, sobre todo el banco canario-sahariano, zona donde
históricamente pesqueros españoles han desarrollado su actividad y en la que
actualmente pueden continuar faenando gracias a los acuerdos que, anteriormente
con España y actualmente con la Unión Europea, se suscriben a este fin.
Por otra parte, la Unión Europea además de celebrar acuerdos bilaterales de pesca
participa también en las tareas de varias organizaciones internacionales de pesca
(relaciones multilaterales), como la Organización de la Pesca del Atlántico
Noroccidental (NAFO), la Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico (IBSFC) o
la Organización para la Conservación del Salmón en el Atlántico Norte (OCSAN).
Asimismo, dentro de la FAO y de la ONU, principalmente, participa en la preparación
de recomendaciones internacionales para una explotación racional de los recursos
en las aguas internacionales.

2.4.4.4 Medidas de gestión de las posibilidades de pesca;
reparto
Como es sabido, los recursos pesqueros son cada vez menos abundantes, de ahí
que uno de los objetivos de toda la regulación de la pesca a nivel nacional e
internacional sea la protección de los mismos en la medida de lo posible, así como
favorecer su explotación sostenible.
En consecuencia, en muchas ocasiones es necesario distribuir el posible rendimiento
de una zona o de un caladero entre los diferentes buques que, por un motivo u otro,
ostentan derechos de pesca en el mismo. Esta posibilidad depende del Ministro de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el cual, al objeto de favorecer la
planificación empresarial y mejorar la gestión y control de la actividad, podrá
92

Antes de la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea,
existían tratados bilaterales con Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea
Ecuatorial, Madagascar, Noriega, S. Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Suecia, Islas
Feroe, Groenlandia y Finlandia.
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disponer la distribución de las posibilidades de pesca entre buques o grupos de
buques habituales en una pesquería, cifrando dicha distribución en volúmenes de
capturas, esfuerzo de pesca, tiempo de pesca o presencia en las zonas de pesca.
A fin de proceder a dicha distribución deberán respetarse unos criterios de reparto,
como son: la actividad pesquera histórica, las características técnicas, y demás
parámetros del buque, fundamentalmente la capacidad de pesca de que disponga el
mismo, sin olvidar las posibilidades de empleo acreditadas por el titular de dicho
buque. El principal criterio, pues, en orden a la distribución de las posibilidades de
pesca, lo constituye la habitualidad en el caladero, sin perjuicio de aquellos otros
aspectos técnicos que condicionarán las posibilidades reales de pesca del buque en
la pesquería de que se trate.
Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Pesca Marítima del Estado se
incluyó93 la posibilidad de que, a efectos del reparto de las posibilidades de pesca
asignadas a la flota española en aguas de países terceros y con el fin de optimizar la
utilización de las mismas, los titulares de los buques con licencia para dichas aguas
puedan transferir su actividad pesquera desarrollada históricamente a otro buque
con abanderamiento español que le sustituirá en la actividad pesquera a todos los
efectos, previa autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El
buque cuya actividad se transfiere deberá ser desguazado, excepto en el supuesto
de que su titular tenga o haya obtenido posibilidades de pesca para el buque en otra
pesquería y solicitado su inclusión en el Censo específico correspondiente.

2.4.4.5 Transmisibilidad
Consecuencia lógica de la distribución de las posibilidades de pesca es la previsión
de la transmisibilidad de las mismas.
Regulada en el artículo vigésimo octavo, la transmisión exige la comunicación previa
al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y previo informe de la
Comunidad Autónoma del puerto base del buque, siguiendo el procedimiento que
reglamentariamente se determine y conforme a los siguientes criterios:
a.
b.

Evitar la acumulación de posibilidades de pesca en un buque en
volúmenes superiores a los que puedan ser utilizados.
Establecer un límite mínimo de posibilidades, por debajo del cual el
buque debe abandonar la pesquería.
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Incluido por ley 62/2003 de 30 de diciembre sobre medidas fiscales, administrativas y de
orden social
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c.

d.

Justificar que la transmisibilidad esté restringida a buques o grupos de
buques pertenecientes a determinadas categorías o censos. En
consideración a las exigencias técnicas de las pesquerías, podrán
establecerse los requisitos relativos a las condiciones técnicas de los
buques objeto de la transmisión.
Establecer, a efectos de favorecer la libre competencia, que el porcentaje
máximo de posibilidades de pesca que pueden ser acumulados por una
empresa o grupo de empresas relacionadas societariamente, no
superarán el 30 por 100 para cada pesquería94.

Para el supuesto de que se trate de buques de la misma empresa armadora, y
previo cumplimiento de las condiciones vistas anteriormente, la transmisión de las
posibilidades de pesca entre sus propios buques no requerirá de la autorización
administrativa, bastando con la comunicación previa y fehaciente al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
En este supuesto, durante el período de tiempo de utilización por el buque receptor,
al buque o buques transmisores no les será de aplicación la baja definitiva en el
censo específico por la no utilización de la licencia establecida en el apartado cuarto
del artículo vigésimo tercero ni la prescripción derivada de la pérdida de habitualidad
en la pesquería establecida en el artículo trigésimo. Tampoco les será de aplicación
el límite mínimo de posibilidades reglamentariamente establecido a que se refiere el
apartado 1, párrafo b) del artículo vigésimo octavo.
Cuando se requiera la pertenencia a un censo específico de acuerdo con lo previsto
en el artículo vigésimo sexto, y se disponga la distribución de posibilidades de pesca
de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo, cualquier buque que adquiera nuevas
posibilidades de pesca para la pesquería en cuestión tendrá derecho a ser incluido
en el correspondiente censo específico.

2.4.4.6 Planes de pesca
En el marco de la gestión de las posibilidades de pesca, la LPM prevé las
modificaciones en las mismas que se puedan producir en un momento determinado.
Toda la filosofía que imbuye estas modificaciones demanda equidad a la hora de
modificar cualquier aspecto. En este sentido habrá de contar con que los recursos
94

Incluido por ley 62/2003 de 30 de diciembre sobre medidas fiscales, administrativas y de
orden social
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obtenibles de cada caladero no sean sobrepasados ni desperdiciados inútilmente. A
tal fin, y para evitar agravios comparativos, se establece que las modificaciones que
se produzcan, sean al alza o a la baja, serán repartidas de manera proporcional
entre los buques autorizados a faenar en la pesquería de que se trate.
Los criterios que guían tales decisiones se basan, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo vigésimo noveno, en el mantenimiento de la posición relativa de cada uno
de los buques o grupos de buques que operen en la pesquería en cuestión. Este
criterio será válido tanto en el caso de que produzca un incremento en las
posibilidades de pesca, como si se trata de una reducción.
No obstante, en el caso de incremento, quedando posibilidades de pesca sobrantes,
éstas se distribuirán preferentemente entre los buques que, reuniendo
características técnicas idóneas para la pesquería en cuestión, hayan resultado
afectados por medidas de reducción de las posibilidades de pesca.
Como se ha comentado, se pretende que el no ejercicio de la actividad pesquera por
parte de alguno de los buques habilitados para ello no permita la pérdida de las
capturas reservadas al mismo. Por ello el articulo trigésimo establece que “con el fin

de favorecer el mejor aprovechamiento de las posibilidades de pesca, cuando los
buques hayan perdido la habitualidad en la pesquería, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2, se entenderá producida la prescripción de los correspondientes
derechos, procediéndose por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a su
redistribución entre otros buques de conformidad con los criterios del apartado 1 del
artículo 29.”
Por último, para casos especiales se establece la posibilidad de establecimiento de
planes de pesca, atendiendo siempre a la especialidad de la zona o pesquería en
cuestión. Tal posibilidad siempre será llevada a cabo, previa consulta al sector
afectado y a las CCAA, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
podrá regular planes de pesca para determinadas zonas o pesquerías que
contemplen medidas específicas y singulares, cuya excepcionalidad respecto a la
normativa general venga justificada en función del estado de los recursos, previo
informe del Instituto Español de Oceanografía.
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2.5 Seguridad Social95. El régimen especial de los
trabajadores del mar
El inicio de las políticas de protección puede situarse en la Comisión de Reformas
Sociales (1883) que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la
mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, La
Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión
en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van
surgiendo.
A partir de ese momento los mecanismos de protección desembocan en una serie
de seguros sociales, entre los que destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro
Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de
Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947).
La protección que proporcionaban estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo
que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de
las Mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones
tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de
Mutualidades, este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la
población laboral, produjo desequilibrios financieros e hizo muy difícil una gestión
racional y eficaz.
El siguiente hito lo constituye en 1963 la aparición de la Ley de Bases de la
Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e
integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y
participación del Estado en la financiación. A pesar de esta definición de principios,
muchos de los cuales se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de
1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, lo cierto es que aún pervivían antiguos
sistemas de cotización alejados de los salarios reales de trabajadores, ausencia de
revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad no se plasmó al pervivir
multitud de organismos superpuestos.
La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 fue
promulgada intentando corregir los problemas financieros existentes, si bien, el
95

Para la realización del presente epígrafe se ha utilizado material proveniente de la página
web de la seguridad social (www seg-social.es)
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efecto conseguido fue el agravamiento de los mismos al incrementar la acción
protectora, sin establecer los correspondientes recursos que le dieron cobertura
financiera. Por ello, no será hasta la aprobación de la Constitución, cuando se
produzcan una serie de reformas en los distintos campos que configuran el sistema
de la Seguridad Social.
En este sentido, el artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos
mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y
prestaciones complementarias serán libres.
Una vez instaurado dicho sistema la primera gran reforma se produce con la
publicación del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, que, en función de
lo acordado en los Pactos de la Moncloa crea un sistema de participación
institucional de los agentes sociales favoreciendo la transparencia y racionalización
de la Seguridad Social, así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión
realizado por diferentes Organismos.96
Durante los años ochenta del pasado siglo se llevaron a cabo una serie
demedidasencaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las
prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad económica al
sistema de la Seguridad Social. Entre ellas la equiparación paulatina de las bases de
cotización con los salarios reales, la revalorización de las pensiones en función de la
variación del índice de precios al consumo, la ampliación de los períodos necesarios
para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones, la simplificación
de la estructura de la Seguridad Social, el inicio de la separación de las funciones de
financiación, de forma que, las prestaciones de carácter contributivo se fuesen
financiando a cargo de las cotizaciones sociales, mientras que las de naturaleza no
contributiva encontrasen su cobertura financiera en la ampliación general. Este
proceso va a permitir la progresiva generalización de la asistencia sanitaria.
Durante los años noventa se produjo la implantación de las prestaciones no
contributivas, la racionalización de la legislación de la Seguridad Social (llevada a
cabo a través del nuevo Texto Refundido de 1994), la mayor adecuación entre las
96

Dichos organismos son los siguientes:
- Instituto Nacional de la Seguridad Social por lo que a la gestión de prestaciones
económicas del sistema se refiere.
- Instituto Nacional de la Salud (posteriormente Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria) para prestaciones sanitarias.
- Instituto Nacional de Servicios Sociales (posteriormente Instituto de Mayores y
Servicios Sociales) que gestiona los servicios sociales.
- Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema y el Instituto
Social de la Marina para la gestión del sistema objeto de estudio en este epígrafe.
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prestaciones recibidas y la exención de cotización previamente realizada, la creación
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la introducción de los mecanismos de
jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral, y las
medidas de mejora de la protección, en los supuestos de menor cuantía de
pensiones.
Dentro del sistema universal de previsión que constituye la Seguridad Social, existen
algunos regímenes especiales que atienden a diversos sectores productivos que,
fruto de las especialidades que en ellos se dan, necesariamente han de ser
diferentes a la regulación general de la materia.
Uno de estos regímenes especiales es el de los trabajadores del mar, previsto en el
número undécimo de la base tercera de la Ley de Bases de la Seguridad Social y en
el artículo décimo apartado segundo, letra b del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo,
por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social.
Éste viene regulado en la Ley 116/1969 de 30 de Diciembre, cuya disposición final
primera número primero faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las normas de
desarrollo y aplicación de la ley.
Fruto de esta habilitación es el Decreto 1867/1970, que aprueba el Reglamento
General del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
El artículo segundo de dicho reglamento establece las normas generales del campo
de aplicación. Dentro de ellas abarca a los trabajadores por cuenta ajena,
retribuidos a salario o a la parte, empleados en la pesca marítima en cualquiera de
sus modalidades (artículo segundo, apartado primero, epígrafe a) segunda), así
como a los trabajadores por cuenta propia que realicen de forma habitual, personal
y directa, entre otras, los armadores de pequeñas embarcaciones que trabajen a
bordo de ellas, siempre que la misma constituya su medio fundamental de vida
(artículo segundo, apartado primero, epígrafe b) primera).
Este mismo artículo marca la definición de habitualidad y medio fundamental de vida
diciendo que se entiende cumplido cuando el trabajador por cuenta propia o
autónomo dedique predominantemente su actividad a trabajos marítimo pesqueros
y de ellos obtenga los principales ingresos para atender a sus propias necesidades y
a las de los familiares a su cargo, aun cuando, con carácter ocasional, realice otros
trabajos no específicamente marítimo-pesqueros.
El requisito previo e indispensable pasa por que el empresario, con carácter previo
al inicio de la actividad, solicite su inscripción en este Régimen.
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Este requisito es necesario, asimismo, para solicitar la inclusión del buque en la lista
tercera de las previstas en el artículo cuarto del Real Decreto 1027/1989, de 28 de
julio, según lo establecido en el artículo primero de la Orden de fecha 22 de Octubre
de 1990.
Asimismo deberá figurar el número de inscripción del buque a este régimen especial
en el rol del mismo y, a fin de poder acogerse al despacho por tiempo se requiere,
no sólo su número de inscripción, sino además estar al corriente de pago de las
cuotas a la Seguridad Social, todo ello según lo dispuesto en la Orden de 18 de
enero de 2000, por la que se aprueba el Reglamento sobre Despacho de Buques.
La otra norma fundamental en la regulación de este Régimen Especial es el Decreto
2864/1974 de 30 de agosto que aprueba el texto refundido de las Leyes 116/1969,
de 30 de diciembre y 24/1972, de 21 de junio.
Este texto vuelve a ratificar las clasificaciones del anterior incluyendo en su artículo
segundo, al hablar del campo de aplicación de este régimen especial, a los
trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a salario o a la parte empleados, entre
otros supuestos, en la pesca marítima en cualquiera de sus modalidades (artículo
segundo apartado a, segundo).
Igualmente el mismo artículo en su apartado b) hace referencia a los trabajadores
por cuenta propia o autónomos que realicen de forma habitual, personal y directa
alguna de las actividades que a continuación enumera97, siempre que la misma

97

“Artículo 2.En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar quedarán
comprendidos los trabajadores o asimilados que, estando incluidos en el artículo 7 de la Ley
General de la Seguridad Social, Texto Refundido, aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30
de mayo, se dediquen a la realización de alguna de las actividades marítimo-pesqueras
enumeradas en los apartados siguientes:
a) Trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a salario o a la parte, empleados en
cualquiera de las actividades siguientes:
1ª Marina mercante.
2ª Pesca marítima en cualquiera de sus modalidades.
3ª Extracción de otros productos del mar.
4ª. Tráfico interior de puertos, embarcaciones deportivas y de recreo y practicaje (*).
* NOTA: Redactado conforme a la Disposición final tercera. Uno de la Ley 48/2003, de 28 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general y posteriormente en idénticos términos, por el artículo 45.Dos.1 de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social
5ª Trabajos de carácter administrativo, técnico y subalterno de las empresas dedicadas a las
actividades anteriores.
6ª Trabajo de estibadores portuarios.
7ª Servicio auxiliar sanitario y de fonda y cocina prestado a los emigrantes españoles a
bordo de las embarcaciones que los transportan.
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constituya su medio fundamental de vida y concurran las demás condiciones que
reglamentariamente se determinen respecto a cada una de dichas actividades y,
señalada con el número primero, incluye a los armadores de pequeñas
embarcaciones que trabajen a bordo de ellas.
Respecto de las cotizaciones, éstas se van actualizando publicándose las resultantes
para cada tipo de arte y zona geográfica de actuación en el caso de los grupos
segundo a y b, mientras que para el grupo tercero se establecen por provincias y
grupos de cotización.
Para el año 2006 El artículo 110.seis.2 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, prevé que la cotización para
todas las contingencias y situaciones protegidas en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y
tercero a que se refiere el artículo 19.5 del Texto Refundido aprobado por el Decreto
2864/1974, de 30 de agosto, se efectuará sobre las remuneraciones que se
determinen mediante orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas
del sector. Tal determinación se efectuará sobre la base de los valores medios de
remuneración percibida en el año precedente.

8ª Personal al servicio de las Cofradías Sindicales de Pescadores, y sus Federaciones, y de
las Cooperativas del Mar.
9ª Cualquier otra actividad marítimo-pesquera, cuya inclusión en este Régimen sea
determinada por el Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical.
b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos que realicen de forma habitual, personal y
directa alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que la misma
constituya su medio fundamental de vida y concurran las demás condiciones que
reglamentariamente se determinen respecto a cada una de dichas actividades:
1ª Los armadores de pequeñas embarcaciones que trabajen a bordo de ellas.
2ª Los que se dediquen a la extracción de productos de mar.
3ª Los rederos que no realicen sus faenas por cuenta de una Empresa pesquera
determinada.
4. (*)
* NOTA: Suprimido en virtud del artículo 45.dos.3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social que deroga expresamente la disposición
final tercera de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
Se presumirá que las anteriores actividades constituyen su medio fundamental de vida, a
efectos de la inclusión en este Régimen Especial, siempre que de las mismas se obtengan
ingresos para atender a sus propias necesidades o, en su caso, las de la unidad familiar, aun
cuando con carácter ocasional o permanente realicen otros trabajos no
específicamentemarítimo-pesqueros determinantes o no de su inclusión en cualquier otro de
los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.
* NOTA: Párrafo añadido por la Disposición adicional decimosexta de la Ley 40/2007, de 4
de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social”.
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En concreto estas cotizaciones vienen establecidas en la Orden de fecha 2 de
Febrero de 2006 para dicho año.
El artículo 115 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2007, establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el
ejercicio 2007, facultando en su apartado doce al Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo
previsto en el citado artículo, de resultas de lo cual se promulgó la Orden
TAS/31/2007, de 16 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a
la S.S., Desempleo, FOGASA y Formación Profesional, contenidas en la Ley 42/2006,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 200798.
Otra de las especialidades de este régimen es la facultad que tiene el Gobierno para
reducir por decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y previo informe de los
correspondientes sindicatos, la edad mínima para causar la pensión de jubilación en
aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica,
peligrosa e insalubre en las que se acusen elevados índices de morbilidad o
siniestralidad, así como en aquellas otras cuya realización implique una continua
separación familiar y alejamiento del hogar.
Esta reducción se debía efectuar mediante el establecimiento de unos coeficientes
aplicables al tiempo de trabajo efectivamente realizado en las citadas actividades
que hicieran posible en cada caso, una vez cumplidos los demás requisitos legales,
la percepción de la pensión con anterioridad al cumplimiento de la edad exigida con
carácter general.
El establecimiento inicial de los citados coeficientes se llevó a cabo mediante el
Decreto 2309/1970, de 23 de julio, y aquellos fueron modificados por la disposición
adicional octava del Real Decreto 863/1990, de 6 de julio, que dio nueva redacción a
los apartados A) y B) del artículo 1 del Decreto 2309/1970, de 23 de julio.
Por otra parte, en la disposición final del referido Decreto 2309/1970, de 23 de julio,
se autoriza al Ministerio de Trabajo para dictar las normas para su aplicación y
desarrollo y, especialmente, para diversificar los coeficientes establecidos sin que
98

Artículo 17. Normas aplicables.
”Lo previsto en la sección 1.ª de este capítulo será de aplicación al Régimen Especial de los

Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso y para la cotización por contingencias
comunes, de lo dispuesto en la Orden de 22 de noviembre de 1974 y de lo establecido para
la cotización de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero, a los que se
refiere el artículo 19.6 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y
24/1972, de 21 de junio, aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto. A partir de 1
de enero de 2007, el tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por
cuenta propia será el 29,80 por 100”.
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ello implique la elevación del coste previsto por reducciones de edad para el disfrute
de las pensiones de jubilación de los trabajadores del sector.
Como consecuencia de la experiencia adquirida desde la modificación del año 1990,
los cambios producidos en el trabajo en el mar y las peticiones reiteradas por parte
de las organizaciones sindicales y empresariales del sector marítimo y de las
cofradías de pescadores, tendentes fundamentalmente a aplicar el beneficio de los
coeficientes reductores de edad a colectivos actualmente excluidos de dicha
aplicación, se hace aconsejable proceder a la revisión y perfeccionamiento del actual
sistema de coeficientes reductores existente dentro del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de manera que se respete el equilibrio
financiero global y sectorial dentro del sistema de Seguridad Social. Fruto de todo
ello es la promulgación del Real Decreto 2390/2004 de 30 de diciembre
sobrereducción de la edad mínima para causar pensión de jubilación en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que establece dichos
porcentajes99.

99

“Artículo 1 Coeficientes reductores
La edad mínima establecida para la percepción de la pensión de jubilación en el apartado 3
del artículo 37 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de
21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, será reducida
para las actividades que se señalan a continuación mediante la aplicación de la siguiente
escala de coeficientes reductores:
B) Pesca. Trabajos de cualquier naturaleza a bordo de los siguientes tipos de
embarcaciones:
I. Congeladores, bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros: 0,40.
II. Arrasteros de más de 250 toneladas de registro bruto (TRB): 0,35.
III. Embarcaciones pesqueras mayores de 150 toneladas de registro bruto (TRB), no
incluidas en los grupos anteriores: 0,30.
IV. Embarcaciones pesqueras de más de 10 hasta 150 toneladas de registro bruto (TRB), no
incluidas en los grupos anteriores: 0,25.
V. Embarcaciones pesqueras de hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB): 0,15.
C) Estibadores portuarios. Trabajos correspondientes a las actividades de estiba y desestiba:
0,30.
D) Mariscadores, percebeiros y recogedores de algas. Trabajos correspondientes a las
actividades de marisqueo, recogida de percebes y recogida de algas: 0,10”.
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2.6 Elementos personales
2.6.1 El acceso a la profesión. Perspectiva histórica.
Los peces que habitan el mar, al ser animales salvajes y libres, han sido
considerados históricamente como “res nullius”, siendo por tanto de aquél que
tomara posesión de los mismos. Eran, por tanto, perfectamente incorporables al
comercio de los hombres.
Este criterio, recogido ya en el Derecho Romano100, se vio reflejado asimismo en las
Partidas de Alfonso X101, llegando, prácticamente inalterado, hasta la constitución
actualmente vigente de 1978 como se irá viendo a continuación.
Es evidente que, en tal estado de cosas, la libertad de pesca era absoluta, tal y
como recoge la Partida III, título XXVIII, Ley III, cuando dice que: “las cosas que

comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven es este mundo, son estas,
el aire y las aguas de lluvia, y el mar y su ribera. Cualquier criatura que viva puede
usar de cada una de estas cosa, según su criterio y, por tanto, todo hombre puede
aprovecharse de la mar y su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las
cosas que entendiese a su favor”.
Esta libertad tan amplia rápidamente se verá afectada cuando los diversos países a
través de sus armadas intenten conseguir el dominio del mar libre. Durante el final
del siglo XVII y principios del XVIII se produjo una controversia doctrinal acerca de
la conveniencia o no de establecer un dominio sobre aquella parte del mar más
cercana a las costas de cada país.
En 1702 Cornelis Van Bynkershoek propone como criterio para delimitar la zona de
mar bajo dominio del país ribereño, el que abarque el alcance de un disparo de
artillería, dado que esta distancia coincidirá, asimismo, con su capacidad para
defenderlo.
Aunque en un primer momento dicho principio no fue adoptado, entre otras cosas
por el diferente alcance de la artillería de cada país, sí fue la base para la
consideración de la distancia de tres millas con un carácter prácticamente general a
finales del mismo siglo102.

100

Instituta , Libro II, título I.
Partida 3ª, Ley 17, título 28.
102
Fernando Galliani propuso dicha distancia en 1782, adoptada por Inglaterra en la
Territorial Waters Jurisdiction Act de 1878 y por los Estados Unidos en 1793. Curiosamente
España propugnaba un límite de seis millas en contraposición a las principales potencias
marítimas de la época. Esta distancia de 6 millas servía para delimitar la zona en la cual se
producía la represión del contrabando de la sal y de tabaco, según Real Cédula de 17 de
101
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En estos momentos, y por lo que al tema objeto de nuestro estudio se refiere, nos
encontramos con que se implantan ciertos sistemas que, de alguna manera, limitan
el ejercicio de la actividad pesquera. El 28 de Enero de 1717 se promulga el decreto
de empadronamiento de la gente de mar y a continuación, el 29 de Agosto de 1726,
la Real Orden de Preeminencias concedidas a la gente matriculada y la Real Cedula
de Privilegios de 18 de octubre de 1737. La primera de dichas normas instaba al
recuento de las gentes de mar a lo largo de la costa, aunque no establecía la
obligatoriedad de la misma. Al mismo tiempo se establecieron una serie de
privilegios para aquéllos que estuviesen matriculados, entre los cuales figuraba el
monopolio de las actividades lucrativas relacionadas con el mar, como es el caso de
la pesca marítima. Todo ello queda recogido en la Novísima Recopilación de las
leyes de España103 más concretamente en el Título VII del Libro VI.
En este régimen, el ejercicio de la industria del mar, epígrafe donde quedaba
incluida la pesca, estaba reservada a “los que estén alistados en la matrícula”. Este
sistema permitía el suministro de personas capaces para el servicio en la Armada.
No obstante, esta circunstancia simplemente condicionaba el ejercicio de las
actividades marineras a aquéllos que, a su vez, sirvieran en la Armada. No podemos
olvidar que, del mismo modo, existían las quintas en tierra104 y no debía ser tan mal
acuerdo cuando, mediante Orden de 28 de Junio de 1824, se exigía que para su
inscripción en la matrícula debía tratarse de personas que efectivamente se
dedicasen al ejercicio de la pesca. Además la Orden de 26 de Octubre de 1824
limitó la inscripción en la matrícula a aquéllos que residiesen dentro de dos leguas
contadas a partir de la costa o río navegable donde se pudiese ejercer el oficio de
mareante.

Diciembre de 1760 del Consejo de Hacienda. Esta distancia ha permanecido invariada hasta
bien entrado el siglo XX.
103
Concluida en 1804, aprobada en 1805 por Carlos IV y editada en 1806
104
Felipe V fue el introductor del modelo de ejército nacional en España a principios del siglo
XVIII. Surgió así un ejército permanente, de soldados profesionales contratados por el
sistema de recluta voluntaria y que podía ser reforzado en caso necesario por levas o
quintas de reclutamiento forzoso a fin de completar los efectivos necesarios. Los sistemas
de reclutamiento empleados eran cuatro: la recluta de voluntarios, la leva o quinta, la leva
forzosa, constituida por recogidas de gente sin oficio, y la leva voluntaria, es decir, cuerpos
o regimientos de voluntarios. El servicio militar duraba ocho años, por lo que los soldados
procedentes de las quintas se convertían de hecho en soldados profesionales.
Al disminuir la recluta voluntaria de forma preocupante y no ser capaz de cubrir las bajas
producidas en los regimientos al licenciarse los que cumplían su empeño, en 1770, se
publicó la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio, que
establecía una quinta anual pero sólo del número de hombres que necesitasen los
regimientos para mantener sus efectivos y que no se hubieran cubierto con la recluta
voluntaria.
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Como vemos, se va asentando un principio que, tomando como base la necesidad
de la existencia de una franja de agua de mayor o menor anchura sobre la cual
ejerce su soberanía el Estado ribereño en orden a defender tanto sus costas como
su hacienda, conlleva en el mismo el derecho de pesca en las citadas aguas.
Esta circunstancia queda recogida en la Ley de Aguas de 1866, cuando establece en
su artículo decimocuarto que: “El derecho de pescar desde la playa es del público,

conforme a los reglamentos y policía del ramo. El de pescar a flote en la zona litoral
marítima es exclusivo de los matriculados mareantes españoles con sujeción a las
leyes y reglamentos sobre pesca marítima, mientras subsista el privilegio que
actualmente gozan.”
Aún ha de producirse una modificación en el régimen para el ejercicio de la pesca a
raíz de la promulgación de la Ley de 22 de marzo de 1873, que en su artículo
primero establece que: “Quedan abolidas las matrículas del mar,” es decir, elimina el
anterior requisito para el desarrollo de la actividad, mientras que su artículo segundo
dice “El ejercicio de las industrias marítimas es libre para todos los españoles. Son

industrias marítimas, para los efectos de esta ley, la navegación, el tráfico de
puertos y la pesca en general”. Únicamente se establece en su artículo tercero un
requisito, que es la inscripción en el registro que a tal fin llevarán los comandantes y
ayudantes de marina.
En principio, y de acuerdo con el artículo tercero de esta Ley, el servicio de marina
militar será voluntario, no obstante, si no se alcanzase el número de hombres
necesarios, o en caso de guerra, podrá producirse la incorporación de gentes del
mar en cantidad necesaria.
Por tanto parece que la sustitución de la matriculación por esta otra inscripción de
alguna manera continua la línea de mantener un “registro” de personas con
aptitudes y conocimientos marineros a fin de que pudiesen, en un momento dado,
prestar sus servicios en la Armada española. Esta situación dura solamente hasta la
Ley de 7 de Enero de 1877, que reimplanta el servicio militar obligatorio en la
Armada para aquellas personas inscritas.
Las limitaciones que se imponen son en función de la nacionalidad del pescador,
estando limitado el ejercicio de dicha actividad a los españoles y a los ciudadanos
extranjeros en función de la reciprocidad o de convenios especiales, tal y como
recoge el artículo primero de la Real Orden de 1 de Enero de 1885, ratificada por la
Ley de 14 de Junio de 1909 para el fomento de industrias y comunicaciones
marítimas nacionales, estableciéndose exclusivamente algunas limitaciones en orden
a la protección de la riqueza piscícola marina.
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Este sistema puede observarse en todo su apogeo en la Ley de Puertos de 1.880,
donde ya se establecía que el uso del mar litoral era libre para la pesca dentro de
las prescripciones legales y reglas de policía que lo regulaban, siendo el Estado el
que disponía y arreglaba los aprovechamientos del mar litoral.
Siguiendo esa misma línea, el Reglamento de la Libertad de Pesca Reglamentada,
aprobado mediante Real Orden de 1 de enero de 1885, establecía que el servicio de
las industrias marítimas, entre las que se encuentra la pesca, era libre para todos los
españoles. Inclusive en el caso de extranjeros, se estaría al principio de reciprocidad
o al derivado de otros convenios internacionales.
El artículo sexto de dicha Real Orden establecía que “no obstante la libertad de

pesca consignada en los artículos anteriores, se considerará ilícita en los casos
siguientes…….” enumerando a continuación una serie de actividades prohibidas (si
se llevaba a cabo en épocas de veda, a una distancia antirreglamentaria de la costa,
etc.). Idéntico camino seguía la regulación del marisqueo que regulado por el
reglamento para la propagación y aprovechamiento de mariscos aprobado mediante
Real Decreto de 18 de Enero de 1876 declaraba de dominio nacional y de uso
público todos los bancos y criaderos naturales de mariscos que se hallen en las
playas, rías, esterones y mares del litoral, siempre que, en ese momento, no
pertenecieran al dominio particular.
En este momento, como puede observarse, el régimen es, prácticamente, de
libertad absoluta. Ya se ha visto que la inscripción en la matrícula primero y en el
registro previsto a tal uso después, solamente tenía por objeto el recoger a las
personas que, teniendo conocimientos marineros por ser ésta su ocupación habitual,
debían prestar servicio en la Armada en detrimento de los otros cuerpos del ejército.
Por otro lado, este requisito ha seguido vigente hasta prácticamente nuestros días
en los cuales ha sido necesaria la desaparición del servicio militar obligatorio para
finiquitarlo105.
Existían, en ese momento, solamente algunas prohibiciones que limitaban o
excluían el uso de artes concretas en determinadas épocas o zonas tales como la
utilización de almadrabas entre Cádiz y Tarifa o la utilización de bou para la pesca
de la melva106.
En el campo del derecho internacional, a fines del XIX se produce la primera
decisión arbitral, adoptada en 1893 en relación con un asunto de sobreexplotación
de un recurso marino, aunque en este primer caso se trata del asunto de las focas
105

Nótese que la última regulación de esta inscripción fue realizada por el RD 1410/1994, de
2 de junio.
106
Prohibidos mediante RD de 16 de Junio de 1847 y Real orden de 21 de Diciembre de
1847 respectivamente.
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peleteras del Pacífico, en el cual se decidía una controversia entre el Reino Unido y
los EEUU por la sobrexplotación de esta especie fuera de sus respectivas
jurisdicciones estatales.
Tras este laudo se celebraron los primeros tratados sobre este tema, en concreto en
el caso del Convenio de 7 de Julio de 1911 sobre preservación de las focas peleteras
en el área del Pacífico sur o de otras especies también caracterizadas por su
utilidad107; Esta justificación puramente economicista y comercial se hace más que
evidente en la mencionada preservación de los recursos pesqueros, habiendo
continuado de manera invariada hasta tiempos recientes, pudiendo observarse
incluso en los relativos a ciertas especies como es el caso de los correspondientes a
la captura del atún atlántico108 y más en general las disposiciones de la Convención
de 29 de Abril de 1958 de Ginebra, relativa a la pesca y conservación de los
recursos vivos de alta mar. Posteriormente han seguido numerosos convenios y
acuerdos multilaterales, como los que devienen de la Convención de MontegoBay o
de la Conferencia General de la FAO de 1993.
Asimismo podemos citar aquí la Conferencia de Estocolmo de 1972 (que dio lugar a
una Declaración de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente) que proclamaba
que: “Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el suelo, la flora y la

fauna, así como muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. Esta conferencia
puso los cimientos del desarrollo del DerechoInternacional en la materia109.
Volviendo ya a nuestro país, no existen variaciones sustanciales en la regulación de
la materia que nos ocupa hasta bien entrado el siglo XX. Únicamente pueden citarse
algunas restricciones aisladas al ejercicio de la actividad pesquera como las que
instauraban la Real Orden de 11 de Diciembre de 1929, que subordinaba la pesca
de la sardina a la obtención de una licencia administrativa, o la Real Orden de 3 de
Mayo de 1924, con idéntico requisito respecto de la pesca de la ballena, aunque en
este último caso la razón última de esta regulación radicaba en el hecho de verificar
la tenencia de capital suficiente para la explotación de la industria en cuestión.
Como puede observarse desde aquellas primitivas regulaciones hasta el día de hoy
en que es necesaria la habilitación previa para el ejercicio de la actividad pesquera,
el cambio ha sido radical.

107

Convenio de París de 19 de marzo de 1902 para la protección de las aves útiles para la
agricultura.
108
Convención de Río de 14 de Mayo de 1966.
109
De Rojas Martínez-Parets F (y otros) “De Estocolmo a Johannesburgo, 30 años de viaje”.
Universitat Miguel Hernández d’Elx. Elche 2002.
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Baste con observar que la regulación contenida en el Real Decreto 681/1980
permitía a los buques, que en el momento de su promulgación estuviesen
operativos, faenar con aquellas artes que no estuviesen prohibidas en las zonas y,
consecuentemente, en los caladeros donde no estuviese prohibida la pesca.

2.6.2 Titulaciones.
Por otra parte, en el sector de la pesca marítima los avances tecnológicos han hecho
que profesionales que hasta hace poco eran perfectamente capaces de faenar
adecuadamente de acuerdo con los medios a su disposición en aquellos momentos,
actualmente se hayan visto superados por los avances que se han producido en los
diversos campos que integran su ámbito de actuación profesional.
Nuevas normas sobre salvamento y seguridad a bordo, sistemas de teledetección de
bancos de pesca, localización del propio buque vía satélite, etc. han supuesto
nuevos retos que los profesionales solamente pueden afrontar contando con una
adecuada formación que los capacite y mantenga competitivos dentro del sector.
A este respecto cabe la mención del RD 1216/1997, de 18 de julio, que establece las
disposiciones mínimas de salud y seguridad a bordo de los buques de pesca y la
Orden APA/3660/2003 de 22 de diciembre, modificada por la Orden APA/2870/2004
de 26 de agosto, que regula la instalación de dispositivos de detección por satélite
de los buques pesqueros.
Por lo que a la propia Ley de Pesca Marítima del Estado se refiere, el artículo 42
establece lo siguiente:
“El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, regulará

las titulaciones de los profesionales del sector pesquero, en el marco, cuando
proceda, del sistema educativo general, estableciendo los requisitos de idoneidad y
las atribuciones profesionales correspondientes a cada título, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de Fomento. Debido a la constante evolución de la
tecnología aplicada a la navegación y la explotación pesquera, se establecerán las
ayudas y medidas necesarias para la actualización de conocimientos e implantación
de nuevas técnicas, de forma continuada, para el reciclaje de los titulados”.
La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, en su artículo 86, dispone que corresponden al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes las competencias en materia de ordenación general de la
navegación marítima y de la flota civil, excepción hecha de las que en relación con
la actividad de la flota pesquera y la ordenación del sector pesquero corresponden al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para añadir en el punto noveno del
mismo artículo que el registro y control del personal marítimo civil, la composición
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mínima de las dotaciones de los buques civiles a efectos de seguridad, la
determinación de las condiciones generales de idoneidad, profesionalidad, y
titulación para formar parte de las dotaciones de todos los buques civiles españoles,
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en materia de capacitación y de enseñanzas de formación profesional náuticopesquera y subacuático-pesquera respecto de las dotaciones de los buques
pesqueros.
Para el ejercicio de la pesca se exige estar en posesión de un título profesional. Las
diferentes titulaciones se encuentran recogidas en el Decreto 2596/1974, de 9 de
agosto, (títulos profesionales de pesca marítima), RD 662/1997, de 12 de mayo,
(títulos menores para el mando de buques) y Decreto 2483/1966, de 10 de
septiembre, (certificado de competencia para marinería), parcialmente modificados
por los Reales Decretos 721/1994, de 22 de abril, (Técnico Superior en Navegación,
Pesca y Transporte Marítimo), 722/1994, de 22 de abril, (Técnico Superior en
Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del Buque), 724/1994, de 22 de
abril, (Técnico en Pesca y Transporte Marítimo) y 725/1994, de 22 de abril, (Técnico
en Operación, Control y Mantenimiento de Maquinas e Instalaciones del Buque) a su
vez parcialmente modificados por el 930/1998, de 14 de mayo, que a su vez lo ha
sido por el RD 653/2005, de 6 de Junio, que establece las condiciones generales de
idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la marina mercante y del
sector pesquero.
En otro nivel nos encontramos con el RD 2578/1996, de 13 de diciembre, que
establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de pescador de litoral.
Esta norma hace posible que los profesionales de los buques pesqueros puedan
acceder a los restantes buques civiles y viceversa, bien estableciendo requisitos
semejantes, bien complementándose la formación de que ya se dispone.
Por lo que se refiere a la regulación específica del nivel mínimo de formación en
profesiones marineras, venía recogida en el RD 2062/1999 de fecha 30 de
Diciembre, que fue modificado por el Real decreto 1312/04, de 28 de mayo, a su
vez derogado por el Real Decreto 652/05, de 7 de junio, que incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva 98/35/CE del Consejo de 25 de Mayo de 1998,
que modifica la Directiva 94/58/CE teniendo en cuenta la enmienda de 1995 al
Convenio Internacional de la Organización Marítima Internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente del mar de 1978 (Convenio STCW),
hasta que fue derogado por el RD 73/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las
titulaciones profesionales de la marina mercante, aunque a los efectos que nos
ocupan no modifica el statu quo.
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Pues bien, esta norma ha sido modificada por la Directiva 2003/103/CEE del
Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 17 de Noviembre de 2003, que adopta
los requisitos establecidos en el Convenio Internacional para la Seguridad de la vida
humana en el mar (Convenio SOLAS), que entraron en vigor el 1/7/2002, fruto de lo
cual es el RD 652/2005 de 7 de Junio, que modifica parcialmente el Real Decreto
2062/1999.
Por otra parte, dicho RD ha sido desarrollado por la Orden FOM/2296/2002 de 4 de
Septiembre, que establece los programas de formación de los títulos profesionales
de marinero de puente y marinero de máquinas de la marina mercante, patrón
portuario, certificado de formación básica, certificado avanzado en lucha contra
incendios, certificado de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no
rápidos), certificado de botes de rescate rápidos, certificado de operador general del
sistema mundial de socorro y seguridad marítimo,
certificado de operador
restringido de sistema mundial de socorro y seguridad marítima y algunos otros
específicos para ciertos tipos de buques.
Asimismo, el título de patrón local de pesca y patrón costero polivalente, que venían
regulados en el RD 662/97, de 12 de mayo, lo son actualmente por el RD
1548/2004, de 25 de junio. Mediante este Real Decreto se modifican las atribuciones
y conocimientos mínimos del patrón costero polivalente para adecuarlos a la
normativa internacional y comunitaria en cuanto a esloras y potencias. Estas
titulaciones, de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional sexta del RD
973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la
marina mercante, habilitan a:
“1. Los poseedores de la tarjeta profesional de pesca de patrón costero polivalente y

patrón local de pesca, podrán ser autorizados por la capitanía marítima
correspondiente para el gobierno de embarcaciones mercantes en aguas interiores y
hasta un máximo de 150 personas en buques de pasaje, con las siguientes
limitaciones:
a) Patrón costero polivalente: embarcaciones mercantes de hasta 24 metros de
eslora entre perpendiculares y 400 kw de potencia efectiva de la máquina, en aguas
interiores.
b) Patrón local de pesca: embarcaciones mercantes de hasta 12 metros de eslora
entre perpendiculares y 100 kw de potencia efectiva de la máquina, en aguas
interiores.
2. El enrole se efectuará a la vista de la tarjeta profesional de pesca de patrón
costero polivalente y patrón local de pesca y de la correspondiente autorización del
capitán marítimo.
3. En el caso de que la autorización se solicite para un buque de pasaje, además de
lo indicado en el apartado 1, el interesado tendrá que acreditar que está en
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posesión del certificado básico de buques de pasaje o del certificado de buque ro-ro
de pasaje y buques de pasaje distintos a buques ro-ro.
4. Las autorizaciones concedidas en virtud de la disposición adicional sexta del Real
Decreto 930/1998, continuarán en vigor hasta su fecha de caducidad.”
Por otro lado y con el fin de facilitar la obtención por los mecánicos navales de
segunda clase de la titulación de patrón costero polivalente, se establece la
posibilidad de que puedan convalidar parte de los conocimientos de dicha titulación.
Asimismo, se establecen convalidaciones para la obtención de las titulaciones objeto
de esta norma y de aquellas otras del sector pesquero a que puedan acceder los
componentes de la Armada que estén en posesión de los títulos de Técnico Militar
de Maniobra y Navegación de la Armada o de Técnico Militar de Máquinas e
Instalaciones Navales de la Armada. En este sentido afecta asimismo a la Orden
ECD/3869/2003 de 18 de Diciembre.
Todas estas normas se amparan en el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, cuando dispone que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá los títulos
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como las enseñanzas
mínimas de cada uno de ellos. Esta ley ha sido complementada por la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que
creó el Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, cuyo
instrumento fundamental es el Catálogo nacional de las cualificaciones previsto en el
artículo 7.
Así, con el fin de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la oferta de
formación profesional y el mercado laboral, el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, que es de aplicación en todo el territorio nacional, quedó regulado
mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, en el que se establece
asimismo su estructura y el procedimiento para su elaboración y actualización.
Con posterioridad ha sido promulgado el RD 295/2004 de 20 de febrero, por el que
se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes
módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación
profesional. Mediante este real decreto se aprueban las primeras cualificaciones
profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan
al Catálogo modular de formación profesional.
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Por otra parte, la fijación de las directrices generales para el establecimiento de los
títulos de formación profesional viene recogida en el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Según lo previsto en la disposición transitoria novena de la orden FOM/2296/2002
de 4 de septiembre, a partir del 31 de Diciembre de 2006 es necesario estar en
posesión del certificado de formación básica para todos los tripulantes que
embarquen en buques pesqueros.
Conviene reseñar, asimismo, la necesidad de poseer el certificado de competencia
marinera, como requisito mínimo para embarcar como profesional, aunque este
requisito ha sido sustituido, dado que el Real Decreto 1519/2007, de 16 de
noviembre, establece la necesidad de, a partir de mayo de 2008, estar en posesión
de la Tarjeta Profesional de Marinero Pescador, que sustituye al certificado de
competencia marinera y que facultará a ejercer de tripulante subalterno para
cualquier servicio en los buques dedicados a la pesca o auxiliar de acuicultura, así
como para manejar con fines comerciales embarcaciones de menos de 10 metros de
eslora, dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura, que operen exclusivamente
dentro de aguas interiores de puertos y tengan una potencia adecuada a la
embarcación, y siempre que no transporten pasajeros110.

3 Infracciones y sanciones
Es sabido que para que cualquier medida legislativa sea efectiva es necesario que la
misma esté subordinada a los mecanismos necesarios para asegurar su aplicación
en el ámbito al que va dirigida.
Este principio general es todavía más acuciante en el sector pesquero dado que,
aparte de la minuciosidad de su reglamentación, dada la índole técnica de la misma,
se ha de tener en cuenta la dificultad del control de este tipo de actividades que se
desarrolla en zonas necesariamente distantes de tierra firme en su mayor parte.111

110

Para ejercer el mando, deberá haber realizado un periodo de embarque no inferior a 6
meses, como tripulante subalterno en buques de pesca o auxiliar de acuicultura, desde la
fecha de expedición de la Tarjeta Profesional de Marinero Pescador.
111
Abstracción hecha de aquellas otras irregularidades que afectan al proceso de
comercialización del producto de la pesca o de las ayudas a la actividad.
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A la regulación de las infracciones y sanciones112 dentro del ámbito de la pesca
marítima, dedica la ley su título quinto, integrado por cuatro capítulos.
En este ámbito, la ley de pesca innova poco, dado que se limita a recoger,
prácticamente en su integridad, el contenido de la ley 14/1998 de 1 de Junio, que
ya había recogido y sistematizado todo el entramado de regulaciones relativas a las
infracciones y sanciones en materia de pesca.
Respecto de este texto legal existen algunas pequeñas modificaciones que iremos
viendo al examinar los preceptos en concreto donde se producen.
Por lo que al ámbito de las sanciones se refiere, se ha promulgado mediante Real
Decreto 747/2008 de 9 de mayo113 el Reglamento del régimen sancionador en
materia de pesca marítima en aguas exteriores, que será de aplicación a los
procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima en aguas exteriores,
sin perjuicio de su carácter supletorio para las comunidades autónomas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.3 de la Constitución.
Dicho Real Decreto es fruto de una opción normativa consistente en la regulación
completa del procedimiento sancionador en materia de pesca marítima, en aras a
configurar un marco unitario, debido a varios factores como el encontrarnos ante un
procedimiento complejo que, cuando se trata de infracciones graves y muy graves,
el acuerdo de iniciación del mismo se adopta por los Delegados del Gobierno en las
comunidades autónomas y la instrucción se efectúa asimismo en dicho ámbito. En
cambio su resolución, salvo en el supuesto de infracciones leves, al amparo de lo
dispuesto en el art. 107 de la Ley de Pesca Marítima, se adopta por el Director
General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, el Secretario General del Mar o el
Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Por ello, en atención a esta característica y los problemas que se plantean en la
práctica fruto de la dispersión geográfica y la diversidad de instructores, se ha
optado por tratar de configurar un marco unitario, que coadyuve a la sencillez en el
manejo de las fuentes del procedimiento sancionador en materia de pesca marítima,
así como la claridad interpretativa, al tiempo que facilite la unidad de criterio de los
órganos instructores.

112

En el ámbito que nos ocupa, las potestades de control y de sanción se encuentran
disociadas de manera tal que el control de estas actividades se encuentra conferido en su
totalidad a los Estados miembros, sin perjuicio de un posterior examen por parte de la
Comisión, mientras que la potestad sancionadora sobre aquellas conducta infractoras de la
regulación en materia de pesca, recae sobre los Estados miembros.
113
Publicado en el BOE de 28 de mayo de 2008.
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Por otro lado existe una falta de adaptación del procedimiento sancionador general
a las especificidades de la pesca marítima, que no encuentran adecuado encaje en
el mismo. A saber, entre otras, las especiales y mudables circunstancias del sector,
la incidencia y la necesidad de adaptación a la política pesquera común, la necesidad
de consideración de elementos de protección y mejora en la conservación de los
recursos pesqueros, con especial énfasis en las zonas de protección pesquera y la
complejidad de los actores intervinientes.
Además existen una serie de situaciones que, en principio, podrían escapar al
régimen de sanciones establecido en nuestra legislación, como son aquellas
actividades desarrolladas por personas de nacionalidad española a bordo de buques
con banderas de conveniencia. A fin de paliar tal situación y en desarrollo del
procedimiento para la aplicación del régimen de infracciones y sanciones en materia
de pesca marítima en aguas exteriores a las personas físicas y jurídicas con
nacionalidad española, vinculadas jurídicamente a buques de países terceros que
incumplan las obligaciones derivadas de las medidas de conservación y gestión
establecidas en el derecho internacional, cuando el Estado de bandera de estos
buques no ejerza la potestad sancionadora inherente a su jurisdicción, se dictó el
Real Decreto 1134/2002 de 31 de octubre.
El artículo segundo de dicho Real Decreto establece que: “El incumplimiento de las

obligaciones en materia de pesca marítima y, en particular, de las establecidas en la
Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, o de las medidas
de conservación y gestión adoptadas por las organizaciones regionales de
ordenación pesquera de las que la Unión Europea o España sea parte contratante o
cooperante, por cualquier persona física o jurídica con nacionalidad española,
vinculada jurídicamente a un buque de un país tercero, será sancionado de
conformidad con lo establecido en el régimen de infracciones y sanciones regulado
en título V de la Ley 3/2001, cuando el Estado de bandera no ejerciera la potestad
sancionadora inherente a su jurisdicción sobre dichas conductas.
2. Se entenderá que el Estado de bandera no ejerce su competencia sancionadora
cuando habiendo transcurrido tres meses desde que le fue notificada la infracción
por conducto oficial, fehacientemente probada, o bien no respondiera o bien no
hubiera llevado a cabo las actuaciones necesarias para sancionar.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto se regirá por lo
dispuesto en el Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, del régimen sancionador en
materia de pesca marítima en aguas exteriores”.
Respecto de los países y territorios a los que se atribuye la calificación de
abanderamiento de conveniencia serán los calificados por las organizaciones
regionales de ordenación pesquera (ORP) como no cooperantes en su área de
regulación, de acuerdo con los criterios establecidos por dichas organizaciones.
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Por otro lado los buques apátridas o sin nacionalidad tendrán, en todo caso, la
consideración de buques con abanderamiento de conveniencia.

3.1 Objeto y responsables
En este primer capítulo se establecen los principios generales y, sobre todo, el
objeto de la subsiguiente regulación de las infracciones y sanciones en materia de
pesca marítima.
Lógicamente, el régimen de infracciones y sanciones no puede dejar de ser la
continuación natural de los controles e inspecciones de la actividad de la pesca
marítima previstos en los artículos trigésimo octavo y siguientes de esta misma ley,
en tanto en cuanto es necesaria una actividad inspectora previa que ponga de
manifiesto la existencia de una infracción para que ésta pueda ser clasificada como
leve, grave o muy grave y, posteriormente sea objeto de la sanción adecuada a su
clasificación.
Ya veremos, al tratar de las inspecciones, la distribución de competencias que
existen, en este terreno, tanto por lo que a las autoridades de la Unión Europea se
refiere versus las nacionales, como a su delimitación en tanto aguas exteriores o
interiores.
Pues bien, en este Título se recogen los criterios que el Tribunal Constitucional ha
ido estableciendo en este campo, sobre todo a través de las Sentencias de fecha 3
de Diciembre de 1983 (113/1983) y de 2 de Abril de 1992 (44/1992)114, y se
diferencia entre el ámbito material correspondiente a la pesca marítima en aguas
exteriores, del que corresponde a la ordenación del sector pesquero y la
comercialización de productos pesqueros, siendo el primero de ellos competencia
exclusiva de estado, mientras que los dos últimos les corresponden a las diferentes
Comunidades Autónomas.
En este último campo se trata de establecer un régimen general para todo el Estado
que configure un marco general que, permitiendo a las Comunidades Autónomas el
114

Conviene recordar que la exigencia de culpabilidad no siempre ha sido pacíficamente
admitida por la doctrina como necesaria dentro del derecho administrativo sancionador,
siendo la sentencia de TC de fecha 26 de abril de 1990 la que clarifica la situación al afirmar
que el principio de culpabilidad rige también en las sanciones administrativas. Según dicha
sentencia, el motivo de tal afirmación radica en que los principios penales son de aplicación
al ámbito sancionador administrativo (en sus aspectos básicos) al provenir igualmente del
poder punitivo único del estado.
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ejercicio de sus competencias dentro de esta materia, aseguren la homogeneidad y
las condiciones de igualdad necesarias.
No debemos olvidar que la anterior regulación de la materia estaba basada en la ley
14/1998 de fecha 1 de Junio, por la que se establecía el régimen de control para la
protección de los recursos pesqueros. La publicación de esta ley se produjo por la
urgencia de actualizar el régimen sancionador, derivado de una parte del
Reglamento (CEE) 2847/93, del Consejo, de 12 de Octubre, por el que se establece
un régimen de control aplicable a la política pesquera común, que impone a los
estados miembros garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria en su
territorio y en las aguas marítimas sujetas a su soberanía o jurisdicción, así como
velar por la actividad de sus buques en todas las aguas, incluidas las de alta mar, y
de otra por el necesario respeto al principio de reserva de ley establecido en el
artículo 25.1 de nuestra Constitución.
La
Ley de Pesca Marítima en su Disposición derogatoria única, deroga
expresamente la Ley 14/1998.
El artículo octogésimo noveno define el objeto del título en cuestión de la siguiente
manera:
“El presente Título tiene por objeto:

a. Establecer el régimen sancionador en materia de pesca marítima, cuya
aplicación corresponde a los órganos competentes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
b. Establecer la normativa básica del régimen sancionador en materia de
ordenación del sector pesquero y de la actividad comercial de productos
pesqueros, cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.”
En esta enumeración de los objetivos de la ley no existe ninguna variación respecto
de la ley 14/1998.
A continuación el artículo nonagésimo establece quiénes con los responsables de las
infracciones cometidas en los siguientes términos:
“Responsables.

1. Son responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley las personas físicas o
jurídicas que las cometan, aun cuando estén integradas en asociaciones temporales
de empresas, agrupaciones o comunidades de bienes sin personalidad.
2. Cuando la infracción sea imputable a varias personas y no sea posible determinar
el grado de participación de cada una, responderán solidariamente:
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a. Los propietarios de buques, armadores, fletadores, capitanes y patrones o
personas que dirijan las actividades pesqueras, en los supuestos de infracciones de
pesca marítima.
b. Los transportistas o cualesquiera personas que participen en el transporte de
productos pesqueros con respecto al supuesto de infracción previsto en el artículo
99.d).
c. Los propietarios de empresas comercializadoras o transformadoras de productos
pesqueros y personal responsable de las mismas en los casos de infracciones que
afecten a estas actividades.
d. Los titulares de la concesión de la lonja pesquera respecto de la identificación de
las especies, así como de la venta de productos de talla o peso inferiores a los
reglamentados.
3. Los propietarios de buques o armadores, en el caso de mediar una denuncia por
supuesta infracción administrativa de pesca marítima, debidamente requeridos para
ello, tienen el deber de identificar al patrón responsable de la embarcación, y si
incumplen esta obligación serán sancionados como autores de una infracción grave
de falta de colaboración o de obstrucción a las labores de inspección.”
Aunque este artículo expresa con una claridad meridiana que los responsables de las
infracciones son las personas que las cometan, hasta hace relativamente poco
existía en nuestro ordenamiento una doble sanción que recaía en el patrón del
buque infractor y, en todo caso, en el armador.
Con anterioridad a la promulgación de la Ley 168/1961, en lo que a sanciones se
refiere, no existía una normativa uniforme, estando recogidas las distintas
infracciones, y consecuentes sanciones, en la normativa que regulaba en concreto
cada una de las artes empleadas. En estas normas, normalmente se consideraban
responsables de las infracciones tanto a los armadores como a los patrones de las
embarcaciones. A título de ejemplo podemos observar las sentencias del TS de
fecha 13 de octubre de 1958 y de 18 de junio de 1958 del mismo tribunal, la
primera de ellas dice textualmente que: “la parte actora arranca de una errónea

identificación entre los motivos y circunstancias generadores de la responsabilidad y
determinantes de la imputabilidad en el orden penal ordinario, en el que se exige
dolo o culpa directamente relacionado con las acciones u omisiones de los
responsables, y la singular naturaleza de las responsabilidades administrativas
ocasionadas por la infracción de las normas reguladoras de la pesca marítima, que
el legislador ha extendido a quienes como los armadores por la índole de su función,
no han de embarcar ordinariamente.”
La regulación contenida en la Ley 168/1961, aunque contemplaba las sanciones en
marina mercante, pesca y puertos, no afrontaba de manera directa el tema de la
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responsabilidad de las distintas personas intervinientes en la actividad, debiendo
estarse a lo que señalaban las normas que regulaban en concreto cada una de las
actividades pesqueras.
Esta situación, que estaba recogida en la jurisprudencia de Tribunal Supremo (por
ejemplo STS 13 de octubre de 1958), ha ido variando de tal manera que ya la Ley
168/1961 de 23 de diciembre, que reguló con carácter general las sanciones en
materia de marina mercante, pesca y puertos, no se refiere expresamente a la
responsabilidad que corresponde a las distintas personas que participan en el
desarrollo de la actividad de pesca, es decir, armadores y patrones.
El siguiente hito lo constituye la ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones que
en materia de pesca marítima cometan los buques extranjeros en las aguas bajo
jurisdicción española y los buques españoles, cualesquiera que sean el ámbito de su
comisión y sus sanciones, en la cual ya se habla expresamente del “responsable de
la infracción”, siendo aparentemente este el momento a partir del cual el TS
comienza a exigir que para la imposición de una sanción se trate de aquél que sea
responsable de la misma115.
Este mismo principio pasa a informar la Ley que deroga a la 53/1982116, que no es
otra que la ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se establece el régimen de control
para protección de los recursos pesqueros. Se expresa en la misma, en su artículo
2.1, que: “son responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley las personas
físicas o jurídicas que las cometan”, continuando por tanto la línea marcada por la
anterior legislación.

115

Por ejemplo, véase la STS de fecha 14 de diciembre de 1987.
La Ley 23/1984 de 25 de junio, de Cultivos Marinos contiene asimismo (arts. 30 y 31)
algunas especificaciones respecto de la aplicación de dicha Ley. En concreto el art. 30
establece: “Sin perjuicio de las competencias que le vienen atribuidas a las Comunidades
116

Autónomas en los diferentes Estatutos de Autonomía, en orden a la regulación de la
normativa sancionadora, en las infracciones que se cometan en materia de cultivos marinos,
se atenderá a lo dispuesto en la Ley 53/1982, de 13 de julio, con las siguientes
especificaciones derivadas de la naturaleza de estos cultivos:
No constituirá infracción:
a. El faenar o realizar extracciones o ventas en época de veda.
b. El uso o tenencia de artes e instrumentos marisqueros antirreglamentarios, dentro
de los establecimientos de cultivos marinos, cuando lo sean por necesidad de la
extracción total de su producción.
c. La comercialización de la producción de los establecimientos de cultivos marinos sin
pasar por lonja.”
Mientras que el art. 31 en su primer párrafo establece que: “Las infracciones cometidas
contra la presente Ley, serán consideradas como violación de precepto técnico marítimo
pesquero, y sancionadas como faltas leves conforme a la Ley 53/1982, de 13 de julio.”
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El punto d) del epígrafe segundo de este artículo constituye una novedad respecto
de la anterior regulación de 1998, tendente, fundamentalmente, a obstaculizar la
comercialización de productos que no reúnan los requisitos necesarios a través de la
inclusión, dentro de las personas responsables, de aquéllos encargados de su
comercialización.
Otra novedad radica en la incorporación del punto tercero de este mismo artículo,
aunque esta introducción se llevó a cabo en la ley 62/2003 de 30 de Diciembre de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, siendo una medida similar a la
establecida para los propietarios de vehículos terrestres a motor tendente, en ambos
casos, a asegurar la identificación del infractor.
Otro supuesto distinto es el de aquellas infracciones cometidas por personas físicas
y jurídicas con nacionalidad española, vinculadas jurídicamente a buques de países
terceros que incumplan las obligaciones derivadas de las medidas de conservación y
gestión establecidas en el derecho internacional, cuando el Estado de bandera de
estos buques no ejerza la potestad sancionadora inherente a su jurisdicción. El
régimen para estas situaciones se encuentra recogido en el RD 1134/2002 de 31 de
Octubre.
Como ya quedó expuesto, el RD 747/2008 aprobó el Reglamento del régimen
sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores estableciendo la
necesidad de que el procedimiento a seguir en aplicación de la potestad
sancionadora se efectúe de acuerdo con lo previsto en el mismo, siempre que las
infracciones se cometan dentro del territorio español o en aguas exteriores bajo
jurisdicción o soberanía española, que se cometan fuera del territorio o aguas
jurisdiccionales por personas, físicas o jurídicas, de nacionalidad española a bordo
de buques de pabellón nacional o a bordo de buques apátridas o sin nacionalidad117
o de buques de pabellón extranjero118 y, por último, cuando se trate de infracciones
consideradas como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en los términos en
que así lo disponga la normativa comunitaria o internacional119.

3.2 Concurrencia de responsabilidades
La concurrencia de responsabilidades viene regulada en el artículo nonagésimo
primero, estableciendo el mismo que las responsabilidades establecidas en la ley de
117

Sin perjuicio de lo establecido en el RD 1134/2002.
En este caso, siempre que el estado de bandera no haya ejercido su competencia.
sancionadora
119
En este supuesto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.d) de dicho Real Decreto,
será indiferente la nacionalidad de los autores y del pabellón del buque.
118
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pesca son de carácter meramente administrativo, no excluyendo las de otra índole a
que pudiere haber lugar. De hecho, prevé el que si se apreciase indicios de la
existencia de delito o falta se dará traslado al Ministerio Fiscal.
En este caso habrá de paralizarse la tramitación del expediente sancionador, en
tanto no se dicte resolución firme o la autoridad judicial finalice el procedimiento; no
obstante, si llegados a este punto, no se aprecia la existencia de delito o de falta, se
continuará el expediente administrativo sancionador. En este caso los hechos que
hayan sido declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano
administrativo.
La ley prevé asimismo que los supuestos en los que exista identidad de sujeto,
hecho y fundamento no podrán ser objeto de sanción, en aplicación del principio de
“non bis in idem” recogido en el artículo 25 de nuestra Constitución, según tiene
establecido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia de fecha 30 de
Enero de 1981.
Por otra parte, establece asimismo que las diferentes sanciones que pueden
imponerse a distintos sujetos pero que traigan causa en una misma infracción
tendrán carácter independiente120.
El contenido de este artículo no ha sufrido modificación alguna respecto del artículo
tercero de la ley 14/1998 que regulaba idéntico supuesto.
La literalidad del artículo es la siguiente:
“1. La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley es

de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que hubiere lugar.
2. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una
misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento121.

120

En idéntico sentido artículo 6.2 del R.D. 747/2008.
Esta prohibición del “doble reproche” opera asimismo respecto de la duplicidad de
sanciones penales y administrativas (con la excepción dentro del ámbito del derecho
administrativo de las relaciones especiales de poder auto organizativas) tanto como
respecto de duplicidad de sanciones administrativas, resolviéndose las concurrencias, si las
hubiere, a través de la disciplina de los concursos reales e ideales del Código Penal.
121
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4. Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta, se
dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación
del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado
resolución firme o que ponga fin al procedimiento.
5. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo
competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados
en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo”.
Por otra parte el Reglamento del régimen sancionador establece en su artículo
séptimo la necesidad de establecer una responsabilidad solidaria cuando, cometida
la infracción por varias personas, no sea posible determinar el grado de participación
de cada una122.

3.3 Prescripción.
Los plazos establecidos para la prescripción, ya sea de las infracciones o de las
sanciones impuestas, se mantienen inalterables respecto de la anterior regulación.
Por tanto nos encontramos con que las infracciones administrativas que sean
conceptuadas como muy graves prescribirán a los tres años, las que sean
consideradas como graves lo harán a los dos años, mientras que si son leves el
plazo de prescripción será de seis meses.
Si se trata de infracciones continuadas, el plazo comenzará a contar desde la
finalización de la infracción de que se trate, mientras que si la infracción de que se
trate carece de signos externos, el plazo comenzará a contar desde que éstos se
manifiesten, dado que hasta ese momento habrían permanecido desconocidos.
Por lo que a las sanciones se refiere, los plazos de prescripción abarcarán desde los
tres años para el caso de que la infracción de la que trae causa la sanción haya sido
calificada como muy grave, pasando por los dos años que tardan en prescribir las
sanciones por infracciones graves, hasta el año en que lo hacen las sanciones por
infracciones leves.

122

Asimismo el punto 2 del mismo artículo séptimo establece que: “Serán responsables
subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que
conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas
físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determinen las Leyes
reguladoras de los distintos regímenes sancionadores”.
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El computo de los plazos que acabamos de describir, y que la ley recoge en su
artículo 92, se contarán según lo previsto en el artículo 132 punto segundo y tercero
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este punto es interesante apuntar el posible conflicto que, llegado el caso, se
plantearía para el supuesto contemplado en el punto cuarto del artículo anterior.
Como habíamos visto, el legislador, buscando el “non bis in ídem”, otorgaba
preeminencia al procedimiento penal, supuesto lógico, pero lo que no se establece
es cuál sería el plazo durante el cual la administración debería esperar ante la
posible inactividad de la Administración de Justicia. El Real Decreto 747/2008,
establece en su artículo undécimo, punto tercero, que: “De no haberse apreciado la

existencia de delito o falta, el órgano competente levantará la suspensión y acordará
la continuación de la tramitación del expediente administrativo desde el momento
en que tenga conocimiento de la resolución firme de la autoridad judicial, o que
ponga fin al procedimiento”.
En cualquier caso, una vez se concluya que ha prescrito la infracción, el órgano
competente para iniciar el procedimiento acordará de oficio la no procedencia de
iniciar el mismo123.

3.4 Medidas provisionales.

Para el caso de que las autoridades tengan conocimiento de la comisión de alguna
infracción, quedan habilitadas una serie de medidas provisionales tendentes, en
todo caso, a minimizar los efectos de la presunta infracción, así como el buen fin del
procedimiento.
Estas medidas vienen recogidas en el artículo nonagésimo tercero de la ley y están
desarrolladas, adicionalmente, en el artículo séptimo del Real Decreto 176/2003 de
14 de febrero, que regula el ejercicio de las funciones de control e inspección de las
actividades de pesca marítima124.

123
124

Artículo 10.1 RD 747/2008.
“Artículo 3.Ámbito de actuación de la función inspectora.

1. Corresponde a los inspectores de pesca marítima las actuaciones de vigilancia, control e
inspección de la actividad pesquera.
2. Dichas funciones de vigilancia, control e inspección de las actividades de pesca marítima
se ejercerán en:
a) Aguas sometidas a soberanía o jurisdicción española sobre los buques pesqueros
españoles, buques con pabellón de otros Estados miembros y buques de países terceros y
buques registrados en un país tercero.
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El texto de la ley establece la posibilidad de llevar a cabo algunas actuaciones, que a
continuación veremos, en orden a evitar la continuación de la infracción y garantizar
tanto el buen fin del procedimiento como la eficacia de la resolución que pudiera
recaer y, en definitiva, los intereses generales.
El primer requisito para la constitución de estas medidas provisionales pasa por su
adopción por parte de las autoridades competentes en la materia. A este respecto,

b) Aguas fuera de la zona de pesca comunitaria, sin perjuicio de lo establecido en tratados,
convenios o acuerdos internacionales, sobre los buques pesqueros españoles, así como
sobre los buques calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia
al mando de los cuales se encuentre un titulado náutico-pesquero de nacionalidad española.
c) Aguas sujetas a regulación por organismos regionales de pesca cuando así se establezca
en su regulación o en virtud de las obligaciones derivadas de la aplicación de tratados,
convenios o acuerdos internacionales en la materia.
d) Todas las aguas respecto de las operaciones de transbordo en las que participe un buque
español y en aguas bajo soberanía o jurisdicción española respecto de las efectuadas por
buques comunitarios o de terceros países.
e) Aguas bajo soberanía o jurisdicción española sobre cualquier otra actividad pesquera.
f) Muelle o puerto, en relación con los artes y las capturas con ocasión de su desembarque o
descarga antes de su primera venta o de la iniciación del transporte cuando se trate de
productos no vendidos en la lonja de desembarque, así como de las operaciones de
transformación de los productos a bordo.
g) Almacenes, lonjas y otros establecimientos o lugares donde se depositen o descarguen
productos pesqueros, antes de su primera venta o del inicio de su transporte, cuando no se
venda en la lonja del puerto de desembarque y respecto de los productos pesqueros
importados con ocasión de su desembarque o descarga en todo el territorio nacional.
2. bis. El ámbito de actuación de la función inspectora también se extenderá a aguas
internacionales, de jurisdicción o soberanas de otro Estado miembro de la Unión Europea o
al territorio terrestre de un Estado miembro, bien como inspección nacional, bien como
inspección comunitaria, según los casos, cuando se actúe siguiendo cualquiera de las
modalidades, ordinarias o de autorización recíproca entre Estados, prevista en el marco del
sistema de cooperación y coordinación de las actividades de control e inspección de las
actividades pesqueras regulado en el Reglamento (CE) nº 2371/2002, y resto de la
legislación comunitaria que lo desarrolla, o de aquella que le sustituya.
3. El objeto de la actividad de control e inspección se realizará en relación con:
a) Las licencias y autorizaciones de pesca.
b) Los aparejos, artes y útiles de pesca.
c) La zona geográfica donde se desarrolle la actividad.
d) Los dispositivos de localización de buques vía satélite (cajas azules).
e) Los diarios de pesca, declaraciones de desembarque y de transbordo y todos aquellos
libros y documentos donde se registre la actividad de pesca, incluyendo la comprobación de
la veracidad de su contenido.
f) Los productos de la pesca, incluidos aquellos que sean objeto de importación a los efectos
previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado
g) El ejercicio de la actividad pesquera en general.”
El apartado 2 bis fue añadido por el RD 410/2008, de 28 de marzo.
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tienen la consideración de agentes de la autoridad los inspectores de pesca
marítima, estando por tanto legitimados para la adopción de estas medidas.
Las posibilidades que existen a la hora de adoptar estas medidas pasan inclusive,
por la retención de la embarcación o de las artes de pesca antirreglamentarias hasta
el apresamiento del buque y su desvío a puerto siempre que se tenga conocimiento
de la comisión de una infracción grave o muy grave.
Adicionalmente el Real Decreto 176/2003 establece otra serie de medidas
provisionales, entre las cuales se encuentran el decomiso de las especies
capturadas, trasbordadas o importadas, estén transformadas o no, que sean de talla
o peso inferiores a los reglamentarios o que, aún siendo de talla o peso
reglamentarios, sean especies cuya captura este prohibida. Todo ello se ha visto
recogido en el Reglamento del régimen sancionador125.
Idéntica actuaron decomisatoria podrá ser llevada a cabo por lo que se refiere a
todas las especies que hayan sido capturadas con artes, aparejos o útiles de pesca
antirreglamentarios o prohibidos o cuya captura se haya realizado en zonas o
épocas de veda prohibidas o cuando el buque careciese de licencia o autorización
para ello.
No obstante lo que antecede, si se estima que la pesca decomisada pudiese
sobrevivir se podrá disponer su devolución al medio marino, procurando efectuarlo
siempre ante testigos y reseñando tal circunstancia en las actas. Si se estima que la
pesca decomisada no sobrevivirá, se procederá a subasta pública de la misma
quedando el importe obtenido de dicha subasta a disposición de la Delegación del
Gobierno a expensas de lo que resulte del expediente sancionador para el caso de
que lo decomisado pertenezca a especies o tamaños autorizados. Si no fuera así se
procederá a hacer entrega de ello a una entidad sin ánimo de lucro o, en su defecto,
a su destrucción.
La última de las medidas provisionales previstas dentro de las actividades de los
inspectores de pesca marítima pasa por la incautación de los aparejos artes y útiles
de pesca utilizados para la comisión de infracciones graves o muy graves, ya se
encuentren a bordo, en muelle o almacén. Los antirreglamentarios serán destruidos,
mientras que si se trata de artes reglamentarias serán depositadas hasta la
resolución del expediente sancionador.
Vistas las posibles medidas provisionales a tomar, se aprecia que la importancia de
algunas de ellas es manifiesta. Pues bien, su adopción requerirá que se haga de
forma motivada, pudiendo, por razones de urgencia, efectuarse verbalmente sin
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RD 747/2008, de 9 de mayo..
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perjuicio de reflejar el acuerdo y su motivación por escrito con carácter inmediato y
como máximo en el plazo de cinco días, dando traslado del acuerdo a los
interesados126.
Estas medidas provisionales que se adoptarán basándose en un juicio de
razonabilidad, (eligiéndose aquélla que menos dañe la situación jurídica del
administrado, según establece el texto legal), deberán ser confirmadas, modificadas
o levantadas en el plazo de quince días, acordándose en su caso, la iniciación del
procedimiento sancionador.
Asimismo podrán ser alzadas o modificadas a lo largo del expediente sancionador,
ya sea de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o
que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción127.
Las medidas provisionales se extinguirán al dictarse la resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento sancionador.

3.5 Bienes aprehendidos, incautados y decomisados.
El destino dado a los bienes objeto de aprehensión, decomiso o incautación, está
recogido en el artículo nonagésimo cuarto, modificado por la ley 62/2003 de 30 de
Diciembre y, parcialmente en el RD 176/2003, así como en el artículo 18 del RD
747/2008128.
Se produce dentro del cuerpo del artículo nonagésimo cuarto de la ley una,
podríamos denominar, graduación que, en función de la trascendencia que puede
tener la medida provisional adoptada, otorga unos plazos y unas posibilidades
diferentes.
Para el caso más grave que puede plantearse en estos supuestos, que sería la
aprehensión del buque, se establece un procedimiento de “liberación” del mismo en
126

Artículo 93.2 Ley de Pesca y artículo 7.2 RD 176/2003.
Artículo 17 puntos 7 y 9 RD 747/2008.
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Se trata siempre de los supuestos contemplados hasta el momento. Para aquellos bienes
que hayan sido objeto de comiso por infracción del art. 374 del Código Penal y 5 de la Ley
Orgánica 12/1975, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, si los bienes, efectos
o instrumentos se han utilizado o provienen de un delito de tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas o de sustancias catalogadas como precursores, así
como los decomisados como consecuencia accesoria del delito tipificado en el art. 301.1
párrafo segundo del Código Penal y que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente
al Estado, y del producto obtenido por la aplicación de las sanciones y del comiso previsto
en la Ley 3/1996 de 10 de enero, o en cualquiera otra disposición normativa relacionada con
la represión del narcotráfico, se ha creado un fondo de titularidad estatal que se nutre con
dichos bienes.
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orden a no inmovilizar por más tiempo del estrictamente necesario la embarcación
con todo lo que ello conlleva.
A tal fin se prevé que se fije una fianza, cuya cuantía no podrá exceder del importe
de la sanción que pudiera corresponderle por la infracción cometida, una vez
constituida la cual se liberará el buque sin más dilación. El plazo para la prestación
de tal fianza será de un mes, aunque dicho plazo podrá ser prorrogado por causa
justificada por un plazo similar129.
Si no se prestase la fianza en el plazo previsto, se estará a lo que el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación determine respecto de la ubicación y destino del
buque.
Este artículo establece asimismo el destino que se dará a los aparejos, artes o útiles
de pesca incautados siendo éstos destruidos siempre que sean antirreglamentarios o
siendo devueltos al interesado, siempre que siendo reglamentarios y habiendo sido
utilizados en la comisión de una infracción se haga efectivo el importe de la fianza
solicitada. Lógicamente si la resolución no aprecia la existencia de infracción alguna,
serán devueltos a sus propietarios.
Ya hemos visto al hablar de las medidas provisionales el destino que se debía dar en
el caso de decomiso de capturas pesqueras. Pues bien, es interesante señalar que la
ley de pesca en su redacción originaria solo preveía que, para el caso de decomiso
de tallas antirreglamentarias pero aptas para el consumo, pudiesen ser distribuidas
entre entidades benéficas y otras instituciones públicas y privadas sin ánimo de
lucro y que, en caso contrario, se procediera a su destrucción. Esta redacción, que a
su vez era traslación de lo prevenido en la disposición adicional tercera de la ley
14/1998, se vió alterada por la Ley 62/2003 de 30 de Diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Esta modificación añade un nuevo supuesto para el caso de que las capturas
decomisadas fueran reglamentarias, en cuyo caso la autoridad competente podrá
disponer que se proceda a efectuar una subasta pública ya sea en la lonja o en otro
lugar autorizado, quedando el importe obtenido de la misma en depósito a
disposición del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. El
mismo órgano competente podrá establecer asimismo que se proceda a la
devolución de las capturas al interesado mediante la constitución de una fianza.
Respecto de los órganos competentes para la fijación de las sanciones en materia
de pesca marítima en aguas exteriores las examinaremos en el punto 3.10 de éste
capítulo segundo, al hablar del artículo centésimo séptimo.
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Similar regulación se establece en las Leyes de Pesca de las distintas comunidades
autónomas. Por ejemplo el art. 68.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
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Por último se establece la necesidad de que todos los gastos que acarree la
constitución de las medidas cautelares o, en su caso, de las sanciones accesorias
correrán a cargo del imputado.

3.6 Infracciones administrativas en materia de pesca
marítima en aguas exteriores.
Respecto al capítulo en cuestión, se produce la tradicional división entre infracciones
leves, graves y muy graves. Comentaremos los artículos que, dentro de la ley de
pesca, regulan este tema, no sin antes reseñar que, con posterioridad a la
promulgación del texto legal se han producido modificaciones que han afectado a la
redacción de los artículos nonagésimo quinto en su punto f), nonagésimo sexto
apartado 1 v) y x) y, por último, artículo nonagésimo séptimo apartados i) y j).
Todos ellos modificados por la ley 62/2003 de 30 de Diciembre de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.
Este aspecto tiene cada vez más importancia habida cuenta de que el consumo de
pescado en nuestro país cada vez depende mas de las importaciones Así, mientras
en 1995 la UE capturaba casi ocho millones de toneladas de peces (peso en vivo) en
sus aguas y solo algo más de cuatro millones procedían de países terceros, ahora se
consume más pescado extracomunitario (casi seis millones de toneladas) que
comunitario (cinco millones de toneladas)130.

3.6.1 Infracciones leves
Dentro de las infracciones conceptuadas como leves podemos establecer un primer
bloque, constituido por los apartados d) e) y f) de este artículo nonagésimo quinto.
El apartado e) del citado artículo incluye todas aquellas infracciones de lo prevenido
en esta ley o en el resto de la legislación vigente en el ámbito de la pesca marítima
que no estén conceptuadas como graves o muy graves. Igualmente las actuaciones
que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación
pesquera comunitaria o previstas en convenios, tratados o acuerdos internacionales
en materia de pesca y que no constituyan infracción grave o muy grave. Por último,
dentro de este bloque, encontraríamos el apartado f), que ha sido incorporado por
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la ley 62/2003 de 30 de diciembre, que instituye como falta leve la falta de
información o comunicación a la Administración General del Estado incumpliendo los
plazos o condiciones de las mismas, siempre que no constituyan falta grave o muy
grave.
Como podemos ver, estos tres epígrafes recogen supuestos en los cuales, pese a
haberse producido una infracción de las normas al no estar conceptuada tal
infracción como grave o muy grave, la misma viene redireccionada al concepto de
leve.
Por otro lado el apartado a) incluye dentro de esta conceptuación la falta de
actualización de datos y circunstancias que figuren en la licencia de carácter
personal, siempre que no requiera autorización administrativa previa, sin efectuar la
comunicación prevista legalmente.
La realización de faenas de pesca y selección de pescado con luces que dificulten la
visibilidad de las reglamentarias tiene la misma consideración de infracción leve de
acuerdo con el apartado b) del mismo artículo, de igual manera que la anotación
incorrecta en el Diario de Pesca o en la declaración de desembarque de datos que
no sean los relativos a las capturas o al esfuerzo de pesca (apartados b) y c)).

3.6.2 Infracciones graves
Las infracciones que, a efectos de la ley de pesca, son consideradas como graves se
recogen en el artículo nonagésimo sexto de la misma.
Su agrupación se hace en tres grandes bloques, quedando divididas entre aquéllas
que hacen referencia a la actividad desplegada en el ejercicio de la actividad,
aquellas otras relativas a las especies y lo relativo a las artes, aparejos, útiles,
instrumentos y equipos de pesca.
Respecto de aquéllas relativas al ejercicio de la actividad, podríamos hablar de un
primer bloque que hace referencia a las infracciones que giran alrededor de la
licencia o autorización de pesca. Dentro de las actividades incursas estarían la
realización de actividad de pesca sin estar en posesión de la autorización pertinente,
alterar los datos y circunstancias que figuren en la misma, incumplir las condiciones
establecidas en la misma y la obtención de autorizaciones de pesca en número
superior a las permitidas legalmente por causas imputables al interesado.
Continuando con aquellas infracciones relativas a la documentación, se conceptúa
como tal la inobservancia de la obligación de llevar a bordo del buque las
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autorizaciones de pesca, los planos de bodega, así como cualquier otro documento
exigido por la normativa vigente.
Asimismo serían infracciones el incumplimiento de llevar visible en la forma prevista
por la legislación el folio y la matrícula de la embarcación o cualquier otro distintivo,
impedir su visualización o manipular dicha matrícula cuando dificulte el ejercicio de
la actividad inspectora. Igualmente el incumplimiento de la obligación de comunicar
los desplazamientos, los trasbordos, el preaviso de llegada a puerto, las capturas
que se lleven a bordo y la información sobre esfuerzo pesquero, así como la no
comunicación a las autoridades españolas, en el supuesto de desembarque de
capturas fuera del territorio de la Unión Europea, de las especies, cantidades y fecha
de dicho desembarque, así como la zona en que se realizaron las capturas.
Otro grupo de actuaciones conceptuadas como infracciones graves serían aquéllas
que comportasen el incumplimiento de las normas vigentes sobre modalidades de
pesca, así como aquellas otras relativas al esfuerzo pesquero o de tiempo de
calamento de artes o aparejos. Asimismo incumplir la normativa respecto de las
distancias mínimas para buques y artes establecidas, con el fin de entorpecer las
actividades pesqueras.
Otro bloque de infracciones está constituido por la no cumplimentación del diario de
pesca o declaración de desembarque, o hacerlo alterando los datos relativos a las
capturas, al esfuerzo de pesca o infringiendo la normativa en vigor, el no llevar a
bordo el citado Diario, así como el incumplimiento de la obligación de entregar a las
autoridades competentes las hojas del Diario de Pesca y de la declaración del
desembarque a la llegada a puerto en los plazos establecidos en la normativa
vigente.
Respecto de los equipos de que debe estar provista la embarcación, nos
encontramos con la utilización de boyas o balizas que no cumplan la normativa
vigente, así como no llevar a bordo el dispositivo de control vía satélite o de
cualquier otra naturaleza establecido en la normativa vigente por causas imputables
al interesado, así como manipular, alterar o dañar los dispositivos de control o
interferir en sus comunicaciones.
Otra actuación recogida en este artículo nonagésimo sexto en su punto f) pasa por
el ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o períodos de tiempo no
autorizados o en zonas de veda.
Aquellas actuaciones tendentes a dificultar las tareas de inspección se encuentran
tipificadas como graves cuando la eliminación o alteración de pruebas pueda dar
lugar al conocimiento de la comisión de una infracción, así como la falta de
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colaboración u obstrucción de las labores de inspección, aunque sin llegar a impedir
su ejercicio. Por último están consideradas infracciones graves el desembarque o
descarga de los productos de la pesca fuera de los lugares referidos en el artículo
69.2 (aquéllos delimitados por las autoridades portuarias), de modo que impida o
dificulte las funciones de control e inspección pesquera en relación con los productos
objeto de desembarque o descarga.
Respecto de los buques no comunitarios las infracciones contempladas hacen
referencia al incumplimiento de la obligación de efectuar los desembarques en
presencia de los funcionarios encargados del control, cuando así lo exija la
normativa vigente. Igualmente, para buques no comunitarios, la utilización de las
instalaciones de desembarque sin efectuar las notificaciones previstas en la
normativa vigente.
Las actuaciones que, estando tipificadas como infracciones leves, hayan sido
llevadas a cabo por españoles en el ejercicio de sus atribuciones de mando en
buques de pabellón de países calificados reglamentariamente como de
abanderamiento de conveniencia se convierten en graves. Este supuesto en la
original redacción de la ley de pesca se encontraba como letra v) estando
actualmente señalado con la letra y). En esta misma línea nos encontramos con un
supuesto señalado como v) que, ausente en la redacción inicial de la ley de pesca
marítima fue incorporado a posteriori por la ley 62/2003 de 30 de Diciembre y que
hace que toda conducta tipificada como leve en materia de pesca marítima,
cometida por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 90 de esta
Ley, sujetas al ordenamiento interno y vinculadas jurídicamente a buques con
pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de
conveniencia o a buques de países terceros identificados por las Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales de
Pesquerías por haber incurrido en actividades de pesca ilegal o contrarias a las
medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
Por último, se considera infracción grave el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales en
materia de pesca marítima, cuando suponga una vulneración de las medidas de
conservación y gestión de los recursos pesqueros.
Pasando ya a aquellas infracciones que, siendo consideradas como graves, hacen
referencia a las especies podríamos comenzar hablando de aquellas infracciones que
consisten en la realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y
conservación de los recursos marinos vivos, así como de las actividades
subacuaticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que sea exigible
conforme a la normativa vigente.
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La protección de las especies, tallas mínimas o de los máximos admisibles se efectúa
estableciendo como infracción grave la tenencia, antes de su primera venta de
especies pesqueras capturadas sin contar con la autorización necesaria o en
condiciones distintas de las establecidas en la misma, asimismo la captura y
tenencia, antes de su primera venta, de especies no autorizadas o de las que se
hubiera agotado los totales admisibles de capturas o cuotas. Por último, la tenencia,
antes de su primera venta, de especies de talla o peso inferior a la reglamentaria o,
en su caso, cuando se superen los márgenes permitidos para determinadas especies
en la normativa vigente.
Incurso en esta clasificación se encuentra asimismo el incumplimiento de la
normativa sobre topes máximos de capturas permitidos, la repoblación marina sin
la correspondiente autorización o cuando se incumplan las condiciones establecidas
en la misma y la identificación incorrecta en las cajas o embalajes de las especies a
bordo.
El último de los bloques en los cuales se dividen estos supuestos considerados como
infracciones graves hace referencia a las artes, aparejos, útiles, instrumentos y
equipos de pesca.
La mera tenencia a bordo o utilización de los prohibidos, no autorizados o
antirreglamentarios o la utilización de dispositivos que reduzcan la selectividad de
los artes o aparejos, así como el incumplimiento de las medidas técnicas relativas a
su modo de empleo, son considerados como infracciones graves.
Asimismo se incluyen en esta conceptuación el incumplimiento de la normativa
sobre el transporte y arrumaje de artes y aparejos, así como el cambio de
modalidad de pesca sin la autorización preceptiva.

3.6.3 Infracciones muy graves
Las infracciones conceptuadas como muy graves, recogidas en el artículo
nonagésimo séptimo de la ley de pesca, constituyen el último escalón dentro de lo
que a las infracciones administrativas se refiere. Aunque ya vimos el tema al hablar
de la concurrencia de responsabilidades, no debemos olvidar que algunas de las
actuaciones aquí recogidas pueden tener implicaciones penales.
Este artículo de la ley de pesca ha sido modificado parcialmente por la ley 62/2003
de 30 de Diciembre en los epígrafes i) y j).
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El primero de los supuestos recogido en este artículo hace referencia al ejercicio de
actividades profesionales de pesca marítima sin estar incluido en el Censo de
Buques de Pesca Marítima. Asimismo se incluye dentro de esta conceptuación la
realización de actividades no permitidas en las zonas de protección pesquera y la
realización de actividades con el objeto de impedir el derecho al ejercicio de la
actividad pesquera.
La falsedad en la documentación aportada para la obtención de autorización o
ayudas para la pesca es otro de los supuestos, éste recogido en el apartado d).
Un supuesto de particular gravedad viene referido a la utilización para la pesca de
explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, soporíferas o corrosivas.
Asimismo la resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades de
vigilancia o inspección o sus agentes, impidiendo el ejercicio de su actividad merece
la misma conceptuación.
Respecto de los buques extracomunitarios que faenen en nuestras aguas, ya sean
éstas mar territorial o la zona económica exclusiva, siempre que lo hagan sin la
preceptiva autorización o bien el desembarque o la tenencia a bordo en puertos
españoles de productos pesqueros sin justificar debidamente el origen de sus
capturas o el desembarque o descarga en cualquier parte del territorio nacional de
productos pesqueros de países terceros sin haber obtenido la previa autorización
tras el preaviso del puerto de desembarque o del lugar de descarga solicitados,
merece idéntica calificación.
Por último la violación de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios,
Acuerdos o Tratados internacionales en materia de pesca, cuando su incumplimiento
pueda poner en peligro o atente contra la normal ejecución de los mismos, así como
toda conducta tipificada como grave en materia de pesca marítima cometida por las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo nonagésimo de esta Ley,
sujetas al ordenamiento interno y vinculadas jurídicamente a buques con pabellón
de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia
o a buques de terceros países identificados por las Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales de Pesquerías por
haber incurrido en actividades de pesca ilegal o contrarias a las medidas de
conservación y gestión de los recursos pesqueros.
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3.7 Infracciones en materia de ordenación del sector
pesquero y de comercialización de productos pesqueros.
Conviene recordar que estas materias son competencia de las Comunidades
Autónomas, estableciendo la ley de pesca exclusivamente la normativa básica en
esas materias, cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
En este punto únicamente reseñar que el apartado primero del artículo 98 ha sido
modificado en su redacción igualmente por la ley 62/2003 de 30 de Diciembre.
Como hemos visto al hablar de las infracciones administrativas en materia de pesca
marítima en aguas exteriores, aquí el legislador también divide las diferentes
infracciones entre leves, graves y muy graves.
Por lo que se refiere a las infracciones leves, solamente contempla dos actuaciones
en este ámbito: El incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a
las Administraciones Públicas o su comunicación incumpliendo los plazos o las
condiciones de las mismas, cuando no esté tipificada como grave o muy grave, y
cargar productos pesqueros fuera de los lugares o puertos fijados al efecto.
Las infracciones graves constituyen el grueso del total de las infracciones,
abarcando un número de supuestos muy superior a las de las leves y, asimismo al
de las muy graves.
Dentro de ellas encontramos aquéllas relativas a los buques, como son la realización
de operaciones de construcción o modernización de buques pesqueros al margen o
con incumplimiento de las preceptivas autorizaciones de los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias,
incumplir la normativa vigente relativa a la potencia de los motores u otros
parámetros establecidos para los buques respecto de cada caladero o modalidad de
pesca y el cambio de base del buque pesquero sin obtener previamente la
correspondiente autorización administrativa, o su no utilización conforme a lo
establecido en el artículo 65, excepto supuesto de fuerza mayor.
Otro grupo podríamos relacionarlo con la comercialización en todas sus formas y
fases de los productos de la pesca.
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Dentro de este grupo se incluyen la comercialización de especies pesqueras con
incumplimiento de la normativa sobre categorías de frescura y calibrado, o sin
contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las
establecidas en dichas autorizaciones, la tenencia, la consignación, el transporte, el
tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en
cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o
de talla o peso inferior a la reglamentada, la realización de actividades de venta de
productos pesqueros en lugar o en forma no autorizados legalmente o con
incumplimiento de los requisitos exigidos, así como la no expedición de la nota de
venta o la inclusión de datos falsos en la misma, el desembarque o descarga de
especies y productos pesqueros en condiciones distintas de las establecidas
legalmente y por último la identificación incorrecta en las cajas o embalajes de las
especies contenidas.
Por último, dentro de estas infracciones graves, encontramos el transporte de
productos pesqueros sin la correspondiente documentación exigida en la legislación
vigente, la obstrucción de las labores de inspección, sin llegar a impedir su ejercicio,
la entrada o salida del puerto fuera del horario establecido para el ejercicio de la
actividad pesquera, salvo que dichas maniobras tengan lugar como consecuencia de
estado de necesidad o fuerza mayor, sin perjuicio de las competencias de la
autoridad portuaria, el incumplimiento de los descansos de pesca establecidos y, por
último el ejercicio de actividades profesionales pesqueras sin estar en posesión de la
titulación que acredita la capacitación y formación profesional náutico-pesquera.
Recogidas en el artículo centésimo de la ley se encuentran las infracciones muy
graves que, en el caso que nos ocupa, son exclusivamente tres supuestos:
 La obtención de subvenciones, préstamos y, en general, cualquier tipo de
ayuda, con base en datos falsos, así como destinarlas a fines distintos de los
previstos.
 La obtención de las autorizaciones precisas con base en documentos o
informaciones falsas.
 La resistencia o desobediencia grave a las autoridades de inspección,
impidiendo el ejercicio de la misma.
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3.8 Sanciones
El capítulo IV, dedicado a las sanciones, establece las mismas de acuerdo con la
gravedad del ilícito cometido.
La multa, como sanción principal, figura graduada en sus cuantías conforme al
principio de proporcionalidad y mediante una horquilla de máximos y mínimos que
permite su debida adecuación a la gravedad del hecho.
Es evidente que, prácticamente, cualquier infracción que se comete contra los
preceptos de esta ley viene motivada por el deseo de enriquecimiento; por tanto
parece lógico el configurar la multa como sanción principal en el interés de intentar
evitar que se produzca ese enriquecimiento ilícito derivado de la conducta punible.
Se establecen sanciones accesorias para las infracciones graves y muy graves, que
pueden imponerse junto a la sanción principal a juicio de la autoridad competente.
La determinación de la cuantía de la multa, así como la imposición de la sanción
accesoria, deberá ser conforme con los principios de proporcionalidad y adecuación
con la gravedad de la infracción, considerando especialmente la intencionalidad,
reiteración, así como los daños causados y, en su caso, la conducta reincidente, tal
como establece la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por otra parte, la Disposición final primera faculta al Gobierno para actualizar,
utilizando la vía del Real Decreto el importe de las sanciones previstas en la ley.

3.8.1 Clases y graduación
El artículo 101 establece las diferentes clases de sanciones que pueden ser
aplicables cuando se cometan alguna o algunas de las infracciones recogidas en la
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ley de pesca, pudiendo ser estas acumulables, de acuerdo con lo previsto en la
misma.
El repertorio de las clases de sanciones es el siguiente:
 Apercibimiento.
 Multa.
 Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante
un período no superior a cinco años.
 Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca prohibidos o que infrinjan la
normativa vigente.
 Decomiso de los productos o bienes.
 Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un
período no superior a cinco años.
 Imposibilidad de obtención durante un plazo no superior a cinco años, de
préstamos, subvenciones o ayudas públicas.
 Incautación del buque.
Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el
órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a
lo dispuesto en el artículo nonagésimo noveno de la Ley 30/1992, una vez
transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía
de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la
infracción correspondiente.
El mismo artículo centésimo primero en su punto cuarto establece que no obstante
lo dispuesto en el artículo 91.5, cuando se hubiere utilizado el buque pesquero para
efectuar tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
transporte ilegal de inmigrantes, o para cualquier otra actividad constitutiva de
delito y se haya determinado por resolución judicial firme la responsabilidad de los
autores, éstos quedarán inhabilitados para el ejercicio o desarrollo de las actividades
pesqueras durante un período de diez años.
No obstante, el Código Penal establece en su artículo 127.1 que en caso de delito o
falta dolosos el instrumento, bienes o efectos mediante el cual se produzca el delito
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será incautado y puesto a disposición del Estado. A la vista de ello lógicamente
habrá desaparecido el instrumento mediante el cual se iba a desarrollar la actividad
pesquera, por lo cual la inhabilitación no hubiera sido necesaria, en el caso de que el
responsable fuese el armador, pero se produce otro efecto que es el de que, al
desaparecer el buque pesquero del ámbito patrimonial del inhabilitado, no es posible
aportar su baja para la construcción de uno nuevo, siendo por tanto la única vía
que existe para que pudiera seguir desarrollando actividades pesqueras y por tanto
para que la inhabilitación pudiera tener efecto la adquisición de un nuevo buque
pesquero.
La graduación de las sanciones principales viene instituida en el artículo centésimo
segundo, estableciendo que las infracciones leves serán sancionadas con
apercibimiento o con multa de 60 a 300 euros, las infracciones graves serán
sancionadas con multa de 301 a 60.000 euros y por último las infracciones muy
graves serán sancionadas con multa de 60.001 a 300.000 euros.
Estas sanciones lo son en concepto de sanción principal, dejando al margen las
sanciones accesorias que, para las infracciones graves y muy graves, se establecen
en la ley y que veremos a continuación.

3.8.2 Sanciones accesorias
Las sanciones accesorias vienen previstas en los artículos ciento tres, por lo que a
las sanciones accesorias en materia de pesca marítima en aguas exteriores se
refiere, y ciento cuatro para las sanciones accesorias en materia de ordenación del
sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.
Entrando ya en el caso concreto de las sanciones accesorias en materia de pesca
marítima en aguas exteriores, la ley establece una diferenciación según la infracción
de que se trate haya estado calificada como grave o muy grave.
Ya hemos visto anteriormente, que la sanción básica en cualquiera de estas
infracciones graves es la multa en la graduación asimismo examinada previamente.
Pues bien este artículo da la posibilidad de que, sobre el responsable de la
infracción, recaiga asimismo otro tipo de sanción que podría ser bien la
inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un
periodo de tiempo no superior a tres años, bien la incautación de artes, aparejos o
útiles de pesca o, por último, el decomiso de los productos o bienes obtenidos en la
comisión de las infracciones y por último suspensión, retirada o no renovación de las
autorizaciones durante un periodo no superior a tres años,
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Los supuestos en los cuales es posible la interposición de tales sanciones accesorias
son los siguientes
a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante
un período no superior a tres años: las infracciones previstas en el artículo
96, apartados 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.i, 1.k, 1.l, 1.m, 1.n, 1.ñ, 1.o,
1.p, 1.s, 1.t, 1.y, 2.a, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d y 3.e.
b) Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca: las infracciones previstas en
el artículo 96, apartados 2.a y de 3.a a 3.e.
c) Decomiso de los productos o bienes obtenidos en la comisión de las
infracciones previstas en el artículo 96, apartados 1.a, 1.b, 1.c, 1.f, 1.g,
1.h,1.l, 1.m, 1.q, 1.r, 1.s, 2.a, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 3.b, 3.c y 3.d.
d) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un
período no superior a tres años: las infracciones previstas en el artículo 96,
apartados 1.b, 1.c, 1.e, 1.g, 1.j, 1.k, 1.l, 2.b, 2.c, 2.d y 3.a.
Para el caso de las infracciones muy graves, además de la multa correspondiente,
podrán ser sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones accesorias en
función de las circunstancias concurrentes:
a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante
un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo
97, letras a, b, c, d, f, g, h e i.
b) Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca: las infracciones previstas en
el artículo 97, letras a, b, e y g.
c) Decomiso de los productos o bienes obtenidos en la comisión de: las
infracciones previstas en el artículo 97, letras a, b, e y g.
d) Suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones para el ejercicio de la
pesca durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas
en el artículo 97, letras b, c, d, f, g y h.
e) Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas
durante un plazo máximo de cinco años: las infracciones previstas en el
artículo 97, letras, a, b, c, d, f, g y h.
f) Incautación del buque: la infracción prevista en el artículo 97, letra a.
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Por lo que se refiere a las sanciones accesorias en infracciones cometidas en materia
de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros, se
establece la misma diferenciación dependiendo si la infracción fue calificada como
grave o muy grave.
Las infracciones graves, además de la multa correspondiente, podrán ser
sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones accesorias en función de
las circunstancias concurrentes:
a) Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente: las infracciones
previstas en el artículo 99, letras a, c, d, i, j, l y m.
b) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un
período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 99,
letras a, b, c, e y m.
c) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante
un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo
99, letras a, b, f, g, h y k.
d) Para el caso de que se trate de infracciones muy graves, además de la multa
correspondiente, podrán ser sancionadas, en función de las circunstancias
concurrentes, con una o varias de las sanciones accesorias siguientes:
e) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un
período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo
100, letras b y c.
f) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un período
no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 100, letras
b y c.
g) Imposibilidad de obtención de ayudas, préstamos o subvenciones públicas
durante un plazo máximo de cinco años: las infracciones previstas en el
artículo 100, letra a.

3.8.3 Suspensión condicional
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La ley de pesca prevé, en su artículo ciento cinco, la posibilidad de una suspensión
condicional de las sanciones en materia de pesca marítima.
Para ejercitar esta posibilidad, en primer lugar debe haber finalizado la vía
administrativa, habiéndose dictado resolución en tal sentido.
A partir de este momento el infractor dispone de plazo de un mes desde la
notificación para solicitar la suspensión condicional de la sanción impuesta. Para ello
debe dirigir un escrito debidamente motivado, dirigido al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, manifestando el compromiso de sujetarse a las condiciones
que para su otorgamiento se establezcan, en orden a garantizar, durante el plazo de
suspensión, un comportamiento de respeto de la normativa reguladora del ejercicio
de la actividad pesquera.
La mera presentación de esta solicitud determina la suspensión automática de la
ejecución de la sanción hasta que se produzca la resolución del expediente sobre la
suspensión condicional.
Los plazos varían según la infracción cometida sea leve o grave. El plazo de
suspensión condicional será de seis a nueve meses para las faltas leves y de nueve
a dieciséis meses para las faltas graves, atendiendo en ambos casos a las
circunstancias de la infracción cometida.
La ley exige la existencia de dos requisitos para solicitar la suspensión condicional:
que no haya sido sancionado en los últimos tres años y que la cuantía de la sanción
impuesta no exceda de 4.991.500 pesetas. (30.000 euros).
Como se puede observar, aunque el precepto en concreto no especifica nada al
respecto, se limita esta suspensión condicional a las sanciones que recaigan en
infracciones leves y en algunas graves, dada la limitación en función de la cuantía
de la sanción establecida, como hemos visto, prácticamente en el punto medio de la
graduación establecida para las infracciones graves.
Como continuación del procedimiento a efectos de la resolución de suspensión
condicional de la ejecución, se concederá audiencia al interesado y podrán
solicitarse informes de las entidades asociativas del sector afectado y de otros
organismos públicos interesados. Podrán, asimismo, solicitarse todos aquellos
informes que se estimen convenientes para resolver sobre la suspensión condicional.
Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación podrá resolver la concesión o denegación de la
suspensión condicional de la ejecución de la sanción.
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A partir de este momentos encontraremos con que o bien se ha aceptado la
suspensión condicional de la sanción o no. En el primero de los casos la efectividad
de la suspensión quedará condicionada al respeto, por parte del infractor, de una
serie de condiciones como son el no cometer infracción alguna en materia pesquera
durante el periodo de suspensión, al tiempo que cumplimentar debidamente las
medidas cautelares impuestas y mantenidas, en su caso.
En el caso de que se incumpliesen estas condiciones o bien fuese sancionado por
otras infracciones pesqueras, el órgano competente revocará, previa audiencia del
interesado, la suspensión condicional de la ejecución, continuándose la ejecución de
la sanción impuesta.
Una vez cumplido el tiempo establecido de suspensión, si el infractor, a la vista de
los informes que pueden ser requeridos al efecto, ha cumplido las condiciones
establecidas y no ha sido sancionado por otras infracciones pesqueras, el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación acordará la remisión de la sanción impuesta,
siempre que la resolución administrativa sancionadora sea firme y no haya recaído
sentencia judicial.
Ya hemos visto el procedimiento en el caso de que la suspensión condicional sea
admitida, pero puede ocurrir igualmente que la suspensión condicional no sea
admitida. En ese caso la resolución denegatoria de la suspensión condicional,
debidamente motivada, le será notificada al interesado, procediéndose a continuar
la tramitación de la ejecución de la sanción impuesta. Asimismo, la resolución
favorable, debidamente motivada, será notificada a los interesados, y expresará las
condiciones en que se llevará a cabo, así como que la misma suspende los plazos de
prescripción de la sanción establecida en la presente Ley. Los interesados podrán
entender estimada su solicitud por silencio administrativo.

3.9
Inspecciónen materia de ordenación del sector
pesquero y comercialización de productos pesqueros.
El artículo centésimo sexto dedica su cuerpo a la definición precisa de los lugares de
comienzo de la actividad inspectora por parte de las diferentes Comunidades
Autónomas tanto para el caso de la ordenación del sector pesquero como,
asimismo, el de la comercialización de los productos pesqueros131.

131

Existen algunas CCAA, (por ejemplo el Principado de Asturias) donde puede presentarse
una denuncia relativa a las infracciones cometidas en materia de pesca marítima y
acuicultura a través de una página web existente a tal fin.
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De ambos, el segundo de los supuestos abarca una realidad mucho más amplia,
dado que las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de
comercio, lo cual conlleva el que la tarea inspectora de la comunidad en cuestión
opere, como aquí se dice, después de su primera venta, ya sea ésta realizada dentro
de la lonja o no132, pero en este caso estamos ante un supuesto mucho más amplio,
dado que incumbiría a todas y cada una de las comunidades autónomas inclusive
aquéllas que carecen de litoral marítimo.
El texto concreto de este artículo es el siguiente:
”1. La función inspectora de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación

del sector pesquero se inicia desde el momento mismo del desembarque o descarga
de las capturas en los términos que su legislación establezca.
2. La función inspectora de las Comunidades Autónomas en materia de
comercialización de productos de la pesca, independientemente del origen de éstos,
se iniciará después de la primera comercialización en las lonjas de los puertos o
desde la primera comercialización cuando los productos no se vendan por primera
vez en dichas lonjas.”133
Dado que el Reglamento (CEE) n° 3760/92, del Consejo, de 20 de diciembre de
1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura,
ya contenía la previsión de la obligación de establecer un sistema comunitario de
control aplicable a la totalidad del sector pesquero, en aras de la consecución del
régimen comunitario de la pesca y acuicultura contemplado en aquél y que en
desarrollo de dicha previsión, el Reglamento (CEE) n° 2847/93, del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la
política pesquera común, impone a los Estados miembros garantizar el cumplimiento
de la normativa comunitaria en su territorio y en las aguas marítimas sujetas a su
soberanía o jurisdicción, así como velar por la actividad de sus buques en todas las
aguas, incluidas las de alta mar, por lo que cada Estado tomará las medidas
necesarias para garantizar el mejor sistema de control que comprenderá tanto la
132

La regulación que de la primera venta de los productos pesqueros se efectúa en el Real
Decreto 1822/2009 de 27 de noviembre prevé que la misma se lleve a cabo en las lonjas de
los puertos si se trata de productos vivos, frescos o refrigerados excepto en aquellos
supuesto en que no se descarguen en puerto o cuando la primera venta se lleva cabo en los
territorios insulares que no dispongan de lonja o si se trata de capturas realizadas con la
modalidad de pesca de almadraba.
133
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (LOFCS) entre las funciones asignadas a la Guardia Civil se
encuentran la custodia de las costas (art. 15.B.d) y “en especial las vigilancia en el

cumplimiento de la normativa sobre la riqueza cinegética, piscícola, forestal o de cualquier
otra índole relacionada con la naturaleza.” (art. 12.B.e) y, aunque en los desarrollos

posteriores de dicho texto legal no existe una mención expresa al ejercicio por parte del
instituto armado de funciones relacionadas con la actividad pesquera, parece lógico pensar
que la actividad de protección de la naturaleza permite que dicho Cuerpo preste auxilio a las
autoridades en cargadas de la inspección en el ámbito de la pesca marítima profesional.
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inspección de buques pesqueros y su localización vía satélite como las actividades
de desembarque, transbordo, primera venta, transporte y almacenamiento de
productos de la pesca, en nuestro país se dictó el Real Decreto 176/2003, de 14 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de control e inspección de
las actividades de pesca marítima.
Dicho Reglamento regula las funciones de control e inspección de la actividad de
pesca marítima en el ámbito de las competencias de la Administración General del
Estado, al objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria y
nacional en materia de pesca marítima, así como de las obligaciones derivadas para
España de acuerdos, convenios y tratados internacionales, estatuyendo la figura del
inspector de pesca marítima y regulando su actividad.
A tal fin establece que a la inspección de pesca marítima corresponde las
actuaciones de vigilancia, control e inspección de la actividad pesquera ejerciéndose
las mismas, según lo previsto en su artículo 3.2 en las aguas sometidas a soberanía
o jurisdicción española sobre los buques pesqueros españoles, buques con pabellón
de otros Estados miembros y buques de países terceros y buques registrados en un
país tercero o en aguas fuera de la zona de pesca comunitaria, sin perjuicio de lo
establecido en tratados, convenios o acuerdos internacionales, sobre los buques
pesqueros españoles, así como sobre los buques calificados reglamentariamente
como de abanderamiento de conveniencia al mando de los cuales se encuentre un
titulado náutico-pesquero de nacionalidad española y en aguas sujetas a regulación
por organismos regionales de pesca cuando así se establezca en su regulación o en
virtud de las obligaciones derivadas de la aplicación de tratados, convenios o
acuerdos internacionales en la materia.
Asimismo desarrollaran su actividad en todas las aguas respecto de las operaciones
de transbordo en las que participe un buque español y en aguas bajo soberanía o
jurisdicción española respecto de las efectuadas por buques comunitarios o de
terceros países en las aguas bajo soberanía o jurisdicción española sobre cualquier
otra actividad pesquera en muelle o puerto, en relación con los artes y las capturas
con ocasión de su desembarque o descarga antes de su primera venta o de la
iniciación del transporte cuando se trate de productos no vendidos en la lonja de
desembarque, así como de las operaciones de transformación de los productos a
bordo y por último en almacenes, lonjas y otros establecimientos o lugares donde se
depositen o descarguen productos pesqueros, antes de su primera venta o del inicio
de su transporte, cuando no se venda en la lonja del puerto de desembarque y
respecto de los productos pesqueros importados con ocasión de su desembarque o
descarga en todo el territorio nacional.
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Este Real Decreto ha sufrido una modificación en fecha 28 de marzo, cuando se
promulgó el Real Decreto 410/2008 que regula ejercicio de las funciones de control
e inspección de las actividades de pesca marítima, en el sentido de incluir un párrafo
2 bis al artículo tercero del siguiente tenor literal:
“2. bis. El ámbito de actuación de la función inspectora también se extenderá a

aguas internacionales, de jurisdicción o soberanas de otro Estado miembro de la
Unión Europea o al territorio terrestre de un Estado miembro, bien como inspección
nacional, bien como inspección comunitaria, según los casos, cuando se actúe
siguiendo cualquiera de las modalidades, ordinarias o de autorización recíproca
entre Estados, prevista en el marco del sistema de cooperación y coordinación de
las actividades de control e inspección de las actividades pesqueras regulado en el
Reglamento (CE) nº 2371/2002, y resto de la legislación comunitaria que lo
desarrolla, o de aquella que le sustituya.”
Como puede observarse, se trata de una ampliación de las zonas de actuación
adecuándolas a lo prevenido en el Reglamento (CE) nº 768/2005 así como el
Reglamento (CE) nº 1042/2006 que desarrollan, en el marco de la colaboración y
coordinación, la actividad de control e inspección de la actividad pesquera regulada
en el Reglamento (CE) nº 2371/2002, estableciendo, por un lado, la posibilidad de
inspeccionar buques comunitarios y de terceros países en aguas comunitarias bajo
la jurisdicción de otro Estado miembro, y por otro, la inclusión del espacio
comunitario terrestre en el ámbito de la función de inspección y control.

3.10 Competencias sancionadoras en materia de pesca
marítima en aguas exteriores y en materia de ordenación
del sector y comercialización de productos pesqueros134.
Los dos últimos artículos de la ley distribuyen la competencia para la imposición de
sanciones según la infracción lo sea en materia de pesca marítima o bien lo sea en
materia de ordenación o de comercialización de productos pesqueros.
134

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sentencia de fecha 11 de junio
de 1991 estableció que los estados miembros tienen impuestas dos obligaciones a través de
los Reglamentos comunitarios. Por un lado, con carácter preventivo, la obligación de
inspeccionar y por otro, con carácter represivo, la de ejercitar las acciones penales o
administrativas contra el capitán del barco infractor.
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La diferencia fundamental radica en que la primera de ellas está encomendada a los
órganos de la administración central, mientras que lo relativo a la ordenación y
comercialización lo están a los órganos de las comunidades autónomas respectivas.
Claro es que según la repercusión de la infracción cometida, es decir, según la
gravedad de la misma, el órgano encargado de entender de la misma será tanto
más elevado en el escalafón. En concreto, si nos encontramos ante infracciones de
las que han sido conceptuadas como leves, el encargado para la imposición de la
correspondiente sanción será el Delegado del Gobierno en la Comunidad de que se
trate.
Para el caso de que la infracción haya sido considerada como grave tal
responsabilidad sancionadora corresponderá al Director General de Recursos
Pesqueros.
El Secretario General de Pesca Marítima entenderá de las infracciones muy graves,
siempre que la cuantía de la multa a imponer no excediese de 150.000 €, mientras
que quedarían reservadas al conocimiento del propio Ministro de Agricultura Pesca y
Alimentación aquellas sanciones cuya multa excediese de 150.000 €.
Respecto a las infracciones cometidas en materia de ordenación del sector y de
comercialización de productos pesqueros y teniendo en cuenta de que se trata de
competencias atribuidas a las diferentes Comunidades Autónomas, los órganos
competentes para imponer las sanciones correspondientes serán aquellos así
designados por cada Comunidad Autónoma, habida cuenta de que tanto el
desarrollo legislativo como la tramitación y la resolución de los expedientes está
dentro del ámbito de actuación de dichas comunidades135.

135

Véase asimismo el Anexo 2 del presente trabajo.
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4 Pesca y Medio Ambiente.

4.1 Regulación del esfuerzo pesquero, limitación de
capturas y artes de pesca.
Las medidas de regulación de la actividad pesquera, así como la regulación del
esfuerzo de pesca tienen su desarrollo en los artículos séptimo y siguientes de la
LPM, de tal manera que el citado artículo comienza estableciendo cuáles pueden ser
las medidas de regulación de la actividad pesquera en los siguientes términos:

“Para la conservación y mejora de los recursos pesqueros, el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación podrá establecer medidas de regulación directas, a través de
la limitación del esfuerzo de pesca, o indirectas mediante la limitación del volumen
de capturas.”
El esfuerzo pesquero, por su parte, se puede definir como la capacidad de pesca
ejercida durante un tiempo determinado en una zona determinada. Por tanto, una
primera aproximación establecería esfuerzo pesquero como el producto de la
capacidad de pesca por el tiempo de pesca.
El artículo octavo precisa cuáles podrán ser las medidas a adoptar para la regulación
del esfuerzo pesquero: en primer lugar puede procederse a la limitación del número
de buques en función de la incidencia de sus características en el esfuerzo de pesca
del conjunto de la flota en una pesquería; la segunda de las posibles medidas
consistiría en la limitación en el tiempo dedicado a la actividad pesquera; y la
tercera, en fin, consistiría en el cierre de la pesquería.
La limitación de las capturas a que se hace referencia en el artículo noveno podrá
estar referida a criterios biológicos (determinadas especies o grupos de ellas),
criterios geográficos (caladeros o zonas de pesca), criterios temporales (limitaciones
en ciertos periodos de tiempo), o criterios técnicos (modalidades de pesca, tipos de
buques). Por último, la LPM reseña que asimismo se podrán llevar a cabo bajo los
criterios que reglamentariamente se establezcan, dejando abierta la entrada a
cualquier otro criterio que se estime oportuno adoptar.
El artículo décimo condiciona la actividad pesquera a la tenencia y uso de
determinadas artes de pesca, estableciendo la necesidad de que dichas artes se
hallen expresamente autorizadas. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
podrá establecer, en este sentido, teniendo en cuenta las zonas, periodos de pesca,
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fondos autorizados y, sobre todo, las especies o grupos de especies a las que va
dirigida la pesca, las especies accesorias y la talla o peso mínimo de captura, las
características técnicas y condiciones de empleo que han de tener las artes de pesca
autorizadas, estableciendo no sólo las de su transporte y arrumaje, sino inclusive las
propias de la tenencia a bordo. Junto a tales supuestos de actuación ministerial, la
LPM prevé “cualquier otra circunstancia que aconseje el estado de los recursos”,
dejando abierta cualquier otra posibilidad de intervención.
A este respecto España ha participado en los Foros Internacionales de pesca, el
último de los cuales se celebró en Puntarenas (Costa Rica) durante los días 12 al 15
de noviembre de 2007136. En estos foros se trata de aumentar la concienciación por
parte de los pescadores, acerca de las capturas incidentales, las cuales plantean
graves problemas a estas poblaciones. Dentro de este ámbito se busca asimismo el
promover el desarrollo y la utilización de medidas de mitigación, así como fomentar
el intercambio y la difusión de información entre los pescadores, los científicos, las
Administraciones y otras partes interesadas sobre la utilización de las medidas de
mitigación y el desarrollo de enfoques coordinados para el ensayo de nuevas
medidas.

4.1.1 Tallas.
La limitación al ejercicio de la pesca en función de la talla de la captura, constituye
en efecto una de las técnicas jurídicas más ancestrales que se pueden encontrar en
el ordenamiento español, cosa lógica si se tiene en cuenta que la rápida
esquilmación de un caladero viene dada por la captura sistemática de peces
inmaduros de manera tal que se les impide alcanzar su madurez sexual y, por tanto,
su capacidad para reproducirse.
La LPM establece la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, previo informe emitido por el Instituto Español de Oceanografía,
establezca limitaciones en las capturas basadas en la talla o peso de alguna o
algunas de las especies objeto de pesca en determinado o determinados calderos.
Como ya hemos visto al tratar las infracciones y las sanciones, las capturas de peso
o tamaño inferior al permitido deberán ser inmediatamente devueltas al mar, no
pudiendo conservarse a bordo, ni transbordarse, desembarcarse o descargarse.
Con carácter general, la regulación de las medidas mínimas de las diferentes
especies vienen recogidas en el Real Decreto 560/1995 de 7 de abril, modificado por
136

Los tres anteriores se celebraron: el primero en Auckland (Nueva Zelanda) del 6 al 9 de
noviembre de 2000. La segunda en Honolulu, Hawai (EEUU) del 19 al 22 de noviembre de
2002 y la tercera en Yokohama (Japón) del 25 al 29 de julio de 2005
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el Real Decreto 1615/2005 de 30 de diciembre, sin perjuicio de que para
determinados caladeros y en relación con ciertas especies existan asimismo otras
limitaciones diferentes.
Este último Real Decreto trae causa del Reglamento 850/98/CE del Consejo, de 30
de marzo de 1998, sobre la conservación de los recursos pesqueros a través de
medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos, así como
del Reglamento 1626/94/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, sobre
establecimiento de determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos
pesqueros en el Mediterráneo.
Por otro lado, la forma de tomar las medidas de los ejemplares viene recogida en el
apartado segundo del artículo 5 del Reglamento CEE 3094/1986 de 7 de octubre.

4.1.2 Vedas.
La regulación de la Unión Europea acerca de las vedas viene recogida en los
Reglamentos 850/98/CE del Consejo de 30 de marzo de 1998, para el Atlántico, y
1626/94/CE del Consejo de 27 de junio de 1994, para el mar Mediterráneo.
El artículo duodécimo de la LPM establece que el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, previo informe del Instituto Español de Oceanografía, podrá
establecer fondos mínimos, zonas o periodos de veda en los que se limite o se
prohíba el ejercicio de las actividades pesqueras o la captura de determinadas
especies.
Cada vez que se produzca alguna de estas limitaciones se deberá delimitar la zona
de aplicación de la medida, las artes permitidas y el tiempo de aplicación o el de
revisión para el caso de que se estime conveniente efectuar un seguimiento de la
eficacia de la medida antes de proceder a su continuación.
La regulación de las vedas en el Estado español está contenida en todo el régimen
regulador de las actividades de pesca. Estas normas, por lo general, contienen
regulaciones complementarias de las contenidas en los reglamentos comunitarios,
siendo su aplicabilidad meramente local, conforme a lo previsto en el artículo 46 del
Reglamento 850/98/CE para la conservación de los recursos pesqueros a través de
medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos.
Las vedas pueden configurarse de diversas maneras. En este sentido constituyen
algunas modalidades la limitación de los días en los que puede faenarse, la
limitación de determinadas zonas, el establecimiento de zonas en las que puede
faenarse sólo con unas artes específicas, etc. se añaden además otros casos en los
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cuales se prohíbe la pesca en determinadas épocas o zonas propias de algunas
especies.

4.2 Zonas de protección pesquera.
Las medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros abarcan el
Capítulo tercero de la LPM, concretamente los artículos comprendidos ente el
decimotercero y vigésimo primero.
La Sección Primera se ocupa con detalle de la regulación de aquellas zonas que, por
determinados motivos, son merecedoras de una protección especial en asuntos
pesqueros; la Sección Segunda regula tres actividades muy concretas que son
susceptibles de alterar los recursos pesqueros: la extracción de flora. elemento
indispensable en los ecosistemas marinos, la ejecución de obras e instalaciones, y
otras actividades en el mar, y finalmente los vertidos.
La extensión de su regulación ofrece una idea de la importancia que a este asunto
se le concede.
En cuanto al examen de las medidas en concreto, el artículo decimotercero
contempla la figura de Declaración de zonas de protección pesquera, estableciendo
la posibilidad de que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación pueda declarar
zonas de protección pesquera por medio de una Orden Ministerial, a fin de favorecer
la protección y regeneración de los recursos marinos vivos. En la Orden Ministerial
se establecerá la delimitación geográfica de la misma.
Con carácter previo, se requiere la emisión de informe por parte del Instituto
Español de Oceanografía y del Ministerio de Medio Ambiente, destinados a obtener
la correspondiente información de índole técnica de la zona en cuestión. En el caso
de que las zonas afectadas estén declaradas de interés para la defensa nacional o
afecten a servicios portuarios, se requerirá informe del Ministerio de Defensa o de
Fomento respectivamente, y en cualquier caso, de la o las CCAA afectadas.
Según las características de cada una de las zonas de protección pesquera y,
especialmente, en virtud de su finalidad específica, se trata de:
a) Reserva marinas.
b) Zonas de acondicionamiento marino.
c) Zonas de repoblación marina.
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De esta manera quedan fijados los elementos fundamentales que afectan a todas
las zonas de protección pesquera, que respectivamente constituyen: la figura
utilizada para la determinación de dichas zonas, la Declaración, y su instrumentación
correspondiente, la Orden Ministerial.
Por otro lado la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino,
dedica su Título III a la creación de una Red de Áreas Marinas Protegidas donde se
podrán integrar, además de espacios protegidos de competencia estatal, espacios
cuya declaración y gestión sea competencia autonómica en el supuesto establecido
en el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y zonas protegidas al
amparo de legislación autonómica pesquera, a propuesta de la Comunidad
Autónoma afectada y sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas
de establecer normas adicionales de protección del medio ambiente en su territorio.
A tal fin establece el art. 24 que:
“La Red de Áreas Marinas Protegidas de España está constituida por espacios

protegidos situados en el medio marino español, representativos del patrimonio
natural marino, con independencia de que su declaración y gestión estén reguladas
por normas internacionales, comunitarias y estatales, así como su marco normativo
y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento. También podrán
quedar integrados en la Red, aquellos espacios cuya declaración y gestión estén
reguladas por normas autonómicas en el supuesto establecido en el artículo 36.1 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre137.”
Los objetivos de dicha Red de Áreas Marinas Protegidas son:
1. Asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad
marina.
2. Proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución de
las especies, hábitat y procesos ecológicos en los mares.
3. Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos
elementos que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de
especies de fauna y flora marinas.

137

“Artículo 36. Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
1. Corresponde a las Comunidades autónomas la declaración y la determinación de la
fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial y en las
aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada caso exista continuidad ecológica del
ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la
mejor evidencia científica existente.”
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4. Constituir la aportación del Estado español a las redes europeas y paneuropeas
que, en su caso, se establezcan, así como a la Red Global de Áreas Marinas
Protegidas.138
Esta Red integrará diferentes Áreas Marítimas Protegidas. Esta figura fue creada por
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, más
concretamente en su Artículo 32que define las Áreas Marinas Protegidas como
“espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o

elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal
y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad,
merecen una protección especial. Podrán adoptar esta categoría específica o
protegerse mediante cualquier otra figura de protección de áreas prevista en esta
Ley, en cuyo caso, su régimen jurídico será el aplicable a estas otras figuras, sin
perjuicio de su inclusión en la Red de Áreas Marinas Protegidas.”
A fin de conserva dichas Áreas Marinas Protegidas, así como sus valores naturales,
se establece la aprobación de planes o instrumentos de gestión que establezcan, al
menos, las medidas de conservación necesarias y las limitaciones de explotación de
los recursos naturales que procedan, para cada caso y para el conjunto de las áreas
incorporables a la Red de Áreas Marinas Protegidas. Independientemente de la
categoría o figura que se utilice para su protección, las limitaciones en la explotación
de los recursos pesqueros en aguas exteriores se realizarán conforme a lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima
del Estado.
Para terminar el último punto de dicho artículo establece “4. La Conferencia

Sectorial, a propuesta de las Comunidades autónomas litorales y de la
Administración General del Estado, establecerá los criterios mínimos comunes de
gestión aplicables a las Áreas Marinas incluidas en la Red.”
A continuación se examinan cuáles son los tipos de zonas de protección pesquera en
particular recogidas en la LPM.

4.2.1 Reservas marinas.
Las reservas marinas son aquellas zonas que, debido a sus especiales
características, las hacen muy adecuadas para la regeneración de los recursos
pesqueros. La constitución de las mismas constituye una medida específica que
contribuye a lograr una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero,
138

Art. 25 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
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estableciendo medidas de protección en áreas delimitadas de los caladeros
tradicionales. Estas áreas, en cuya selección se tiene en cuenta su estado de
conservación, deberán reunir determinadas características que permitan la mejora
de las condiciones de reproducción de las especies de interés pesquero y la
supervivencia de sus formas juveniles.
El efecto de la existencia de una reserva marina se manifiesta por una recuperación
significativa de los caladeros en los que está inserta por efecto de la dispersión de
las especies cuya reproducción se ha protegido en la misma.
La determinación de un área como “reserva marina” conlleva asimismo la definición
de las limitaciones o la prohibición del ejercicio de la actividad pesquera o de otras
actividades, aunque dentro de la reserva pueden diferenciarse distintas zonas con
distintos niveles de protección.
La figura de la Reserva Marina se crea, en nuestro país, en 1982 cuando una Orden
del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación desarrolla este concepto
intentando fomentar la repoblación, es decir, el incremento de la flora y de la fauna.
Ese mismo año 1982 se crea la primera reserva en la Bahía de Palma por la
Comunidad Autónoma, aunque nunca llegó a funcionar, debiendo esperar hasta
1986 para asistir a la creación, efectiva, de la primera de ellas: isla de Tabarca.
En cada una de las Reserva Marinas se crea una Comisión de Gestión y Seguimiento
a las que se invita a participar al sector pesquero y a organismos e instituciones
relacionados con la protección del medio marino.
Actualmente existen reservas marinas gestionadas por la Administración Central en
las siguientes Comunidades Autónomas:


Canarias:


La Palma, creada mediante Orden de 18 de julio de 2001139,
modificada mediante Orden APA 1936/2002 de 18 de julio de
2002 y nuevamente por la Orden ARM/2094/2010, de 21 de julio,
por la que se regula la reserva marina de la isla de La Palma y se
definen su delimitación y usos permitidos, cuyo censo y

139

Derogada por la Orden ARM/2094/2010, de 21 de julio, por la que se regula la reserva
marina de la isla de La Palma y se definen su delimitación y usos permitidos. Esta Orden no
modifica la delimitación del área en cuestión pero si la hace mas precisa al referir las
coordenadas al Datum WGS 84 (WorldGeodeticSystem84 o Sistema Geodésico Mundial
1984).

161

embarcaciones autorizadas a faenar en la misma se actualizan
mediante Resolución de 15 de septiembre de 2003 de la
Secretaría General de Pesca Marítima y Resolución de 22 de
febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la
pesca marítima profesional de artes menores en la reserva marina
de la isla de La Palma.





La Restinga- Mar de las Calmas, creada mediante Orden de 24 de
enero de 1996 y Decreto 30/1996, actualizado el censo de
embarcaciones autorizadas a operar en la misma mediante
Resolución de fecha 19 de noviembre de 2001 de la Secretaría
General de Pesca y Orden APA/89/2005 por lo que a las
actividades subacuaticas se refiere, nuevamente actualizado a
través de la Resolución de 9 de enero de 2007, de la Secretaría
General de Pesca Marítima y por resolución de 22 de febrero de
2010, de la Secretaría General del Mar, que actualiza nuevamente
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca
marítima profesional en la reserva marina.



Isla Graciosa, creada mediante Orden de 19 de mayo de 1995 y
Decreto 62/1995 y modificado mediante Orden de 17 de marzo
de 1999, Decreto 162/2000, Órdenes (son dos, entiendo) de 3 de
octubre de 2001 y 23 de junio de 2003, cuyo(s) censo de
embarcaciones se encuentra actualizado mediante Resolución de
22 de mayo de 2003 de la Viceconsejería de Pesca Canaria y mas
recientemente resolución de 22 de febrero de 2010, de la
Secretaría General del Mar, por la que se actualiza el censo de
embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Isla de La
Graciosa e islotes del norte de Lanzarote.

Andalucía:


Isla de Alborán, creada mediante Orden de 31 de julio de 1997,
modificada por la Orden de 8 de septiembre de 1998 y Orden de
6 de junio de 2001 y Resolución de 2 de diciembre de 2003 que
actualiza el censo de la misma y Resolución de 31 de enero de
2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se actualiza el
censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, en la
modalidad de arrastre de fondo.
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Murcia:




Cabo de Gata-Níjar, creada mediante Orden de fecha 3 de julio de
1995140, modificada por la Orden de 31 de julio de 1996 y la
Orden de 11 de mayo de 2001 y la Resolución de fecha 12 de
abril de 2002 que actualiza el censo de embarcaciones
autorizadas a faenar en la misma.

Cabo de Palos-Isla Hormigas, creada mediante Decreto 15/1995
de 31 de marzo de 1995 y Orden 22 de junio de 1995, modificada
por Orden de 29 de abril de 1999 y Orden de 6 de junio de 2001,
que regula las actividades subacuáticas en la zona, y Resolución
de 3 de septiembre de 2001, que actualiza el censo de
embarcaciones de la misma actualizada en la Resolución de 19 de
marzo de 2007, de la Secretaría General de Pesca Marítima
modificada nuevamente por la Resolución de 22 de febrero de
2010, de la Secretaría General del Mar actualizando el censo de
embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional.
Asimismo la Orden APA/2399/2007, de 19 de julio, por la que
se modifica el anexo de la Orden de 29 de abril de 1999, en la
que se establece una nueva distribución de los cupos máximos de
inmersiones y embarcaciones en la reserva marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas (con una corrección de errores recogida en
la Orden APA/2513/2007, de 6 de agosto).

Comunidad Valenciana:


Isla de Tabarca, creada mediante Orden de 4 de abril de 1986 y
Orden de 15 de junio de 1988, modificadas por la Orden de 24 de
julio de 2000 y la Orden de 19 de octubre de 2000.



Islas Columbretes, regulada en la Orden de 19 de abril de 1990,
modificada por la Orden de 7 de diciembre de 2000, Orden
APA/781/03 estableciendo la zonificación de la reserva marina y

140

Esta Orden ha sido derogada por la Orden ARM/1744/2011, de 15 de junio, por la que
se regula la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar, y se define su delimitación y usos
permitidos. Esta Orden no modifica la delimitación del área en cuestión pero si la hace mas
precisa al referir las coordenadas al Datum WGS 84 (World Geodetic System 84 o Sistema
Geodésico Mundial 1984).
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los usos permitidos en cada zona, todas ellas derogadas por la
Orden ARM/3841/2008, de 23 de diciembre, por la que se regula
la reserva marina de interés pesquero de las islas Columbretes, y
se define sudelimitación y usos permitidosy Resolución 22 de abril
de 2003 de la Secretaría General de Pesca Marítima actualizando
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca
marítima profesional en la zona así como la Resolución de 19 de
marzo de 2007, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer
la pesca marítima profesional en la reserva marina de las Islas
Columbretes.
Por último Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, que
regula la utilización de las boyas de amarre de la reserva marina
de las Islas Columbretes.


Cataluña:




Masía Blanca, creada mediante Orden de 21 de diciembre de
1999, modificada por otra de fecha 20 de junio de 2001 y cuyo
censo de embarcaciones autorizadas a faenar se estableció
mediante Resolución de fecha 13 de diciembre de 2000 la Orden
ARM/1004/2010, de 22 de abril, prorroga la veda establecida por
la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se establece la
reserva marina de Masía Blanca.

Islas Baleares:
-

Cala Rajada, creada mediante Orden APA/961/2007, de 3 de
abril, y Decreto 21/2007, de 23 de marzo, que establece una
reserva marina de interés pesquero en Cala Rajada, a levante
de la isla de Mallorca, y define su delimitación, zonas y usos
permitidos, derogada por la ORDEN ARM/3535/2008, de 24 de
noviembre, por la que se regula la reserva marina de interés
pesquero del Levante de Mallorca-Cala Rajada, y se definen su
delimitación, zonas y usospermitidos.

Por otra parte existen diversas reservas gestionadas por las diferentes
Administraciones Autonómicas, principalmente en País Vasco, Cataluña, Islas
Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía141.

A continuación se relacionan las mismas junto con la norma que las creó:

141
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La regulación existente para cada una de las reservas marinas pasa
fundamentalmente por una limitación, o, en algunos casos, por la prohibición
absoluta, del ejercicio de la pesca, estando restringida en cualquier caso a los
buques que se encuentren incluidos en el censo especifico de cada una de ellas.

4.2.2 Zonas de acondicionamiento y repoblación marinas.
Estas zonas de protección pesquera, reguladas en el artículo decimoquinto de la
LPM, están destinadas asimismo a facilitar la protección y la reproducción de los
recursos pesqueros, realizándose, a tal fin, las obras o instalaciones pertinentes.
La declaración de zona de acondicionamiento marino deberá detallar las medidas de
protección de la zona en cuestión, especificándose las limitaciones o en su caso, la
prohibición del ejercicio de la pesca u otras actividades que pudieran ser
perjudiciales en dicha zona. Asimismo en dicha declaración se habrá de estar a lo
previsto en la legislación vigente acerca de ocupación del dominio público marítimoterrestre.
La LPM menciona específicamente los arrecifes artificiales en el punto tercero del
artículo decimoquinto como una de las posibilidades para estas zonas de
acondicionamiento marino, no obstante, no se trata de un catálogo exhaustivo, ya
que a continuación se prevé que las obras e instalaciones podrán ser las que
reglamentariamente se establezcan.
- Área protegida de Illes Medes, creada por Ley 19/1990, de la Comunidad Autónoma de
Cataluña (DOGC nº 8 de 9 de enero de 1981)
Espacio marino protegido de Cap Negre, creado por Orden de 3 de marzo de 1993, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña (D.O.G.C. nº
1725 de 24 de marzo)
-Reserva Natural Integral de Cap de Creus, creada por Ley 4/1998, de 12 de marzo, de la
Presidencia de la Generalidad de Cataluña (DOGC nº 2611 de 1 de abril)
- Reserva Marina de Cabo de San Antonio, creada por el Decreto 212/1993, de 9 de
noviembre, de la Consellería de Agricultura, Pesca Y Alimentación de la Generalidad
Valenciana (DOGV nº 2145 de 16 de noviembre)
−
Reserva Marina de les Preus de Ibiza y Formentera, creada por Decreto 63/1999 de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB nº 74 de 8 de junio)
- Reserva Marina del Norte de Menorca, creada por Orden del Conseller de Economía,
Agricultura, Comercio e Industria de 11 de junio de 1999 (BOIB nº 81 de 24 de junio)
- Reserva Marina de S’arenal- Cabo de Regana en Mallorca, creada por Orden del Conseller
de Economía, Agricultura, Comercio e Industria, de 6 de agosto de 1999 (BOIB nº 104 de 17
de agosto)
−
Biotopo protegido del área Gaztelugatxe, en Vizcaya, creado por Decreto 229/1998, de 15
de septiembre, del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca (BOPV nº 188 de 2 de
octubre)
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Respecto de la definición de arrecife artificial, (artículo segundo de la LPM), merece
mencionar la que da el artículo decimotercero de la Ley de Pesca Marítima de
Canarias, más descriptiva en cuanto a la finalidad: “conjunto de módulos o

elementos de diferentes formas instalados en los fondos de las zonas de
acondicionamiento marino, con la finalidad de favorecer la generación, atracción,
concentración, desarrollo o protección de los recursos pesqueros.” Inclusive podrán
utilizarse los cascos de determinados buques adaptados para tal fin.
Normalmente en las zonas de acondicionamiento marino la pesca está limitada de
diversas maneras, siendo la regulación propia de cada zona la que contiene las
limitaciones específicas.
El último de los tipos de zona de protección pesquera recogidos en esta Sección
consiste en las zonas de repoblación marina. Como su propio nombre indica, se
trata de zonas donde se procede a la liberación de manera controlada de especies,
sin importar la fase de su ciclo vital en que se encuentren, a fin de favorecer la
regeneración de las especies de interés pesquero.
Este tipo de zonas, como las vistas anteriormente, han de tener un régimen especial
en cuanto a la actividad pesquera se refiere, pues, de lo contrario, el esfuerzo de
repoblación sería inútil. Las medidas podrán en cualquier caso afectar no sólo al
ejercicio de la pesca sino también al de cualquier otra actividad que pueda afectar a
la efectividad de la medida.
Finalmente cabe señalar el importante condicionante ecológico de este tipo de
medida de regeneración, referido a la inserción de especies foráneas en hábitats
nacionales. Al respecto, recuérdense los efectos altamente perniciosos que ha tenido
la introducción indiscriminada en territorio español de especies provenientes de
otros ecosistemas, alterando profundamente aquél donde se han implantado142.
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A este respecto son bastante ilustrativas las conclusiones del Conclusiones del 2º
Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras

Los participantes de "EEI 2006" 2º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras:
1.
Reconocen las invasiones biológicas como una de las mayores y crecientes amenazas
para la diversidad biológica autóctona y el bienestar humano y manifiestan su preocupación
por el impacto que las especies exóticas invasoras (EEI) están ejerciendo sobre la
biodiversidad, la salud pública y la economía en España.
2.
Reconocen el carácter transversal del problema de las invasiones biológicas y el
elevado número de estamentos implicados directa o indirectamente (administraciones,
sector empresarial, público en general, etc.) e instan a las administraciones competentes a
crear los mecanismos necesarios para la coordinación de políticas y acciones en materia de
EEI (entre distintos Ministerios, entre Estado y Comunidades Autónomas, entre
Comunidades Autónomas y entre éstas con las administraciones locales) con el objetivo de
aumentar la eficacia de las acciones emprendidas y evitar incoherencias.

166

3.
Alertan de la escasa percepción social del problema y las consecuencias que de ello
se derivan (sueltas, translocaciones, etc.). Reiteran la importancia que la educación
ambiental tiene a la hora de influir en el conocimiento y en las actitudes ambientales de la
población, y recomiendan su potenciación a todos los niveles (escuelas, comercios, agencias
de viajes, sector caza y pesca, etc.) como elemento imprescindible para prevenir nuevas
introducciones.
4. Reconocen, frente a la dispersión de la información existente sobre EEI en España y a la
proliferación de bases de datos que duplican en muchos casos los esfuerzos, la necesidad de
aunar las mismas en un portal de Internet accesible al público y de libre consulta.
5. Expresan su preocupación por el escaso intercambio de información entre la comunidad
científica y la administración, invitando a ambas partes a poner los medios necesarios para
facilitar accesibilidad a la misma, y reconociendo la investigación científica como elemento
imprescindible para dar soporte a la toma de decisiones en materia de gestión de EEI por
parte de las administraciones.
6.
Urgen a las administraciones competentes la puesta en marcha de un programa de
prevención para frenar la entrada de nuevas especies exóticas invasoras o potencialmente
invasoras:
a. Suspendiendo de forma inmediata las introducciones o repoblaciones con especies
alóctonas invasoras y potencialmente invasoras, condicionando la autorización para la
introducción de cualquier especie exótica, para cualquier fin, al resultado de los procesos de
Análisis de Riesgos.
b Regulando el comercio y la tenencia de todas aquellas especies exóticas que han
demostrado elevada peligrosidad y capacidad invasora y pueden provocar un grave impacto
ecológico, económico y sanitario.
c. Incentivando la vigilancia, el control y la investigación sobre vías de entrada,
particularmente no intencionales (por ejemplo, las aguas de lastre).
d. Impulsando la investigación sobre las consecuencias económicas de las EEI.
e. Capacitando a los agentes (estatales, autonómicos y locales) encargados de la vigilancia
ambiental y el comercio exterior e interior con los conocimientos e instrumentos necesarios
para la detección temprana de EEI.
f. Creando fondos de emergencia para permitir una respuesta rápida frente a los primeros
estadios de una invasión biológica.
7. Alientan al gobierno español a seguir apoyando las labores de los distintos convenios y
tratados internacionales (Convenio sobre Diversidad Biológica, Ramsar, Berna, etc.) en
materia de EEI cumpliendo con las recomendaciones ratificadas, invitándolo a promover una
iniciativa dentro de la Unión Europea para la elaboración de una directiva comunitaria en
materia de EEI.
8. Instan a las administraciones competentes a elaborar un proyecto de ley específico sobre
EEI recomendando refundir los aspectos medioambientales, de sanidad vegetal y animal
bajo el marco unificado de "bioseguridad" y acogen con beneplácito la elaboración de una
Estrategia Nacional sobre EEI lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente al cual hacen un
llamamiento para que garantice la participación activa de la más amplia representación de
estamentos con el fin de producir un documento consensuado por todas las partes.
9. Acogen con beneplácito las medidas emprendidas por parte de las autoridades
competentes para mitigar el impacto de algunas de las EEI establecidas en el territorio
nacional, y recomiendan que tales iniciativas,
a. sean sometidas a la realización de análisis costes/beneficios y otras valoraciones socioeconómicas;
b. sean respaldadas por el apoyo de la opinión pública y dotadas de los recursos necesarios
para que puedan ser llevados a cabo con éxito.
Reiteran al mismo tiempo la importancia de la prevención como la medida más deseable
para combatir las invasiones biológicas.
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La importancia de este hecho queda clara si se examina la prolija regulación que
acerca de la materia existe en el ámbito internacional. A modo de ejemplo cabe
reseñar el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), de
1982, que en su artículo 196.1 estipula que: “Los Estados tomarán todas las

medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio
marino causada por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la
introducción intencional o accidental en un sector determinado del medio marino de
especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios considerables y
perjudiciales”.
A partir de este documento se ha producido una gran cantidad de referencias al
tema en diversos convenios internacionales de los cuales merece mención la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002, cuando en el párrafo 34 b) de
su Plan de aplicación insta a que en todos los niveles se acelere la elaboración de
medidas para hacer frente al problema de las especies foráneas invasoras de las
aguas de lastre. Y, por ser el más reciente, el Convenio Internacional para el control
y la gestión de agua de lastre y los sedimentos de los buques, de 2004, de la
Organización Marítima Internacional.
Por lo tanto resulta esencial que, con carácter previo a la introducción de individuos
de cualquier especie, e incluso de huevos o esporas, se emitan los preceptivos
informes de carácter científico a fin de garantizar, en la medida de lo posible, su
inocuidad.

4.2.3 El FROM y el Instituto Español de Oceanografía143


FROM.

10. Recuerdan que “la lucha frente a las invasiones biológicas no constituye un objetivo per
se, sino que el fin último es la restauración y la conservación de la diversidad biológica
autóctona.”
143

La información de ambos organismos ha sido extraída, en una parte importante, de sus
respectivas paginas web (www.ieo.es y www.from.mapa.es).
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El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM) es un Organismo Autónomo, creado por Ley 33/1980,
de 21 de junio y adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Mediante la aprobación del Real Decreto 950/1997, este Organismo centra sus
actividades en el diseño y desarrollo de acciones encaminadas apromocionar el
consumo de productos pesqueros, orientar el mercado de estos productos en
cuanto a cantidades, precios y calidades, y asistir en sus necesidades técnicas o
financieras a asociaciones, cooperativas y empresas del sector.
Para desarrollar sus funciones, el FROM cuenta con una Secretaría General que
ejerce, además, las labores operativas del mismo en materia de recursos
humanos, gestión económica, financiera, presupuestaria yde régimen interior.
Entre los objetivos del FROM se encuentran los siguientes:
1. Incentivación y promoción del consumo de los productos de la pesca y de la
acuicultura mediante:
o Campañas publicitarias y acciones promocionales.
o Apoyo a las empresas del sector pesquero para su participación en
Ferias y Exposiciones nacionales e internacionales.
2. Asistencia, asesoramiento e información a los ciudadanos y a las entidades del
sector pesquero, sobre aspectos relacionados con los mercados, a través de:
o
o
o
o

Información sobre precios en origen y mercados.
Organización y participación en eventos internacionales de carácter
comercial pesquero.
Directorio Español de la Pesca y de la Unión Europea más Noruega.
Atención directa y personalizada a las demandas de los ciudadanos y
del sector pesquero.

3. Gestionar, en su caso, las fases del procedimiento de concesión de las ayudas
nacionales y las comunitarias que se deriven de la Organización Común de
Mercados de la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que
legalmente tiene atribuidas la Secretaría de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea.
4. Las funciones derivadas de su actuación como Organismo pagador de ámbito
nacional de FEOGA Sección Garantía, en los términos previstos en el Real
Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre (RCL 1995\3522), por el que se
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regulan las actuaciones interadministrativas relativas a los gastos de la Sección
Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
5. Participación en cursos y conferencias.
6. Elaboración de estudios y análisis sectoriales.
7. Detección de las necesidades y estudio de las consiguientes propuestas
legislativas.
8. Favorecer un sistema de garantías creditícias para el sector de la pesca.
9. El fomento de las asociaciones, cooperativas y empresas de carácter
extractivo, transformador y comercial de los productos de la pesca y cultivos
marinos.
10. La promoción de nuevos productos de origen marino o de la acuicultura.
11. La promoción de sistemas de identificación y presentación de productos
pesqueros.
12. La realización de estudios e informes acerca de los planes económicos de la
producción nacional pesquera.
13. El desarrollo de las funciones de orientación del mercado, propiciando la
consecución de contratos precios intersectoriales, referentes a las cantidades,
precios y calidades.
Este organismo ha sido suprimido a través del R.D. 410/2012 de 17 de febrero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente..publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 18
de febrero de 2012 quedando sus funciones distribuidas de acuerdo con lo descrito
en el punto 1.2 del capítulo segundo de la presente tesis.


Instituto Español de Oceanografía.

Aunque adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia como organismo autónomo
debido a las tareas por él desarrolladas se encuentra recogido dentro de la LPM
concretamente en su artículo 88144 que fija su adscripción y funciones.
144

Artículo
88:
“El
Instituto
Español
de
Oceanografía.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un Organismo autónomo, adscrito al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la condición de Organismo Público de Investigación,
de carácter sectorial y multidisciplinar, dotado de personalidad y patrimonio propio, al
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En la actualidad el Instituto Español de Oceanografía es un Organismo autónomo
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que depende orgánicamente del
Ministerio de Educación y Ciencia, y está clasificado como un Organismo Público de
Investigación según la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica de 14 de abril de 1986, siendo su campo de actividad el estudio
de la mar y sus recursos.
El Instituto Español de Oceanografía se dedica al estudio multidisciplinar del mar y
especialmente a los problemas derivados de la explotación de los recursos y de la
contaminación. En este sentido, el Instituto procura orientar sus investigaciones de
tal forma que sus resultados sirvan de apoyo a la función de asesoramiento, y para
dar respuestas concretas a la Administración pública con referencia al mar, a su
utilización racional y a su protección.
El Instituto Español de Oceanografía es pionero en España y uno de los primeros del
mundo en la investigación dirigida exclusivamente al mar y sus recursos. Fue
fundado en 1914 por el profesor Odón de Buen y en el Real Decreto fundacional se
disponía que "tendrá por objeto el estudio de las condiciones físicas, químicas y
biológicas de los mares que bañan nuestro territorio con sus aplicaciones a los
problemas de la pesca" y "servirá de base para la organización de este Instituto el
Laboratorio biológico-marino de Baleares y las Estaciones biológico-marinas de
Santander y Málaga, ampliando la red de Laboratorios costeros con otros dos más,
que se establecerán en Vigo y en Canarias".
El origen del Instituto Español de Oceanografía hay que buscarlo en la inquietud de
algunos naturalistas del siglo XIX convencidos de la necesidad de efectuar la
investigación científica de nuestras aguas costeras de un modo similar a como la
estaban realizando en sus propias costas los científicos de distintos países
avanzados. En aquel grupo de naturalistas destacan Augusto González de Linares,
servicio de la política científica y tecnológica del Estado, en materia de oceanografía y pesca
marítima.
El Instituto Español de Oceanografía atenderá prioritariamente los objetivos de la política
sectorial pesquera del Gobierno, tanto en funciones de investigación como de apoyo técnicocientífico, pudiendo representar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los
foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías, en
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y, en su caso, en colaboración con los
organismos
de
investigación
de
las
Comunidades
Autónomas.
El Gobierno, mediante Real Decreto, fijará los mecanismos de actuación conjunta y
compartida de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en relación con la investigación pesquera y oceanográfica del IEO, en el ámbito de la pesca
marítima, para la elaboración y ejecución del Programa Sectorial, así como para las
actuaciones que, en su caso, resulten necesarias para la ejecución de la política de pesca
marítima del Gobierno. Estas actividades ordinarias del organismo se financiarán con cargo a
su presupuesto.”
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que en 1886 funda la "Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimental" de
Santander, vinculada a la Universidad de Valladolid y el profesor Odón de Buen,
creador del Laboratorio Biológico Marino de Baleares en Porto Pi en 1906 y de la
Estación Biológica-Marina de Málaga en el año 1908, dependiente de la existente en
Palma de Mallorca, ligados ambos centros a la Universidad de Barcelona.
A lo largo de su historia, el Instituto ha dependido de los Ministerios de Instrucción
Pública y Bellas Artes (1914), Fomento (1928), Marina (1932), Comercio (1963),
Transportes y Comunicaciones (1977), Agricultura, Pesca y Alimentación (1980),
Ciencia y Tecnología (2000) y Educación y Ciencia (2004).
En 1929 se aprobó el Reglamento del Organismo, que en su artículo 2º indicaba
"tendrá por primordial finalidad la de estudiar las condiciones físicas, químicas,

dinámicas y biológicas de las aguas del mar, informando respecto de estos
problemas a los Organismos del Estado y realizando especialmente aquéllos
trabajos, investigaciones y experiencias que por encargo del Ministerio de Fomento
o por iniciativa del Director del Instituto, tiendan a la mejor explotación de la riqueza
del mar".
La guerra civil de 1936 supuso una interrupción del trabajo científico. Durante los
decenios de los 40 y 50 el Instituto desarrolló, con los pocos medios de que
disponía, una investigación encomiable que dio lugar a numerosas publicaciones.
Además, se mantuvo la presencia activa de España en los organismos
internacionales de investigación y coordinación oceanográfica, tales como Consejo
Internacional para la Exploración del Mar, la Comisión Internacional para la
Exploración
Científica
del
Mediterráneo,
la
Comisión
Oceanográfica
Intergubernamental y el Consejo General de Pesca del Mediterráneo, entre los
principales.
El III Plan de Desarrollo a finales de la década de los 60 e inicios de los 70
proporcionó un aumento presupuestario considerable, que se tradujo en una mejora
y ampliación de instalaciones y aumento de plantillas. Por aquellas fechas el
Instituto se encontraba con unos equipos científicos reducidos y con una
infraestructura bastante anticuada y deficiente.
En el año 1980, el Instituto pasó a depender del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, como asesor de la administración pesquera. Hubo que reorientar los
objetivos y acomodar un organismo científico a las nuevas exigencias de asesor
directo de la administración pesquera. Asimismo y mediante la ley 13 de 1986, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, el Instituto
Español de Oceanografía quedó integrado en el grupo de Organismos Públicos de
Investigación regidos por dicha ley, que indicaba como funciones la gestión y
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ejecución de los Programas Nacionales y Sectoriales asignados en el Plan Nacional,
así como contribuir a la definición de objetivos del citado plan, colaborar en tareas
de evaluación y seguimiento, y asesorar en materia de investigación científica e
innovación técnica a la Administración del Estado.
En el año 1986 se produjo una ampliación de la plantilla y se elaboró un programa
marco de investigación marina en el que se determinaron los objetivos generales del
Instituto consistentes en el estudio de los recursos pesqueros, en el desarrollo de la
acuicultura y en el estudio de las condiciones oceanográficas del medio ambiente
marino.
En 1997 se modernizó el antiguo Reglamento de 1929 y se definieron de nuevo la
naturaleza y régimen jurídico, las funciones, los órganos rectores y la estructura
orgánica básica, mediante el Real Decreto 950, de 20 de junio145.
En el año 2000 y mediante el Real Decreto 696 de 13 de mayo146, el IEO pasó a
depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en este mismo año se aprobó el
vigente Estatuto del Instituto.
En abril de 2004 y mediante el Real Decreto 562/2004 se adscribe el IEO a la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Las actividades del Instituto Español de Oceanografía se extienden a los recursos
marinos en general a los problemas relacionados con la oceanografía y
lacontaminación del medio marino y a los cultivos. En este sentido, el Instituto
procura orientar sus investigaciones de tal forma que sus resultados sirvan de apoyo
a la función de asesoramiento, y para dar respuestas concretas a la Administración
Pública con referencia al mar, a su utilización racional y a su protección. Por su
característica de Organismo de competencia estatal, el IEO representa al Gobierno
español ante organizaciones y comisiones oceanográficas de ámbito internacional.

4.3 Conservación y ordenación de poblaciones de peces
compartidas: aspectos jurídicos147

145

Publicado en el BOE del día 4 de julio.
Modificado mediante R.D. 464/2002, de 24 de mayo.
147
En este epígrafe se han tomado materiales procedentes de varios estudios de la FAO
fundamentalmente “El Estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA) en sus versiones
de los años 2006, 2008 y 2010. Departamento de pesca y agricultura de la FAO (on line)
146
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No obstante el hecho de que el presente trabajo se circunscriba esencialmente al
ámbito de España, no es posible dejar de hacer una referencia, por pequeña que
ésta sea, al problema que supone la conservación y la ordenación de las poblaciones
de peces compartidas, dada la importancia de dichas poblaciones.
En primer lugar y por lo que a la definición de población de peces compartida se
refiere podemos decir que, según la FAO148, una población de peces compartida
es:“aquella que es explotada por dos o mas Estados (o entidades). La población

puede ser compartida en virtud de que cruce la frontera de la ZEE149 costera de un
estado y pase a una o varias ZEE vecinas (población transfronteriza)150o porque
cruce la frontera de la ZEE y pase a la zona de alta mar adyacente, en donde puede
ser objeto de explotación por Estados que realizan actividades de pesca en aguas
distantes (población altamente migratoria o transzonal)151, o por último porque se
encuentre exclusivamente en alta mar (poblaciones discretas en alta mar)”.
La FAO estima que hasta una tercera parte de la pesca de captura marina mundial
puede proceder de estas poblaciones compartidas, y plantea que la ordenación
eficaz de esas poblaciones constituye uno de los mayores retos para alcanzar una
pesca sostenible a largo plazo.
A tal fin, se convocó en octubre de 2002 la consulta de expertos Noruega-FAO sobre
la ordenación de poblaciones de peces compartidas152. Además, la FAO proporcionó

148

“Fish passes, desgin, dimensions and monitoring”. Roma, FAO; M. Larinier y G. Marmulla.
2004.
149
Zona Económica Exclusiva se trata, según la III Conferencia las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar de “un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste sujeto al

régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y
la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen
por las disposiciones pertinentes de esta Convención» (art. 55)”; su anchura máxima es de

200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial (art. 57).
Para el caso de España está regulada en la Ley 15/1978 de 20 de febrero.
150
No obstante existe otra teoría que utiliza el término “transfronterizo” de manera genérica
para referirse a todas las poblaciones de peces que son explotadas por dos o más Estados.
En este supuesto el término “compartido” se utilizaría para referirse a las poblaciones que se
encuentran en dos o más ZEE adyacentes.
151
Las poblaciones altamente migratorias son las que se establecen en el Anexo I de la
Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 e incluyen principalmente especies de atún.
Las poblaciones transzonales son todas las demás poblaciones (excluyendo las de peces
anádromos y catádromos) que se encuentran tanto en las ZEE como en la alta mar
adyacente.
Las
poblaciones
transfronterizas
y
las
poblaciones
altamente
migratorias/transzonales no son mutuamente excluyentes.
152
FAO. 2002. Report of the Norway-FAO Expert Consultation on the Management of Shared
Fish Stocks. Bergen, Noruega, 7-10 de octubre de 2002. FAO Informes de Pesca Nº 695.
Roma; FAO. 2004. The conservation and management of shared fish stocks: legal and
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apoyo técnico a la Conferencia sobre Poblaciones de Peces Compartidas 06
celebrada en Australia153. Uno de los principales temas de la conferencia fue la
ordenación internacional de las poblaciones de peces compartidas.
La ordenación de las poblaciones de peces compartidas es más difícil que la de las
poblaciones que se encuentran en la ZEE costera de un solo Estado, por el simple
hecho de que, con unas pocas excepciones, se establece una interacción estratégica
entre los Estados que comparten el recurso o recursos en cuestión. Si, por ejemplo,
dos Estados costeros comparten una población transfronteriza, las actividades de
captura del primero de estos Estados tienen repercusiones en las posibilidades de
captura del segundo, y viceversa. Así pues, se establece inevitablemente una
interacción estratégica entre los dos Estados costeros, de tal manera que cada uno
de ellos intenta predecir los planes de captura del otro y responder a ellos.

4.3.1 Poblaciones de peces transfronterizas154.
Cuando se produjo la clausura de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, en 1982, se consideraba que las poblaciones
transfronterizas eran el problema de la ordenación de las poblaciones de peces
compartidas. Se creía que solamente un bajo porcentaje de las capturas de pesca
mundiales procedería de poblaciones de peces situadas fuera de las ZEE que se
creaban. Por consiguiente, las poblaciones que superaban los límites de la ZEE para
pasar a la zona de alta mar adyacente se consideraban un problema menor de la
ordenación de los recursos155. Nadie ponía en duda la importancia de las
poblaciones de peces transfronterizas que eran, y son, ubicuas. En un estudio
detallado de estas poblaciones, se realizó la estimación prudente de un número de
poblaciones transfronterizas del orden de 1 000-1 500 en todo el mundo156.

economic aspects, por G. Munro, A. Van Houtte y R. Willmann. FAO Documentos Ténicos de
Pesca Nº 465. Roma.
153
Sharing the Fish Conference 06, Fremantle, Australia, 26 de febrero-2 de marzo de 2006.
154
Además de las fuentes citadas al principio del capítulo, basado en su mayor parte en
FAO. Report of the Norway-FAO Expert Consultation on the Management of Shared Fish
Stocks. Bergen, Noruega 7-10 de octubre de 2002.
155

FAO Informes de Pesca Nº 695. Roma; FAO. 2004. The conservation and management of
shared fish stocks: legal and economic aspects, por G. Munro, A. Van Houtte y R. Willmann.

FAO Documentos Técnicos de Pesca Nº 465. Roma.
156

J.F. Caddy. 1997. Establishing a consultative mechanism or arrangement for managing
shared stocks within the jurisdiction of contiguous states. En D. Hancock, ed. Taking stock:
defining and managing shared resources, pp. 81-123. Australian Society for Fish Biology and
Aquatic Resource Management Association of Australasia Joint Workshop Proceedings,
Darwin, Northern Territory, 15 y 16 de junio de 1997. Sydney, Australia, Australian Society
for Fish Biology.
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El marco jurídico para la ordenación de estas poblaciones viene establecido en el
artículo 63.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
1982. Dicho artículo impone a los Estados costeros que compartan una o varias
poblaciones transfronterizas la obligación de negociar de buena fe respecto a las
disposiciones para la ordenación de las poblaciones aunque la creciente explotación
comercial de recursos pesqueros altamente migratorios, con núcleos poblacionales
que migran siguiendo patrones ‘dentro/fuera’ de la ZEE de países costeros, ha ido
creando en años recientes incentivos para desarrollar instituciones de administración
conjunta por parte de múltiples países con interés en recursos de este tipo157. Sin
embargo, lo que no hace ese artículo es imponer a los Estados la obligación de
llegar a un acuerdo.
No obstante esto de no alcanzarse un acuerdo entre los Estados, cada Estado debe
ordenar el segmento de la población que se encuentre en su ZEE, ateniéndose a los
derechos y obligaciones establecidos en otras partes de la Convención de 1982. Así
pues, la Convención de las Naciones Unidas de 1982 permite de hecho una
ordenación del recurso o recursos sin cooperación. Cabría referirse a ello como la
opción aplicable por defecto.
A la vista de esta opción aplicable por defecto, es preciso abordar las dos cuestiones
siguientes ¿cuáles son las consecuencias, si las hay, de que los Estados costeros
adopten la opción aplicable por defecto y no cooperen en la ordenación de las
poblaciones transfronterizas, o de que cuando menos no vayan más allá del
intercambio de información científica? y ¿qué condiciones deben darse para que una
cooperación plena en la ordenación del recurso entre los diversos Estados costeros
sea estable a largo plazo? Si la respuesta a la primera de las preguntas es que las
consecuencias negativas de la ordenación sin cooperación son nimias, naturalmente
la segunda pregunta pasa a ser irrelevante.
En primer lugar, es preciso reconocer el hecho de que la interacción estratégica
entre los diversos Estados costeros que tienen poblaciones transfronterizas
compartidas, a la que se ha hecho referencia antes, desempeña un papel crucial en
el problema de la ordenación del recurso. Los economistas, en un intento de dar
respuesta a las preguntas a) y b), se ven obligados a hacerlo desde la óptica de la
teoría de la interacción estratégica (o teoría de la decisión interactiva), a la que se
denomina popularmente teoría de juegos158.

157

Peña Torres y Mabyr Valderrama.”Localización del Esfuerzo de Pesca en la Pesquería
Chileno-Transzonal del Jurel” Edición digital. Mayo 2008.
158
“Evidentemente definir la Teoría de Juegos es tan absurda como su lógica, pero la

realidad es que la Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no
pueden ser evitados al considerar cuestiones estratégicas. Por naturaleza, a los humanos no
se les da muy bien pensar sobre los problemas de las relaciones estratégicas, pues
generalmente la solución es la lógica a la inversa” Binmore, Ken. 1994. "Teoría de Juegos",
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Esta teoría159, que en un tiempo se consideró una especialidad esotérica, se utiliza
ahora tan ampliamente en el campo de la economía160 que se ha concedido en dos
ocasiones el Premio Nobel de Ciencias Económicas a especialistas en teoría de
juegos, el último de ellos en 2005161. Esta teoría se aplica además ampliamente en
otros campos, como las relaciones internacionales, los estudios jurídicos, la ciencia
política y la biología de la evolución.
La teoría de juegos162también conocida como teoría de la interacción estratégica,se
divide en dos grandes categorías, la teoría de juegos sin cooperación y la teoría de
juegos con cooperación. La perspectiva que proporciona la teoría de juegos sin
cooperación aporta una orientación para abordar la pregunta a). Lo que esta
perspectiva nos advierte es que no cabe dar por supuesto sin peligro que los actores
(en este caso los estados costeros) encontrarán alguna forma de ordenar sus
respectivas cuotas del recurso de manera eficaz. Existe un riesgo grave de que los
actores se vean impelidos a adoptar un curso de acción163que cada uno de ellos
sepa que es nocivo, si no destructivo. A esto se le denomina “dilema del preso”,
tomando el nombre de un famoso juego sin cooperación diseñado para ilustrar esta
cuestión. Estas predicciones de la teoría de juegos sin cooperación han sido
validadas en múltiples ocasiones en el mundo real de la pesca en poblaciones
compartidas. La cooperación explícita en la ordenación de poblaciones de peces
transfronterizas es algo realmente importante, excepto en determinados casos
excepcionales. No puede obviarse la pregunta b).
Mc Graw-Hill (versión castellana de la primera edición en inglés de FUN AND GAMES. A Text
on Game Theory del mismo autor)..
159
En 1944, John von Neumann y Oskar Morgenstern publicaron su libro "Theory of Games
and Economic Behavior" iniciando así la aplicación de la Teoría de Juegos al análisis
económico aunque los economistas Cournot y Edgeworth fueron particularmente
innovadores en el siglo XIX.
160
En la actualidad se utiliza no solamente en el área económica sino también en otras muy
diversas “En el medio siglo transcurrido desde su primera formulación el número de

científicos dedicados a su desarrollo no ha cesado de crecer. Y no son sólo economistas y
matemáticos
sino
sociólogos,
politólogos,
biólogos
o
psicólogos.
Existen
tambiénaplicaciones jurídicas: asignación de responsabilidades, adopción de decisiones de
pleitear o conciliación, etc.” (Manual Básico de economía, EUMED, Universidad de Málaga,

tomado de su página web www.eumed.net)
161
El Premio Nobel de Ciencias Económicas de 2005 se concedió conjuntamente a Thomas
Schelling (Estados Unidos de América) y Robert Aumann (Israel). El anterior se otorgó en
1994 a Harsanyi, Nash y Selten por sus pioneros análisis del equilibrio en la teoría de los
juegos no cooperativos.
162
Esta teoría no está exenta de controversia, por ejemplo Adam Curtis hablando de los
creadores de la misma decía: “desarrollaron la paranoica Teoría de Juegos, cuyas

ecuaciones sólo funcionaban si los seres humanos se comportaban como criaturas egoístas
y aisladas, constantemente sospechando y vigilándose entre sí, siempre tratando de sacar
beneficio. Este mismo modelo fue entonces desarrollado por biólogos genéticos,
antropólogos, psiquiatras radicales y economistas del libre mercado, y ha llegado a dominar
tanto el modo de pensar político desde los años setenta como el modo en que piensan las
personas acerca de ellos mismos como seres humanos.”
163

En realidad una estrategia
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En lo que hace referencia a la ordenación de poblaciones transfronterizas con
cooperación, en primer lugar es preciso abordar, con carácter preliminar, cuál es el
grado de cooperación deseado. Hace más de 25 años, John Gulland diferenció dos
niveles de cooperación, a los que podríamos denominar nivel primario y nivel
secundario. El nivel de cooperación primario comporta un intercambio de datos e
información científica únicamente; el nivel secundario comporta una cooperación en
la “ordenación activa” del recurso o recursos, que implica a su vez la determinación
de lo siguiente: i) la asignación de los beneficios aportados por la pesca, ii) el
programa de ordenación óptima del recurso a lo largo del tiempo y iii) la aplicación
efectiva y su exigencia de cumplimiento. La consulta de expertos Noruega- FAO
llegó a la conclusión de que, si bien el nivel primario es útil como precursor, rara vez
es suficiente por sí mismo. Los Estados costeros deben estar dispuestos a cooperar
en la “ordenación activa” del recurso o recursos.
Por otra parte debemos decidir qué es lo que de hecho debe asignarse a los
diversos Estados costeros que comparten el recurso. ¿Se trata de cuotas acordadas
respecto a la captura total permitida (CTP) entre las flotas de los diversos Estados
costeros, o es el rendimiento económico neto de la pesca a lo largo del tiempo?
Ambas cosas no son necesariamente lo mismo. Históricamente, uno de los sistemas
de cooperación más eficaces en la ordenación pesquera, tanto en lo relativo a la
rentabilidad de la pesca como a la conservación del recurso, ha sido el que se centró
en las focas para peletería del Pacífico norte, entre 1911 y 1984. Afectaba a cuatro
Estados (Canadá, Japón, Unión Soviética y Estados Unidos de América). Las flotas
de dos de los Estados recibían unas asignaciones anuales iguales a cero. No
obstante, los cuatro Estados obtuvieron un beneficio económico con la cooperación
en la ordenación del recurso.
La teoría de juegos con cooperación, o teoría de la interacción estratégica, resalta
las condiciones que deben cumplirse para que un régimen de cooperación se
mantenga estable a lo largo del tiempo. Naturalmente, la asignación de los
beneficios económicos de la pesca compartida debe ser vista como justa. Sin
embargo, hay un requisito, o más bien una condición, que va más allá de ello, a la
que se podría denominar condición básica, a saber: cada uno de los participantes
(estados costeros) en un acuerdo de cooperación para la ordenación de un recurso
debe prever en todo momento la obtención de un beneficio a largo plazo con el
acuerdo de cooperación que sea como mínimo igual al beneficio a largo plazo que
obtendría si se negara a cooperar. En el lenguaje de la teoría de juegos, esto se
denomina “condición de racionalidad individual”.
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Esta condición básica, una vez formulada, parece obvia. Sin embargo, el informe de
la consulta de expertos Noruega-FAO164 señala que, aun siendo evidente, a menudo
esta condición no es tenida en cuenta en la práctica.
En primer lugar, esta condición básica exige que las disposiciones de aplicación y
obligatoriedad del acuerdo de cooperación en la ordenación sean plenamente
efectivas. Si un Estado costero participante cree que ha recibido una asignación
“justa”, pero considera que las disposiciones de obligatoriedad son tan débiles que
fomentan el engaño, ese Estado puede calcular que su rendimiento económico con
la cooperación será inferior al que podría esperar obtener sin la cooperación, y
actuará en consecuencia.
Por otro lado, la condición de “racionalidad individual” exige que el marco de las
negociaciones sea lo más amplio posible. Si, por ejemplo, el acuerdo de cooperación
para la ordenación de un recurso es tal que el rendimiento económico de la pesca
para cada Estado costero viene dado únicamente por las capturas de su flota dentro
de la ZEE, el marco de negociación puede ser demasiado limitado como para
garantizar un régimen de cooperación estable en la ordenación del recurso. El
informe de la consulta de expertos Noruega-FAO, al abordar esta cuestión, lo hace
en términos de “facilitaciones para la negociación” (también denominados pagos
indirectos). En el informe se afirma que, “… el establecimiento de una cooperación

puede facilitarse complementando la asignación de cuotas de CTP con sistemas
como los acuerdos de acceso y el canje de cuotas (tanto en especie como en
efectivo)”. Si, de hecho, lo que comparten los diversos Estados participantes es el
flujo de beneficios económicos netos de la pesca, no tiene sentido limitar la
asignación de esos beneficios a las cuotas de CTP de las flotas de los diversos
Estados.
La segunda condición fundamental que debe cumplirse, si se pretende que el
acuerdo de cooperación para la ordenación del recurso sea estable a lo largo del
tiempo, es que dicho acuerdo sea “adaptable”. Cabe prever que todo acuerdo de
cooperación esté sujeto a alteraciones impredecibles, debidas a factores
ambientales, económicos, políticos o de otro tipo. Si el acuerdo de cooperación
carece de flexibilidad o adaptabilidad, lo que hasta un momento determinado ha
sido un acuerdo de cooperación estable puede quedar con facilidad totalmente
alterado, y entonces dejará de satisfacerse la condición de “racionalidad individual”
para uno o varios de los participantes.
Por otra parte, en los últimos años se ha continuado la delimitación del área
denominada plataforma continental que, adjunta a la Zona Económica Exclusiva
incrementa las zonas de influencia de algunos países más allá de las 200 millas de la

164164

FAO. 2002. Report of the Norway-FAO Expert Consultation on the Management of
Shared Fish Stocks. Bergen, Noruega, 7-10 de octubre de 2002
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ZEE165. Este movimientoviene dado, según sus promotores, por cambios producidos
en la distribución espacial de los recursos pesqueros promovido, al menos en parte,
por el cambio climático166.

4.3.2 Poblaciones de peces transzonales y poblaciones de
peces altamente migratorios
Cuando acabó la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 1982 se tenía la creencia de que las poblaciones de peces que se encuentran
en una ZEE y en la zona de alta mar adyacente tenían una importancia menor,
creencia esta que resultó ser simplemente falsa.
En la década de los ochenta y comienzos de los noventa, surgieron uno tras otro
los casos de sobreexplotación de estas poblaciones. Como ejemplos cabe citar los de
los recursos de peces de fondo del Gran Banco de Terranova, los recursos de colín
del “Doghnut Hole” del mar de Bering, los recursos de jurel de las costas de Chile y
Perú, los recursos de reloj anaranjado de las costas de la isla Sur de Nueva Zelanda,
y el atún de aleta azul del océano Atlántico y del mar Austral167. El problema llegó a
ser tan grave que las Naciones Unidas pusieron en marcha una conferencia
internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces
cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y
las poblaciones de peces altamente migratorias, celebrada en 1993-1995, para
abordarlo. La Conferencia llegó a un acuerdo, al que se denomina comúnmente
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces de 1995, diseñado
para respaldar la Convención de 1982168.
Otro problema añadido para estas poblaciones radica en las actuaciones
encaminadas a dificultar lo máximo posible la trazabilidad del pescado en destino.
De acuerdo con la organización Greenpeace “los trasbordos en mar abierto entre

dos buques pesqueros o entre buques pesqueros y buques frigorífico son muy
comunes y suponen un nuevo paso a la hora de disfrazar el origen ilegal del
165

En el caso de Argentina esta situación viene condicionada por la existencia, dentro de su
Zona económica exclusiva de las islas Malvinas (Falkland en su denominación Británica)
cuya soberanía, actualmente ejercida por Gran Bretaña, es pretendida por Argentina.
166
Sobre todo el fenómeno de “El Niño” en las costas de Sudamérica bañadas por el Océano
Pacífico.
167
Naciones Unidas. 1992. The law of the sea: the regime for high seas fisheries: status and
prospects. Nueva York, EE.UU.; FAO. 2006. The state of the world’s highly migratory,
straddling and other high seas fish stocks, and associated species. FAO Documentos
Técnicos de Pesca Nº 495. Roma
168
En 2006, los Estados celebraron una Conferencia de revisión en la que aprobaron
recomendaciones generales para reforzar la aplicación del Acuerdo sobre las Poblaciones de
Peces. Muchas de las recomendaciones fueron aprobadas ulteriormente por la Asamblea
General e incluidas en su resolución anual sobre la pesca sostenible. Las recomendaciones
han servido también para impulsar numerosas iniciativas internacionales orientadas a
mejorar las prácticas de conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales
y las poblaciones de peces altamente migratorios. (United Nations.Office of legal affairs).
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pescado. Estas transferencias, a menudo lejos de la costa y de cualquier control,
permiten que los buques ilegales de pesca mezclen sus capturas con las de los
barcos que operan legalmente. En respuesta a lo que habitualmente se considera
“blanqueo” de pescado, algunas organizaciones regionales de pesca han tomado
medidas para mejorar el control de los trasbordos en mar abierto”169.
Las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios se contemplan en la
Convención de las Naciones Unidas de 1982 en los Artículos 63.2 y 64 de la Parte V
sobre la ZEE y en la Parte VII sobre alta mar. La Convención de las Naciones Unidas
de 1982, y en particular la Parte VII, dejan en una situación algo incierta los
derechos, deberes y obligaciones de los Estados costeros y los Estados que pescan
en aguas distantes (EPAD) en lo relativo a los segmentos de alta mar de las
poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios y, a su vez, ello dificulta
en extremo el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces para la
ordenación de estas poblaciones. El Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre
las Poblaciones de Peces estaba destinado a abordar este punto débil.
El Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995170 sobre las Poblaciones de Peces,
establece que las poblaciones de peces transzonales/altamente migratorias deben
ser ordenadas de manera específica en cada región a través de organizaciones
regionales de ordenación pesquera (OROP), que deben estar abiertas a los Estados
con un interés real en los recursos, los EPAD y los Estados costeros. Solamente los
Estados que pertenezcan a una OROP o que acepten cumplir las medidas de
ordenación y conservación establecidas por la OROP, deben tener acceso a los
recursos pesqueros que engloba la OROP. Cada OROP tiene, entre otras, la labor de
garantizar que las medidas de ordenación de los recursos para los segmentos de
169
170

“Testigos del saqueo“. Greenpeace 2006. Edición digital, (www.greenpeace.org).
“El Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces de 1995 constituyó un enorme avance en la

elaboración de un régimen jurídico amplio para la conservación a largo plazo y el
aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorios. Aunque es preciso hacer más para lograr la aplicación plena y
efectiva del Acuerdo, éste ha tenido ya profundas repercusiones en el ordenamiento de la
pesca desde su entrada en vigor en 2001.
El Acuerdo de 1995 sobre las Poblaciones de Peces, que se basa en las disposiciones
pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
aborda los problemas relativos a la ordenación de la pesca de altura que se señalan en el
Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, de 1992. De conformidad con el Programa 21, “se plantean los problemas de la
pesca incontrolada, la sobrecapitalización, el tamaño excesivo de las flotas, el cambio del
pabellón de los buques para eludir los controles, el uso de artes insuficientemente
selectivas, las bases de datos imprecisas y la falta de cooperación suficiente entre los
Estados”. En el Programa 21 se pedía a los Estados que cooperasen entre sí para subsanar
“las deficiencias de las prácticas de pesca”.” (Conferencia de Revisión continuada del
Acuerdo Relativo a la
Conservación y Ordenación de Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de
Peces altamente migratorios. Naciones Unidas)
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alta mar y las medidas para los segmentos situados dentro de una ZEE sean
compatibles entre sí.
Las dos cuestiones que se plantean respecto a las poblaciones transfronterizas, es
decir, a) que las consecuencias de que los intentos de establecer acuerdos de
cooperación para la ordenación no sean satisfactorias y b) las condiciones que
deben cumplirse para que un acuerdo de cooperación en la ordenación sea estable a
lo largo del tiempo, son igualmente pertinentes para la ordenación de las
poblaciones transzonales/altamente migratorias. Nuevamente, cuando los
economistas intentan responder a estas preguntas, se ven obligados a hacerlo
desde la óptica de la teoría de la interacción estratégica (teoría de juegos).
La respuesta a la primera pregunta no difiere en absoluto de la respuesta que se ha
dado en el contexto de las poblaciones transfronterizas. La ordenación sin
cooperación comporta el peligro de una sobreexplotación de los recursos. De hecho,
fueron las consecuencias manifiestas de la ordenación sin cooperación de las
poblaciones transzonales/altamente migratorias las que constituyeron la motivación
y el fundamento para que se convocara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
las poblaciones de peces. Una vez más, la cooperación para la ordenación tiene una
importancia crucial para la sostenibilidad de esas poblaciones.
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, las condiciones necesarias que deben
cumplirse para asegurar la estabilidad a largo plazo de la cooperación en la
ordenación de los recursos según se ha comentado en el contexto de las
poblaciones transfronterizas, son aplicables igualmente a las OROP. Sin embargo, la
cooperación para la ordenación de poblaciones transzonales/altamente migratorias a
través de las OROP es mucho más exigente que la cooperación para la ordenación
de poblaciones transfronterizas. En primer lugar, es probable que el número de
participantes en una OROP sea considerablemente superior al que es habitual en la
cooperación para la ordenación de poblaciones transfronterizas. Cuanto mayor es el
número de participantes, más difícil resulta alcanzar la estabilidad, aunque sólo sea
por el hecho de que el problema de la exigencia del cumplimiento se hace mayor a
medida que aumenta este número.
En segundo lugar, mientras que en un acuerdo de cooperación sobre poblaciones
transfronterizas cabe prever que, excepto en circunstancias poco habituales, el
número de participantes y la naturaleza de éstos se mantendrá constante a lo largo
del tiempo, no ocurre así con las OROP. Algunos participantes en las OROP
habituales serán EPAD, cuyas flotas son principalmente móviles. Específicamente, un
EPAD que no haya sido miembro fundador de la OROP puede solicitar ser miembro
después de que la OROP se haya puesto en marcha. El Acuerdo de las Naciones
Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces establece explícitamente que los
miembros fundadores de una OROP deben permitir la entrada de posibles nuevos
miembros o solicitantes.

182

Como dar entrada a los nuevos miembros, convencerles de que formen parte de la
OROP con todas sus consecuencias, sin socavar la voluntad de cooperación de los
miembros fundadores, es algo que aún no se ha resuelto. Esta cuestión está
estrechamente ligada a la mayor de las diferencias existentes entre los acuerdos de
cooperación sobre poblaciones transfronterizas y las OROP: la amenaza de “ir por
libre”. El hecho de “ir por libre” implica que partes que no participan en el acuerdo
de cooperación se beneficien de los frutos de esa cooperación. Si la conducta de «ir
por libre» es amplia, los participantes en el acuerdo de cooperación pueden calcular
que sus beneficios con la cooperación serán inferiores a los que obtendrían sin ella;
nuevamente la “condición de racionalidad individual”. La conducta de “ir por libre”
es concebible en un acuerdo de cooperación para la ordenación de poblaciones
transfronterizas, pero en el mundo real es muy difícil encontrar casos de este tipo.
En cambio, la conducta de «ir por libre» ha llegado a ser un problema crónico para
los recursos pesqueros en alta mar.
Las actividades pesqueras realizadas por quienes no participan en la OROP en la
zona de alta mar gobernada por la OROP, de manera contraria a lo establecido en la
ordenación de ésta, se considera que constituyen una pesca no regulada, a
diferencia de la pesca ilegal. La pesca no controlada y no regulada constituye un
fuerte estímulo para la conducta de “ir por libre”, a pesar del Artículo 8 del Acuerdo
de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces de 1995171.
Naturalmente, los miembros de la OROP pueden instar a quienes “van por libre” a
que cambien su forma de actuar y pasen a ser nuevos miembros de la OROP. Sin
embargo, ¿es esto realmente una solución viable? Un reciente análisis realizado por
economistas que aplica las técnicas más modernas de la teoría de la interacción
estratégica a la ordenación de las poblaciones transzonales/altamente migratorias
llega a la conclusión de que, si no se limita la pesca no regulada, habrá casos en los
que no será posible la cuadratura del círculo, y no se podrá satisfacer a todos los
miembros de la OROP, ni a los antiguos ni a los nuevos. La atracción de la conducta
de “ir por libre” será demasiado fuerte. En estos casos, la OROP será
intrínsecamente inestable. La conclusión que nos vemos forzados a aceptar es que,
si se quiere que prospere el régimen de OROP que está surgiendo, es de capital
importancia limitar eficazmente la pesca no regulada. Es difícil sobrevalorar la
importancia del PAI-Pesca INDNR y su aplicación efectiva.

Aparte de las medidas vistas existen algunas otras que coadyuvarían de manera
importante a zanjar dichos problemas, entre ellas puede citarsela “creación de un

registro internacional público, actualizado y fiable, en el que figuren tanto los
buques pesqueros como los que les dan apoyo, que incluya información básica como
nombre(s) actual(es) y anterior(es), bandera(s) actual(es) y anterior(es),
171

Este Acuerdo entró en vigor en al año 2001.
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propietario(s) y beneficiario(s), país del propietario (s), apelativo de llamada,
historial de cumplimiento/incumplimiento de normas, etc.
La inclusión en la lista de buques en el punto anterior debería ser una condición
para solicitar una licencia para pescar, así como para ser incluido en los registros
nacionales y regionales de barcos autorizados para pescar172”.
Referente a las poblaciones de alta mar discretas173., poco ha podido decirse hasta
tiempos recientes acerca de las poblaciones de alta mar discretas, a las que se había
descrito como “huérfanos del mar”174.
El marco jurídico para su conservación y ordenación se encuentra en la Parte VII de
la Convención de las Naciones Unidas de 1982, que establece la obligación de los
Estados de cooperar entre sí, negociar la adopción de medidas y, según convenga,
establecer organizaciones regionales o subregionales. La atención de la comunidad
internacional se ha centrado de manera creciente en estas poblaciones, en especial
como consecuencia de la preocupación creciente que existe respecto a la pesca y a
las especies de aguas profundas.
Debido a que la pesca en aguas profundas es una actividad relativamente nueva y
requiere una cantidad considerable de recursos en términos de inversión y
tecnología, pocos países han desarrollado políticas y planes específicamente
relacionados con su gestión incluso para sus propias aguas.175
Gestionar la pesca en aguas profundas en áreas de alta mar fuera de las zonas
exclusivas económicas (ZEE) resulta todavía más problemático si cabe, ya que
requiere soluciones multilaterales que impliquen no solo a los países cuyas
embarcaciones se dediquen a la pesca de aguas profundas, si no, tal y como se ha
ido viendo previamente, también a otros países interesados.
172

“Testigos del saqueo”. Greenpeace 2006. Edición digital (www.greenpeace.org.
Existe un interesante estudio acerca de la posible evolución de estas poblaciones
efectuado por María Teresa Fernández Manteiga en su libro “Modelos matemáticos
discretos en las ciencias de la naturaleza”. Ediciones Diaz de Santos. Madrid. 2003 pags. 150
y ss.
174
La cuestión se discutió en la FAO. 2004. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura
2004”. Roma, pp. 94 y siguientes.
175
Como excepción puede señalarse la Convención para la Conservación y Manejo de los
Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sur, que fue adoptada el día 14 de
noviembre de 2009 en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. El proceso de negociación de
la Convención se extendió por cuatro años (2006-2009), a través de ocho rondas
internacionales, participando un total de 32 países, territorios y posesiones, así como
observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Mediante la
Convención se crea la Organización Regional de Administración Pesquera para la Alta Mar
del Pacifico Sur, que regulara los recursos transzonales y especies discretas del área de la
convención, siendo esta organización la más grande del sistema OROPS en cuanto a su
extensión geográfica..
173
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Muchas especies de peces de aguas profundas crecen despacio, alcanzan su
madurez sexual tarde, y no siempre se reproducen cada año. Como resultado,
tienen poca capacidad de resistencia ante la pesca intensiva, y la recuperación de la
sobrepesca puede llevar generaciones.
Hasta hace poco, la gran profundidad en alta mar dificultaba la pesca, al tiempo
que la abundancia de poblaciones de peces en mares menos profundos disminuía el
atractivo de pescar en zonas de difícil explotación. Pero a finales de la década de
1970 la disminución de oportunidades de pesca en las zonas costeras y la mejora de
la tecnología de los aparejos y los instrumentos de navegación, llevó al aumento de
la pesca de profundidad en las ZEE y en alta mar.
De 1950 a 1977, la pesca en aguas profundas representó menos del uno por ciento
de media de todas las capturas marinas. En el periodo comprendido entre 1995 y
2005 este porcentaje aumentó hasta casi el 3 por ciento de media y en 2005
representó ya el 4 por ciento de todas las capturas marinas (3,3 millones de
toneladas).
Esta cifra relativamente pequeña esconde el hecho de que el total de capturas en
aguas profundas aumentó casi un 75 por ciento, y que en muchos casos la pesca de
poblaciones de peces sensibles en estas aguas no ha sido sostenible.
La pesca de arrastre en aguas profundas se dirige a especies como el pez reloj
anaranjado, el granadero, el alepocéfalo, la gallineta y la maruca azul en el Atlántico
Nordeste, mientras que en el Atlántico Noroeste se capturan camarón boreal,
gallineta y fletán negro. El fletán también se pesca, junto con los camarones
boreales, sobre el talud de la “nariz” y “cola” de los grandes bancos frente a las
costas de Terranova.
Parte de la pesca de aguas profundas en alta mar también plantea serias
preocupaciones sobre las especies vulnerables, como los delicados corales y
esponjas de agua fría; los frágiles hábitats de filtrado y ventilación en el fondo del
mar que contienen especies que no se encuentran en ningún otro lugar176, y lugares
específicos como los “montes submarinos”, que a menudo albergan especies
sensibles177. Las directrices que están siendo desarrolladas para la pesca en aguas
profundas también incluirán medidas para identificar y proteger estos ecosistemas.
176

Según la Unión mundial para la Naturaleza (UICN) los arrecifes de coral de agua fría
pueden alcanzar los 8,500 años de edad y medir 35 metros de alto, 40 kilómetros de largo y
3 kilómetros de ancho. Hasta ahora se han encontrado arrecifes de coral en las costas de 41
países, desde los polos hasta las aguas ecuatoriales.
177
Las comunidades establecidas sobre ventilas hidrotermales y filtros fríos obtienen energía
de las sustancias químicas que se trasminan desde la corteza terrestre o sedimentos
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El total mundial de capturas de pesca en aguas profundas (ZEE y alta mar juntas)
alcanzó los 3,8 millones de toneladas en 2004 y 3,3 millones de toneladas en
2005178.
El porcentaje de capturas marinas procedentes de la pesca en aguas profundas
aumentó un 0,8 % de media de 1950 a 1977 y un 2,8 % de 1979 a 2005179.
Actualmente empiezan a surgir pruebas de la importancia que tienen los peces de
profundidad para algunos mamíferos marinos. Estos mamíferos han convivido con
su presa durante milenios sin que se reduzcan las poblaciones de peces, como se
desprende de la abundancia de mamíferos y peces en las zonas no explotadas por la
pesca180.

milenarios. Esas comunidades son ejemplo de formas de vida en nuestro planeta que no
dependen directamente de la energía solar. (Fuente UICN, informe, presentado durante la
Reunión del Proceso Consultivo Informal sobre Océanos y la Ley del Mar de Naciones
Unidas. Nueva York, 16 de junio de 2006)
178
A nivel mundial, las ocho especies capturadas en aguas profundas más importantes en
peso, registradas en la base de datos de la FAO “Fishstat Plus” en 2001, eran:
- Granadero de roca (Coryphaenoides rupestris) 53.669 toneladas. Países pesqueros más
importantes: España 38.225t, Francia 8.494t, Dinamarca 2.229 t, Federación Rusa
1.992t,Reino Unido 1.030t.
- Pez Plata (Argentina spp.) 49.036t.Países pesqueros más importantes: Noruega 14.668t,
Islas Feroe 9.952t,Reino Unido 7.955t, Irlanda 7.505t,Países Bajos 3.659t, Islandia 2.478t.
- Maruca (Molva molva) 36.988 t. Países pesqueros más importantes:
Noruega 13.562t, Reino Unido 8.095t, España 4.267t, Francia 2.987 t, Islandia 2.864 t, Islas
Feroe 2.558t, Irlanda 1.463t.
- Brosmio (Brosme brosme) 28.524t.Países pesqueros más importantes: Noruega 18.778t,
Islandia 3.425t, Islas Feroe 2.992t, Canadá 1.498t.
- Pez reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus) 25.258t.Países pesqueros más importantes:
Nueva Zelanda 14.044t, Australia 5.161t, Irlanda 2.759t, Francia 1.254t.
- Maruca azul (Molva dypterygia) 19,347t.Países pesqueros más importantes: Reino Unido
5,980t, España 4,472t, Francia 3,666t, Islas Feroe 2,454t, Noruega 1,020t.
- Sable negro (Aphanopus carbo) 14.834 t. Países pesqueros más importantes: Portugal
6.753 t, Francia 5.070 t, España 1.323 t.
- Besugo (Pagellus bogaraveo) 1.323 t. País pesquero más importante: Portugal 1.128 t.
179

Datos extraídos de “El Estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA) en sus
versiones de los años 2006, 2008 y 2010. Departamento de pesca y agricultura de la FAO.
(on line) y de la “Comisión Permanente del Pacífico Sur” (CPPS) en la reunión mantenida en
Guayaquil los días 29 y 30 de agosto de 2006.
180

Fuente: Greenpeace. Internacional “Pesca de profundidad. Es hora de detener la
destrucción”. Mayo 2005.
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5 Pesca recreativa en aguas exteriores.
La pesca recreativa llevada a cabo en aguas exteriores está siendo objeto de un
desarrollo cada vez mayor, involucrando cada vez más participantes y
embarcaciones y conllevando un número de capturas tal que ha dejado de tener
una incidencia meramente anecdótica para pasar a tener un cierto peso específico
en la pesquería de determinadas especies.
Esta actividad está regulada en el capítulo V del Título I de la LPM, aunque dicha
regulación es bastante somera181 y sigue siendo la columna vertebral de su
regulación la Orden de 26 de febrero de 1999, modificada por la Orden de 24 de
julio de 2000, en la cual sí se contempla de manera bastante pormenorizada esta
actividad.
Fundamentalmente
profesional, por el
pesqueros y, sobre
actividad recreativa

el objeto de esta regulación pasa, igual que ocurre con la pesca
intento de preservar en la medida de lo posible los recursos
todo, establecer una serie de medidas, de manera tal que esta
no interfiera en las actividades de pesca profesional.

Esta actividad ha de ser efectuada desde embarcaciones incluidas en la lista sexta
de las recogidas en el artículo cuarto del RD1027/1989182 siempre que se efectúe
mediante contraprestación económica, mientras que la lista será la séptima para
aquellos casos en los que no existe dicha contraprestación económica.
Por tanto, aquí se establece ya una diferenciación reseñable, siendo necesario el uso
alternativo de embarcaciones según la actividad a desarrollar, sea pesca profesional
o pesca recreativa y, dentro de esta última, si está sujeta a contraprestación
económica o no.

5.1 Especial referencia a la Orden de 26 de febrero de
1999.
Para una mayor claridad expositiva, se comenzará por el desarrollo contenido en la
Orden de 26 de febrero de 1999, modificada, parcialmente, por la Orden de 24 de
julio de 2000.

181
182

Concretamente dicho capítulo esta constituido por dos artículos (36 y 37).
Visto en el punto 2.2.2 (pag. 70 y ss) de la presente tesis.
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Hasta el momento de promulgación de dicha Orden, la regulación de la pesca
marítima de recreo venía dada por la Orden de 3 de diciembre de 1963, que
aprobaba el Reglamento de pesca marítima de recreo, y a su vez había sido
modificada por la Orden de 27 de septiembre de 1968.
Durante el tiempo que media entre ambas, la pesca marítima de recreo sufrió un
espectacular incremento, primero en las zonas exclusivamente costeras,
extendiéndose a continuación al mar abierto, haciendo necesaria una nueva
regulación de dicha actividad que permitiera la conservación de los recursos
pesqueros.
Centrando la atención en el articulado de la Orden de 1999, puede observarse que
su ámbito de aplicación se extiende no sólo a las aguas de jurisdicción o soberanía
española, con la exclusión de las aguas interiores y del archipiélago canario, sino
también a las actividades de este tipo desarrolladas por ciudadanos españoles en
aguas internacionales.
La regulación de esta actividad en aguas del archipiélago canario viene recogida en
el Real Decreto 2133/1986 de 19 de septiembre, modificado parcialmente por el
Real Decreto 1717/1995 de 27 de octubre.
Su explicación emana del auge que ha adquirido la pesca deportiva de especies
migratorias en aguas más alejadas de nuestras costas respecto de aquéllas donde
tradicionalmente se producía el ejercicio de este tipo de pesca.
Para llevar a cabo actividades de este tipo es necesario estar en posesión de una
licencia, que es emitida por las Comunidades Autónomas desde las que se pretenda
efectuar la pesca183, excepto para el caso de capturas de ciertas especies, sometidas
a especiales medidas de protección, para las cuales es necesaria una licencia

183

Cada CCAA tiene su normativa específica al respecto. Como ejemplo puede verse que, en
Cataluña existen los siguientes tipos de licencia de pesca recreativa de superficie regulados
en los artículos 38 y ss. de la Ley 2/2010 de 18 de febrero :
 R1: licencia recreativa de un año de duración.
 R2: licencia recreativa de dos años de duración.
 R3: licencia recreativa de tres años de duración.
 R4: licencia recreativa de cuatro años de duración.
 RM: licencia recreativa de menores. Gratuita para las personas menores de 14 años.
Tiene una vigencia de cuatro años.
 RJ: licencia recreativa para jubilados. Válida para personas que acrediten estar
jubiladas. Es gratuita y tiene una vigencia de cuatro años.
 RD: licencia recreativa para discapacitados. Gratuita para personas que acrediten
estar en situación de invalidez permanente total o absoluta. Tiene una vigencia de
cuatro años.
Aparte existe la licencia de pesca recreativa subacuatica.
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especial emitida por la Secretaria General de Pesca Marítima. La relación de dichas
especies se encuentra contenida en el anexo tercero de dicha Orden.
Por lo que a la licencia se refiere, para el caso de ser emitida por una de las
Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial distinta del castellano, también
deberá estar redactada en castellano. La validez de la licencia será extensiva al resto
de comunidades, siempre que se respeten las respectivas regulaciones.
El objetivo principal de la regulación de esta actividad radicaba en la conservación
de los recursos. Por tanto, su tarea primordial radicaba en el hecho de fijar unos
topes máximos que permitieran limitar la actividad extractiva de recursos por esa
vía.
A este fin se fijaban unos límites de cinco kilogramos por persona y día, pudiendo
no computarse el peso de una de las piezas, pero siempre que las especies
capturadas no pertenecieran a las especies relacionadas en el anexo tercero, con un
límite máximo de 25 kilogramos por embarcación y día, siempre que en la
embarcación existieran más de cinco licencias184.
Las especies objeto de especial protección pueden capturarse con los siguientes
límites:


Si se trata de atún blanco, patudo o merluza, el máximo de piezas a cobrar
será de cinco por licencia y día, con un máximo de veinte para cada
embarcación (téngase en cuenta que ese número de piezas incluye al
conjunto de las tres especies).



Para el resto de las especies recogidas en el anexo tercero las capturas
solamente podrán ser de una pieza por licencia y día, con un máximo de
cuatro piezas por embarcación y día. Cuando se producen capturas de este
tipo ha de rellenarse una declaración de desembarque, remitiéndola a la
Secretaría General de Pesca Marítima.



En el caso de la pesca de atún rojo en el Mediterráneo los límites de captura
se establecen en: una pieza por licencia y día hasta un máximo de tres por
barco para ejemplares superiores a 80 kilogramos de peso medio. Dos piezas
por licencia y día hasta un máximo de seis por barco para ejemplares de
peso medio entre 30 y 80 kilogramos. Cuatro piezas por licencia y día hasta

184

Aparte de las descritas a continuación existen algunas limitaciones puntuales y
específicas como puede ser la establecida por la Orden APA 973/2002 de 23 de abril que
prohíbe la pesca recreativa de pulpos en el caladero Mediterráneo.
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un máximo de 12 por barco para ejemplares de peso medio entre la talla
mínima autorizada y los 30 kilogramos.
Es importante recalcar que el producto de este tipo de pesca de ninguna manera
podrá comercializarse por medio de ningún canal ni podrá efectuarse trasbordo
alguno de dichas capturas.
Por otra parte, está expresamente prohibida la pesca de crustáceos, bivalvos,
gasterópodos y corales, así como todas aquellas otras especies cuya pesca este
prohibida por la normativa comunitaria, española o convenios internacionales.
Como excepciones a este régimen general, el caso de celebración de competiciones
o concursos, podrá solicitarse autorización a la Secretaría General de Pesca Marítima
a fin de sobrepasar dichos límites.
La regulación de las artes de pesca a utilizar en esta modalidad se hace en los
artículos sexto y séptimo estableciendo que, si se practica desde la superficie, el
máximo por licencia será de seis anzuelos o dos poteras, mientras que si la pesca es
submarina los arpones podrán ser manuales o impulsados por medios mecánicos,
exclusivamente, además, el buceador debe marcar el lugar donde se encuentra
mediante una boya, no pudiendo utilizarse mas de dos aparejos por licencia.
Esta expresamente prohibida la tenencia de artes profesionales tales como redes,
palangres o nasas, así como el empleo de carretes que no sean estrictamente
manuales, aunque este punto fue modificado por la Orden de 24 de julio de 2000,
permitiendo el uso de dos carretes eléctricos de no mas de 300 W de potencia
conjunta.
Para el caso de la pesca submarina, está prohibida la utilización de hidrodeslizadores
o similares, el empleo de equipos autónomos o semiautónomos de buceo así como
el ejercicio de dicha actividad entre la puesta y la salida del sol y el empleo de
cualquier artefacto que utilice mezclas explosivas o detonantes para impulsar el
arpón.
Por supuesto, rigen las mismas prohibiciones, por lo que a tallas mínimas se refiere,
que para el resto de las actividades pesqueras, debiendo devolverse al mar
inmediatamente cualquier ejemplar capturado que no alcance dichas tallas. Las
tallas mínimas vienen recogidas en el Real Decreto 560/1995 de 7 de abril,
modificado por el Real Decreto 1615/2005 de 30 de diciembre.
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No se permite la utilización de cualquier medio de concentración artificial de peces,
especialmente las luces, y, asimismo, está terminantemente prohibida la tenencia y
el uso de productos explosivos, venenosos, narcóticos o contaminantes.
Además de esto no se puede faenar en los canales de acceso a los puertos, en el
interior de éstos y a menos de 100 metros de las zonas de bañistas, así como a 200
metros de los pescadores profesionales o de donde se encuentren calados las artes
de estos, y, en general, obstaculizar la actuación de los pescadores profesionales.
La pesca recreativa que pretenda llevarse a cabo en zonas de protección especial,
deberá efectuarse con las limitaciones que para cada zona en particular estén
previstas.
Todo el régimen de infracciones y las consiguientes sanciones de acuerdo con el
artículo decimotercero de la Orden, se regulaba por lo previsto en la ley 14/1998 de
1 de Junio que ha quedado derogada por la Ley de Pesca mediante su disposición
derogatoria única, debiendo entenderse todas las remisiones a la misma como
hechas al Título V de la actual Ley de Pesca.
Para el correcto funcionamiento de todas estas medidas han de existir unos cauces
de información entre las diversas Comunidades Autónomas y la Secretaria General
de Pesca. Esto se regula en el artículo decimosegundo estableciendo la periodicidad
trimestral de dichas comunicaciones.
Otro punto importante pasa por el reconocimiento que cada una de las
Comunidades Autónomas debe de tener de las licencias expedidas por las otras. A
tal fin se prevé que para aquéllas que disponen de lengua cooficial, la licencia puede
estar redactada en ambas lenguas, manteniendo el mismo tipo de letra.

5.2 La Pesca recreativa en la Ley de Pesca Marítima del
Estado.
La LPM dedica dos artículos a esta actividad, concretamente el trigésimo séptimo y
el trigésimo octavo.
Entrando ya en la regulación concreta, se aprecia que el primero de los artículos a
ella dedicados comienza regulando en negativo la actividad, es decir, hablando de la
posibilidad de establecimiento de medidas especificas que conllevan la limitación de
la actividad, aparte de las que, para el caso de la pesca profesional, se contemplan
en la ley.
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Además se cita específicamente la necesidad de escuchar previamente a la
Comunidades Autónomas aun en materia de actividades desarrolladas en aguas
exteriores.
El artículo 37185 establece que el ejercicio de la pesca recreativa realizada desde
embarcaciones destinadas a su explotación comercial deberá ser comunicado un
mes antes de comenzar la actividad al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, el cual determinará, en caso de ser necesario, las capturas permitidas en
cómputo anual.
Existe asimismo la necesidad de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ciertas informaciones relativas a capturas según las zonas y periodos
de tiempo donde se efectúen las mismas.
Estos requisitos sólo son exigibles para aquellas embarcaciones destinadas a su
explotación comercial, es decir aquéllas incluidas en la lista sexta quedando el
incumplimiento de los mismos sujeto a lo previsto en el artículo 95.

185

Este artículo ha quedado redactado según Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
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CAPITULO TERCERO

BASES PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA
TURISMO EN ESPAÑA

1 La Pesca-turismo como opción de futuro. El
ejemplo Italiano.
Debido a que, como ya se ha visto previamente, la situación de España, la tradición
de pesca, la cantidad de buques dedicados a estos menesteres y el desconocimiento
que, por parte del gran publico, existe de las tareas desempeñadas por los
profesionales de la pesca marítima profesional, unido todo ello al progresivo
agotamiento de los calderos tradicionales que empuja a nuestra flota a desplazarse
cada vez mas lejos para obtener resultados muy mediocres, y, teniendo en cuenta el
precio de los combustibles que agota progresivamente la escasa rentabilidad
obtenida con estas actividades, parece necesario que, más temprano que tarde, se
comiencen a implantar alternativas al sistema tradicional de pesca extractiva tal y
como viene siendo conocida hasta el día de hoy.
Evidentemente existen multitud de posibles medidas tendentes tanto a la mejora de
las condiciones de realización de la actividad como al mantenimiento o mejora de la
situación de las poblaciones icitícolas.
Aparte de todas aquellas medidas encaminadas a mejorar el valor añadido de los
productos obtenidos de la pesca marítima profesional, verdadero camino de
valorización de la actividad extractiva, existen en este sentido diversas iniciativas
como, por ejemplo, la creación por parte de la Junta de Andalucía, mediante
Decreto 229/2007 de 31 de julio186 de la marca “calidad certificada” a fin de que
pueda ser utilizada en la comercialización de determinados productos
agroalimentarios y pesqueros tras cumplir una serie de requisitos que los
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Que deroga el Decreto 242/2001, de 6 de noviembre, por el que se regula la marca
Calidad Certificada para los productos agroalimentarios y pesqueros.
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posicionaría en términos de ventaja comparativa a efectos de obtener un valor
añadido mas importante187.
Como Anexo 2 se acompaña un resumen del estudio efectuado por el FROM en el
cual se analiza no solo el sistema utilizado para la subasta de pescado
habitualmente en las lonjas (a la baja o sistema alemán) sino algunas otras
alternativas para rentabilizar la actividad.

1.1 Evolución de la regulación italiana de la Pescaturismo.
De entre todos los países que permiten el ejercicio de una actividad similar a la que
se pretende habilitar en España, Italia constituye sin duda el país que mayor
experiencia y mejor desarrollo legislativo tiene en la materia.
No es ajeno a esto el hecho de que sus comienzos se produjeron en 1982, lo que les
da una cierta perspectiva temporal a la hora de establecer las condiciones de
desarrollo de la actividad. Esta treintena larga de años otorga asimismo una
perspectiva, en principio, perfectamente extrapolable a España acerca de la
viabilidad de la actividad, tanto en el aspecto social como en el económico.
La regulación italiana en materia de Pesca-turismo, no contemplada anteriormente
en su ordenamiento jurídico, comienza con la Ley 41/1982 de 17 de Febrero, texto
éste de un marcado tinte social, acorde con la situación de crisis del sector,
configurándose entre otros intentos como una medida de apoyo al mantenimiento
del mismo.
Posteriormente tal Ley ha sido modificada por la Ley 165/1992 de 10 de Febrero, el
Decreto Ministerial de 19/06/1992, la Ley 164/1998 de 21 de Mayo, y el Decreto
núm. 293 de 13 de Abril, y recientemente por la Ley 96 de 20 de febrero de 2006.

1.1.1 Examen de la legislación (1982-2006).
1.1.1.1 Ley 41/1982.

187

Existen mas iniciativas similares entre las que cabe citar, por su amplitud, la Ley de la
CCAA de Galicia 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaría
gallega.
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La Ley 41/1982 inicia la regulación de este tipo de actividad, citando en su
Exposición de Motivos como objetivos de la Ley: promover el disfrute racional y la
valoración de los recursos biológicos del mar a través de un desarrollo equilibrado
de la pesca marítima, el incremento y valoración de las especies objeto de captura
en aguas nacionales, el incremento del valor añadido del producto íctico y la mejora
de las condiciones de vida de las personas dedicadas a la actividad pesquera.
De forma más precisa su articulado establece la creación de un Plan Nacional de
carácter trienal elaborado por el Comité Nacional para la conservación y gestión de
los recursos biológicos del Mar, cuyos objetivos coinciden con los señalados en la
Exposición de Motivos de la Ley.
Este Plan Nacional consta de tres partes, la primera de las cuales se dedicaría a la
pesca marítima y la acuicultura, la segunda a favorecer el asociacionismo en el
sector, mientras que la tercera se ocuparía de la investigación científica en dichos
campos.
A estos fines, el artículo tercero establece la creación de un Comité Nacional para la
conservación y gestión de los recursos biológicos del Mar, mientras que su artículo
cuarto establece la regulación del esfuerzo de pesca que se llevará a cabo, incluida
dentro del primero de los pilares del Plan Nacional visto anteriormente.
El artículo quinto establece por su parte una actualización y mejora de las
estadísticas pesqueras.
En el ámbito de fomento de la actividad de investigación científica y tecnológica, los
artículos comprendidos entre el sexto y el noveno establecen la creación de un
Comité para coordinar el trabajo investigador científico y tecnológico aplicado a la
pesca marítima, un programa relativo al mismo, así como el funcionamiento y
financiación del Instituto Central para la Investigación científica y tecnológica
aplicada a la pesca marítima.
Los siguiente artículos crean y configuran las claves de funcionamiento de un “fondo
de crédito pesquero”, destinado a la financiación de muy diversas actividades dentro
de este campo, y regulando de una manera bastante exhaustiva todos los aspectos
relacionados con este fondo, su creación, utilización, etc.
El artículo vigésimo sexto se ocupa de las campañas promocionales y el vigésimo
séptimo de los cursos al personal del sector.
Es en el artículo vigésimo séptimo bis donde se definen las condiciones para la
práctica de esta modalidad, estableciendo un periodo para el desarrollo de la misma
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comprendido entre el 10 de Mayo al 30 de Septiembre. Su ejercicio requiere además
las
siguientes
condiciones:
a)

b)

c)

Que no se supere el número máximo de personas que pueden ser
embarcadas según las prescripciones de los documentos de la nave y
en el modo que determine el Jefe del Departamento Marítimo,
atendiendo al número de los componentes de la tripulación y de las
otras personas embarcables, de manera que se aseguren las máximas
condiciones de seguridad de la navegación.
Que para todas las personas que se embarquen existan medidas de
salvamento colectivo e individual en la misma medida que para la
tripulación.
Que todas las personas superen los catorce años de edad. Este
requisito se verá atemperado posteriormente en el sentido de exigir
que los menores de esta edad viajen necesariamente acompañados por
personas mayores de edad.

Los últimos artículos de la Ley se refieren a la acuicultura, a las comisiones
consultivas de la pesca marítima y al Consejo Superior de la Marina Mercante.

1.1.1.2 Decreto Ministerial 19/06/1992.
Este Decreto Ministerial se encuentra derogado por el núm. 293 de 13 de Abril de
1999, que se dedica íntegramente a la regulación de la Pesca-turismo, desarrollando
la Ley 41/1982. En el mismo ya se establecía una regulación pormenorizada de las
actuaciones que pueden ser incluidas dentro de la Pesca-turismo y los requisitos
para su desarrollo.

1.1.1.3 Decreto Ministerial 01/04/1998.
Este Decreto se dedica asimismo de manera exclusiva a la Pesca-turismo, aunque su
único contenido pasa por la modificación de las artes utilizables establecidas en el
artículo cuarto del Decreto Ministerial de 19 de Junio de 1992.

1.1.1.4 Ley 164/1998.
La Ley núm. 164 de 21 de Mayo de 1998 modifica diversos artículos de la Ley de 17
de Febrero de 1982, del Código de Navegación y, fundamentalmente, instituye el
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Plan Trienal para el periodo 1997-1999, previsto en el artículo primero de la Ley
41/1982, fijando su dotación económica y las características propias del mismo.
Por lo que a la Pesca-turismo se refiere, el artículo vigésimo séptimo de la Ley de 17
de Febrero de 1982 adquiere una nueva redacción a través del artículo primero,
punto uno, letra g, en los siguientes términos: “En las naves de pesca se puede

autorizar, con finalidades turístico recreativas, el embarque de personas que no
forman parte de la tripulación, según las modalidades establecidas mediante
Decreto Ministerial para las políticas agrícolas en relación con el Ministro de
Transportes y Navegación”.

1.1.1.5 Decreto 293/1999.
El Decreto Ministerial de 19 de Junio de 1992 desarrollaba reglamentariamente la
actividad de Pesca-turismo, modificado posteriormente por el Decreto Ministerial de
1 de Abril de 1998. Pues bien, el presente Decreto se dicta considerando que esta
área de actividad necesitaba un mayor desarrollo en cuanto a sus modalidades de
actuación.
Esta norma recoge definiciones más exhaustivas de lo que ha de entenderse por
actividades de Pesca-turismo, concretamente su artículo 1-1 la define como “aquella

actividad empresarial del armador (persona física, empresa o cooperativa) de una
embarcación de pesca costera local, que embarca en su propio buque personas
distintas de la tripulación a fin de realizar actividades de Pesca-turismo”.
En el resto de su articulado regula las condiciones de ejercicio de la actividad.
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1.1.1.6 Decreto Legislativo188 226/2001.
Anterior a la Ley núm. 96 de 20 de Febrero de 2006, el Decreto Legislativo núm.
226 de 18 de Mayo de 2001, sobre orientación y modernización del sector de la
pesca y la acuicultura, establece en su artículo primero los principios básicos en la
política de pesca y de acuicultura, al tiempo que señala su adaptación a las normas
comunitarias al efecto.
En su artículo tercero establece una diferenciación al hablar de las actividades
conexas a la pesca, entre las que se encuentra la Pesca-turismo -entendida como el
embarque de personas distintas de la tripulación con finalidad turístico recreativa-, y
aquellas que en su apartado c agrupa como ictioturismo, definiéndolo como aquella
actividad de hospedaje, restauración, de servicios, recreativa y cultural, de acuerdo
a la correcta utilización de los ecosistemas acuáticos y de los recursos de la pesca,
que valoriza los aspectos socio-culturales del mundo de los pescadores, y es
ejecutada por pescadores profesionales agrupados o por separado, a través de la
utilización del propio espacio o estructura del prestador del servicio.
Asimismo el artículo segundo define al emprendedor íctico, equiparándole a todos
los efectos con el emprendedor agrícola, salvo que exista disposición más favorable.
Bajo esta denominación incluye tanto los empresarios que dedican su actividad a la
pesca extractiva, como a aquellos otros que dedican su actividad a la valoración
productiva y al uso sostenible de los ecosistemas acuáticos.
Por último incluye dentro de esta rúbrica la primera elaboración de los productos del
mar, la conservación, transformación, distribución y comercialización al por mayor o

“Cuando el Parlamento lo considere oportuno puede delegar el ejercicio de
su propio poder legislativo al Gobierno.
Con esta finalidad debe aprobar una expresa ley de delegación en la
que se especifican los límites entre los que se permite obrar al Gobierno,
y. que son: indicación precisa del objeto de la delegación, determinación dé
los principios y criterios directivos y fijación de un límite de tiempo.
La delegación sólo puede hacerse en favor del Gobierno y no a ningún
otro sujeto.
La Corte constitucional garantiza el respeto a dichos límites, pudiendo, si
llega a darse, declarar la inconstitucionalidad del Decreto legislativo que no
se haya atenido a todo lo que hubiera prescrito la ley de delegación. Igualmente
puede declarar inconstitucional esta última si no se ha atenido a su
obligación de especificar los límites de la delegación, tal como exige el artículo
188

76 de la Constitución”.

Caretti, Paolo y Cheli, EnzoRevista española de derecho constitucional, ISSN 0211-5743, Año
nº 6, Nº 16, 1986 , pags. 203-222
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al detalle de los productos pesqueros, ya que la actividad de promoción y
valorización del producto es un objeto principal de la propia actividad.
A fin de racionalizar las políticas pesqueras prevé la creación de los “distritos de
pesca” en su artículo cuarto, mientras que el artículo quinto prevé la creación de
unas convenciones tendentes a la valoración de los productos obtenidos del mar. El
sexto se ocupa del fomento del empleo y de la formación en estos campos,
abordando, en fin, aspectos de la dotación financiera de estos proyectos.

1.1.1.7 Ley 96 de 20 de Febrero de 2006.
Aprobada en Marzo de 2006189 y actualmente en vigor, esta norma integra las
actividades de pesca-turismo y agroturismo.
En ella se produce una equiparación entre las actividades de pesca-turismo,
agroturismo y, según prevé el artículo decimosegundo de la propia Ley, el
ictioturismo, de tal manera que al hablarse de agroturismo se entiende incluido en
dicho concepto el de pesca-turismo.
Por lo demás comporta una regulación bastante detallada de la actividad de pescaturismo y del agroturismo, creando un Observatorio Nacional para estas actividades
(artículo decimotercero), reservando la denominación de agroturismo
exclusivamente para aquellos que cumplan sus requisitos (artículo noveno), y
estableciendo una serie de normas en cuanto a la disciplina fiscal, administrativa
(artículo sexto y séptimo) y normas higiénico-sanitarias (artículo quinto).
Se establece la necesidad de una norma a nivel estatal con objeto de proveer un
marco general de actuación para todos los entes interesados en el desarrollo de la
actividad en todo el territorio italiano, independientemente de que las regiones (con
expresa mención a las Regiones autónomas de Trento y Bolzano) puedan establecer
requisitos o condiciones especiales de desarrollo de la actividad por razón de las
peculiaridades de cada zona. Asimismo son las regiones las que pueden establecer
ciertos requisitos mínimos en orden al desarrollo de la actividad, tales como cursos
específicos.
Por otra parte se establece que el Ministerio del ramo llevará a cabo actuaciones
para la promoción de estas actividades en las diversas ferias y congresos que sobre
temas turísticos se desarrollen.

189

Gazzetta Ufficiale N. 63 del 16 Marzo 2006.
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Junto a las normas mencionadas que regulan el marco genérico de la pesca-turismo,
cabe mencionar otras que se ocupan de esta actividad desde el punto de vista
higiénico-sanitario.

1.1.1.8 Normas en materia de sanidad.
Con objeto de hacer una breve panorámica de la normativa existente en este
campo, podría comenzarse a partir del Decreto Ministerial 25 de Mayo de 1988, que
actualiza la dotación exigible a buques pesqueros y mercantes respecto de las
medicinas y utensilios médicos de que deben disponer a bordo. Esta norma modifica
en este sentido el Decreto Ministerial de 24 de diciembre de 1986.
El Decreto Legislativo de 26 de mayo de 1997, que adapta las Directivas 93/43/CEE
y 96/3/CE relativas a la higiene del producto alimentario, establece por su parte las
condiciones genéricas básicas de higiene por lo que se refiere tanto a la producción
primaria de alimentos, como a todos las etapas posteriores (preparación,
transformación, fabricación, confección, depósito, transporte, distribución,
manipulación y servicio al consumidor).
Esta norma está desarrollada por la Circular de 7 de agosto de 1998, cuyo artículo
segundo circunscribe su ámbito de aplicación a los bivalvos vivos y los productos
obtenidos de la pesca. Del mismo modo su artículo sexto incluye el agroturismo en
su ámbito de aplicación.
A continuación se examinarán, de manera detallada, todos aquellos aspectos
esenciales de la regulación italiana de la actividad, de acuerdo con su evolución a lo
largo de las diferentes disposiciones.

1.1.2Examen de los elementos que integran la actividad.
1.1.2.1 Definición de Pesca-turismo.
La Ley 41/82 no llegaba a definir de una manera precisa lo que se entiende por
actividades de Pesca-turismo. Su artículo vigésimo séptimo se limitaba a establecer
la posibilidad de autorizar en las naves de pesca, para el periodo comprendido entre
el 10 de Mayo y el 30 de Septiembre de cada año, el embarque de personas que no
fueran pescadores, de conformidad con las condiciones anteriormente reseñadas.

200

Hasta la promulgación de la Ley 164/1998 (21 de Mayo de 1998) no se vuelve a
abordar la definición de las actividades de Pesca-turismo, modificando el artículo
vigésimo séptimo de la Ley 41/1982 en los términos siguientes:

“En las naves de pesca se puede autorizar, con finalidades turístico recreativas, el
embarque de personas que no formen parte de la tripulación, según las
modalidades establecidas mediante Decreto Ministerial para las políticas agrícolas en
relación con el Ministerio de Transportes y Navegación.”
Como puede observarse, aun en esta norma posterior el concepto de Pesca-turismo
sigue adoleciendo de una importante vaguedad en sus términos.
El Decreto 293/1999 de fecha 13 de Abril de 1999 sí incorpora ya una auténtica
definición de la Pesca-turismo, fijándola en su artículo primero punto primero como

“aquella actividad empresarial del armador (persona física, empresa o cooperativa)
de una embarcación de pesca costera local, que embarca en su propio buque
personas distintas de la tripulación a fin de realizar actividades de Pesca-turismo”.
A continuación, en su punto segundo, recoge las actividades que se encuentran
insitas dentro de tal calificación, incluyendo actividades de pesca deportiva,
actividades turístico-recreativas bajo la óptica de la divulgación de la cultura del mar
y de la pesca, breves excursiones a lo largo de la costa, observación de la actividad
de pesca profesional, comidas a bordo o en tierra, desarrollo de actividades
encaminadas al conocimiento y la valoración del medio ambiente costero, de las
lagunas costeras y de las aguas interiores donde sean autorizadas por la región
competente, así como actividades destinadas a acercar al gran público al mundo de
la pesca profesional.
Así, el texto recoge las actividades incluidas dentro de la actividad de Pesca-turismo
que si bien de un modo que no es exhaustivo, si resulta bastante clarificador.
Posteriormente, el Decreto Legislativo núm. 226 de 18 de Mayo de 2001, dedicado a
la “Orientación y Modernización del sector de la pesca y acuicultura”, contiene en su
artículo tercero, dentro de las actividades conexas a la pesca, una nueva definición
de la actividad turístico-pesquera: “El embarque de personas que, sin formar parte

de la tripulación de la nave de pesca, lo efectúan con fines turístico-recreativos y
que denominamos Pesca-turismo”.
Una de las novedades a resaltar es la incorporación de un nuevo concepto, el
ictioturismo, que encuadra como actividad conexa a la pesca y que define como

“actividades de alojamiento, de restauración, de servicios, recreativas y con finalidad
cultural, siempre destinadas al disfrute del ecosistema acuático y de los recursos de
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la pesca, valorando los aspectos socioculturales del mundo de los pescadores, el
ejercicio de la pesca profesional singular o asociadamente, a través de la utilización
de los medios de alojamiento propios del empresario.”

1.1.2.2 Ámbito temporal.
La primera regulación que especifica el ámbito temporal en el cual se puede
desarrollar la actividad de Pesca-turismo es la Ley 41/1982, cuyo artículo vigésimo
séptimo aludía al periodo comprendido entre el 10 de mayo y el 30 de septiembre,
considerado como la mayor parte de la temporada alta.
Posteriormente, a través del Decreto Ministerial de 19 de junio de 1992 se produce
una modificación de dicho periodo de actividad, quedando fijado, en su artículo
primero, entre los días 1 de mayo y 30 de septiembre. Si bien la diferencia es
mínima, se produce un aumento de 10 días en los límites temporales permitidos de
actividad.
Una modificación más importante se produce a través del artículo segundo del
Decreto núm. 293 de 13 de abril de 1999, cuando establece que “las iniciativas de

Pesca-turismo pueden ser realizadas también en día de fiesta, en horas diurnas y,
en caso de que existan las medidas previstas en el artículo quinto, primero c) del
Decreto Ministerial de 22 de junio de 1982, (alojamientos de, al menos, iguales
características a los de la tripulación) también en horas nocturnas”.
No obstante, se establece una limitación para el periodo de tiempo comprendido
entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, en el sentido de exigir para el ejercicio de
la actividad durante este periodo, por razones climatológicas, que las embarcaciones
estén dotadas de instalaciones, incluso móviles, que permitan el resguardo de las
personas embarcadas a bordo.
A partir de este momento se eliminan prácticamente todos los límites temporales
para el ejercicio de esta actividad.
Es interesante resaltar cómo, partiendo de un sistema con una regulación bastante
restrictiva, se ha ido flexibilizando hasta que en la actualidad puede considerarse
ilimitado el ámbito temporal de ejercicio de la Pesca-turismo.

1.1.2.3 Ámbito geográfico.
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Respecto al ámbito geográfico en el cual pueden las embarcaciones desarrollar la
actividad de Pesca-turismo, los cambios han sido menores.
La primera regulación acerca del ámbito geográfico de desarrollo de la actividad está
plasmada en el Decreto Ministerial de fecha 19 de junio de 1992, que en su artículo
segundo establecía la necesidad de que la actividad fuese desarrollada partiendo y
regresando al mismo puerto. De esta manera se pretendía evitar que la Pescaturismo pudiera ser utilizada para encubrir un transporte de pasajeros entre
diferentes puertos.
El Decreto 293/1999 de 13 de abril de 1999 deroga la norma anterior y recoge en su
artículo segundo la limitación de no separarse mas allá de seis millas de la costa
para el caso de embarcaciones autorizadas para efectuar pesca costera local, y de
veinte millas para aquellas otras autorizadas a la pesca costera cercana.
Este Decreto sin embargo mantiene la necesidad de efectuar la salida y el regreso al
mismo puerto, que debe de ser el de adscripción de la embarcación u otro contiguo,
previendo, en caso de necesidad, la posibilidad de efectuar el desembarco en otro
puerto distinto.
Posteriormente no se ha producido modificación alguna por lo que a los límites
geográficos de ejercicio de la Pesca-turismo se refiere, aunque está previsto que las
Regiones, especialmente las Regiones Autónomas de Trento y Bolzano, puedan
establecer requisitos o condiciones de desarrollo de la actividad diferentes en razón
a las peculiaridades de cada zona.

1.1.2.4 Condiciones de seguridad.
Quizás éste constituya el Capítulo sobre el que existe una regulación más extensa y
temprana, aspecto lógico si se tiene en cuenta que se trata de embarcar a personas
que, en principio, no tienen por qué tener experiencia alguna en la navegación
marítima.
Desde la Ley 41/1982 se procede a una regulación relativamente detallada de este
aspecto.
Así, se puede observar que en el artículo vigésimo séptimo de dicho cuerpo legal se
exige en primer lugar que no se supere el número máximo de personas que pueden
ser embarcadas según las prescripciones de los documentos de la nave y en el
modo que determine el Jefe del Departamento Marítimo, atendiendo al número de
los componentes de la tripulación y de las otras personas embarcables, de manera
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que se aseguren las máximas condiciones de seguridad de la navegación. En
segundo lugar, se exige que para todas las personas que se embarquen existan
medidas de salvamento colectivo e individual en la misma medida que para la
tripulación. En tercer y último lugar, se requiere que las personas a bordo sean
mayores de catorce años de edad.
Puede observarse que las medidas indicadas incorporan, por un lado, una limitación
en el número, aunque bien es cierto que éste no queda fijado de manera taxativa;
por otro, la existencia de medidas de seguridad suficientes; y por último, la
imposibilidad de embarcar niños para efectuar esta actividad.
En esta primera regulación de las condiciones de seguridad no se especifican las
condiciones meteorológicas que permiten a los buques para hacerse a la mar. Hay
que esperar hasta la promulgación del Decreto Ministerial de 19 de junio de 1992,
que requiere para el ejercicio de la actividad que las condiciones meteorológicas
sean favorables, entendiendo por tales la existencia de una mar inferior a fuerza 2,
si bien este requisito puede ser obviado siempre que lo autorice el Jefe del Distrito
Marítimo en razón a las peculiaridades locales.
Respecto del resto de las medidas de seguridad, se mantiene en este Decreto
Ministerial la limitación en el número de pasajeros a embarcar de acuerdo con lo
que establezca el Jefe del Distrito Marítimo para cada buque en concreto, con un
máximo de 12, eliminando, a su vez, la taxativa prohibición de que embarcasen
personas menores de 14 años, permitiéndose a partir de entonces, siempre que
vayan acompañadas de mayores de edad.
Por otro lado, se mantiene la necesidad de que la embarcación vaya equipada con
salvavidas suficientes para cada uno de los ocupantes, requiriendo
complementariamente la existencia de medios salvavidas colectivos, salvo para los
buques que no estén autorizados a alejarse más allá de 3 millas de la costa.
Los buques autorizados a faenar como pesca de cercanía necesitan en cualquier
caso estar equipados con medios colectivos suficientes para todas las personas
embarcadas.
Por otra parte, en función de la longitud del buque existe la obligación de portar
salvavidas anulares, en la siguiente distribución:
-

Para barcos de menos de 10 metros de eslora, un salvavidas
anular.
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-

-

Para barcos con esloras comprendidas entre los 10 y los 24
metros, dos salvavidas anulares, uno normal y el otro con baliza
luminosa.
Para barcos con eslora superior a 24 metros, 4 salvavidas
anulares, de los cuales 2 han de llevar balizas luminosas.

Estas exigencias se mantienen siempre que el buque opere a una distancia superior
a una milla de la costa. Finalmente deben ir provistos de un radioteléfono VHF. Por
último, deben ir equipados de un botiquín de primeros auxilios y portar a bordo un
par de botes de humo a fin de poder servir de señalizadores.
La última de las normas que trata el tema de la seguridad en la legislación italiana
es el Decreto Legislativo núm. 226 de 18 de mayo de 2001, que no añade nada
sustancialmente diferente a lo ya recogido en el desarrollo normativo anterior.

1.1.2.5 Título habilitante
Desde el artículo vigésimo séptimo de la Ley 41/1982, en su punto segundo, se
viene manteniendo una tónica que confiere la emisión del título habilitante para el
desarrollo de las actividades de pesca-turismo al Jefe del Departamento Marítimo de
que se trate.
La Ley actualmente objeto de estudio establece que será el armador de la nave de
pesca quien se dirigirá al Jefe del Distrito Marítimo, quien lo emitirá una vez
verificadas las condiciones y modalidades necesarias para el mantenimiento de la
seguridad a bordo.
Si bien el Decreto Ministerial de 19 de junio de 1992 está en la actualidad derogado,
es interesante examinarlo a fin de comprobar la evolución que ha seguido el
ordenamiento italiano en este punto.
Concretamente, en su artículo sexto prevé que la emisión del titulo habilitante se
efectuará por parte del Jefe del Distrito Marítimo, denominándolo certificado de
pesca-turismo.
El Jefe del Distrito Marítimo tendrá en consideración, a la hora de emitir el
certificado de Pesca-turismo, el número de personas distintas de la tripulación que
pueden embarcarse en cada nave, así como las condiciones de seguridad de las
mismas, condiciones que han de venir reflejadas en un documento denominado
certificado de anotaciones de seguridad.
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En la solicitud que ha de presentarse en la oficina de inscripción de la nave deben
estar incluidas las tarifas que el armador pretende percibir por la prestación de los
diferentes servicios turístico-pesqueros.
Por último se prevé la revocación de la autorización para el ejercicio de la actividad
de Pesca-turismo por incumplimiento de los preceptos de dicha norma.
El siguiente hito en la regulación de la materia que es objeto de estudio lo
constituye el Decreto 293/1999.
Si bien existen especificidades respecto de las diferentes artes de pesca a utilizar,
como regla general el órgano emisor de la licencia de la actividad será el Jefe del
Distrito Marítimo, a quien hay que dirigir una solicitud acompañada de tres copias:
una relativa a las prescripciones de seguridad del buque, otra sobre la prueba de
estabilidad y una última referente a las prescripciones de seguridad emitida
exclusivamente a estos fines (artículo quinto).
Además de todo lo que antecede, es necesario acompañar a la solicitud una relación
de los precios a percibir por cada uno de los servicios prestados, al igual que en la
norma anterior.
Como novedad importante dentro de esta regulación, se abre la posibilidad en el
apartado tercero de su artículo cuarto, de que las cooperativas u otras empresas
con concesiones de uso de áreas marinas para cultivo de mejillones, peces y cercas
fijas para atún (almadrabas) puedan utilizar a los fines de Pesca-turismo las
embarcaciones utilizadas en sus explotaciones.
El Decreto Legislativo de 18 de mayo de 2001 no establece por su parte, ninguna
novedad digna de mención concerniente a la emisión y conservación del Título
habilitante.
En la Ley núm. 96 de 20 de febrero de 2006 se simplifica aún más la obtención del
Título habilitante. Concretamente se establece que la comunicación de inicio de la
actividad faculta al interesado para el comienzo de la misma, siendo a posteriori
cuándo se verifican los extremos necesarios para su desarrollo.
Otra previsión respecto del Título habilitante en la nueva Ley pasa por la posibilidad
de que las Regiones establezcan algunos requisitos específicos en orden a permitir
el desarrollo de dicha actividad, fundamentalmente cursos de formación o
preparación (corsi di preparazione, Artículo 7.1).
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Finalmente cabe citar que se equiparan a todos lo efectos las actividades de Pescaturismo con las de agroturismo.

1.1.2.6 Artes y modalidades.
La primera consideración acerca de las artes a utilizar cuando se trate de desarrollar
actividades turístico-pesqueras viene recogida en el Decreto Ministerial de 19 de
junio de 1992, que determina, en su artículo cuarto, que podrán ser utilizadas todas
aquellas para las que el buque posea licencia de pesca, excluidas las de arrastre
(traino y circuizione).
Este extremo se modificó en el año 1998, dada la excesiva penalización que imponía
a estos buques, al no permitirles de ninguna manera el acceso a las actividades de
Pesca-turismo. Así, el 1 de Abril de 1998 se estableció que podrían habilitarse para
el ejercicio de la Pesca-turismo aquellos buques provistos exclusivamente de licencia
de pesca para estas artes no permitidas mediante un permiso temporal que les
autorizaría al uso de cualquiera de las restantes, emitido por el registro donde se
encontrara inscrita la nave.
Esta regulación se estructura mejor a partir del Decreto 293/1999, que ya regula un
sistema mediante el cual los arrastreros, a fin de poder efectuar actividades de
Pesca-turismo, pueden proceder a desembarcar los equipos de pesca de arrastre,
previo permiso de la capitanía marítima de su base, procediéndose a su precintado
por parte de la propia Capitanía Marítima.
Por lo que respecta a la posibilidad de ejercicio de pesca deportiva por parte de los
“turistas”, si bien en la legislación italiana no se encontraba recogida de una manera
expresa en las primeras regulaciones de Pesca-turismo, tampoco de la regulación
posterior (Ley 17 de febrero de 1982 y Decreto Ministerial 19 de junio de 1992)
puede deducirse su exclusión de las actividades de Pesca-turismo.
Sin embargo, es a partir del Decreto Ministerial de 19 de junio de 1992 cuando se
recoge de una manera expresa que están permitidas dentro de las actividades de
Pesca-turismo aquellas de desarrollo de actividades de pesca deportiva (artículo 42º).
En cualquier caso, la norma que contribuye a eliminar cualquier duda que pudiera
haberse presentado respecto de este punto es el Decreto 293/1999, que establece
en el punto a) del apartado segundo de su artículo primero, que dentro de las
actividades de pesca-turismo se encuentran incluidas aquellas de pesca deportiva
llevadas a cabo mediante la utilización de artes de pesca deportiva.
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Asimismo regula la responsabilidad del armador respecto de la estiba adecuada de
aquellos equipos necesarios para el desarrollo de la pesca deportiva, en orden a
evitar el entorpecimiento de las actividades a desarrollar a bordo de la embarcación.

1.1.3 Conclusiones.
La primera conclusión que puede extraerse del estudio de la normativa italiana en el
sector es que la actividad normativa en la materia no ha cesado desde sus
comienzos -hace ya mas de veinte años- hasta el momento presente, regulando los
aspectos sustanciales que afectan al ejercicio de la Pesca-turismo.
Desde sus primeras regulaciones, de carácter notablemente restrictivo en cuanto a
las posibilidades de actuación, hasta la Ley de 20 de Febrero de 2006, ha ido
eliminando obstáculos y ampliando su campo de actuación, proceso que además se
ha ido efectuando con una intervención mínima del legislador.
En segundo lugar puede afirmarse que en la regulación italiana de la Pesca-turismo
prima la simplicidad, normalizando lo estrictamente necesario y destacando su
vocación de eliminar los obstáculos que se habían introducido cautelarmente en un
primer momento.
En la actualidad se aprecia que las limitaciones fundamentales al ejercicio de la
Pesca-turismo vienen dadas casi exclusivamente por motivos de seguridad, no
pudiéndose resaltar limitaciones administrativas importantes al desarrollo de la
misma.
Respecto del título habilitante, se ha visto cómo la tónica general ha sido la emisión
del mismo por parte de la Autoridad Marítima del Puerto, requiriéndose
exclusivamente en la actualidad la mera comunicación de inicio de la actividad.
Si bien es cierto que el sistema de reparto de competencias entre las diferentes
administraciones en Italia es muy diferente al de España190, es interesante observar
190

Administrativamente Italia se divide en Regiones. Cada región incluye a varias Provincias.
Dentro de las provincias se encuentran las Comunas (localidades o ciudades). En 1859,
cuando aún no había concluido el proceso de la unificación italiana, comenzaron las
reorganizaciones territoriales. Uno de esos reordenamientos data del 23 de Octubre de
1859, cuando Italia fue dividida en circondarios y mandamentos, además de regiones y
provincias. En los años 1992 y 2004 hubo dos nuevos reordenamientos territoriales,
creándose nuevas provincias. El reordenamiento del año 2004 terminó de efectivizarse en
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cómo se establecen unos requisitos mínimos por parte de la Administración Central
que luego pueden ser modalizados por parte de las regiones en base a las
peculiaridades locales.

Junio de 2009 con la elección de las nuevas autoridades. En total existen 20 Regiones (cinco
de ellas con estatuto especial), 94 provincias y 8.074 municipios.
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2 Actividades similares en otros países de la Unión
Europea.
Dentro de los países que integran la Unión Europea no existe, ni de lejos, ninguno
con una regulación tan pormenorizada, completa y exhaustiva como la Italiana
siendo el caso de Portugal el único que tiene una regulación de la actividad de
pesca-turismo tal y como se ha venido definiendo.
No obstante esto existen asimismo otros dos (Gran Bretaña y Francia) donde existe
algún esbozo sobre la materia.

2.1 Portugal.
Después de Italia es Portugal el país que dispone de una regulación mas avanzada
en este campo, si bien es cierto que limitada al ámbito de las Islas Azores.
Las actividades de pesca-turismo191, de acuerdo con la definición de esa actividad192
que sirve de base al presente trabajo, han sido objeto de regulación en el país
vecino desde el año 2007, aunque siempre limitado a la región autónoma de las
Azores193. Anteriormente la regulación de estas actividades marítimo turísticas
estaba circunscrito a las actividades llevadas a cabo mediante otros tipos de
embarcación distintos de las de pesca.

191

En Portugal estas actividades se encuentran incardinadas dentro de otras más amplias
denominadas marítimo turísticas. La diferencia radica en que la pesca-turismo solo puede
desarrollarse a bordo de embarcaciones de pesca, mientras que las marítimo turísticas
pueden serlo desde otras embarcaciones distintas.
192
“Aquellas actividades desarrolladas por profesionales de la actividad pesquera, a bordo

de buques de pesca, con personas distintas de la tripulación, mediante contraprestación
económica que tienen por objeto, directa o indirectamente, la difusión, promoción,
valorización y divulgación de los modos de vida, costumbres y cultura de las personas
dedicadas a la pesca marítima”.
193

El estado Portugués se estructura territorialmente en dos regiones autónomas (Azores y
Madeira), 22 distritos y 305 municipios. Aunque la Constitución de 1976 había previsto (arts.
255 a 262) la creación de regiones autónomas en la parte continental, esta posibilidad no se
ha desarrollado.
El Estatuto de Autonomía de las Azores data de 1980 revisado por la ley 9/1987.
Hildebrand Scheid, Andreas “Política de ordenación del territorio en Europa” Universidad de
Sevilla. 1996
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El día 23 de octubre de 2007 se publica en el “Diario da República” el Decreto
Legislativo Regional n.º 23/2007/A que aprueba el “Regulamento da Actividade
Marítimo-Turística dos Açores (RAMTA) 194”.
Esta regulación195, que trae causa en la tradicional actividad de embarque de
personas distintas de la tripulación en barcos de pesca del archipiélago con el fin de
acceder al avistamiento de diversos tipos de cetáceos, fundamentalmente
cachalotes, irrumpe con fuerza siendo su objetivo “asumir un importante papel

social y económico, complementando los rendimientos de este sector (pesquero) y
proporcionando a los turistas vivencia culturales genuinas en condiciones que
aseguren simultáneamente su seguridad y confort”196
La licencia para el desarrollo de estas actividades viene otorgada por la Dirección
Regional de Pesca, a quien han de dirigirse para su emisión. Una vez concedida, se
dispone de un plazo de 90 días para el inicio de la actividad so pena de perdida de
la misma.
Esta regulación ha sido modificada por el Decreto Legislativo Regional nº 36/2008/A
de 30 de julio de 2008, que a su vez ha sido desarrollado por la Instrucción197 de la
“Secretaría General de Ambiente y del Mar” de fecha 4 de junio de 2009 (Portaria nº
45/2009).

194

La región autónoma de las Azores como miembro de la “Subdivisión Insular del Consejo
Consultivo Regional de las Aguas Sudoccidentales (CCRS)” (Branch islands advisory council
of the south western waters) de la Unión Europea ha estado impulsado la necesidad de
posibilitar el desarrollo de estas actividades dentro de dicho foro, que incluye a las Islas
Canarias la última de tales actuaciones tuvo lugar el día 9 de julio de 2010 en el marco de la
reunión del grupo de trabajo que se desarrollo en Tenerife.
Este organismo creado en base a lo previsto en los arts. 31 y 32 del Reglamento (CE) nº
2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002 por la Decisión del Consejo, de 19 de
julio de 2004, por la que se crean Consejos Consultivos Regionales en virtud de la política
pesquera común modificado por la Decisión del Consejo, de 11 de junio de 2007, tienen
por objeto proporcionar a las partes interesadas un vehículo con el cual aportar
recomendaciones a los avances políticos de la PPC.
Su función consiste en presentar opiniones a la Comisión y a los Estados miembros sobre
diferentes aspectos concernientes a la gestión de la pesca No forman parte del proceso
oficial de toma de decisiones, pero la calidad de sus dictámenes, basados en experiencias
prácticas en las aguas locales y las pesquerías afectadas, les dota de influencia. También
proporcionan escenarios útiles donde congregar a individuos con antecedentes diversos y
ayudar a mejorar el entendimiento entre la comunidad científica y la comunidad pesquera.
195
En realidad el RAMTA existía ya previamente a la promulgación de esta norma aunque,
como se ha señalado previamente, no incluía en la actividad a las embarcaciones dedicadas
a la pesca siendo esta modificación la que sirve para su inclusión.
196
Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Regional nº 23/2007/A.
197
Se ha tomado, para la traducción del término portugués “portaria” la definición dada por
Eduardo J Couture en su obra “Vocabulario jurídico” que, en lo sustancial coincide con la
dada por Hely Lopes Meirelles en “Direito Administrativo Brasileiro”.
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La primera de dichas disposiciones define, en su artículo 1º.2 la Pesca-turismo
como “la oferta de servicios marítimo turísticos de naturaleza cultural de placer, de

pesca y actividades accesorias complementarias, ejercida por operador marítimo
turístico con licencia en los términos dela presente norma mediante la utilización de
embarcación registrada en el ejercicio de la pesca comercial198”
Respecto del titulo habilitante para el ejercicio de la actividad, se encuentra mucho
más pormenorizadamente regulado en esta norma, de manera tal que ya exige la
inclusión de aspectos tales como identificación del operador, de la embarcación a
utilizar, área de desarrollo de la actividad, número de póliza de seguro, identificación
del punto de embarque, artes de pesca y grupo de especies con captura autorizada,
dotación mínima de tripulación, número máximo de turistas a embarcar. Esta
licencia tiene una validez anual.
No establece un período de actividad, pudiendo llevarse a cabo durante todo el año,
estableciéndose la necesidad de contratación de una póliza de seguro de
responsabilidad civil.
Aunque el número máximo de personas a embarcar será el establecido en el
certificado de la embarcación, no se permite el embarque de mas de doce personas
distintas de la tripulación199.
Lo verdaderamente peculiar de la regulación portuguesa de esta actividad radica en
la posibilidad de que cada cliente de estas actividades retenga para sí 2 kilogramos
de ejemplares de entre los capturados en la actividad o, si las piezas sobrepasan tal
peso, una de ellas sin que esta cantidad de pescado tenga la calificación de primera
venta, bastando con que quede registrada tal circunstancia en un libro registro. Si la
actividad de pesca-turismo se completa con actividad de restauración la cifra de
pescado que puede quedar en posesión del cliente se limitará a medio kilo.
No está permitida la venta, donación o cualquier otra forma de disposición del
pescado descrito en el párrafo anterior, solamente puede ser utilizado para consumo
propio200.
Como ya se citó anteriormente, la última norma en este ámbito ha sido la
Instrucción de la “Secretaría General de Ambiente y del Mar” de fecha 4 de junio de
2009 (Portaria nº 45/2009) que desarrolla aspectos relativos a la licencia de
198

Por embarcación de pesca comercial se entiende aquella embarcación registrada en la
flota regional de pesca con licencia de pesca para captura de especies marinas que se
destinen a ser objeto de comercio, bajo cualquier forma, ya sea en el estado en que fuesen
extraídas o después de una preparación, modificación o transformación. (art. 3- d)
199
Art. 16-2 Decreto Legislativo Regional nº 36/2008/A de 30 de julio de 2008.
200
Arts. 19 y 21 Decreto Legislativo Regional nº 36/2008/A de 30 de julio de 2008.
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operador marítimo turístico de pesca-turismo así como a los libros registros de
obligada llevanza tales como el registro de clientes embarcados y el libro registro de
descargas por cliente.

2.2 Reino Unido
Las investigaciones realizadas en la legislación de este país no han tenido un
resultado positivo, en el sentido de que no se ha constatado la existencia de
normativa que permita el desarrollo de las actividades turístico-pesqueras.
No obstante, cabría hacer mención a un estudio encargado por la agencia estatal
DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affaires), realizado por Drew
Associates Limited entre abril y octubre de 2003, en el cual se cita (punto 2.1,
“In
some
cases
pagina
14)
que

smallfishingvesselsalsooperatescharterservicesforrecreationalanglers
ordertocomplementtheowner’sincome” (En algunos casos, pequeños

in

buques
pesqueros también realizan servicios charter con finalidad de pesca recreativa a fin
de complementar los ingresos de los propietarios).

2.3 Francia
En Francia se iniciaron averiguaciones para constatar la existencia de normativa en
la materia, si bien únicamente se ha podido corroborar la existencia de una norma
que data de Abril de 1942 en referencia a los Títulos de navegación. En su artículo
décimo, determina que:

“Los navíos despachados para la pesca no pueden efectuar operaciones de
transporte remuneradas más que ocasionalmente y con autorización de la Capitanía
marítima.
En cualquier caso, los barcos de pesca pueden ser autorizados a transportar
pasajeros. En este caso recibirían un rol mixto válido para la pesca y la navegación
costera”.
Como se puede observar, el supuesto no es equiparable con la Pesca-turismo,
habida cuenta de que aborda exclusivamente el transporte de pasajeros, luego
parece que se aproxima más (en base a la fecha de promulgación de la ley201) a una

201

Nótese que en esta fecha Francia estaba dividida entre la parte noroccidental bajo
ocupación alemana y, lo que se dio en llamar “zona libre” o mas comúnmente Régimen de
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medida coyuntural destinada a favorecer la movilidad, que a los supuestos que se
han examinado más arriba.
Desde el año 2009 se vienen desarrollando una serie de pruebas piloto en la región
de “Le Var” tendentes a estudiar la viabilidad de las actividades de Pesca-turismo en
esta área con resultados esperanzadores tanto en cuanto a la participación de los
turistas como a la actitud de los profesionales de la pesca. No obstante, se
encuentran asimismo con obstáculos referidos a la falta de habilitación normativa
para el desarrollo de la actividad, fundamentalmente en lo relativo a las cuestiones
sobre seguridad en estas embarcaciones, reguladas en el país galo mediante el
Arrêté de 23 de noviembre de 1987.

Vichy, en la zona suroriental, hasta su ocupación por las tropas alemanas en noviembre del
mismo año 1942.
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CAPITULO CUARTO

PLANTEAMIENTO
JURIDICO
PARA
EL
DESARROLLO DE LA PESCA-TURISMO EN ESPAÑA

1 Posibilidades de desarrollo dela pesca-turismoen
España
Una vez visto el desarrollo que las actividades de pesca-turismo han tenido en
nuestro entorno, llega el momento de valorar cuáles son las posibilidades de
desarrollo de estas actividades en nuestro país.
A este respecto es conveniente señalar que cualquier intento de aproximación a
estas actividades por parte de la actual flota pesquera española requiere, con
carácter previo, una adecuación en un doble sentido.
En primer lugar deben efectuarse las adecuaciones precisas para que la legislación
española posibilite o inclusive fomente este tipo de actividad en virtud de las
ventajas que conlleva y que ya se han visto previamente.
Pero, no obstante lo antedicho, no puede olvidarse que existe otro ámbito en el cual
sería necesario efectuar asimismo unas importantes modificaciones como es el de la
adecuación de las embarcaciones existentes al nuevo tipo de actividad que, como se
vio previamente, pasarían por embarcar a personas con muy poca o nula
experiencia marinera en muchos casos, de forma tal que las medidas de seguridad
existentes en los buques pesqueros, siendo perfectamente adecuadas a su función
actual, deberían de ser fuertemente modificadas cara al embarque de personas
distintas a la tripulación.
Evidentemente, el presente trabajo no intenta abarcar, en absoluto, la consideración
de los aspectos derivados de esta segunda condición, de tal manera que dejando de
lado estos aspectos de seguridad fáctica se centrará, de manera exclusiva, en su
vertiente jurídica, aunque en bastantes aspectos se mezclan ambas, dada la
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necesidad de una regulación normativa de estos aspectos, regulación ésta que ha de
ser lo mas minuciosa posible, tal y como hemos visto en el caso italiano, si se quiere
crear una actividad con unos altos niveles de calidad y con una vocación de futuro.
Por otro lado de nada serviría la construcción teórica llevada a cabo si no fuese
respaldada por los profesionales del sector al que va dirigida. Pues en orden a
intentar contrastar estos extremos se procedió a efectuar una encuesta entre las
cofradías del sector a fin de que quedara de manifiesto la necesidad, o no, de llevar
acabo la habilitación de esta actividad.
Las opiniones, recogidas en el capitulo cuarto (punto 2 y siguientes) del presente
trabajo, muestran un absoluto apoyo a las medidas propuestas por los integrantes
del sector como se podrá observar al analizar los resultados obtenidos.

1.1 Desarrollo de la Pesca-turismo en España.
1.1.1 Turismo. Competencia administrativa.
No puede olvidarse que, pese a todo lo que antecede, la componente turística de
estas actividades conlleva la intervención de otro ámbito de actividad representado
en este caso por las competencias que, relativas a la materia turismo, en la
actualidad ostentan las comunidades autónomas.
El fenómeno turístico ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de tal manera
que es fácil olvidar que hasta fecha tan reciente como el 17 de diciembre de 1863
no se suprimió la necesidad de pasaporte para viajes dentro de España durante el
reinado de Isabel II, siendo lo que se ha dado en llamar turismo de masas una
actividad con no más de medio siglo de trayectoria.
Ya en el año 1903 el mallorquín Bartolomeu Amengual en su obra “La industria de
los forasteros”, publicada en Barcelona, haciendo gala de una gran clarividencia
afirmaba: “Creen muchos que el fomento de esta industria interesa solamente a

hosteleros, dueños de café y compañías de transportes o aurigas. Nada más lejos de
la verdad, El movimiento de los forasteros nos interesa a todos; interesa al Estado,
puesto que es uno de sus principales deberes el acrecentamiento de la riqueza
pública y privada, y la riqueza es una de las columnas fundamentales; interesa a los
cuerpos provinciales y a los municipios por razones idénticas; interesa a los
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ciudadanos, sin distinción de clases y profesiones, porque el bienestar de unos
depende en gran parte del bienestar de otros.”202
El término turismo en nuestro país se comienza a emplear de manera institucional
en 1905 al crearse la sociedad de fomento del turismo en Mallorca. En ese mismo
año se crea por Alfonso XIII la Comisión Nacional “encargada de fomentar en
España, por cuantos medios estuvieran a su alcance, las excursiones artísticas y de
recreo del público extranjero” mediante Real Decreto de fecha 6 de octubre203,
siendo ésta, además, la primera intervención Administrativa en materia turística.
Esta Comisión Nacional fue sustituida por la denominada Comisaría Regia de
Turismo que fue creada por Real Decreto de 19 de junio de 1911204 con el fin de
intentar coordinar las diferentes iniciativas que en este campo habían ido surgiendo
y continuaron haciéndolo con posterioridad a su creación205.
El siguiente hito en este ámbito viene marcado por la creación mediante Real
Decreto de 25 de abril de 1928206 del Patronato Nacional de Turismo que sustituía a
la Comisaría Regia y que, a su vez, fue disuelto el 14 de abril de 1931. Puede
señalarse en este punto que la Real orden Circular de 29 de enero de 1929 fue la
norma que creó el hoy día muy popular “Libro de reclamaciones” con el fin de
simplificar el trabajo de inspección de los establecimientos turísticos.
A partir del final de la Guerra Civil se produce un aumento considerable de la
regulación del turismo, aunque en realidad hay que esperar hasta una fecha tan
cercana como 1963 para encontrar una definición del concepto turismo en un texto
legal, más concretamente en la Ley de 8 de julio de 1963 sobre competencia en
materia turística al decir que se entendía por turismo, a los efectos de dicha ley, “el

movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual de trabajo o
residencia por motivos diferentes de las profesiones habituales en quien los realiza.”
Toda la competencia administrativa sobre el turismo cambia de manera radical a
partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En el anteproyecto de
Constitución207 las distribución de competencias entre Administración Central y
Comunidades Autónomas no estaba recogida en un listado como quedó en la
202

No es menos cierto que para aquel entonces habían aparecido ya los primeros
detractores de esta actividad. Siendo en 1839 cuando en la prensa de Interlaken (Suiza) se
incluyen los primeros lamentos dirigidos al modernismo de los nuevos altos edificios de
varios pisos denominados pensiones de familia
203
Gaceta de Madrid, número 280 de 7 de octubre.
204
Gaceta de Madrid nº 171 de 20 de junio de 1911.
205
Entre ellos. Comités Oficiales de Turismo en las Colonias, Parques Nacionales, Paradores
Nacionales, Hosterías y Hospederías, etc.
206
Gaceta de Madrid de 26 de abril de 1928.
207
Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978.
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versión definitiva, sino que existía un artículo208 que señalaba que “la regulación y

administración de las materias no atribuidas expresamente a Estado por esta
Constitución, podrá corresponder a los Territorios Autónomos en virtud de sus
respectivos Estatutos”.
A continuación el art. 138 recogía, prácticamente como lo hizo en la versión
definitiva el 149, las competencias exclusivas del estado sin incluir en las mismas al
turismo, es decir, aunque por distinto camino, el resultado final ha sido muy similar,
cambiando de forma radical, como no podía ser de otra manera, el panorama
existente con anterioridad, recogiendo todos los Estatutos de Autonomía
competencias exclusivas en materia de turismo.
Aunque parece clara la distribución de competencias según lo hasta ahora visto, la
propia dificultad de definición del ámbito del turismo posibilita el que existan
determinadas áreas en que se han producido fricciones entre ambas
administraciones209.
Respecto de las entidades locales la ley de bases de Régimen Local establece en su
artículo 25.2.m que los Municipios en el marco de la legislación del estado y de las
Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de llevar a cabo actuaciones en
materia de “……turismo…”, gozando para ello de autonomía en la gestión de sus
respectivos intereses. Asimismo las leyes de régimen local de cada una de las
Comunidades Autónomas pueden establecer regímenes especiales para municipios
pequeños o de carácter rural y para aquéllos que reúnan otras características que lo
hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su
término de actividades turísticas, mineras, industriales u otras semejantes de
acuerdo con lo previsto en el art. 30 de la citada Ley de Bases de Régimen Local,
surgiendo de aquí la figura del Municipio Turístico, cuya declaración corresponde a
las Comunidades Autónomas.

208

El 137.
Sin ánimo de exhaustividad pueden reseñarse la STS 125/84 de 20 de diciembre (BOE de
11 de enero de 1985) planteada por las comunidades Autónomas de Cataluña, Canarias y
Valencia en relación con el Real Decreto 2288/1983 de 27 de julio por el que se establecía
para los hoteles la distinción especial “recomendado por su calidad”.
En materia de subvenciones y ayudas en materia de turismo la STS 88/87 de 2 de junio
(BOE de 25 de junio) dictada en conflicto positivo de competencia formulado por la
Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con la Orden de 28 de febrero de 1984 del
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones sobre concesión de ayudas y
subvenciones en materia de turismo, muy similar a la STS 75/1989 de 24 de abril dictada en
otro conflicto positivo de competencia promovido por la Junta de Galicia en relación con
varias ordenes del mismo Ministerio.
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1.1.2 Perspectiva jurídica
Con anterioridad se ha examinado cómo algunos países de nuestro entorno más
cercano se han decantado por el desarrollo de nuevas actividades a fin de
diversificar la absoluta dependencia de la pesca extractiva mantenida hasta el
momento.
La evolución de las condiciones socioeconómicas, políticas y medioambientales que
afectan a la actividad pesquera en la Unión Europea y de forma específica en
España, ha generado una situación de profunda crisis del sector que está dando
lugar a un progresivo abandono de la actividad laboral por parte tanto de empresas
como de trabajadores.
En los últimos años, la pesca se ha enfrentado a ajustes difíciles, derivados del
agotamiento de las poblaciones de peces y de las desfavorables condiciones de
mercado, que han mermado claramente su rentabilidad. La reforma de la Política
Pesquera Común (PPC) ha acelerado en este sentido la gestión de las pesquerías de
la Unión a fin de reubicarlas en la senda de la sostenibilidad. Ello sin embargo
implica un duro proceso inevitablemente unido a medidas restrictivas, que afectan
no sólo a las capturas de los pescadores y al tiempo de pesca, y por tanto a sus
beneficios directos, sino asimismo a todo el entramado socioeconómico creado en
torno a la pesca y dependiente de la misma.
Como consecuencia del panorama global descrito, la evolución del empleo en el
sector pesquero es uno de los principales problemas a los que tiene que hacer
frente la Política Pesquera Común (PPC). A este respecto, el “Libro Verde sobre el
Futuro de la Política Pesquera Común” presentado por la Comisión en marzo de
2001210 indica como circunstancia más relevante la disminución continuada desde
1990 del número de pescadores en todos los Estados miembros de la UE.
Desde entonces hasta 1998 se han perdido aproximadamente 66.000 puestos de
trabajo, lo que sobre un total estimado de 314.000 trabajadores representa un
descenso global del 21%. Cabe citar que el sector pesquero español es el que ha
sufrido la mayor reducción del empleo. La propia Comisión Europea en su
Comunicación “Plan de Actuación para contrarrestar las consecuencias sociales,
económicas y regionales de la reestructuración de la Industria Pesquera” 211 indica
que como consecuencia de las medidas adoptadas en la última reforma de la PPC,
210

COM (2001) 135.

211

COM (2002) 600 final.
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podrían haberse llegado a perder hasta el período (2003-2006) más de 28.000
puestos de trabajo en el sector.
En España, el dato más significativo muestra que en los últimos 10 años el número
de personas ocupadas en el sector ha descendido un 33,83% (series históricas INE).
La media de edad de los trabajadores y trabajadoras de la pesca es elevada,
situándose entre 25 y 54 años: en este grupo se encuentra el 84% de los empleos,
mientras que la presencia de menores de 25 años apenas supone el 6% y los
mayores 55 años aportan el 10% del empleo. Por su parte, el nivel de formación del
colectivo en general es bajo, específicamente en los colectivos de más edad, ya que
una gran parte carece de estudios o sólo tiene estudios primarios.
La pesca-turismo entendida como aquellas actividades desarrolladas por
profesionales de la actividad pesquera, a bordo de buques de pesca, con personas
distintas de la tripulación, mediante contraprestación económica, que tienen por
objeto, directa o indirectamente, la difusión, promoción, valorización y divulgación
de los modos de vida, costumbres y cultura de las personas dedicadas a la pesca
marítima, puede ser una nueva vía a través de la cual se produzca una inversión en
la tendencia descrita que, con pleno respeto al medioambiente y a la sostenibilidad
de los caladeros, incremente de manera sustancial los ingresos de las personas
dedicadas a la pesca.
Dentro de las actividades de pesca-turismo y a título meramente enunciativo, se
pueden citar las siguientes:
A)
El embarque de pasajeros a bordo de buques de pesca para la observación
por los mismos del normal desenvolvimiento de la actividad pesquera por parte de
los pescadores profesionales.
B)
El embarque de pasajeros y la realización de travesías a bordo de buques de
pesca con objeto de transmitirles un mayor y mejor conocimiento de la actividad
pesquera así como de los recursos ambientales del medio marino y de las zonas
costeras.
C)
Se incluyen también actividades realizadas a bordo de las embarcaciones,
como pueden ser la degustación de comidas tradicionales que tengan por base las
capturas pesqueras realizadas o, en su caso, la pernoctación a bordo del buque
cuando se entienda necesario a los fines descritos anteriormente.
La pesca-turismo, por su incidencia e interacción en las diferentes dimensiones del
entorno pesquero (socioeconómica, ambiental y cultural), puede llegar a
conformarse como un valioso ejemplo de desarrollo sostenible del litoral, en tanto:
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1.

Constituye una medida de diversificación socioeconómica de gran
interés para el sector pesquero, ofreciendo la oportunidad para los
pescadores profesionales de ampliar y extender su propia actividad a
través de un servicio que, además de aportar una mejora en sus
rentas, sirve también para la promoción y la revalorización de su
trabajo.

2.

Acerca al turista-consumidor a la riqueza y complejidad del mundo de
la pesca profesional, incluidos los productos que llegan hasta su
mesa, siendo por tanto una ocasión idónea para dar a conocer el
modo de vida, los hábitos y las especificidades de quien vive el mar y
del mar, así como del entorno natural que los acoge, diversificando
además la oferta turística en nuestras costas.

3.

4.

Promueve la educación ambiental, difundiendo el conocimiento del
medio ambiente, de las especies, de su ciclo de vida y de su valor
nutricional. La Pesca-turismo podrá contribuir a disminuir el esfuerzo
de pesca, favoreciendo la conservación del ecosistema marino y la
protección de los recursos con los que opera.
Supone una aplicación de la estrategia comunitaria de gestión
integrada de zonas costeras, destinada a preservar el valor crucial de
la costa y su potencial, consciente de la relación de muchos de los
problemas biológicos, físicos y humanos con que se enfrentan estas
zonas. Este enfoque territorial integrado y participativo pretende
garantizar que la gestión de las zonas costeras europeas sea
sostenible desde un punto de vista ambiental y económico, que
fomente además la cohesión y la justicia social.

Últimamente se han visto algunas reseñas, en diversos medios de comunicación212,
haciendo alusión a diversas actividades de este tenor desarrolladas en algunos
puntos de la geografía hispana, fundamentalmente en Galicia.
Estas actividades, amparadas, según sus promotores, en el artículo 33 de la Orden
de 18 de Enero de 2000213, no se corresponden con lo que hasta este momento
212

Entre otros: “Revista del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico” nº 44 julio 2003,
pags. 106 y 107 y “La Voz de Galicia” 23 octubre 2009.
213
Artículo 33. Enrole de personal ajeno a la tripulación y al pasaje.
El enrole del personal ajeno a la tripulación y al pasaje será autorizado por el Capitán del
buque, siempre y cuando el número de personas que puedan embarcar de acuerdo con el
certificado de equipo lo permita, previa presentación de los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte válido de las personas a embarcar.
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hemos venido definiendo como pesca-turismo dado que no pueden entenderse
acogidas en el supuesto contemplado en dicha disposición, habida cuenta de que el
precepto en cuestión se encuentra situado dentro del capítulo IV de la citada Orden,
denominado de los enroles y desenroles, cuyo primer artículo, el número 30,
establece que las normas de ese concreto capítulo serán de aplicación,
precisamente, a los enroles y desenroles del personal profesional de los buques
españoles.
Es evidente que las personas que embarquen a bordo de los buques de pesca a fin
de observar ciertas actividades o valores naturales del entorno nada tienen que ver
con el personal profesional para el cual la precitada orden estableció la posibilidad
aludida creando por tanto un problema verdaderamente serio en el caso de que,
desafortunadamente, hubiese un incidente de cualquier tipo relacionado con la
integridad física de las personas que embarcasen en estos buques.

1.2 Adaptaciones legislativas a efectuar
Después del repaso efectuado a la que podemos considerar legislación más
avanzada en Europa en el campo de la pesca-turismo, y de la observación de la
legislación española en el ámbito de la pesca marítima profesional, queda
meridianamente claro que no es factible, hoy por hoy, el plantear la ejecución de
actividades de esta índole en nuestro país con una mínima cobertura legal.
A continuación, se puede proceder a examinar en detalle cuáles han de ser los
puntos a contemplar en el proyecto de norma que permita la apertura del sistema
español a estas actividades.
Los puntos de partida de tal modificación se reconducen a una serie de ideas
principales que han de servir para fundamentar la propuesta de modificación.
En primer lugar, ha de tratarse de una norma que permita a los pescadores
profesionales el desarrollo de las actividades que se han definido como pescaturismo de la manera más extensa posible y otorgando las mayores facilidades,
siempre partiendo de la premisa de que su ejercicio ha de ser compatible con el
ejercicio de la pesca tradicional, y no menos importante, con la sostenibilidad del
ecosistema marino.
b) Autorización, en el caso de embarque de menores de edad o incapacitados, de los padres
o persona responsable del menor o del incapacitado, en la que figuren nombre, apellidos y
fecha de nacimiento y, en su caso, el documento nacional de identidad o pasaporte.
c) Póliza de seguros vigente que cubra los riesgos de muerte o accidente con ocasión del
viaje o viajes marítimos para los que se despache el buque.
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A fin de llevar a cabo esta empresa debería partirse de una norma de máximos, de
tal manera que los profesionales del sector acreditados para el ejercicio de
actividades de pesca-turismo encontrasen el menor número de cortapisas al
ejercicio de las mismas así como su compatibilización con las actividades
tradicionales de pesca.
Es importante recordar, como se desprende de la definición adoptada de pescaturismo, que la apertura al ejercicio de estas nuevas actividades, además de la
valorización de la actividad, cultura y modos de vida del sector de la pesca, abarca
una finalidad que es eminentemente social.
En base a la situación por la que atraviesa el sector, previamente analizada, la
norma a proponer ha de estar presidida por un enfoque eminentemente social, que
permita a los profesionales de la pesca la generación de rentas y oportunidades
compatibles con la continuación de las actividades tradicionales de pesca extractiva,
al tiempo que posibilite la divulgación de la cultura tradicional de la pesca y de todo
su entorno ambiental. La complementariedad de ambas actividades puede
promoverse mediante la pesca-turismo, como una opción económicamente atractiva
para los profesionales del sector.
No se puede olvidar sin embargo, que la regulación de la pesca-turismo tendrá un
carácter multicompetencial en el marco de la distribución de competencias que lleva
a cabo la CE. En este sentido, la Administración Central no posee la competencia
exclusiva para regular sobre las actividades turístico-pesqueras, ni en aguas
interiores, en virtud de la plena competencia de las CCAA, ni en el ámbito de la
ordenación del sector en aguas exteriores, que igualmente constituye competencia
autonómica.
En consecuencia, el objetivo es posibilitar el ejercicio de las actividades de Pescaturismo en cada una de las CCAA litorales, de conformidad en todo caso con la
normativa que cada cual decidiese aprobar en ejercicio de sus facultades
competenciales. Recuérdese además que la ordenación del turismo constituye una
de las competencias íntegramente trasferidas a las CCAA, siendo por tanto éstas las
que, sobre la base del marco general habilitado por el Estado, han de llevar a cabo
el desarrollo legislativo y en su caso, reglamentario, de las actividades turísticopesqueras.
Todo ello conduce en suma, a proponer un proyecto de norma que, cumpliendo con
los tres requisitos descritos, modifique en lo necesario la actual LPM, permitiendo al
propio tiempo tanto el desarrollo reglamentario como la regulación autonómica. En
este sentido, sería posible introducir, siguiendo el modelo italiano, modalizaciones
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en el ejercicio de la pesca-turismo, de acuerdo con las peculiaridades de cada una
de las CCAA, que permitieran su adaptación tanto al medio marino, como a la
climatología y a cualquier particularidad que se estimase.

1.2.1 Tipo de norma
En el ordenamiento jurídico español es posible distinguir diversos tipos de normas
jurídicas según el órgano que las emita. De esta manera, y abstracción hecha de la
Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico español, puede, con
carácter general, distinguirse entre leyes y reglamentos214.
De manera muy sucinta puede decirse que las leyes son normas que emanan de las
Cortes mientras que los Reglamentos son emitidos por el poder ejecutivo. Dentro de
las primeras puede a su vez distinguirse entre leyes orgánicas, que tienen un modo
de aprobación cualificado al ocuparse de determinados temas de especial
relevancia215, y leyes ordinarias. En este caso la cuestión no es de subordinación de
las leyes ordinarias frente a las leyes orgánicas sino de que existen ciertos asuntos
que deben ser regulados por ley orgánica sin que puedan serlo por otro tipo de
norma.
Existen asimismo determinados asuntos que solamente pueden ser regulados por
Ley, esto se denomina reserva de ley216 y excluye la regulación de los mismos a
través de reglamentos217.

214

No se hace mención de los Tratados Internacionales que, desde el momento en que son
ratificados por el Parlamento pasan a ser parte integrante del ordenamiento jurídico español
ni de las Directivas ni Reglamentos emanados de la Unión Europea que asimismo desde que
se trasponen en nuestro ordenamiento, para el caso de las primeras, o, directamente las
segundas, forman parte asimismo de nuestro ordenamiento.
215
Los asuntos que deben ser regulados mediante ley orgánica vienen recogidos,
fundamentalmente, en el art. 81 de la Constitución de 1978 y están referidos a temas
diversos entre los que pueden citarse los derechos fundamentales y libertades públicas,
aprobación y modificación de los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.
Aparte de este artículo existen otros asuntos que también requieren que su regulación se
efectúe a través de ley orgánica en diversos preceptos p.ej. regulación del Tribunal
Constitucional (art. 165), Consejo de Estado (art. 107) o el Defensor del Pueblo (art. 54).
216
Según el TC, “el principio de reserva de ley entraña una garantía esencial de nuestro

Estado de Derecho, cuyo significado último es el de asegurar que la regulación de los
ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la
voluntad de los representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción
del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los
reglamentos. El principio no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a
normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación
independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de
la reserva formulada por la Constitución a favor del legislador” (STC 83/84)
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Existen asimismo otras normas con fuerza de ley que, pese a lo dicho mas arribas,
no han de ser aprobadas por el sistema establecido para las mismas. Nos referimos
a los Decretos-Leyes y los Decretos-legislativos. Los Decretos-Leyes son aprobados
por el Gobierno en estados de extraordinaria y urgente necesidad, y tienen carácter
provisional.
No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades
Autónomas, ni al derecho electoral general. Han de ser sometidos a debate y
votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no
estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
Los Decretos-legislativos son normas por las que el Congreso concede al Gobierno la
facultad de elaborar normas con rango de ley, siempre que se traten de materias no
reservadas a Ley Orgánica. La delegación será expresa, para materia concreta y
plazo determinado. No es posible una nueva subdelegación a órganos diferentes del
Gobierno. Puede tratarse de una ley de bases para la elaboración de un texto
articulado o textos refundidos de diversas leyes, favoreciendo la compilación en un
sólo cuerpo legal de distintas normas jurídicas dispersas.
Entrando ya en el campo de los reglamentos podemos definirlos como disposiciones
administrativas de carácter general y de rango inferior a la Ley. Normalmente se
dictan en desarrollo de un texto legal (reglamentos de desarrollo) aunque pueden
ocuparse también de regular alguno de los asuntos que no estén afectados por la
reserva de ley (reglamentos independientes).
Los reglamentos218 se encuentran subordinados a las leyes no pudiendo oponerse a
lo contenido en las mismas219.
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Las reservas de ley objeto de un mayor pronunciamiento por el TC han sido: la reserva
de ley del Art. 53.1 de la Constitución; el principio de legalidad en materia sancionadora
(Art. 25.1 CE); el principio de legalidad presupuestaria o reserva de ley presupuestaria (Art.
134 CE) y la reserva de ley en materia tributaria o principio de legalidad tributaria (Art. 31.3
y 134.7 CE)
218
No confundir reglamento con acto administrativo, el reglamento tiene un carácter
normativo, general y abstracto, no referido a destinatarios concretos, crea o innova derecho,
el acto administrativo sólo lo aplica
219
Los reglamentos pueden ser Reales-Decretos (si son autonómicos se denominan
Decretos) que son aquellos emitidos por el Gobierno, acuerdos de las comisiones delegadas
del gobierno, ordenes ministeriales y, los bandos y ordenanzas municipales.
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De los diferentes instrumentos jurídicos que brinda el ordenamiento jurídico
español, parece lógico pensar que el más adecuado es la ley ordinaria. Y ello en
base a que:
 En primer lugar, dada la necesidad de modificar una norma con fuerza de ley
ordinaria, el instrumento procedente a tal fin es el de una norma con, al
menos, el mismo rango. La propuesta se ceñirá a proponer la modificación
parcial del articulado de la LPM, así como a la inclusión de un nuevo artículo
que regule sucintamente la actividad de Pesca-turismo.
 Por otra parte, todas las CCAA que, dotadas de litoral, han desarrollado la
regulación de la pesca marítima dentro de su ámbito de influencia, lo han
hecho utilizando la ley ordinaria.
 Ha quedado suficientemente de manifiesto que la modificación legislativa a
proponer tiene un innegable carácter social que impregna toda su filosofía,
por tanto, también a estos efectos, la ley ordinaria se configura como el
instrumento más adecuado para tal tramitación, sobre todo habida cuenta de
que su tramitación en Cortes permite un mayor debate y conocimiento de la
opinión pública.
Cualquier posibilidad de desarrollo de este tipo de actividades requeriría, como
primer paso, la modificación de la ley de pesca marítima en puntos tan cruciales
como la propia definición de actividad pesquera recogida en el artículo 2 de la
LPM220 que limita las actividades a desarrollar por los profesionales de la pesca
marítima a las actividades extractivas, situación ésta que no abarca, ni mucho
menos, la totalidad de las actividades a desarrollar en lo que se ha dado en llamar
Pesca-turismo. Otro punto que necesariamente habría de resultar alterado sería el
dedicado a las infracciones y sanciones dado que, como no podía ser de otra
manera, al tratarse de una actividad a regular “ex novo” no existe referencia alguna
a las posibles infracciones cometidas en el ejercicio de la misma ni su posible
sanción. Por otro lado y de acuerdo con el principio de reserva de ley establecido en
nuestra Constitución estos extremos es necesario que se regulen en una norma de
tal categoría, sin que puedan ser dejados al ulterior desarrollo reglamentario.
Hablando ya de este desarrollo, el mismo debería de abarcar necesariamente
algunos extremos tales como la modificación de las listas de matricula recogidas en
el RD. 1027/1989, concretamente la tercera, que establece la actividad de los
buques allí matriculados como la captura y extracción con fines comerciales de
220

“Actividad pesquera: la extracción de los recursos pesqueros en aguas exteriores, así
como la de crustáceos y moluscos con artes y aparejos propios de la pesca”.
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pescado y otros recursos marinos vivos, dado que es evidente que, en este punto,
tampoco estaría incluida la posibilidad de desarrollo de las actividades descritas
como pesca-turismo.
En este mismo punto sería necesario acotar de manera absoluta qué embarcaciones
podrían dedicarse a la pesca-turismo, es decir, cuáles de las listas estarían
habilitadas y cuáles otras no. Recuérdese a este respecto que si bien la lista tercera
englobaba la generalidad de las embarcaciones dedicadas a las faenas de pesca
profesional, la lista cuarta incluía aquellas embarcaciones auxiliares tanto de la
pesca como de la acuicultura debiendo, por tanto, delimitarse la posibilidad de
participación en la actividad.
De vital importancia sería la regulación a efectuar por lo que a la adaptación de los
buques dedicados a estos menesteres se llevase a cabo en torno a la seguridad de
los pasajeros en ellos embarcados, dado que, en principio, no tienen por qué tener
experiencia previa alguna en actividades marineras. Este punto es de capital
importancia, dado que los buques de pesca tienen unas medidas de seguridad muy
distintas de las que ostentan las embarcaciones de pasaje, siendo necesario llevar a
cabo una modificación, con total seguridad profunda, de las mismas a fin de poder
desarrollar las nuevas actividades con unas garantías mínimas cara a los turistas.
Íntimamente unido con este extremo, está la necesidad de que, antes de comenzar
el ejercicio de la actividad se contrate un aseguro que cubra los diferentes avatares
que, siendo distintos de los que día a día acontecen en la pesca profesional vienen
determinados por la presencia de personas distintas de la tripulación a bordo de las
embarcaciones.
Punto fundamental es, asimismo, la regulación del título habilitante para el
desarrollo de la actividad, debiendo regularse todos los extremos que afectan al
mismo tales como qué autoridad será la encargada de su emisión, plazos de
renovación, posibilidades de transmisión, etc. Dentro de este punto podría incluirse
la capacitación necesaria por parte de los miembros de la tripulación, sobre todo la
posible exigencia de algún requisito complementario frente al embarque de
personas distintas de la tripulación, tales como alguna preparación complementaria
en cuanto a primeros auxilios, salvamento y socorrismo o idiomas por citar solo
algunos.
Íntimamente vinculado a punto anterior encontramos el régimen de inspecciones
que va a regir en el desarrollo de la actividad.
La fijación de ciertos límites, ya sean éstos temporales o geográficos, no parece que
esté de más, dado que frente a una climatología adversa el desarrollo de estas
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actividades puede volverse más incomodo que placentero.Del mismo modo habría
que delimitar las áreas donde pueden desarrollarse estas actividades, haciendo
mención expresa de si deben de autorizarse los embarques de turistas al objeto
exclusivo de observar el entorno en todas o en algunas de las reservas marinas
existentes, en el bien entendido de que de autorizarse esto conllevaría la automática
exclusión de cualquier actividad extractiva por parte del buque que los transporte.
Tema de especial importancia es la necesidad de que, pese a la diversificación de
actividades, las tripulaciones continúen formando parte del Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar dentro del sistema de la Seguridad Social.
Por último, habría que instituir un régimen de ayudas para aquellos armadores que,
habiendo decidido la adaptación de sus embarcaciones en cuanto a medidas de
seguridad para afrontar esta nueva actividad, carezcan de los recursos financieros
necesarios, dado que no es posible obviar el coste que supondrá la adaptación de
embarcaciones pensadas y desarrolladas para un uso exclusivamente profesional a
un entorno donde se incorporaran personas en la mayor parte de los casos
absolutamente ajenas al mundo de la mar, sobre todo en lo que a medidas de
seguridad hace referencia. Dentro del mismo paquete podría incluirse una partida
cara a la promoción de este tipo de actividades tanto dentro del propio país como en
las diferentes ferias internacionales que, sobre temas de turismo, se desarrollan en
diferentes emplazamientos a lo largo del año.
Consecuentemente parece necesario, e inclusive urgente, el acometer las reformas
legales precisas para que el ejercicio de la pesca-turismo pueda desarrollarse en
España de una manera armónica, perfectamente regulada por nuestro
ordenamiento, de manera tal que, tanto los pescadores que presten el servicio como
los turistas que embarquen en sus naves, puedan llevar a cabo las actividades
previstas de una manera completamente satisfactoria para todos ellos.

1.2.2 Texto propuesto
Después de vistas tanto las necesidades como los condicionantes que marcan el
punto de partida parece conveniente dejar constancia de un posible texto que
pudiera cumplir los objetivos fijados de eliminar los obstáculos de índole jurídica que
impiden el desarrollo de las actividades de pesca-turismo.
En concreto el posible texto a aprobar podría ser del siguiente tenor:
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1.2.2.1 Artículo segundo de la LPM.
Dentro de las definiciones recogidas en este precepto cabría la incorporación de otra
que recogiese las actividades de pesca-turismo, cuyo tenor podría ser el siguiente:

“Actividades de Pesca-turismo: Actividades de los profesionales de la
pesca marítima que, teniendo por finalidad la difusión, la valorización y la
promoción de los modos de vida, las costumbres y la cultura de las
personas dedicadas a la pesca marítima, posibilitan que terceros ajenos a
las tripulaciones puedan, mediante contraprestación económica,
embarcar en los buques de pesca.”
Asimismo podría añadirse una mención a las actividades de Pesca-turismo en la
definición que de actividad pesquera figura ya incorporada al artículo segundo,
quedando la posible redacción en los siguientes términos:

“Actividad pesquera: La extracción de los recursos pesqueros en aguas exteriores,
la de crustáceos y moluscos con artes y aparejos propios de la pesca, así como las
actividades de Pesca-turismo. Están excluidas de esta definición la actividades
de marisqueo y acuicultura, así como la pesca en aguas interiores.”

1.2.2.2 Artículo decimocuarto de la LPM.
Al regularse las zonas de especial protección por parte del artículo decimocuarto de
la LPM, cabría asimismo añadir una alusión al ejercicio de las actividades turísticopesqueras en su primer punto, en cuyo caso quedaría redactado de la siguiente
manera:

“Las medidas de protección determinarán las limitaciones o la prohibición, en su
caso, del ejercicio de la actividad pesquera, así como de cualquier otra actividad que
pueda alterar su equilibrio natural. No obstante, las actividades de Pescaturismo podrán sujetarse a un régimen especial”.

1.2.2.3 Inserción de un nuevo artículo en la LPM.
A fin de completar la regulación en materia de Pesca-turismo, y con objeto de
continuar con la técnica utilizada por el legislador al regular, por ejemplo, la pesca
recreativa, podría introducirse un nuevo artículo –o en su caso, Capítulo-, dentro del
Título primero, relativo a la “Pesca-turismo”. En concreto, el nuevo artículo podría
contener dos párrafos con la siguiente redacción:
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“1. Las actividades de Pesca-turismo podrán ser desarrolladas, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen, por buques
dedicados a la actividad pesquera profesional, de acuerdo con lo previsto
en la presente Ley y en las normas que en su desarrollo se dicten.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá uno o
más censos específicos en los que habrán de inscribirse los buques
habilitados para el desarrollo de las actividades de Pesca-turismo, sin que
ello suponga la baja en los demás censos en que estuviesen inscritos”.

1.2.2.4 Infracciones y sanciones.
Restaría por regular todo el régimen de infracciones y sanciones asociado a las
nuevas actividades. A este fin, en el artículo nonagésimo séptimo de la LPM cabría
añadir dos nuevos apartados con el siguiente tenor:
[“A los efectos de la presente Ley se consideran infracciones muy graves”]:

“La inobservancia o incumplimiento de las condiciones previstas
reglamentariamente con arreglo a las cuales se han de desarrollar las
actividades de Pesca-turismo”.
“El embarque de mayor número de personas de las autorizadas para la
embarcación y uso de que se trate”.

1.2.3 Texto del posible desarrollo reglamentario.
A continuación se plantea un posible desarrollo reglamentario a fin de regular la
actividad. El presente desarrollo reglamentario pretende configurar, a modo de
planteamiento abierto, un marco flexible que incluya diferentes posibilidades
respecto de las cuestiones específicas que afectan al desarrollo de la actividad de
Pesca-turismo y que, en virtud de su especialidad y remisión legal, han de ser objeto
de regulación por una norma de rango inferior.
Dichas cuestiones abarcan, entre otras, desde las puramente técnicas, relativas al
medio instrumental para el ejercicio de la actividad, como los tipos concretos de
embarcaciones a utilizar para el desarrollo de las actividades turístico-pesqueras, o
las modalidades de artes potencialmente permitidas a bordo de ellas, hasta
cuestiones de índole administrativa que afectan a los sujetos activos, como la
cualificación requerible a la tripulación a bordo, el Título habilitante, o la posibilidad
de establecer un censo específico para las embarcaciones destinadas a la Pescaturismo.
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Asimismo, se abordan las cuestiones concernientes a la actividad propiamente dicha
u objeto, esto es, los límites temporales y geográficos que puedan imponerse al
ejercicio de la Pesca-turismo, la cuestión de la comercialización de las capturas que
eventualmente se realicen a bordo, e igualmente, aspectos legales tan
fundamentales como el aseguramiento de los buques, el régimen de inspecciones,
ayudas, el régimen de la Seguridad Social, y finalmente, los aspectos impositivos
que habrán de gravar la actividad.
Ya se ha comentado que la necesaria preocupación por la seguridad de las
embarcaciones y de los pasajeros que a ellas accedan a fin de desarrollar
actividades de pesca-turismo es fundamental y debe de ser acorde con los
diferentes buques de acuerdo con su tipología y particulares características.
No obstante se establece, con carácter general, una limitación máxima en cuanto a
las dimensiones de los buques, situándola en los 24 metros de eslora; y otra
limitación en cuanto al número de pasajeros a embarcar, fijando un tope de 12
personas. Este último dato es concordante con lo prevenido en la legislación italiana
en la materia, así como con el RD 930/1998 de 14 de mayo sobre condiciones
generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la Marina
Mercante y del sector pesquero, que en su artículo segundo limita a este número las
personas que pueden embarcar en un buque mercante antes de comenzar a
considerarlo como de pasaje.

1.2.3.1 Participantes.
A fin de limitar al máximo los riesgos en que pudieran incurrirse, se hace necesario
el establecer algunas limitaciones respecto de las personas a embarcar.
A estos efectos parece prudente que la figura del patrón sea aquella que, a
semejanza de lo que ocurre en las aeronaves, sea quien tenga la última palabra en
caso de discrepancia sobre quién puede embarcar y quién no; teniendo en cuenta
consideraciones tanto de tipo físico como cualquier otra circunstancia que parezca
pueda entorpecer las actividades de Pesca-turismo.
Consecuentemente, en el ejercicio de las actividades de Pesca-turismo no se
permitirá el embarque de personas menores de catorce años si no van
acompañadas de sus padres o tutores. Asimismo, a criterio del patrón del buque,
podrá impedirse el acceso a bordo de cualesquiera otras personas que, a juicio del
mismo, puedan suponer un riesgo para la seguridad de la actividad o el correcto
desarrollo de la misma.
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1.2.3.2 Embarcaciones
Conviene, en primer lugar, delimitar qué embarcaciones van a poder desarrollar este
tipo de actividades, sin contar con los condicionantes técnicos.
Como ha quedado de manifiesto, las actividades de pesca-turismo quedarían
configuradas como una actividad adicional a desarrollar por los pescadores
profesionales. En consecuencia, los buques que podrían efectuar estas actividades
serían los buques de pesca.
A tal fin podría considerarse la inclusión, de forma exclusiva, de aquéllas que,
estando incluidas dentro de la lista tercera de las reguladas en el artículo cuarto del
RD 1027/1989, lo están, asimismo, en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. De
esa manera podrían habilitarse para el ejercicio de la actividad a las embarcaciones
dedicadas a la pesca marítima profesional.
Asimismo podría considerarse la exigibilidad de la inclusión de la embarcación de
que se trate en el censo del caladero en el que tal embarcación pretenda efectuar
las actividades de pesca-turismo, con el arte del que tradicionalmente se haya valido
hasta ese momento para efectuar las tareas de pesca extractiva habituales.
Otra posibilidad distinta sería permitir el acceso a la actividad a aquellos otros
buques que, estando incluidos en la lista cuarta, sirven de auxiliares a la pesca y a
la acuicultura. En este punto podría, a su vez, abrirse un nuevo abanico de
posibilidades, como permitir la actividad a los buques auxiliares de la pesca,
incluyendo o no a aquellos dedicados a la acuicultura.
En cualquiera de estos casos se ha de producir la modificación del citado artículo del
RD sobre abanderamiento y matriculación de buques, ya que al definir la lista
tercera literalmente indica que “En la lista tercera, se registrarán los buques de

construcción nacional o importados con arreglo a la legislación vigente destinados a
la captura y extracción con fines comerciales de pescado y de otros recursos
marinos vivos”.
Así redactada, la mención a “la captura y extracción”, no dejaría opción a otra
alternativa, luego en principio no permitiría el desarrollo de la pesca-turismo. En
este punto pues podría plantearse una redacción distinta del siguiente tenor:

“En la lista tercera, se registrarán los buques de construcción nacional o importados
con arreglo a la legislación vigente destinados a la realización de actividades
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pesqueras de acuerdo con lo prevenido en la Ley de Pesca Marítima del
Estado.”
Respecto de los buques incluidos en la lista cuarta, si se trata exclusivamente de los
buques de apoyo a la pesca, no sería necesaria la modificación de la definición de
dicha lista, ya que dentro de las actividades de pesca estarían insitas las de pescaturismo.
Caso distinto sería la inserción de las embarcaciones auxiliares de explotaciones de
acuicultura, dado que en tal caso se trataría de incluir una actividad distinta a la
pesca extractiva no comprendida a priori dentro de los objetivos definidos como
pesca-turismo, lo cual llevaría, entre otros efectos, a hacer necesaria la modificación
del contenido de la lista.

1.2.3.3 Artes.
Otro punto importante que concierne a la delimitación de los buques que vayan a
ser objeto de autorización para el ejercicio de las actividades de pesca-turismo,
viene constituido por la determinación del tipo de artes a utilizar.
Es conveniente recordar en este punto que las artes están reguladas para cada uno
de los caladeros en concreto, debiendo estarse, por tanto, a lo previsto para cada
uno de ellos.
Un criterio pasaría por la autorización para el uso de cualquiera de las que están
autorizadas en España siempre que se respeten las condiciones de cada zona y las
medidas de seguridad preceptivas.
En este caso, cada buque debería quedar habilitado, exclusivamente, para la
utilización de las artes que le estén autorizadas en función del censo en que se
encuentre dado de alta con carácter previo al comienzo del ejercicio de las
actividades de pesca-turismo.
También sería factible la determinación de alguna/s de ellas con exclusión del resto.
Aquí el problema radicaría en la determinación de cuáles serían las artes autorizadas
y, sobre todo, cuáles las refutadas.
Dentro de esta última posibilidad, esto es, buques destinados a faenar con artes no
permitidas para el ejercicio de la pesca-turismo, podría considerarse la eventualidad
de permitirles el ejercicio de las actividades siempre y cuando no portaran a bordo
las artes excluidas.
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En el supuesto de que sea ésta la solución finalmente adoptada, existiría otra
limitación sobrevenida para tales embarcaciones, que, en principio, solamente
podrían dedicarse al ejercicio de actividades que no comportasen la realización de
actividades de pesca extractiva, en virtud de la inexistencia del utillaje necesario
para su ejercicio.
A este respecto se vio cómo la regulación italiana excluyó de manera absoluta en un
primer momento del desarrollo de la actividad el ejercicio de la Pesca-turismo con
artes de cerco y arrastre, limitación que en lo sucesivo se ha ido flexibilizando.
No obstante, en el país trasalpino está permitido el ejercicio de la pesca deportiva
por parte de los turistas desde las embarcaciones de pesca profesional, actuación
que aumenta significativamente las posibilidades a los turistas a bordo de tales
embarcaciones.
Por todo ello no parece que, a priori, sea necesario proponer modificación alguna de
la normativa española que regula estos aspectos, sino más bien una determinación
de aquéllos en relación a la cuestión de los censos, que a continuación se examina.

1.2.3.4 Censos.
Intrínsecamente ligado al tema de embarcaciones y artes se encuentra la posibilidad
de creación de un censo específico que agrupe el desarrollo de estas actividades,
amparándose en lo prevenido en el artículo vigésimo sexto de la LPM.
Dicho censo habría de tener como característica diferenciadora el hecho de que la
inclusión en el mismo no sea obstáculo para el mantenimiento de la inscripción en
otros que, referidos a una actividad extractiva, contuviesen asimismo al buque en
cuestión, permitiéndole el ejercicio de la pesca extractiva profesional y acreditándolo
como buque habitual en la pesquería de que se trate.
En puridad, una conditio sine qua non para el buque que pretenda ejercer las
actividades de Pesca-turismo es su dedicación a las tareas de pesca marítima
profesional. Por tanto, si faena en el Caladero Nacional, ha de estar dado de alta en
alguno de los censos que acreditan la habitualidad en la pesquería.
Visto que existen censos que agrupan a todas las embarcaciones dedicadas a ciertas
artes que faenan en todo el Caladero Nacional y asimismo censos que para cada
uno de los caladeros específicos acogen a los buques según las artes utilizadas,
podría igualmente utilizarse cualquiera de las dos vías. Para ello habría que tener en
cuenta que para ciertos caladeros y artes existen especificidades que invitan a una
regulación individualizada, en aras de una mayor capilaridad en la regulación y,
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consecuentemente, una mejor adecuación de los medios utilizados con los fines
perseguidos.
Por otra parte, la creación del nuevo o nuevos censos no supondría en principio una
modificación de la normativa que los regula, sino una ampliación de la misma, ya
que en absoluto implicaría la extinción de ninguno de los actualmente existentes.

1.2.3.5 Tripulaciones.
Como se puso de manifiesto anteriormente, la tripulación de las embarcaciones
dedicadas a las actividades de pesca-turismo ha de contar con una cierta
cualificación complementaria, especialmente en temas de seguridad, primeros
auxilios, etc., en virtud de la variedad de riesgos y problemas que van a enfrentar
en el desarrollo de las actividades.
A este respecto será necesaria la impartición de unas instrucciones mínimas de
seguridad dirigidas a las personas que vayan a embarcarse, teniendo en cuenta que
para algunas de ellas puede tratarse de la primera vez que suban y naveguen a
bordo de una embarcación.
Estas instrucciones, que podrían asimilarse a las que se imparten en las aeronaves
antes del despegue, podrían ser llevadas a cabo a bordo con carácter previo al
desamarre, o bien, si el número de personas u otras circunstancias así lo
justificasen, cabría la utilización de locales autorizados por alguna organización
competente (organizaciones de productores, cofradías, etc.) y habilitados al efecto.
Por otra parte, habida cuenta del elevado porcentaje de turismo extranjero que
acude a las costas españolas, cabe prever la impartición de cursos de lengua
extranjera destinados a los marineros, o al menos, al patrón de las embarcaciones
que vayan a dedicarse a estas actividades, a fin de garantizar una comunicación
mínima necesaria, especialmente en casos de emergencia o circunstancias
excepcionales.
El Instituto Social de la Marina constituye una de las instituciones competentes que
podría intervenir adecuadamente en esta fase de cualificación e impartición de
cursos dirigidos a los profesionales del sector que vayan a desarrollar las actividades
de pesca-turismo.
Como ya se hizo constar anteriormente al hablar sobre las titulaciones requeridas
(epígrafe 4.5.3), en el Anexo núm. 3 se recoge la relación de los cursos impartidos
por el Instituto Social de la Marina, a partir de los cuales se podría incluir uno nuevo
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destinado a la cualificación de las tripulaciones a fines de ejercer las actividades de
pesca-turismo.

1.2.3.6Título habilitante.
Dentro de las reglamentaciones exigibles al ejercicio de la actividad de pescaturismo, el Título habilitante configuraría una de las condiciones básicas e
ineludibles para el desarrollo de la misma, que quedaría sujeta a la emisión por
parte de la Administración competente de una autorización acreditativa de la
capacitación para desarrollar tales actividades.
Una de las opciones planteables sería la configuración de un marco normativo
unitario de aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las CCAA
dispusieran de un margen de actuación que les permitiera, mediante la competencia
de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos complementarios que
satisficieran sus peculiares intereses.
El otorgamiento de la oportuna licencia sería, de este modo, competencia de la
Comunidad Autónoma donde se llevara a cabo el ejercicio de la actividad.
Previamente a su otorgamiento, habría que proceder a verificar el cumplimiento por
parte del buque objeto de la actividad de los requisitos que reglamentariamente se
hayan establecido al efecto.
Respecto de los plazos de validez, en principio no parece que exista impedimento
jurídico alguno para prorrogarla indefinidamente o limitar su caducidad. Ahora bien,
ha de preverse un sistema de inspecciones que, previa verificación de la continuidad
de los requisitos exigidos al inicio de la actividad, incluida la adecuación de los
medios empleados a los fines previstos, tanto humanos como materiales, confiera la
posibilidad de continuación de la explotación.
Otro aspecto objeto de regulación sería la transmisibilidad del Título habilitante.
Las condiciones de la transmisión del Título habilitante estarían sujetas al
mantenimiento de la adecuación de los medios pertinentes para el ejercicio de la
actividad, tanto humanos como materiales. La desaparición de alguno de ellos,
como el abandono de la actividad por el patrón de la embarcación, requeriría la
incorporación de un elemento sustitutivo dotado de los mismos requisitos, a fin de
poder dar continuidad en las mismas condiciones a la actividad de pesca-turismo.
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En definitiva, sólo cabría la transmisión del Título en aquellos casos en los que se
produjese la identidad, no en los elementos, sino en los requisitos que reúnan éstos.
Finalmente, podría considerarse que, habida cuenta de la naturaleza novedosa de la
actividad objeto de regulación, el Título habilitante para su ejercicio sería asimismo
objeto de una creación ex novo.

1.2.3.7 Límites temporales.
Desde un punto de vista técnico, las actividades de pesca-turismo estarían en
principio exclusivamente sujetas a las condiciones climatológicas adversas que
pudiesen comprometer de alguna manera la seguridad o la comodidad del buque y
de las personas en él embarcadas.
Ahora bien, pueden existir condicionantes de otra índole que recomienden la no
realización de actividades de este tipo durante ciertos periodos estacionales.
Por otra parte, y siempre que estas actividades conlleven actuaciones extractivas, se
actuará de conformidad con la regulación que en su caso esté establecida sobre
vedas o limitaciones de otra índole impuestas para la zona, así como sobre las artes
a utilizar.
También se ha descrito con carácter previo la regulación italiana sobre este aspecto,
observándose que la misma comenzó limitando la actividad a lo que podría
denominarse “temporada alta” (mayo a septiembre) para después y de manera
progresiva, ir liberando periodos de tiempo cada vez más largos hasta llegar a la
regulación actual, que únicamente establece la prohibición del ejercicio de la pescaturismo para aquellos supuestos en que las condiciones climáticas así lo aconsejen.
A la vista de ello, puede concluirse que las posibles limitaciones en el ámbito
temporal referidas al ejercicio de la actividad de pesca-turismo han de venir
referidas de manera fundamental a los condicionantes climatológicos que
determinarán la pertinencia o no de la salida de las embarcaciones, de acuerdo no
sólo con la seguridad a bordo, sino asimismo, con el confort de las personas
embarcadas, y en fin, con las peculiaridades existentes en cada zona geográfica
respecto de las condiciones mínimas para salir a la mar.
Por tanto, a la hora de fijar los límites de actuación de los buques en tareas de
pesca-turismo, si bien puede establecerse un umbral máximo por encima del cual no
se puedan llevar a cabo, puede, asimismo, establecerse una modalización de estos
límites a fin de que puedan adecuarse a las peculiaridades regionales y costumbres
locales.
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La cuestión de la seguridad, por su carácter prioritario en este ámbito, es objeto de
análisis en profundidad en el estudio técnico correspondiente.

1.2.3.8 Límites geográficos.
En el ámbito geográfico pueden encontrarse limitaciones referidas a zonas de
especial protección, en las cuales normalmente las actividades extractivas están
limitadas o bien prohibidas.
Siempre que conlleve estas actividades extractivas, la pesca-turismo debe seguir la
regulación existente en la materia; ahora bien, parece coherente que esta
prohibición no se extienda a aquellas otras actividades que se limiten a la
observación del medio marino, siempre que el número de embarcaciones que
efectúen tal actividad no sobrepase un máximo que afecte al necesario sosiego de la
zona.
En España existe un importante número de zonas de protección pesquera, ya sean
reservas marinas, zonas de acondicionamiento marino o zonas de repoblación
marina, respecto de las cuales la gestión no es uniforme, sino que recae según los
casos, en la Administración Central, en las CCAA, o bien es compartida.
Por tanto, en virtud de que cada una de las zonas de protección pesquera cuenta
con una regulación específica que determina tanto las actividades prohibidas y
permitidas, como específicamente los buques que tienen acceso a la zona en
cuestión, la regulación que de las actividades de pesca-turismo se lleve a cabo habrá
de ser individualizada para cada una de dichas zonas.

1.2.3.9 Comercialización de las capturas.
La comercialización de los productos obtenidos de las actividades de pesca-turismo
en principio debe seguir los cauces establecidos para los provenientes del resto de
actividades de pesca marítima profesional, independientemente del sujeto activo de
la captura.
Ha de tenerse en cuenta que los productos que, provenientes de la pesca extractiva,
se obtengan en las actividades de pesca-turismo, mantienen su origen en la pesca
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profesional, en consecuencia los canales de comercialización habrán de ser los
mismos.
Este principio podría admitir excepciones en cuanto a los productos consumidos a
bordo de las embarcaciones o, en todo caso, dentro de las actividades de pescaturismo (p. ej.: comida en tierra como colofón u origen de estas actividades).

1.2.3.10 Aseguramiento de los buques.
Como ha quedado de manifiesto, existe una obligación de que todos los buques que
enarbolen bandera española tengan asegurada la responsabilidad civil en la que
puedan incurrir en el curso de la explotación de sus buques, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 78 de la ley de Puertos y Marina Mercante (Ley 27/1992).
Por otro lado, en el Reglamento de Despacho de Buques aprobado mediante Orden
de 1 de enero de 2000, se prevé en su artículo 33 que cuando se incorpore al buque
alguna persona distinta de la tripulación y el pasaje, habrá de existir un seguro que
cubra los riesgos de muerte y accidente.
Esta previsión, para el caso de los buques afectos a actividades de pesca-turismo,
puede ser complementada con otro seguro de carácter más amplio que permita
amparar aquellos riesgos que, no estando presentes en las actividades tradicionales
de pesca extractiva, se incorporen al embarcar a bordo personas distintas de la
tripulación.
Siendo la actividad pesquera profesional una actividad con un elevado nivel de
riesgo en sí misma, éste se verá incrementado por la presencia a bordo de personas
que en algunos casos será la primera vez que se embarquen.
Consecuentemente, a la preocupación por la seguridad que se ha puesto de
manifiesto, habría que añadir una actuación preventiva en la materia.
En este sentido parece necesaria la contratación para el desarrollo de este tipo de
actividades de un seguro que, además de las coberturas ya vistas, abarque los
riesgos de muerte y lesiones, tanto de los ocupantes de la embarcación como las
sufridas por terceros como consecuencia directa de las actuaciones del buque
asegurado.
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La inclusión de este aseguramiento no comporta, prima facie, modificación alguna
del ordenamiento en vigor, al constituir una garantía añadida que no desvirtúa el
carácter de la previsión de la Ley de Puertos y Marina Mercante, sino que por el
contrario, la complementa.

1.2.3.11 Régimen de inspecciones.
Dado que la actividad ha de estar sujeta a un régimen de inspecciones que permitan
verificar el correcto desenvolvimiento de la misma, resta por determinar quiénes y
cuándo podrán ejercer dichas actuaciones.
En principio ha de estarse a lo prevenido en el Capítulo sexto del Título primero de
la actual LPM y a la propuesta de modificación de la misma, en orden a incluir
dentro del posible artículo dedicado a la Pesca-turismo, una mención a las
actividades de inspección.
Por tanto, y con carácter general, la inspección de las actividades extractivas en
aguas exteriores y el control de los productos extraídos recaería en la Administración
Central, mientras que las actividades de pesca extractiva en aguas interiores, la
comercialización del producto obtenido y la ordenación del sector pesquero, se
mantendrían tal y como actualmente está previsto dentro de la esfera de
competencias de las CCAA.
Relativo a los aspectos que comportan una novedad por lo que a la actividad de los
buques se refiere, no se puede olvidar que las actividades añadidas comportan la
mezcla de actividades ya perfectamente reguladas y consolidadas a lo largo del
tiempo, como es la pesca extractiva, con otras dotadas de un fuerte componente
turístico, campo éste cuya inspección recae dentro del ámbito de actuación de las
CCAA.
Es por tanto en este último campo donde deben de producirse las innovaciones
mayores, dado que, como se ha puesto de manifiesto de forma reiterada, va a ser la
inclusión de los elementos del campo turístico los que van a modificar las
actividades a inspeccionar.
Todo lo que antecede ha de ser entendido dentro del necesario marco de
cooperación que ha de existir entre las tareas inspectoras desarrolladas tanto por la
Administración del Estado como por el resto de las administraciones.
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1.2.3.12 Régimen de ayudas.
El desarrollo de este tipo de actividades, que, como se ha visto, priman la seguridad
por encima de cualquier otra consideración, requiere de una serie de inversiones
que permitan la adecuación de las embarcaciones a las nuevas actividades.
Teniendo en cuenta la crítica situación del sector, puede ser cuestionable requerir a
los profesionales la asunción total del riesgo que comportaría la realización de
inversiones adicionales en sus embarcaciones que permitan su adecuación a los
nuevos estándares exigidos para el ejercicio de la pesca-turismo. Umbral de riesgo
mínimo necesario que por otro lado, ha de asumir en cualquier caso todo
emprendedor de una actividad empresarial. Ello no obstaría, sin embargo, la
actuación por parte de la Administración mediante un régimen de colaboración y
ayudas públicas destinadas a la pesca-turismo (que facilitasen la adaptación de los
buques a las normas de seguridad exigidas), sin perjuicio de otras vías de
financiación que puedan venir dadas, por ejemplo por otras entidades que quieran
promover o patrocinar la actividad de pesca-turismo.
Esta última cuestión podría abordarse en un epígrafe separado dedicado a la
promoción y publicidad de las actividades incluidas.
Las ayudas destinadas fundamentalmente a la adaptación de los buques pesqueros
a las exigencias de seguridad podrían ampararse bajo el epígrafe de
Reestructuración y Modernización de la flota en la LPM, contemplándose asimismo la
posibilidad de aportaciones al menos parciales por parte de la Unión Europea en el
marco del nuevo instrumento de financiación pesquera (futuros FEP).
Finalmente cabe recordar la utilidad que para el planteamiento y éxito de cualquier
producto con un componente turístico importante tienen las diferentes ferias de
turismo que dentro y fuera de las fronteras nacionales se vienen desarrollando con
regularidad, a las que asisten los profesionales del ramo y, en algunos casos, los
consumidores finales de los servicios allí ofrecidos.

1.2.3.13 Seguridad Social.
Se vio con anterioridad que el sistema que la Seguridad Social contempla para las
personas dedicadas a la pesca profesional en España, el denominado Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, está previsto para los trabajadores por cuenta
ajena, retribuidos a salario o a la parte, empleados en la pesca marítima en
cualquiera de sus modalidades, así como para los trabajadores por cuenta propia,
incluyendo los armadores de pequeñas embarcaciones que trabajen a bordo de ellas
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y que constituyan su modo fundamental de vida, tal y como establece el artículo
segundo apartado primero epígrafes a) y b) del Reglamento General del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Por la propia definición de pesca-turismo, los dos grupos de cotización que van a
verse afectados por estas actividades serán el segundo y el tercero de los
establecidos en el artículo 33 del Reglamento General del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar221.
Únicamente podría haber algún elemento de fricción por lo que a tema de
retribución a la parte se refiere, ya que, si bien el sistema no está pensado para
estas nuevas actividades, no es menos cierto que la certeza acerca de la retribución
solamente afectará a una parte de los ingresos del buque, específicamente la
aportada por los turistas, quedando indeterminada aquélla proveniente de la
actividad extractiva habitual. En cualquier caso los ingresos no están asegurados,
sino que dependerán de la afluencia de visitantes a las embarcaciones.
Habida cuenta de la obligatoriedad de que estos profesionales estén ocupados en la
pesca marítima, cualesquiera sea su modalidad, y toda vez que la Pesca-turismo
quedaría configurada como una modalidad más de pesca marítima, no parece que,
en este punto, exista un choque con lo previsto hasta el momento.
Cabría mencionar alguna de las especialidades que dicho Régimen Especial
contempla. A título de ejemplo menciónese la reducción de la edad mínima para
causar pensión (RD 2390/2004 de 30 de Diciembre), que está basada en una serie
de coeficientes reductores que varían según la actividad y desplazamiento del
buque.
En este punto podría ser perfectamente válida la inclusión, sin más, de las
actividades de Pesca-turismo dentro del cómputo previsto, dado que las únicas
especialidades contempladas son referidas a los arrastreros, congeladores,
bacaladeros y balleneros, siendo el resto de las consideraciones referidas a las
Toneladas de Registro Bruto (TRB) de cada buque.
Por otro lado, el artículo decimonoveno del Decreto 2864/1974, en su punto cinco,
establece los grupos de cotización que afectarían a la actividad de Pesca-turismo, los
grupos segundo y tercero; en este sentido podría ser considerada la necesidad de
creación de un nuevo grupo de cotización a efectos de incluir los rendimientos

221

Decreto 1867/19780 de 9 de Julio.
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obtenidos de la Pesca-turismo, o bien incluir este nuevo grupo como uno más
dentro de la regulación que anualmente se establece a tal fin.

1.2.3.14 Aspectos impositivos.
En base a lo previamente establecido, por lo que a los impuestos especiales se
refiere, salvo disposición en contra no sería necesario modificar su regulación
específica en tanto quede configurada la actividad de Pesca-turismo como una
modalidad más de la pesca marítima profesional.
Por lo que a los impuestos directos e indirectos se refiere, fundamentalmente IVA e
IRPF, en principio no parece que el ejercicio de esta nueva actividad
complementaria a la pesca profesional sea incompatible con el régimen aplicable a
dicha actividad profesional. En todo caso, de cara a la repercusión del impuesto a
los turistas que deseen hacer uso de estos servicios, podría contemplarse la
posibilidad de establecer ex novo un epígrafe en la regulación relativa al Impuesto
de Actividades Económicas que recogiera concretamente estos supuestos,
reglamentado en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

1.3 Seguridad a bordo de las embarcaciones
La seguridad a bordo de las embarcaciones es uno de los aspectos que mayor
relevancia está llamado a adquirir en esta nueva actividad.
Elemento fundamental, que no aminora la peligrosidad de las actividades pero se
considera absolutamente imprescindible, es, como ya se vio anteriormente, la
suscripción de una póliza de seguro que cubra los posibles accidentes acaecidos en
el desarrollo de la actividad de pesca-turismo.
Entre otros aspectos, conviene discriminar acerca de los diferentes tipos de arte que
se vayan a ejecutar en la embarcación, dado el diferente grado de peligrosidad de
unos y otros. A este respecto podríamos señalar por ejemplo, el arrastre como
ejemplo típico de arte con un elevado grado de peligrosidad, inclusive para los
profesionales que se dedican habitualmente a su uso.
En el otro extremo, las nasas parece claro ejemplo de arte con una muy escasa
peligrosidad para el turista embarcado.
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La complejidad que engloba este epígrafe hace que exceda con mucho de los
límites de la presente tesis, pero es conveniente dejar siquiera sea unos pequeños
apuntes de cuáles han de ser las directrices en este ámbito y a este fin nada mejor
que apoyarnos en el estudio222 del profesor José Fernando Núñez Basañez,
desarrollado asimismo dentro del proyecto Sagital que contempla de una manera
muy pormenorizada estas cuestiones y el que reflejamos sus “recomendaciones
técnicas”:

“1. Además del equipo de seguridad prescrito en los Reglamentos, se llevará abordo
el correspondiente al número de turistas previsto. Al igual que se hahecho en el
Estudio, se podrá utilizar como referencia el equipo previstopara las golondrinas
Clase H de las Normas Complementarias.
2. Las embarcaciones cumplirán todos los requisitos de los futuros Reglamentos de
Radio y de Pesqueros.
3. Será necesaria la definición y señalización previa al embarque de los lugares
previstos en cubierta y en la habilitación, para situar a los pasajeros en todo
momento. Nunca se permitirán más de dos personas de pie por metro cuadrado de
cubierta.
4. Se instalará un revestimiento de pintura antideslizante en todos los pisos
que pueda utilizar el pasaje.
5. Deberán disponerse aseos adicionales a los de la tripulación, sin discriminación de
sexo, a razón de uno por cada ocho personas de pasaje.
Se recomienda un tipo de aseo modular que lleve incorporado todo el equipo
necesario: lavabo, inodoro, fosa séptica química, tuberías, etc.
6. Se proporcionará un barandillado o amurada de altura mínima de 1,20 metros
que proteja y limite el movimiento de los pasajeros en los lugares destinados a ellos.
En las modalidades que por su práctica de riesgo lo requieran, se instalarán
planchas de metacrilato transparente o material similar, de 1,50 metros de altura,
en sustitución del barandillado.
7. En caso de prever asientos para los pasajeros en cubierta y toldilla, éstos estarán
fijados permanentemente en las mismas.

222

Núñez Basañez, José Fernando “Estudio técnico de las modificaciones a implementar en
los buques pesqueros para el desarrollo de las actividades de Pesca-turismo en España”
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2007
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8. Se dotará a la embarcación de cuadros de instrucciones y planos de rutas de
evacuación, en zonas visibles y accesibles, con objeto de instruir al pasaje en caso
de accidente o siniestro.
9. También se dotará a la embarcación de un sistema de megafonía, claramente
audible por encima del ruido ambiental, que permita informar y notificar al pasaje
cualquier incidencia que se produzca
10. Se deberá instruir a los turistas, como acto previo a la navegación, de las
normas de seguridad a bordo, que deberán cumplir en todo momento, haciendo
hincapié en señalar los elementos en cubierta que pueden ocasionar un peligro
durante las operaciones de pesca: haladores, viradores, cables, malletas, pastecas,
puertas de arrastre, líneas de anzuelos, etc.
11. El acceso a la embarcación se hará siempre con ésta abarloada al muelle y por
medio de planchas o escalas de embarque, firmemente sujetas a la embarcación.”

1.4 Herramienta gráfica para la consulta de recursos de
interés para actividades de Pesca-turismo
Como complemento de las modificaciones que anteceden, sería conveniente el
poder implantar una herramienta que permitiera, una vez que el usuario accede a la
misma, la visualización de los recursos turístico-pesqueros de una zona, como por
ejemplo la localización de los puertos de pesca, cofradías, etc. Además de esta
capacidad el usuario podría también consultar y obtener visualmente la información
de estos recursos, es decir los barcos de pesca asociados a una cofradía, las artes y
especies capturadas, etc.
En definitiva se trataría de una herramienta que posibilitase la elección por parte del
turista tanto de cuestiones directamente relacionadas con la Pesca-turismo tales
como el tipo de buque en el que desea embarcar, en que puerto y/o en que
Cofradía puede encontrarse el mismo, hasta cuestiones menos vinculadas a la
actividad principal, pero no por ello menos interesantes para los objetivos de la
misma, como sería la ubicación de restaurantes en el área donde se encuentren o la
ubicación de otros atractivos turísticos distintos del que nos ocupa.
A tal fin pueden servir como ejemplo las siguientes:
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En este ejemplo del municipio de Rota ya podría observarse, señalados con puntos
rojos los lugares de interés en el ámbito de la Pesca-turismo y, en el ángulo superior
izquierdo, la ubicación del municipio dentro de la zona.

A continuación podría ser solicitada diferente información acerca de algún aspecto
concreto que interese de la zona.
O bien utilizarse a fin de conocer los recursos ictícolas que dentro de ese área son
objeto de interés comercial y sus principales características tal y como puede
observarse en la siguiente imagen.
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CAPITULO QUINTO
VALIDACION DE LA PROPUESTA
Es evidente que todo lo que antecede carece de sentido si los futuros destinatarios
de dicha norma, y teóricos beneficiados por la misma, no sienten la necesidad de
esta modificación. Por tanto, como ya se expresó al principio del presente trabajo,
era necesario realizar un testeo de entre las personas dedicadas a la pesca marítima
profesional a fin de ratificar, o no, los asertos previos.
Los objetivos de este trabajo de campo pasaban por verificar la percepción que el
sector tenía de estas nuevas actividades, tanto en cuanto a la pertinencia de su
realización como de las condiciones en las cuales, si se estimaba necesario su
aplicación podrían llevarse a cabo.

1. Encuesta efectuada
Las encuestas, cuyo origen algunos remontan hasta la época feudal, donde se
utilizaba para conocer cual podía ser el uso de las tierras y cuales las personas a
ocuparse de las mismas, han conocido su época de mayor auge a partir de la
segunda guerra mundial comenzando el mismo en los países anglosajones, primero
en los Estados Unidos y a continuación en Inglaterra223.
Una encuesta puede ser considerada como “una investigación realizada sobre una

muestra de sujetos representativa de un colectivo mas amplio, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y
subjetivas de la población224”.
223

La primera encuesta electoral en el sentido moderno de la expresión parece que fue
efectuada en 1936. Literary Digest utilizó una muestra significativa de 2.3 millones de
votantes, en la cual habían determinado que la población norteamericana tendía a
simpatizar con el Partido Republicano. Una semana antes del día de las elecciones
presidenciales, fue reportado que Alf Landon del Partido Republicano era, de lejos, mucho
más popular que Franklin D. Roosevelt del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, George
Gallup condujo una encuesta mucho más pequeña, pero con mejores bases científicas,
utilizando muestras demográficas representativas. Gallup predijo la victoria de Roosevelt, en
1936, (quien fue reelecto cuatro veces) generando el primer hito en la historia de las
encuestas de opinión pública.
224
Garrido Ferrando M. y otros “El análisis de la Realidad Social. Métodos y Técnicas de
Investigación Social”, Madrid, Alianza Editorial, 2000
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Las encuestas tienen unas características determinadas entre las que podemos
destacar siguiendo al profesor Sierra Bravo:225
“1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo

que manifiestan los interesados.
2. Es un método preparado para la investigación.
3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda
extenderse a una nación entera.
4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los
miembros de la sociedad”.
Aunque existen diversos tipos de encuestas (exhaustivas y parciales, directas e
indirectas, etc.) la realización de todas ellas se efectúa siguiendo unos pasos
determinados que podemos sintetizar de la siguiente forma226:
En primer lugar hay que definir cual va a ser el objetivo de la encuesta. En este
punto ha de llevarse cabo la formulación del problema y los diferentes pasos que
han de efectuarse para obtener los resultados.
A continuación hay que efectuar la formulación del cuestionario, o conjunto de
preguntas que han de ser contestadas por los encuestados sobre los extremos que
interesan en la investigación, aspecto este fundamental en el resultado a obtener
dado que una incorrecta formulación de la cuestión a plantear puede echar por
tierra el resto del trabajo. El cuestionario puede estar compuesto por preguntas
abiertas o cerradas227, o una mezcla de ambas y hay que tener claro que es lo que
se pretende conocer con cada una de las preguntas y su relación con la hipótesis de
partida de la encuesta a fin de lograr los objetivos pretendidos.

225
226

Sierra Bravo R. “Técnicas de investigación social”. Paraninfo Thomson. Madrid. 2001
Según el profesor Sierra Bravo las etapas serían las siguientes:

“1 Descubrimiento del problema a investigar

2 Documentación y definición del problema
3 Imaginar una respuesta probable al mismo o hipótesis
4 Deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis empíricas
5 Diseño de la verificación de las hipótesis o del procedimiento concreto
6 Puesta a prueba o contraste con la realidad de la hipótesis
7 Establecimiento de conclusiones resultado de la investigación
8 Extender las conclusiones o generalizar los resultados,”

227

Las preguntas abiertas pueden definirse como aquellas cuya respuesta no viene
especificada en el cuestionario, dejando libertad al encuestado para que conteste según su
criterio. La preguntas cerradas son las que contienen la respuesta, pudiendo dividirse entre
aquellas que tienen solo dos posibles respuestas como sexo, si o no, etc. Y preguntas de
elección múltiple llamadas también “de cafetería” que incluyen varias respuestas posibles
para elegir una
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Acto seguido, se ha de llevar a cabo la obtención de los datos mediante el trabajo
de campo para, por último, procesar los mismos y tabularlos a fin de poder
presentar los resultados de la encuesta. En el caso de las encuestas efectuadas
mediante preguntas abiertas el trabajo es más complejo dado que hay que
estandarizar las diferentes repuestas objetivando cada una de ellas, normalmente
traduciendo las respuestas a términos numéricos. En cualquier caso siempre es
necesario determinar los análisis que se aplicarán a los datos.

1.1 Datos técnicos de la encuesta
Durante el otoño del año 2007, concretamente entre los meses de octubre y
noviembre, se procedió, a la consulta a los afectados acerca de la conveniencia o no
que, a su juicio, merecía la consideración de las actividades de pesca-turismo como
alternativa a la pesca extractiva.
Dicha consulta se llevó a cabo tanto entre las cofradías como entre las Federaciones
de Cofradías a nivel nacional a fin de observar no sólo la opinión global del sector,
sino también si existía alguna tendencia distinta según la zona de actuación de cada
una de las cofradías y federaciones ampliando así al máximo el ámbito espacial de la
consulta.
El cuestionario, integrado por preguntas cerradas, fue remitido a todas las cofradías
de pescadores existentes en España así como a cada una de las federaciones que
agrupan a las mismas.
Para una mayor claridad en el examen de las conclusiones se han acompañado los
resultados a distintos niveles, tanto agrupados a nivel nacional como los obtenidos
de cada una de las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere a las
cofradías como a las federaciones. Como es obvio, se presentan solamente aquellos
datos que no contienen información alguna de carácter personal ni ninguna otra que
permita la identificación de los intervinientes en la misma.
A la vista de los resultados queda asimismo de manifiesto que existen disparidades
en el grado de cumplimentación del cuestionario entre las diversas Comunidades
Autónomas habiendo sido el País Vasco y Canarias con el 67 % de los cuestionarios
cumplimentados los que mayor porcentaje han alcanzado.
El objeto de la encuesta era el determinar, por un lado, la necesidad de llevar a
cabo actividades que, de manera complementaria a la pesca extractiva profesional,
sirvieran para, sin aumentar la presión sobre las poblaciones icticas, proporcionar
ingresos que complementasen los derivados de la venta del pescado obtenido y, de
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otro, si el sector estimaba verdadero el aserto anterior, verificar hasta que punto
existía un acuerdo acerca de la naturaleza de dicha actividad, los diferentes
parámetros de su regulación y que organismo debería de ser el encargado de
llevarla a cabo.
En este punto es conveniente señalar que la encuesta recoge mas los “deseos” de
los profesionales del sector que las posibilidades reales de desarrollo de la pescaturismo habida cuenta de que dichos profesionales en muchas ocasiones no tienen,
necesariamente, un conocimiento del necesario calado de las implicaciones legales
de algunas de las cuestiones legales planteadas en la encuesta.
El cuestionario abarcaba cuestiones de diferente naturaleza pudiendo ser agrupadas
en los siguientes bloques:


Seguridad. En la cual se incluyen cuestiones sobre aquellos aspectos que
afecten o puedan afectar a la seguridad de los participantes en las
actividades.



Formación. Relativas al grado de formación complementaria que se estimaría
pertinente para los profesionales de estas actividades.



Organización. Básicamente sobre las posibilidades de promoción de la
actividad y contratación de la misma.



Comercialización. Íntimamente ligada a la anterior en lo que se refiere a la
promoción de la actividad, pero existiendo otro aspecto referido a la
comercialización de las posibles capturas efectuadas durante el desarrollo de
la pesca-turismo.



Aspectos técnicos. En este punto se incluyeron diversos aspectos
fundamentalmente acerca del tipo de buque a utilizar en tales actividades,
tanto en lo que se refiere al tipo de artes a utilizar, eslora, etc.



Gestión normativa. Cada una de las diferentes cuestiones se acompañaba de
una pregunta acerca de cual debería de ser, a juicio del encuestado, el nivel
al cual se produjera la normativa que debería de regular estas actividades
para el caso de que entendiesen que debería de existir una regulación.



Limitaciones. Abarcando aquellos aspectos que podrían suponer una
limitación en el desarrollo de la actividad tales como la situación
climatológica, número de personas a embarcar,
posibles limitaciones
temporales, etc.
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1.2Resultados de la encuesta
Como ya ha quedado de manifiesto anteriormente la encuesta ha sido remitida a
todas las cofradías y Federaciones existentes en el momento de realización de la
misma en España.
Aunque más adelante se reflejan los datos puros, es interesante recalcar que
aquellas Comunidades con mayor incidencia del turismo no necesariamente han sido
las que mayor porcentaje de cumplimentación de la encuesta han tenido, ni,
correlativamente, mayor aceptación de la nueva actividad propuesta.
El ámbito espacial de la encuesta realizada, ha sido el conjunto de todas las
organizaciones de pescadores de las distintas Comunidades Autónomas a las que se
facilitó el cuestionario de la encuesta a través de las Federaciones de Cofradías de
Pescadores de cada zona. Pidiendo que las respuestas recogidas trataran de recoger
la opinión mayoritaria del conjunto de la Organización de Pescadores.
Han participado, compartiendo su opinión, el 38% de las cofradías de pescadores
del país, y el 100 % de las federaciones de pescadores de las distintas comunidades
autónomas. De este elevado nivel de participación se puede percibir el alto grado de
interés existente desde el sector en la Pesca-Turismo.
Los resultados se presentan divididos en tres grandes bloques: Mediterráneo y SurAtlántico, Cantábrico y Canarias.
La relativa a Mediterráneo engloba las cofradías y Federaciones de las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares y Andalucía.
Las Comunidades de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia están englobadas en
“Cantábrico” y, lógicamente, Canarias abarca la comunidad autónoma de igual
nombre.
Existe un consenso generalizado en el sector que considera adecuado vincular la
actividad pesquera al turismo. Considerando que puede aportar muchos beneficios a
la actividad pesquera profesional como una mayor diversificación de los ingresos
económicos, mejorar la divulgación de la cultura pesquera, una mayor valoración de
los productos de la pesca por parte de los consumidores así como una mayor
sostenibilidad ambiental de la propia actividad pesquera reduciendo el esfuerzo
pesquero sobre los ya sobrexplotados caladeros. Pudiendo ser un incentivo añadido
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para retener y atraer a nuevas generaciones de profesionales que permitan
renovación generacional del sector.
Respecto a las distintas posibilidades de formación complementaria que deberían de
tener la tripulación de los barcos que se dediquen a pesca-turismo la que se ha
considerado más importante ha sido la formación orientada a mejorar las medidas
de seguridad para los pasajeros turistas, visualizándose nuevamente el grado de
concienciación del sector sobre la necesidad de cuidar la seguridad en la actividad.
El 83% de las respuestas, tanto de cofradías como de federaciones, entienden que
no sería necesaria una titulación específica para el patrón de la embarcación que
habilite para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo, habiéndose considerado
importantes asimismo la formación en Interpretación y Divulgación del Medio
Marino, Buenas Prácticas Medio Ambientales y atención al cliente.
Es asimismo generalizada la opinión de que va a ser necesario realizar una buena
gestión y comercialización de la propia actividad de pesca-turismo si se quiere tener
éxito en su implantación y mantenimiento en el tiempo.
Mayoritariamente el sector considera que la contratación de las actividades de
pesca-turismo debería ser gestionada directamente por las propias organizaciones
de pescadores o como segunda opción por un centro de reservas independiente
creado específicamente para la actividad o la propia oficina de turismo de cada
zona, considerando que las tarifas que se podrían cobrar a cada turista por una
salida de pesca-turismo dependerán principalmente del tipo de actividad realizada, y
que se deberían completarse con otras actividades en tierra como visitas a
instalaciones pesqueras y sesiones de interpretación de recursos, abriéndose,
consecuentemente, un abanico de posibilidades muy amplio.
Las embarcaciones que realicen actividades de pesca-turismo deberían estar
inscritas solamente en la lista 3º, un 67% de las cofradías y un 75% de las
federaciones consideran que no deberían incluirse las embarcaciones auxiliares de
acuicultura. Por otro lado, y ante la pregunta de si se debería crear un censo
específico para las embarcaciones que realicen pesca-turismo, un 56% de las
cofradías y un 50% de las federaciones están a favor de su creación.
Por lo que a la regulación de la actividad se refiere, en el caso de las cofradías de
pescadores en el 100% de las cuestiones donde se preguntaba sobre normativa la
opción más elegida con un mayor porcentaje ha sido que debería ser regulado por
una normativa autonómica. En cambio en el caso de las federaciones en el 68% de
las cuestiones resulta la normativa autonómica. Del número total de respuestas
sólo en el 12% (Cofradías) y 16% (federaciones) de éstas coincide que se haya
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respondido que debería estar regulado por una normativa autonómica y nacional a
la vez.
Formato de presentación de resultados

En aras a una mejor comprensión de los resultados de la encuesta en primer lugar
se presentan los resultados correspondientes a cada una de las tres zonas en las
cuales se ha dividido el litoral español para su estudio para, acto seguido, reflejarse
los resultados acumulados a nivel nacional.
En otro orden de cosas y ya dentro de la presentación propiamente dicha se ha
seguido el siguiente esquema:
Columna “Cofradías”: En esta columna se recoge solamente el porcentaje de
cofradías que han marcado cada respuesta respecto al número total de cofradías
que han contestado el cuestionario por cada una de las provincias de la Comunidad
Autónoma.
Columna “Federación”: Se marca con una X la respuesta seleccionada por cada
una de las federaciones provinciales de cofradías de pescadores de la Comunidad
Autónoma.
Columna “Total Cofradías”: En esta columna se recoge el porcentaje de
cofradías que han marcado cada respuesta respecto al número total de cofradías
que han contestado el cuestionario de toda la Comunidad Autónoma. Agregándose
los resultados de las distintas provincias.
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1.2.1 Canarias

228

228

No todas las cofradías han proporcionado el número de buques asociados a su organización, consecuentemente el número real total debería de
ser mayor.
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229

229

No todas las cofradías han proporcionado el número de buques asociados a su organización, consecuentemente el número real total debería de
ser mayor.
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1. ¿CONSIDERA ADECUADO VINCULAR LA ACTIVIDAD PESQUERA AL TURISMO?
Respuesta única

Las Palmas de G.C.
a) Si
b) No
c) Indiferente

C.A. de
Canarias

S.C. de Tenerife

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Total Cofradías

100%
0%
0%

x

100%
0%
0%

x

100%
0%
0%
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2. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE PUEDE APORTAR A LA ACTIVIDAD PESQUERA PROFESIONAL LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.
a) Diversificación de ingresos económicos
b) Mayor valoración del producto por parte
del consumidor
c) Divulgación de la cultura pesquera de la zona
d) Menor esfuerzo pesquero
e) Incentivo a la renovación generacional del sector

Cofradías Federación

Cantabria

Federación

56%

x

82%

70%

33%

x

18%

25%

45%
27%
9%

50%
30%
35%

x

Federación

C.A. de
Canarias

Cofradías

56%
33%
67%
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S.C. de Tenerife

Total Cofradías

3. ¿CUAL O CUALES CREE QUE SON LAS MODALIDADES DE PESCA QUE PUEDEN SER DE INTERÉS PARA LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
Cofradías

a) Arrastre
b) Cerco
c) Palangre
d) Trasmallo
e) Marisqueo
f) Nasas
g) Otras
h)Todas las modalidades

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

0%
0%
11%
0%
0%
33%
22%
56%

Cofradías

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
89%
0%

S.C. de Tenerife

Federación

Cofradías

x

0%
27%
0%
0%
18%
18%
45%
45%

Las Palmas de G.C.

Federación

Total Cofradías

x

0%
15%
5%
5%
10%
25%
35%
50%

S.C. de Tenerife

Federación

Cofradías

Federación

x

27%
55%
9%

x
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C.A. de
Canarias

Cantabria
Federación

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

35%
70%
5%

4. ¿SE DEBERÍA LIMITAR LA ACTIVIDAD A LAS ARTES QUE LA EMBARCACIÓN HAYA VENIDO UTILIZANDO HASTA LA FECHA?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

56%
44%

x

Las Palmas de
G.C.

27%
73%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
78%
0%
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x

36%
45%
9%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

40%
60%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

40%
60%
5%

5. ¿QUÉ ESLORA MÍNIMA DE LAS EMBARCACIONES QUE SE DEDIQUEN A PESCA-TURISMO CONSIDERA CONVENIENTE?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Sin limites
b) >6 m
c) >12 m
d) >20 m

44%
44%
11%
0%

x

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

55%
45%
0%
0%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

33%
78%
0%
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x

36%
45%
9%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

50%
45%
5%
0%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

35%
60%
5%

6. ¿LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBE DE ESTAR DIRIGIDA A LA PESCA... ?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
a) Artesanal
b) Litoral
c) Costera
d) Bajura
e) Altura
f) Todas las modalidades

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

S.C. de Tenerife

Cofradías

Federación

Cofradías

89%
22%
11%
44%
22%
0%

x

18%
0%
0%
0%
0%
82%

x

Las Palmas de G.C.

C.A. de
Canarias

Federación

Total Cofradías

x

50%
10%
5%
20%
10%
45%

S.C. de Tenerife

C.A. de
Canarias

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Total Cofradías

44%
78%
0%

x

36%
45%
9%

x

40%
60%
5%
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7. ¿EN QUÉ LISTA DEBERÍAN ESTAR INSCRITAS LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN ESTA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Solamente lista 3º
b) Listas 3º y 4º
c) Cualquiera
d) Debería crearse una nueva lista

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

100%
0%
0%
0%

x

Las Palmas de
G.C.

100%
0%
0%
0%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
78%
0%
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x

27%
73%
0%

x

Cantabria
Federación

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

100%
0%
0%
0%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

35%
75%
0%

8. ¿DEBERÍA INCLUIRSE EN LA PESCA TURISMO LAS EMBARCACIONES AUXILIARES DE ACUICULTURA?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.
a) Si
b) No
c) En determinadas condiciones…….

Federación Cofradías Federación

Total Cofradías

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

Cofradías

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
56%
0%
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C.A. de
Canarias

Cofradías

x

Las Palmas de
G.C.

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

S.C. de Tenerife

x

S.C. de Tenerife

C.A. de
Canarias

Federación Cofradías Federación

Total Cofradías

9%
91%
0%

25%
75%
0%

x

x

9. ¿CREE QUE SE DEBERÍA CREAR UN CENSO ESPECÍFICO PARA LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN LA PESCA-TURISMO?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

56%
44%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

x

73%
27%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

56%
44%
0%
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x

36%
55%
9%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

65%
35%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

30%
40%
5%

10. ¿CONSIDERA QUE HABRÍA QUE ESTABLECER ALGUN TIPO DE LIMITACIÓN TEMPORAL AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Ninguna limitación
b) Limitar a un nº de días máximo por año
c) Limitar a unas estaciones del año
d) Limitar los días de la semana
e) Otras limitaciones
f) Debería ser la misma que en la actividad
pesquera habitual

44%
0%
0%
0%
0%

x

45%
0%
18%
18%
9%

89%

x

18%

Las Palmas de
G.C.

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

x

33%
67%
0%

S.C. de Tenerife
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x

36%
55%
9%

Total Cofradías

45%
0%
10%
10%
5%
50%

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

C.A. de
Canarias

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

35%
60%
5%

11. ¿EN QUÉ ESTACIÓN/ES DEL AÑO CONSIDERA QUE SE PODRÍA REALIZAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
Cofradías

a) Invierno
b) Primavera
c) Verano
d) Otoño
e) A criterio del patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

S.C. de Tenerife

Federación

Cofradías

x

9%
0%
0%
0%
73%

0%
0%
11%
0%
89%

Las Palmas de G.C.

C.A. de
Canarias

Federación

Total Cofradías

x

5%
0%
5%
0%
80%

S.C. de Tenerife

C.A. de
Canarias

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Total Cofradías

22%
78%
0%

x

27%
36%
9%

x

25%
55%
5%
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12. ¿CUÁL CREE QUE SERÍA EL MÁXIMO ESTADO DE LA MAR CONVENIENTE PARA EFECTUAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
Cofradías

a) Calma
b) Rizada
c) Marejadilla
d) Marejada
e) Fuerte Marejada
f) Superior
g) A criterio del Patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Federación

Cofradías

x

18%
0%
0%
0%
0%
0%
64%

22%
0%
0%
33%
0%
0%
44%

x

Las Palmas de G.C.
Cofradías

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

S.C. de Tenerife

Cofradías

x

9%
55%
9%
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Federación

Total Cofradías

x

20%
0%
0%
15%
0%
0%
55%

S.C. de Tenerife

Federación

11%
78%
0%

C.A. de
Canarias

C.A. de
Canarias

Federación

Total Cofradías

x

10%
65%
5%

13. ¿CUÁNTO TIEMPO DE ACTIVIDAD CONSIDERA QUE SERÍA LA MÁS CONVENIENTE PARA LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
Cofradías

a) Menos de 2 horas
b) De 2 a 5 horas
c) Más de 5 horas
d) La jornada normal de la embarcación
e) Más de 24 horas

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

x

Las Palmas de G.C.
Cofradías

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Federación

11%
33%
11%
33%
0%

S.C. de Tenerife
Cofradías

18%
45%
0%
18%
0%

Cofradías

x

9%
55%
9%
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x

S.C. de Tenerife

Federación

22%
89%
0%

Federación

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

15%
40%
5%
25%
0%

C.A. de
Canarias

Federación

Total Cofradías

x

15%
70%
5%

14. ¿CREE QUE LA ZONA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEBERÍA ESTAR LIMITADA?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.
a) Si
b) No
c) Deberían ser las mismas que en la actividad
de pesca habitual

Federación Cofradías Federación

Total Cofradías

0%
0%

9%
9%

5%
5%

x

Las Palmas de
G.C.

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado
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C.A. de
Canarias

Cofradías

100%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

S.C. de Tenerife

82%

x

S.C. de Tenerife

90%

C.A. de
Canarias

Cofradías

Federación Cofradías Federación

Total Cofradías

22%
78%
0%

27%
73%
0%

25%
75%
0%

x

x

15. ¿EN QUÉ ACTIVIDADES CONSIDERA QUE EL TURISTA PUEDE COLABORAR?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
Cofradías

a) En la clasificación del pescado
b) En las maniobras con las artes
c) En las maniobras de la embarcación
d) No debería colaborar (Sólo observar)
e) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Federación

22%
0%
0%
33%
67%

x

Las Palmas de G.C.

S.C. de Tenerife
Cofradías

0%
0%
0%
18%
82%

C.A. de
Canarias

Federación

Total Cofradías

x

10%
0%
0%
25%
75%

S.C. de Tenerife

C.A. de
Canarias

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Total Cofradías

56%
56%
0%

x

18%
45%
27%

x

35%
50%
15%
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16. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR EL NÚMERO MÁXIMO DE TURISTAS (SIEMPRE SIN EXCEDER EL NÚMERO MÁXIMO PREVISTO EN EL
CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD)?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) A criterio del patrón de la embarcación

56%
44%
11%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

x

73%
0%
27%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
56%
0%
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x

36%
36%
18%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

65%
20%
20%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

40%
45%
10%

17. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR LA EDAD MÍNIMA?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si, a ( GC 13, 10 SCT) años
b) No, es responsabilidad de los padres o tutores
c) A criterio del patrón de la embarcación

22%
44%
44%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

x

36%
18%
36%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
56%
0%
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x

18%
55%
18%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

30%
30%
40%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

30%
55%
10%

18. ¿QUÉ OPINA DE QUE LOS PASAJEROS-TURISTAS FIGUREN EN EL DESPACHO DE BUQUES?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Es lo conveniente
b) En lugar del despacho, la organización de pescadores debería
hacer llegar a Capitanía Marítima una lista de los turistas que
embarcaran en la jornada

0%
100%

0%
x

Las Palmas de
G.C.

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

100%

44%
56%
0%

x

S.C. de Tenerife
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x

36%
27%
27%

Total Cofradías

0%

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

C.A. de
Canarias

x

100%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

40%
40%
15%

19. ¿SE DEBERÍA CONTRATAR UN SEGURO ESPECÍFICO PARA LOS PASAJEROS-TURISTAS?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) No
b) Si, de accidentes
c) Si, de responsabilidad civil
d) Si, de accidentes y responsabilidad civil

11%
11%
11%
67%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

x

9%
0%
0%
91%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

44%
56%
0%
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x

36%
45%
9%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

10%
5%
5%
80%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

40%
50%
5%

20. ¿CREE QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS CAPTURAS DEBERÍA SEGUIR LOS MISMOS CANALES QUE LAS PROVENIENTES DEL RESTO DE
ACTIVIDADES DE PESCA PROFESIONAL?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

89%
11%

x

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

100%
0%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

33%
67%
0%
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x

18%
55%
9%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

95%
5%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

25%
60%
5%

21. ¿QUÉ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PESCA-TURISMO CONSIDERA QUE DEBERÍA TENER LA TRIPULACIÓN?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Idiomas extranjeros
b) Medidas de Seguridad para los pasajeros
turistas
c) Interpretación y divulgación del medio marino
d) Atención al cliente
e) Buenas prácticas medioambientales
f) Ninguna formación complementaria
g) Solamente el patrón

22%
67%

18%
x

33%
11%
11%
0%
0%

x

33%
56%
0%

S.C. de Tenerife
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x

18%
45%
9%

65%
40%
10%
20%
5%
5%

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Total Cofradías

20%

45%
9%
27%
9%
9%

Las Palmas de
G.C.

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

64%

C.A. de
Canarias

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

25%
50%
5%

22. ¿CREE QUE EL PATRÓN DEBERÍA ESTAR EN POSESIÓN DE UNA TITULACIÓN ESPECÍFICA QUE HABILITE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DE PESCA-TURISMO?
Respuesta única

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) No es necesario
b) Si

56%
44%

x

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.

73%
27%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

33%
67%
0%
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x

18%
82%
18%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

65%
35%

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

25%
75%
10%

23. ¿DEBERÍA INFORMARSE A LOS PASAJEROS-TURISTAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.
Cofradías

Federación Cofradías Federación

a) Si, previo embarque
b) Durante el desarrollo de la actividad
c) No es necesario

67%
22%
0%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

Las Palmas de
G.C.
Cofradías

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

33%
56%
0%
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S.C. de Tenerife

x

91%
0%
9%

x

S.C. de Tenerife

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

80%
10%
5%

C.A. de
Canarias

Federación Cofradías Federación

Total Cofradías

27%
45%
9%

30%
50%
5%

x

x

24. ¿QUE MODIFICACIONES CONSIDERA QUE DEBERÍAN REALIZARSE EN EL BARCO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD
DE SERVICIO?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de
G.C.

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Delimitar zonas para impedir que el turista
interfiera en las labores de pesca
b) Aumentar la comodidad: Aseos, asientos,...
c) Adecuar los accesos a la embarcación
d) Instalación de suelo antideslizante
e) Instalar barandillas
f) Reformas estructurales
g) Ninguna

67%
22%
22%
11%
11%
33%
0%

x

x

Las Palmas de
G.C.

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

33%
78%
0%
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x

Total Cofradías

55%

x

60%

55%
9%
18%
55%
9%
18%

x

40%
15%
15%
35%
20%
10%

x

S.C. de Tenerife

Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

C.A. de
Canarias

36%
45%
9%

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

35%
60%
5%

25. ¿QUIÉN CONSIDERA QUE DEBERÍA GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.

a) La organización de pescadores (Cofradía de pescadores, Cooperativas, etc.)
b) Un centro de reservas independiente creado específicamente para la actividad
c) Autoridades del puerto
d) Cada embarcación
e) Oficina de turismo
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S.C. de Tenerife

Cofradías

Federación

Cofradías

100%

x

55%

0%

27%

0%
0%
0%

0%
18%
18%

Federación

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

75%
x

15%

x

0%
10%
10%

26. ¿QUÉ TARIFA CONSIDERA QUE DEBERÍA DE COBRARSE POR PERSONA PARA UNA ACTIVIDAD ESTÁNDAR DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Las Palmas de G.C.
Cofradías

a) Menos de 20€
b) De 20€ a 40€
c) De 40€ a 60€
d) Más de 60€
e) En función de la actividad

0%
22%
56%
0%
22%
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S.C. de Tenerife

Federación

Cofradías

x

9%
36%
9%
9%
64%

x

Federación

x

x

C.A. de
Canarias
Total Cofradías

5%
30%
30%
5%
45%

27. ¿CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBERÍA DE ACOMPAÑARSE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TIERRA, COMO
VISITAS A INSTALACIONES PESQUERAS, SESIONES DE INTERPRETACIÓN DE RECURSOS, ETC?
Respuesta única

Las Palmas de G.C.
a) Si
b) No

283

S.C. de Tenerife

C.A. de
Canarias

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Total Cofradías

89%
11%

x

91%
9%

x

90%
10%
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1.2.2 Mediterráneo y Sur Atlántico.

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN
NÚMERO DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS EN
LA ENCUESTA
(A fecha de 22/11/07)

COFRADÍAS DE PESCADORES PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA
(A fecha de 22/11/07)

Andalucia
C. Valenciana
Cataluña
Islas Baleares

Nº Aproximado de
Cofradías
existentes por
Comunidad Autonoma
24
23
32
16

Numero de
cuestionarios
recibidos

Porcentaje de
Participación

7
10
7
9

29%
43%
13%
56%

Andalucia
C. Valenciana
Cataluña
Islas Baleares

Nº total de Buques
asociados a las
Cofradías participantes
en la encuesta
279
438
327
64

230

230

No todas las cofradías han proporcionado el número de buques asociados a su organización por consiguiente el número total real debería de ser
mayor.
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FEDERACIONES DE COFRADÍAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

Andalucia
Región de Murcia

Federación de Cofradías de Andalucia
Federación Murciana de Cofradías de Pescadores

C. Valenciana

Federación Provincial de Cofradías de Alicante

Cataluña
Islas Baleares

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
Federación Balear de Cofradías de Pescadores

NÚMERO DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS EN
LA ENCUESTA

Andalucia
Región de Murcia
C. Valenciana
Cataluña
Islas Baleares

Nº total de Buques
2000
812
284
600
393

231

231

No todas las Federaciones han proporcionado el número de buques asociados a su organización por consiguiente el número total real debería
de ser mayor.
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CUESTIONARIO

1. ¿CONSIDERA ADECUADO VINCULAR LA ACTIVIDAD PESQUERA AL TURISMO?
Respuesta única

Andalucia
a) Si
b) No
c) Indiferente

Región de Murcia

Cofradías

Federación

100%
0%

x

Cofradías

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

x

83%
8%
8%

x

100%
0%
0%

x

100%
0%
0%

x
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2. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE PUEDE APORTAR A LA ACTIVIDAD PESQUERA PROFESIONAL LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Andalucia
a) Diversificación de ingresos
económicos
b) Mayor valoración del producto por parte del
consumidor
c) Divulgación de la cultura pesquera
de la zona
d) Menor esfuerzo pesquero
e) Incentivo a la renovación
generacional del sector

Región de Murcia

Cofradías

Federación

57%

C. Valenciana

Federación

Cofradías

x

x

71%

x

86%

x

43%
57%
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Cofradías

Federación

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

58%

100%

x

67%

x

x

67%

29%

x

67%

x

67%

100%

x

44%

x

50%

57%

44%

25%

43%

33%

x

x

3. ¿CUAL O CUALES CREE QUE SON LAS MODALIDADES DE PESCA QUE PUEDEN SER DE INTERÉS PARA LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Andalucia
Cofradías

a) Arrastre
b) Cerco
c) Palangre
d) Trasmallo
e) Marisqueo
f) Nasas
g) Otras
h)Todas las modalidades

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Federación

Región de Murcia
Cofradías

Federación

Cofradías

x
x
x
x

58%
17%
17%
42%
17%
8%
25%
33%

x

29%
29%
43%
43%
14%
14%
14%
57%

43%
43%
14%
14%
x

Andalucia
Cofradías

Federación

57%
57%
14%

x

Región de Murcia
Cofradías

Cataluña

Cofradías

14%

43%

C. Valenciana

Federación

x

C. Valenciana

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

x
x

x

33%
0%
22%
44%
0%
11%
0%
56%

Cataluña

x

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

42%
58%
8%

x

29%
100%
0%

x
x

33%
78%
0%

x

x
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4. ¿SE DEBERÍA LIMITAR LA ACTIVIDAD A LAS ARTES QUE LA EMBARCACIÓN HAYA VENIDO UTILIZANDO HASTA LA FECHA?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

29%
71%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

x
x

Andalucia

Región de Murcia

50%
50%

x

C. Valenciana

71%
29%

x

Cataluña

33%
67%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

57%
57%
14%

x
x
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50%
25%
17%

x

43%
71%
0%

x
x

22%
89%
0%

x

5. ¿QUÉ ESLORA MÍNIMA DE LAS EMBARCACIONES QUE SE DEDIQUEN A PESCA-TURISMO CONSIDERA CONVENIENTE?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Sin limites
b) >6 m
c) >12 m
d) >20 m

29%
14%
57%
0%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

x

Andalucia

x

Región de Murcia

50%
17%
8%
25%

x

C. Valenciana

29%
43%
14%
14%

x

Cataluña

56%
44%
0%
0%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

43%
57%
29%

x
x
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42%
33%
17%

x

43%
86%
0%

x
x

33%
78%
0%

x

6. ¿LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBE DE ESTAR DIRIGIDA A LA PESCA... ?
Respuesta Múltiple

Andalucia
a) Artesanal
b) Litoral
c) Costera
d) Bajura
e) Altura
f) Todas las modalidades

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Cofradías

Federación

43%
43%
57%
14%
14%
29%

x

Región de Murcia
Cofradías

Federación

x

Andalucia
Cofradías

Federación

43%
43%
29%

x

Región de Murcia
Cofradías

C. Valenciana
Cofradías

8%
17%
8%
42%
33%
50%

Cataluña

Federación

Cofradías

x

43%
29%
29%
43%
0%
29%

C. Valenciana

Islas Baleares

Federación

Cofradías

x

56%
33%
11%
0%
0%
44%

Cataluña

Federación

x

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

x

x

33%
17%
0%

43%
86%
0%

x
x

33%
78%
0%

x
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7. ¿EN QUÉ LISTA DEBERÍAN ESTAR INSCRITAS LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN ESTA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Solamente lista 3º
b) Listas 3º y 4º
c) Cualquiera
d) Debería crearse una nueva lista

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

71%
14%
0%
29%

x

Andalucia

x

Región de Murcia

100%
0%
8%
33%

x

C. Valenciana

86%
0%
0%
14%

x

Cataluña

78%
0%
0%
11%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

57%
43%
14%

x
x
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33%
25%
33%

x

43%
86%
0%

x

33%
67%
0%

x

8. ¿DEBERÍA INCLUIRSE EN LA PESCA TURISMO LAS EMBARCACIONES AUXILIARES DE ACUICULTURA?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) En determinadas condiciones…….

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%
14%
43%

x

Andalucia

x

Región de Murcia

8%
75%
17%

x

C. Valenciana

0%
71%
29%

x

Cataluña

11%
78%
11%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

57%
71%
0%

x
x
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33%
17%
42%

x

29%
71%
14%

11%
78%
0%

9. ¿CREE QUE SE DEBERÍA CREAR UN CENSO ESPECÍFICO PARA LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN LA PESCA-TURISMO?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

71%
29%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

x
x

Andalucia

Región de Murcia

67%
33%

x

C. Valenciana

86%
14%

x

Cataluña

78%
22%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

43%
29%
14%

x

x
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42%
25%
0%

x

43%
71%
0%

x
x

11%
33%
0%

x

10. ¿CONSIDERA QUE HABRÍA QUE ESTABLECER ALGUN TIPO DE LIMITACIÓN TEMPORAL AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Ninguna limitación
b) Limitar a un nº de días
máximo por año
c) Limitar a unas estaciones del año
d) Limitar los días de la semana
e) Otras limitaciones

43%

17%

43%

11%

0%

0%

0%

0%

0%
14%
14%

8%
42%
33%

57%
0%
0%

22%
11%
11%

f) Debería ser la misma que en la actividad
pesquera habitual

71%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

x

Andalucia

x

Región de Murcia

42%

x

C. Valenciana

0%

x

Cataluña

x

44%

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

57%
43%
29%

x

x
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33%
17%
0%

x

43%
71%
14%

x
x

11%
89%
11%

x

11. ¿EN QUÉ ESTACIÓN/ES DEL AÑO CONSIDERA QUE SE PODRÍA REALIZAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Andalucia
Cofradías

a) Invierno
b) Primavera
c) Verano
d) Otoño
e) A criterio del patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%
43%
29%
29%
43%

Federación

71%
43%
29%

Federación

Cofradías

x
x
x
x

8%
33%
75%
25%
33%

Región de Murcia
Cofradías

C. Valenciana

Federación

x
x

Andalucia
Cofradías

Región de Murcia
Cofradías

Cofradías

x

50%
17%
17%

x

297

Cofradías

x

0%
43%
43%
0%
57%

C. Valenciana

Federación

Cataluña

Federación

Cofradías

Federación

x

0%
11%
33%
0%
67%

x

Cataluña

Federación

Cofradías

x

43%
71%
14%

Islas Baleares

Federación

Federación

Islas Baleares
Cofradías

Federación

11%
78%
22%

x

12. ¿CUÁL CREE QUE SERÍA EL MÁXIMO ESTADO DE LA MAR CONVENIENTE PARA EFECTUAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Andalucia
a) Calma
b) Rizada
c) Marejadilla
d) Marejada
e) Fuerte Marejada
f) Superior
g) A criterio del Patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Cofradías

Federación

14%
0%
29%
0%
0%
14%
29%

x
x

71%
43%
29%

Cofradías

Federación

Cofradías

x

25%
8%
8%
0%
33%
17%
50%

Región de Murcia
Cofradías

C. Valenciana

Federación

x

Andalucia
Cofradías

Región de Murcia

Cofradías

x

50%
8%
8%

x
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Federación

Cofradías

x

29%
43%
0%
0%
0%
0%
43%

C. Valenciana

Federación

Cataluña
Federación

Cofradías

x

44%
33%
0%
0%
0%
0%
56%

Cataluña

Federación

Cofradías

x

29%
57%
29%

Islas Baleares

Federación

Federación

x

Islas Baleares
Cofradías

Federación

11%
78%
22%

x

13. ¿CUÁNTO TIEMPO DE ACTIVIDAD CONSIDERA QUE SERÍA LA MÁS CONVENIENTE PARA LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Menos de 2 horas
b) De 2 a 5 horas
c) Más de 5 horas
d) La jornada normal
de la embarcación
e) Más de 24 horas

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

14%
29%
14%

0%
42%
0%

x

57%

x

14%

92%

0%
57%
0%
x

8%

Andalucia

Región de Murcia

57%

0%
11%
11%
x

0%

C. Valenciana

Cataluña

67%

x

0%

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
57%
0%

x

x
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42%
17%
0%

x

43%
71%
14%

0%
78%
11%

x

14. ¿CREE QUE LA ZONA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEBERÍA ESTAR LIMITADA?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) Deberían ser las mismas que en la
actividad
de pesca habitual

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

14%
14%

x

17%
17%

71%

x

Andalucia

Región de Murcia

67%

14%
43%
x

C. Valenciana

43%

0%
0%
x

Cataluña

100%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

57%
43%
0%

x

x
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42%
50%
0%

x

43%
86%
0%

x
x

0%
67%
11%

x

15. ¿EN QUÉ ACTIVIDADES CONSIDERA QUE EL TURISTA PUEDE COLABORAR?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) En la clasificación del pescado
b) En las maniobras con las artes
c) En las maniobras de
la embarcación
d) No debería colaborar (Sólo observar)
e) A criterio del patrón
de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

0%
14%

17%
0%

14%
43%

x

43%

x

Andalucia

Región de Murcia

14%
14%

22%
11%

42%

0%

0%

25%

71%

44%

67%

x

x

C. Valenciana

43%

x

Cataluña

x

56%

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
71%
0%

x

x
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50%
33%
17%

x

43%
57%
14%

x
x

11%
89%
11%

x

16. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR EL NÚMERO MÁXIMO DE TURISTAS (SIEMPRE SIN EXCEDER EL NÚMERO MÁXIMO PREVISTO EN EL CERTIFICADO DE
NAVEGABILIDAD)?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%
29%
29%

x

Andalucia

x

Región de Murcia

67%
33%
17%

x

C. Valenciana

43%
57%
14%

x

Cataluña

67%
0%
44%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
57%
0%

x
x
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42%
50%
8%

x

43%
57%
14%

x
x

22%
78%
11%

x

17. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR LA EDAD MÍNIMA?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si, a (A 10, M 00, CV 10, Cat 00) años
b) No, es responsabilidad de los padres o
tutores
c) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

14%

x

33%

57%

x

29%

Andalucia

Región de Murcia

x

43%

0%

33%

43%

44%

25%

29%

C. Valenciana

x

Cataluña

x

33%

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
29%
29%

x
x
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42%
17%
42%

x

43%
57%
14%

x
x

33%
67%
0%

x

18. ¿QUÉ OPINA DE QUE LOS PASAJEROS-TURISTAS FIGUREN EN EL DESPACHO DE BUQUES?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Es lo conveniente
b) En lugar del despacho, la organización de
pescadores debería hacer llegar a Capitanía
Marítima una lista de los turistas que
embarcaran en la jornada

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%

57%

42%

x

Andalucia

x

Región de Murcia

58%

14%

x

C. Valenciana

86%

0%

x

Cataluña

89%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
29%
0%

x
x
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42%
17%
0%

x

43%
71%
14%

x

33%
67%
11%

x

19. ¿SE DEBERÍA CONTRATAR UN SEGURO ESPECÍFICO PARA LOS PASAJEROS-TURISTAS?

Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías

a) No
b) Si, de accidentes
c) Si, de responsabilidad civil
d) Si, de accidentes y
responsabilidad civil

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

14%
29%
29%
57%

0%
42%
42%
x

Andalucia

x

Región de Murcia

58%

0%
0%
14%
x

C. Valenciana

86%

x
x
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42%
58%
0%

x

43%
57%
14%

Islas Baleares
Cofradías

Federación

0%
0%
0%
x

Cataluña

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías

71%
57%
0%

Federación

89%

x

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

x

22%
78%
0%

x

20. ¿CREE QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS CAPTURAS DEBERÍA SEGUIR LOS MISMOS CANALES QUE LAS PROVENIENTES DEL RESTO DE ACTIVIDADES DE
PESCA PROFESIONAL?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

86%
14%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

x

Andalucia

x

Región de Murcia

92%
8%

x

C. Valenciana

86%
14%

x

Cataluña

89%
11%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

57%
57%
29%

x
x
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42%
17%
25%

x

43%
71%
0%

x

33%
67%
0%

x

1. ¿QUÉ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PESCA-TURISMO CONSIDERA QUE DEBERÍA TENER LA TRIPULACIÓN?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Idiomas extranjeros
b) Medidas de Seguridad para los pasajeros
turistas
c) Interpretación y divulgación
del medio marino
d) Atención al cliente
e) Buenas prácticas medioambientales
f) Ninguna formación complementaria
g) Solamente el patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%

25%

0%

11%

43%

x

x

50%

57%

x

56%

71%

x

x

50%

71%

x

78%

x
x

42%
42%
25%
8%

43%
43%
14%
29%

43%
29%
29%
57%

Andalucia

Región de Murcia

x

C. Valenciana

x

11%
56%
11%
0%

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
43%
14%

x
x
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50%
50%
8%

x

43%
57%
14%

x
x

22%
67%
0%

x

22. ¿CREE QUE EL PATRÓN DEBERÍA ESTAR EN POSESIÓN DE UNA TITULACIÓN ESPECÍFICA QUE HABILITE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE PESCATURISMO?
Respuesta única

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) No es necesario
b) Si

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

100%
0%

x

Andalucia

x

Región de Murcia

75%
25%

x

C. Valenciana

86%
14%

x

Cataluña

78%
22%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

86%
43%
0%

x
x
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42%
42%
25%

x

43%
29%
14%

33%
56%
11%

x

23. ¿DEBERÍA INFORMARSE A LOS PASAJEROS-TURISTAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si, previo embarque
b) Durante el desarrollo de la actividad
c) No es necesario

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%
43%
0%

x

Andalucia

x

Región de Murcia

58%
33%
8%

x

C. Valenciana

71%
71%
0%

x
x

Cataluña

78%
11%
0%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
57%
29%

x
x
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42%
25%
25%

x

43%
57%
0%

x
x

44%
56%
0%

x

24. ¿QUE MODIFICACIONES CONSIDERA QUE DEBERÍAN REALIZARSE EN EL BARCO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE
SERVICIO?
Respuesta Múltiple

Andalucia

Región de Murcia

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Delimitar zonas para impedir que el turista
interfiera en las labores de pesca
b) Aumentar la comodidad: Aseos, asientos,...
c) Adecuar los accesos a la
embarcación
d) Instalación de suelo antideslizante
e) Instalar barandillas
f) Reformas estructurales
g) Ninguna

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR
ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

43%

x

x

33%

71%

29%

x

33%

43%

44%

0%

x

25%

29%

33%

x

0%
0%
43%
29%

x

17%
42%
17%
33%

43%
43%
57%
0%

22%
44%
22%
11%

x
x

x

Andalucia

Región de Murcia

x

C. Valenciana

x

x

Cataluña

22%

x

Islas Baleares

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

71%
57%
0%

x
x
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50%
50%
8%

x

43%
57%
14%

x

33%
78%
0%

x

25. ¿QUIÉN CONSIDERA QUE DEBERÍA GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Andalucia

a) La organización de pescadores (Cofradía de
pescadores, Cooperativas, etc.)
b) Un centro de reservas independiente creado
específicamente para la actividad
c) Autoridades del puerto
d) Cada embarcación
e) Oficina de turismo

Región de Murcia

Cofradías

Federación

43%

x

29%

x

29%
14%
0%

Cofradías

Cataluña

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

x

33%

x

57%

x

67%

x

x
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C. Valenciana

17%

29%

11%

8%
8%
25%

0%
14%
14%

0%
44%
11%

26. ¿QUÉ TARIFA CONSIDERA QUE DEBERÍA DE COBRARSE POR PERSONA PARA UNA ACTIVIDAD ESTÁNDAR DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Andalucia
Cofradías

a) Menos de 20€
b) De 20€ a 40€
c) De 40€ a 60€
d) Más de 60€
e) En función de la actividad

29%
0%
14%
43%
57%

Región de Murcia

Federación

x

312

Cofradías

C. Valenciana

Federación

Cofradías

x
x

0%
17%
50%
42%
42%

Cataluña

Federación

Cofradías

x

0%
0%
14%
29%
57%

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

x

x

0%
0%
11%
22%
78%

27. ¿CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBERÍA DE ACOMPAÑARSE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TIERRA, COMO VISITAS A
INSTALACIONES PESQUERAS, SESIONES DE INTERPRETACIÓN DE RECURSOS, ETC?
Respuesta única

Andalucia
a) Si
b) No

Región de Murcia

Cofradías

Federación

86%
14%

x
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Cofradías

C. Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

x

100%
0%

x

71%
29%

x

100%
0%

x

1.2.3 Cantábrico

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN
COFRADÍAS DE PESCADORES PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA
(A fecha de Diciembre 2007)

Galicia
Asturias
Cantabria
Pais Vasco

Nº Aproximado de
Cofradías
existentes por Comunidad
Autonoma
62
17
8
12

Numero de
cuestionarios
recibidos

Porcentaje de
Participación

10
7
5
8

16%
41%
63%
67%
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NÚMERO DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS EN
LA ENCUESTA
(A fecha de Diciembre 2007)

Nº total de Buques asociados a las
cofradías participantes en la
encuesta
Galicia
Asturias
Cantabria
Pais Vasco

770
103
106
52

232

FEDERACIONES DE COFRADÍAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

NÚMERO DE EMBARCACIONES
REPRESENTADAS EN LA ENCUESTA

Federación Galega de Cofradías de Pescadores
Galicia

Nº total de Buques representados a
traves de las federaciones

Federación Provincial de C. de P.de A Coruña
Asturias
Cantabria
Pais Vasco

Federación Cofradías de Pescadores Asturias
Federación de Cofradías de Pescadores de
Cantabria
Federación de Cofradías de Pescadores Bizkaia
Federación de Cofradías de Pescadores Guipuzcoa

Galicia
Asturias
Cantabria
Pais Vasco

6.500
400
166
250

233

232

No todas las Cofradías han proporcionado el número de buques asociados a su organización, por consiguiente el número real total debería de
ser superior.
233
No todas las Federaciones han proporcionado el número de buques asociados a su organización, por consiguiente el número real total debería
de ser superior.
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CUESTIONARIO

1. ¿CONSIDERA ADECUADO VINCULAR LA ACTIVIDAD PESQUERA AL TURISMO?
Respuesta única

Galicia
a) Si
b) No
c) Indiferente

Asturias

Cantabria

País Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

82%
0%
18%

x

71%

x

80%
0%
20%

x

88%
0%
13%

x

29%

316

2. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE PUEDE APORTAR A LA ACTIVIDAD PESQUERA PROFESIONAL LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Galicia
a) Diversificación de ingresos económicos
b) Mayor valoración del producto por parte
del consumidor
c) Divulgación de la cultura pesquera de la zona
d) Menor esfuerzo pesquero
e) Incentivo a la renovación generacional del sector

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

82%

x

86%

x

80%

x

100%

x

82%

x

71%

x

80%

x

0%

82%
18%
45%

x
x
x

57%
29%
29%

x
x
x

20%
40%
20%

x

75%
38%
38%
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x
x

3. ¿CUAL O CUALES CREE QUE SON LAS MODALIDADES DE PESCA QUE PUEDEN SER DE INTERÉS PARA LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Galicia
Cofradías

a) Arrastre
b) Cerco
c) Palangre
d) Trasmallo
e) Marisqueo
f) Nasas
g) Otras
h)Todas las modalidades

0%
36%
45%
64%
55%
64%
27%
27%

Cofradías

x
x
x
x
x

Cantabria

Federación

Cofradías

x
x
x
x

0%
40%
20%
20%
0%
20%
20%
40%

0%
0%
43%
43%
43%
43%
43%
43%

Galicia

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Asturias

Federación

Asturias

Federación

x

Cantabria

Pais Vasco
Cofradías

Federación

0%
0%
63%
63%
25%
50%
50%
25%

x
x
x
x
x

Pais Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

55%
64%
9%

x
x

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x
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4. ¿SE DEBERÍA LIMITAR LA ACTIVIDAD A LAS ARTES QUE LA EMBARCACIÓN HAYA VENIDO UTILIZANDO HASTA LA FECHA?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

64%
36%

x

Galicia

43%
57%

x

Asturias

80%
20%

x

Cantabria

38%
63%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

45%
64%
9%

x
x
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57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x

5. ¿QUÉ ESLORA MÍNIMA DE LAS EMBARCACIONES QUE SE DEDIQUEN A PESCA-TURISMO CONSIDERA CONVENIENTE?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Sin limites
b) >6 m
c) >12 m
d) >20 m

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

45%
27%
27%

x
x

Galicia

71%
14%
14%
0%

x

Asturias

20%
60%
20%
0%

x

Cantabria

25%
25%
38%
13%

x
x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
36%
0%

x
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57%
57%
14%

x

40%
40%
0%

x

38%
75%
0%

x

6. ¿LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBE DE ESTAR DIRIGIDA A LA PESCA... ?
Respuesta Múltiple

Galicia
a) Artesanal
b) Litoral
c) Costera
d) Bajura
e) Altura
f) Todas las modalidades

Cantabria

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

73%
9%
9%
73%
9%
18%

x

100%
29%
29%
57%
0%
14%

x
x
x
x

60%
0%
0%
0%
0%
40%

x
x
x

Galicia

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Asturias

Asturias

Pais Vasco

Federación

Cofradías

Federación

x
x
x
x

x

38%
38%
25%
13%
0%
63%

Cantabria

x

Pais Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

73%
55%
0%

x
x

43%
71%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x
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7. ¿EN QUÉ LISTA DEBERÍAN ESTAR INSCRITAS LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN ESTA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Solamente lista 3º
b) Listas 3º y 4º
c) Cualquiera
d) Debería crearse una nueva lista

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

27%
18%
27%
36%

x
x

Galicia

57%
43%
0%
0%

x

Asturias

60%
0%
40%
0%

x

Cantabria

63%
25%
13%
25%

x

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

82%
45%
0%

x
x

322

57%
57%
14%

x

40%
80%
0%

x

50%
75%
0%

x

8. ¿DEBERÍA INCLUIRSE EN LA PESCA TURISMO LAS EMBARCACIONES AUXILIARES DE ACUICULTURA?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) En determinadas condiciones…….

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

36%
55%
9%

x
x

Galicia

43%
57%
0%

x

Asturias

20%
60%
20%

x

Cantabria

50%
25%
25%

x
x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

64%
55%
9%

x
x

323

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x

9. ¿CREE QUE SE DEBERÍA CREAR UN CENSO ESPECÍFICO PARA LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN LA PESCA-TURISMO?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

55%
45%

x

Galicia

14%
86%

x

Asturias

0%
100%

x

Cantabria

63%
38%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
45%
0%

x
x

324

43%
71%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x

10. ¿CONSIDERA QUE HABRÍA QUE ESTABLECER ALGUN TIPO DE LIMITACIÓN TEMPORAL AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Ninguna limitación
b) Limitar a un nº de días máximo por año
c) Limitar a unas estaciones del año
d) Limitar los días de la semana
e) Otras limitaciones
f) Debería ser la misma que en la actividad
pesquera habitual

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

9%
9%
36%
0%
0%

x
x

45%

43%
0%
14%
0%
0%

x

57%

Galicia

20%
20%
0%
0%
0%

x

60%

Asturias

Cantabria

13%
0%
0%
13%
25%

x

50%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

64%
55%
0%

x
x

325

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x

11. ¿EN QUÉ ESTACIÓN/ES DEL AÑO CONSIDERA QUE SE PODRÍA REALIZAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Galicia
Cofradías

a) Invierno
b) Primavera
c) Verano
d) Otoño
e) A criterio del patrón

Federación

18%
55%
64%
0%
36%

Cofradías

Cantabria

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

0%
13%
13%
13%
88%

x

x

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

64%
55%
0%

x
x

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

38%
75%
13%

xx

x
x

Galicia

x
x

Asturias

326

0%
40%
40%
0%
60%

Pais Vasco

14%
14%
43%
0%
57%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Asturias

x
x

Cantabria

Pais Vasco

12. ¿CUÁL CREE QUE SERÍA EL MÁXIMO ESTADO DE LA MAR CONVENIENTE PARA EFECTUAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Galicia
a) Calma
b) Rizada
c) Marejadilla
d) Marejada
e) Fuerte Marejada
f) Superior
g) A criterio del Patrón

Cantabria

Federación

Cofradías

9%
18%
9%
18%
0%
0%
45%

x

x

14%
0%
14%
14%
0%
0%
57%

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

55%
55%
9%

x
x

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

38%
75%
13%

x

Galicia

Federación

Pais Vasco

Cofradías

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Asturias

x

Asturias

327

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

40%
0%
0%
0%
0%
0%
60%

x

0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

x

Cantabria

Pais Vasco

13. ¿CUÁNTO TIEMPO DE ACTIVIDAD CONSIDERA QUE SERÍA LA MÁS CONVENIENTE PARA LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Galicia
Cofradías

a) Menos de 2 horas
b) De 2 a 5 horas
c) Más de 5 horas
d) La jornada normal de la embarcación
e) Más de 24 horas

Federación

0%
36%
0%
64%
0%

Cofradías

x
x

Cantabria

Federación

0%
29%
0%
86%
0%

Galicia

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Asturias

x

Asturias

Cofradías

0%
0%
0%
100%
0%

Federación

x

Cantabria

Pais Vasco
Cofradías

0%
0%
0%
100%
0%

Federación

x

Pais Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

64%
55%
9%

x
x

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

38%
75%
13%

x

328

14. ¿CREE QUE LA ZONA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEBERÍA ESTAR LIMITADA?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) Deberían ser las mismas que en la actividad
de pesca habitual

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

9%
18%

x

14%
14%

73%

x

71%

Galicia

20%
0%
x

Asturias

80%

x

Cantabria

13%
0%

l

88%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

64%
55%
0%

x
x

329

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

38%
75%
13%

x

15. ¿EN QUÉ ACTIVIDADES CONSIDERA QUE EL TURISTA PUEDE COLABORAR?
Respuesta Múltiple

Galicia
Cofradías

a) En la clasificación del pescado
b) En las maniobras con las artes
c) En las maniobras de la embarcación
d) No debería colaborar (Sólo observar)
e) A criterio del patrón de la embarcación

Cantabria

Cofradías

x
x

14%
0%
14%
14%
57%

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

64%
55%
0%

x
x

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

0%
88%
13%

x

Galicia

Federación

x

Asturias

330

Cofradías

0%
0%
0%
40%
60%

Federación

Pais Vasco

Federación

27%
9%
0%
36%
55%

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Asturias

x

Cantabria

Cofradías

Federación

0%
0%
0%
13%
100%

x

Pais Vasco

16. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR EL NÚMERO MÁXIMO DE TURISTAS (SIEMPRE SIN EXCEDER EL NÚMERO MÁXIMO PREVISTO EN EL CERTIFICADO DE
NAVEGABILIDAD)?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No
c) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

91%
0%
0%

x

Galicia

57%
0%
43%

x

Asturias

80%
0%
0

x

Cantabria

13%
0%
88%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
45%
0%

x
x

331

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

63%
38%
0%

x
x

17. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR LA EDAD MÍNIMA?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si, a (G 15, A 15, C 14, PV ) años
b) No, es responsabilidad de los padres o tutores
c) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

45%

43%

36%
27%

x
x

Galicia

x (12
años)

0%
57%

60%

x (16
años)

0%
40%

Asturias

13%
13%
75%

Cantabria

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
45%
0%

x
x

332

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

13%
88%
0%

x

18. ¿QUÉ OPINA DE QUE LOS PASAJEROS-TURISTAS FIGUREN EN EL DESPACHO DE BUQUES?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Es lo conveniente
b) En lugar del despacho, la organización de pescadores
debería hacer llegar a Capitanía Marítima una lista de los
turistas que embarcaran en la jornada

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

0%

14%

100%

x

Galicia

86%

0%
x

Asturias

100%

0%
x

Cantabria

100%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

55%
64%
0%

x
x

333

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

13%
88%
0%

x

19. ¿SE DEBERÍA CONTRATAR UN SEGURO ESPECÍFICO PARA LOS PASAJEROS-TURISTAS?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) No
b) Si, de accidentes
c) Si, de responsabilidad civil
d) Si, de accidentes y responsabilidad civil

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

9%

91%

x

Galicia

14%
0%
0%
86%

x

Asturias

0%
0%
0%
100%

x

Cantabria

13%
0%
0%
88%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
55%

x
x

334

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

13%
88%
0

x

20. ¿CREE QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS CAPTURAS DEBERÍA SEGUIR LOS MISMOS CANALES QUE LAS PROVENIENTES DEL RESTO DE
ACTIVIDADES DE PESCA PROFESIONAL?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si
b) No

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

91%
9%

x

Galicia

100%
0%

x

Asturias

100%
0%

x

Cantabria

100%
0%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

55%
64%

x
x

335

57%
57%
14%

x

80%
40%
0%

x

25%
75%
13%

x

21. ¿QUÉ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PESCA-TURISMO CONSIDERA QUE DEBERÍA TENER LA TRIPULACIÓN?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Idiomas extranjeros
b) Medidas de Seguridad para los pasajeros
turistas
c) Interpretación y divulgación del medio marino
d) Atención al cliente
e) Buenas prácticas medioambientales
f) Ninguna formación complementaria
g) Solamente el patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

x

0%

64%

x

43%

x

100%

55%
27%
55%
18%
9%

x
x
x

0%
0%
43%
29%
29%

x
x
x

20%
20%
20%
0%
0%

x

Galicia

20%

Asturias

0%
x

Cantabria

88%

x

25%
38%
13%
38%
13%

x

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

55%
55%
9%

x

336

43%
71%
14%

x

60%
40%
20%

x

50%
63%
0%

x

+

22. ¿CREE QUE EL PATRÓN DEBERÍA ESTAR EN POSESIÓN DE UNA TITULACIÓN ESPECÍFICA QUE HABILITE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE
PESCA-TURISMO?
Respuesta única

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) No es necesario
b) Si

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

91%
9%

x
x

Galicia

100%
0%

x

Asturias

80%
20%

x

Cantabria

88%
13%

x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

36%
45%
9%

x
x

337

43%
71%
14%

x

60%
40%
20%

x

38%
75%
13%

x

23. ¿DEBERÍA INFORMARSE A LOS PASAJEROS-TURISTAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Si, previo embarque
b) Durante el desarrollo de la actividad
c) No es necesario

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

91%

x

Galicia

71%
29%
0%

x

Asturias

80%
20%
0%

x

Cantabria

75%
25%
0%

x
x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
36%

x
x

338

43%
71%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x

24. ¿QUE MODIFICACIONES CONSIDERA QUE DEBERÍAN REALIZARSE EN EL BARCO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE
SERVICIO?
Respuesta Múltiple

Galicia

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

a) Delimitar zonas para impedir que el turista
interfiera en las labores de pesca
b) Aumentar la comodidad: Aseos, asientos,...
c) Adecuar los accesos a la embarcación
d) Instalación de suelo antideslizante
e) Instalar barandillas
f) Reformas estructurales
g) Ninguna

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

45%

x

14%

100%

27%
27%
45%
36%

x
x
x
x

0%
14%
0%
0%
0%
71%

20%
0%
0%
20%
0%
0%

27%

Galicia

x

Asturias

x

75%
25%
25%
25%
25%
13%
0%

Cantabria

x
x
x

Pais Vasco

Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación Cofradías Federación

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

73%
36%

x
x

339

43%
71%
14%

x

80%
40%
0%

x

50%
75%
0%

x

25. ¿QUIÉN CONSIDERA QUE DEBERÍA GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Galicia
a) La organización de pescadores (Cofradía de pescadores,
Cooperativas, etc.)
b) Un centro de reservas independiente creado específicamente
para la actividad
c) Autoridades del puerto
d) Cada embarcación
e) Oficina de turismo

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

73%

x

86%

x

80%

x

75%

x

27%

x

14%

0%

50%

0%
0%
14%

0%
40%
0%

0%
0%
38%

18%
9%

340

x

26. ¿QUÉ TARIFA CONSIDERA QUE DEBERÍA DE COBRARSE POR PERSONA PARA UNA ACTIVIDAD ESTÁNDAR DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Galicia
Cofradías

a) Menos de 20€
b) De 20€ a 40€
c) De 40€ a 60€
d) Más de 60€
e) En función de la actividad

27%
9%
55%

341

Asturias

Federación

x
x

Cofradías

14%
0%
29%
0%
71%

Cantabria

Federación

x
x

Cofradías

0%
0%
0%
40%
60%

Federación

x

Pais Vasco
Cofradías

0%
0%
13%
13%
88%

Federación

x

27. ¿CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBERÍA DE ACOMPAÑARSE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TIERRA, COMO VISITAS A
INSTALACIONES PESQUERAS, SESIONES DE INTERPRETACIÓN DE RECURSOS, ETC?
Respuesta única

Galicia
a) Si
b) No

Asturias

Cantabria

Pais Vasco

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

Cofradías

Federación

100%

x

57%
43%

x

60%
40%

x

63%
38%

x

342

343

1.2.4 Resultados a nivel nacional

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN DE COFRADÍAS
NÚMERO DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS EN LA
ENCUESTA

COFRADÍAS DE PESCADORES PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

Nº Aproximado de
Cofradías
existentes por
Comunidad Autonoma
Andalucia
24
Asturias
17
Canarias
30
Cantabria
8
Cataluña
32
Comunidad Valenciana
23
Galicia
62
Islas Baleares
16
Pais Vasco
12
Región de Murcia
4
TOTAL NACIONAL

228

Numero de
cuestionarios
recibidos

Porcentaje de
Participación

7
7
17
5
7
12
11
9
8
4

29%
41%
57%
63%
22%
52%
18%
56%
67%
100%

87

38%

Nº total de Buques
asociados a las
Cofradías participantes
en la encuesta
Andalucia
345
Asturias
103
Canarias
445
Cantabria
106
Cataluña
327
Comunidad Valenciana
438
Galicia
770
Islas Baleares
202
Pais Vasco
59
Región de Murcia
203
TOTAL NACIONAL

2.998

234

234

No todas las Cofradías han proporcionado el número total de buques asociados a su organización, por consiguiente , el número total real
debería de ser mayor.

344

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN DE FEDERACIONES
NÚMERO DE EMBARCACIONES REPRESENTADAS EN LA
ENCUESTA

FEDERACIONES DE COFRADÍAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

Nº aprox. total de Buques
representados a traves
de las Federaciones
Andalucia
Asturias

Federación de Cofradías de Andalucia
Federación Cofradías de Pescadores Asturias
Federación Provincial de C.P. de Las Palmas de G.C.
Canarias
Federación Provincial de C.P. de Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria
Cataluña
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
Comunidad Valenciana Federación Provincial de Cofradías de Alicante
Galicia
Federación Galega de Cofradías de Pescadores
Islas Baleares
Federación Balear de Cofradías de Pescadores
Federación de Cofradías de Pescadores Bizkaia
Pais Vasco
Federación de Cofradías de Pescadores Guipuzcoa
Región de Murcia
Federación Murciana de Cofradías de Pescadores

Andalucia
Asturias
Canarias

2000
400

Región de Murcia

490
166
600
284
6500
393
185
65
203

TOTAL NACIONAL

11.286

Cantabria
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Islas Baleares
Pais Vasco

235

235

No todas las Federaciones han proporcionado el número total de buques asociados a su organización, por consiguiente, el número total real
debería de ser mayor.

345

CUESTIONARIO

1. ¿CONSIDERA ADECUADO VINCULAR LA ACTIVIDAD PESQUERA AL TURISMO?

Cofradías
a) Si
b) No
c) Indiferente

91%
1%
8%

346

Federacione
s
100%
0%
0%

2. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE PUEDE APORTAR A LA ACTIVIDAD PESQUERA PROFESIONAL LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

a) Diversificación de ingresos económicos
b) Mayor valoración del producto por parte
del consumidor
c) Divulgación de la cultura pesquera de la zona
d) Menor esfuerzo pesquero
e) Incentivo a la renovación generacional del sector

347

Cofradía
s
78%

Federacione
s
83%

56%

58%

67%
40%
36%

67%
42%
33%

3. ¿CUAL O CUALES CREE QUE SON LAS MODALIDADES DE PESCA QUE PUEDEN SER DE INTERÉS PARA LA PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

a) Arrastre
b) Cerco
c) Palangre
d) Trasmallo
e) Marisqueo
f) Nasas
g) Otras
h)Todas las modalidades

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

348

Cofradía
s
20%
20%
32%
41%
20%
25%
24%
2%

Federacione
s
25%
17%
25%
42%
17%
17%
25%
42%

Cofradía
s
44%
68%
6%

Federacione
s
58%
58%
0%

4. ¿SE DEBERÍA LIMITAR LA ACTIVIDAD A LAS ARTES QUE LA EMBARCACIÓN HAYA VENIDO UTILIZANDO HASTA LA FECHA?
Respuesta única

a) Si
b) No

Cofradía
s
46%
54%

Federacione
s
58%
42%

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

Cofradía
s
45%
61%
7%

Federacione
s
50%
67%
0%

349

5. ¿QUÉ ESLORA MÍNIMA DE LAS EMBARCACIONES QUE SE DEDIQUEN A PESCA-TURISMO CONSIDERA CONVENIENTE?
Respuesta única

a) Sin limites
b) >6 m
c) >12 m
d) >20 m

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

350

Cofradía
s
43%
34%
17%
6%

Federacione
s
17%
67%
17%
0%

Cofradía
s
43%
59%
7%

Federacione
s
42%
58%
0%

6. ¿LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBE DE ESTAR DIRIGIDA A LA PESCA... ?
Respuesta Múltiple

a) Artesanal
b) Litoral
c) Costera
d) Bajura
e) Altura
f) Todas las modalidades

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

351

Cofradía
s
48%
20%
16%
33%
9%
37%

Federacione
s
33%
17%
17%
33%
8%
50%

Cofradía
s
45%
59%
5%

Federacione
s
50%
67%
0%

7. ¿EN QUÉ LISTA DEBERÍAN ESTAR INSCRITAS LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN ESTA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

a) Solamente lista 3º
b) Listas 3º y 4º
c) Cualquiera
d) Debería crearse una nueva lista

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

352

Cofradía
s
76%
9%
8%
16%

Federacione
s
83%
0%
17%
8%

Cofradía
s
45%
62%
7%

Federacione
s
50%
58%
0%

Cantabria
Federación

8. ¿DEBERÍA INCLUIRSE EN LA PESCA TURISMO LAS EMBARCACIONES AUXILIARES DE ACUICULTURA?
Respuesta única

a) Si
b) No
c) En determinadas condiciones…….

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

353

Cofradía
s
20%
67%
14%

Federacione
s
8%
75%
17%

Cofradía
s
39%
63%
9%

Federacione
s
33%
50%
8%

9. ¿CREE QUE SE DEBERÍA CREAR UN CENSO ESPECÍFICO PARA LAS EMBARCACIONES QUE REALICEN LA PESCA-TURISMO?
Respuesta única

a) Si
b) No

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

354

Cofradía
s
56%
44%

Federacione
s
50%
50%

Cofradía
s
45%
56%
3%

Federacione
s
33%
67%
17%

10. ¿CONSIDERA QUE HABRÍA QUE ESTABLECER ALGUN TIPO DE LIMITACIÓN TEMPORAL AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

a) Ninguna limitación
b) Limitar a un nº de días máximo por año
c) Limitar a unas estaciones del año
d) Limitar los días de la semana
e) Otras limitaciones
f) Debería ser la misma que en la actividad
pesquera habitual

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

355

Cofradía
s
25%
2%
16%
11%
10%

Federacione
s
42%
0%
8%
0%
8%

48%

50%

Cofradía
s
43%
59%
7%

Federacione
s
33%
75%
8%

11. ¿EN QUÉ ESTACIÓN/ES DEL AÑO CONSIDERA QUE SE PODRÍA REALIZAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

a) Invierno
b) Primavera
c) Verano
d) Otoño
e) A criterio del patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

356

Cofradía
s

Federacione
s

14%
29%
40%
13%
56%

8%
33%
33%
8%
67%

Cofradía
s
44%
55%
11%

Federacione
s
25%
67%
8%

C.A. de
Canarias

0,05

12. ¿CUÁL CREE QUE SERÍA EL MÁXIMO ESTADO DE LA MAR CONVENIENTE PARA EFECTUAR LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

a) Calma
b) Rizada
c) Marejadilla
d) Marejada
e) Fuerte Marejada
f) Superior
g) A criterio del Patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

357

Cofradía
s
24%
10%
6%
7%
5%
3%
56%

Federacione
s
33%
8%
17%
8%
0%
0%
58%

Cofradía
s
38%
56%
13%

Federacione
s
33%
58%
8%

13. ¿CUÁNTO TIEMPO DE ACTIVIDAD CONSIDERA QUE SERÍA LA MÁS CONVENIENTE PARA LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

a) Menos de 2 horas
b) De 2 a 5 horas
c) Más de 5 horas
d) La jornada normal de la embarcación
e) Más de 24 horas

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

358

Cofradía
s
5%
28%
3%
68%
2%

Federacione
s
0%
17%
8%
75%
0%

Cofradía
s
38%
60%
7%

Federacione
s
33%
67%
0%

14. ¿CREE QUE LA ZONA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEBERÍA ESTAR LIMITADA?
Respuesta única

a) Si
b) No
c) Deberían ser las mismas que en la actividad
de pesca habitual

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

359

Cofradía
s
10%
11%

Federacione
s
8%
8%

78%

83%

Cofradía
s
39%
64%
3%

Federacione
s
42%
75%
0%

15. ¿EN QUÉ ACTIVIDADES CONSIDERA QUE EL TURISTA PUEDE COLABORAR?
Respuesta Múltiple

a) En la clasificación del pescado
b) En las maniobras con las artes
c) En las maniobras de la embarcación
d) No debería colaborar (Sólo observar)
e) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

360

Cofradía
s
11%
5%
8%
31%
66%

Federacione
s
8%
0%
0%
42%
58%

Cofradía
s
41%
60%
10%

Federacione
s
42%
67%
8%

16. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR EL NÚMERO MÁXIMO DE TURISTAS (SIEMPRE SIN EXCEDER EL NÚMERO MÁXIMO PREVISTO EN EL CERTIFICADO
DE NAVEGABILIDAD)?
Respuesta Múltiple

a) Si
b) No
c) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

361

Cofradía
s
66%
11%
26%

Federacione
s
58%
8%
33%

Cofradía
s
49%
54%
7%

Federacione
s
67%
50%
0%

0,2

17. ¿CREE QUE SE DEBERÍA LIMITAR LA EDAD MÍNIMA?
Respuesta Múltiple

a) Si, a ( 13 C.P, 11,75 Fed) años
b) No, es responsabilidad de los padres o tutores
c) A criterio del patrón de la embarcación

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

362

Cofradía
s
29%
34%
36%

Federacione
s
33%
17%
42%

Cofradía
s
44%
53%
13%

Federacione
s
58%
58%
0%

18. ¿QUÉ OPINA DE QUE LOS PASAJEROS-TURISTAS FIGUREN EN EL DESPACHO DE BUQUES?
Respuesta Múltiple

a) Es lo conveniente

b) En lugar del despacho, la organización de pescadores debería hacer llegar a Capitanía Marítima
una lista de los turistas que embarcaran en la jornada

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

363

Cofradía
s
11%

Federacione
s
0%

87%

100%

Cofradía
s
44%
53%
7%

Federacione
s
58%
50%
0%

19. ¿SE DEBERÍA CONTRATAR UN SEGURO ESPECÍFICO PARA LOS PASAJEROS-TURISTAS?
Respuesta Múltiple

a) No
b) Si, de accidentes
c) Si, de responsabilidad civil
d) Si, de accidentes y responsabilidad civil

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

364

Cofradía
s
6%
1%
3%
90%

Federacione
s
0%
0%
0%
100%

Cofradía
s
45%
62%
3%

Federacione
s
58%
50%
0%

20. ¿CREE QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS CAPTURAS DEBERÍA SEGUIR LOS MISMOS CANALES QUE LAS PROVENIENTES DEL RESTO DE
ACTIVIDADES DE PESCA PROFESIONAL?
Respuesta única

a) Si
b) No

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

365

Cofradía
s

Federacione
s

94%
6%

92%
8%

Cofradía
s
41%
56%
9%

Federacione
s
42%
67%
0%

C.A. de
Canarias

21. ¿QUÉ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PESCA-TURISMO CONSIDERA QUE DEBERÍA TENER LA TRIPULACIÓN?
Respuesta Múltiple

a) Idiomas extranjeros
b) Medidas de Seguridad para los pasajeros
turistas
c) Interpretación y divulgación del medio marino
d) Atención al cliente
e) Buenas prácticas medioambientales
f) Ninguna formación complementaria
g) Solamente el patrón

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

366

Cofradía
s
14%

Federacione
s
17%

64%

83%

49%
29%
39%
17%
14%

50%
25%
25%
17%
0%

Cofradía
s
43%
59%
8%

Federacione
s
33%
50%
8%

22. ¿CREE QUE EL PATRÓN DEBERÍA ESTAR EN POSESIÓN DE UNA TITULACIÓN ESPECÍFICA QUE HABILITE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE
PESCA-TURISMO?
Respuesta única

a) No es necesario
b) Si

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

367

Cofradía
s
83%
17%

Federacione
s
83%
17%

Cofradía
s
40%
57%
13%

Federacione
s
25%
58%
17%

23. ¿DEBERÍA INFORMARSE A LOS PASAJEROS-TURISTAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?
Respuesta Múltiple

a) Si, previo embarque
b) Durante el desarrollo de la actividad
c) No es necesario

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

368

Cofradía
s
76%
23%
2%

Federacione
s
100%
17%
0%

Cofradía
s
48%
53%
8%

Federacione
s
58%
58%
0%

24. ¿QUE MODIFICACIONES CONSIDERA QUE DEBERÍAN REALIZARSE EN EL BARCO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE
SERVICIO?
Respuesta Múltiple

a) Delimitar zonas para impedir que el turista
interfiera en las labores de pesca
b) Aumentar la comodidad: Aseos, asientos,...
c) Adecuar los accesos a la embarcación
d) Instalación de suelo antideslizante
e) Instalar barandillas
f) Reformas estructurales
g) Ninguna

¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR ESTE ASPECTO?

1) Una normativa básica nacional
2) Una normativa autonómica
3) No debería estar regulado

369

Cofradía
s

Federacione
s

52%

83%

34%
23%
24%
29%
18%
20%

25%
42%
25%
42%
17%
17%

Cofradía
s
49%
60%
5%

Federacione
s
50%
50%
8%

25. ¿QUIÉN CONSIDERA QUE DEBERÍA GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

a) La organización de pescadores (Cofradía de pescadores, Cooperativas, etc.)
b) Un centro de reservas independiente creado específicamente para la actividad
c) Autoridades del puerto
d) Cada embarcación
e) Oficina de turismo

370

Cofradía
s

Federacione
s

67%

92%

20%

17%

5%
15%
17%

0%
0%
25%

C.A. de
Canarias

26. ¿QUÉ TARIFA CONSIDERA QUE DEBERÍA DE COBRARSE POR PERSONA PARA UNA ACTIVIDAD ESTÁNDAR DE PESCA-TURISMO?
Respuesta Múltiple

Cofradía
s
1%
8%
14%
17%
60%

a) Menos de 20€
b) De 20€ a 40€
c) De 40€ a 60€
d) Más de 60€
e) En función de la actividad

371

Federacione
s
8%
8%
25%
8%
83%

27. ¿CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO DEBERÍA DE ACOMPAÑARSE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TIERRA, COMO VISITAS A
INSTALACIONES PESQUERAS, SESIONES DE INTERPRETACIÓN DE RECURSOS, ETC?
Respuesta única

Cofradía
s
86%
14%

a) Si
b) No

372

Federacione
s
100%
0%

373

2.1 Examen de los resultados de la encuesta
Una vez vistos los resultados en su conjunto es posible remarcar algunas
conclusiones.

2.1.1 Caladero Canario
Este caladero tiene una serie de peculiaridades que le diferencian de una manera
bastante evidente del resto del caladero nacional, tales como la situación geográfica
del mismo236 y la falta de una plataforma continental de una cierta amplitud.
Por otro lado la existencia de una potentísima industria turística en el archipiélago
que condiciona de una manera muy importante las fuentes de ingreso de sus
habitantes, convirtiéndose en el principal componente de su PIB237.
La conjunción de estas características parece que, a priori, deberían de hacer que la
opinión del sector en esta Comunidad Autónoma fuera de una clara aceptación de la
posibilidad de desarrollo de estas actividades de pesca-turismo en el archipiélago,
cuestión está que va a ser estudiada al hilo de los resultados de la encuesta
expuestos mas arriba.
Por lo que a la participación de las Cofradías de pescadores se refiere nos
encontramos con que, con un 57 %, solo ha sido superada por Cantabria, País
Vasco y Murcia estando su porcentaje claramente por encima de la media a nivel
nacional238.
La vinculación de la actividad pesquera al turismo no ofrece duda ninguna ya que el
100 % de los encuestados han dado su opinión favorable a la misma tanto en Gran
Canaria como en Tenerife. Es conveniente apuntar aquí que, a nivel nacional el
resultado ha sido bastante similar dándose solamente un porcentaje muy pequeño
(1% entre las Cofradías) que no es partidario de tal vinculación.
Los beneficios que aportaría la actividad de pesca-turismo a los pescadores de este
caladero, en su propia opinión, muestran algunas diferencias tanto entre Gran
Canaria y Tenerife por un lado y con los resultados obtenidos a nivel nacional. De
cualquier manera, en todos los casos es criterio mayoritario el que con estas
actividades se lograría una diversificación de los ingresos económicos, excepto en el
caso de la federación tinerfeña que punta hacia una disminución del esfuerzo
pesquero.
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Fruto de la situación geográfica las Islas Canarias participan de una serie de
características y problemas comunes con otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea
tales como Azores, Madeira y, ya fuera de la UE, Cabo Verde con las que constituye la
Macaronesia, denominación creada por el geólogo y botánico inglés Philip Baker Webb
(1793-1854)
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El 74,6 % en el año 2010, de acuerdo con el ISTAC (Instituto Canario de Estadística).
238
38 %
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Se observa una acusada divergencia cuando se alude al tema de las artes que serían
susceptibles de ser utilizadas en las actividades de pesca-turismo dado que,
mientras que en las islas, tanto ambas Federaciones como la mayoría de las
cofradías, son partidarios de posibilitar la actividad con cualquiera de las
modalidades de pesca existentes a nivel nacional la dispersión es muy acusada pero
solo el 2% de las cofradías son partidarias de autorizar todas las modalidades.
Respecto de limitar las artes a utilizar con las que venía utilizando el buque en
cuestión hasta la fecha hay casi un empate entre ambas posturas no existiendo, ni a
nivel canario ni a nivel nacional una postura claramente definida.
La eslora máxima que las embarcaciones podrían tener para el desarrollo de estas
actividades no tiene una mayoría definida. En el caso de Canarias hay
prácticamente, un empate entre aquellos partidarios de limitar la eslora máxima a
los 6 metros y aquellos otros partidarios de no establecer limitación alguna en este
punto. Este punto que debería de estar ligado con la siguiente cuestión planteada, el
tipo de pesca objetivo de la pesca-turismo, no concuerda completamente ya que
Gran Canaria, tanto a nivel de Cofradías como de Federación es partidaria de
limitarlo a la pesca artesanal239 pero el 44% de las Cofradías y la propia Federación
es partidaria de no limitar la eslora máxima lo cual parece que no tiene fácil encaje.
En el caso de Tenerife este problema no se platea habida cuenta de que el 82 % de
la Cofradía y la Federación son partidarios de admitir todas las modalidades de
pesca.
La unanimidad en su rechazo es la nota en cuanto se inquiere acerca de si sería
aceptable que se permitiera a embarcaciones distintas de las incluidas en la lista 3ª,
mientras que la posibilidad de crear un nuevo censo que agrupe a estas
embarcaciones cuenta, en el caso de Gran Canaria con, casi, un empate dado que
son partidarios de su creación el 56 % de las Cofradías mientras que de no crearlo
lo son el 44 % de las cofradías y la Federación, mientras que en Tenerife la mayoría
(73 %) de las Cofradías y la propia Federación opinan que es conveniente su
creación.
Los problemas de índole temporal se resuelven, con casi la mitad de los
encuestados a no establecer ninguna limitación dejándolo a criterio del patrón
siendo también este criterio el que debería de prevalecer en orden a determinar,
acorde con el estado de la mar si es pertinente el desarrollo de la actividad o no lo
es. Aunque existe bastante dispersión el criterio mayoritario se inclina por establecer
una franja de tiempo de entre dos y cinco horas para la actividad en el mismo área
de actuación habitual.
La actuación de los eventuales pasajeros en la actividad propiamente dicha de pesca
se estima que es conveniente dejarla a criterio del patrón de la embarcación,
aunque hay un porcentaje considerable que opinan que no deben intervenir en
absoluto (25%). Se estima que debe de estar limitado el número de personas a
embarcar elaborando una lista a comunicar a la Capitanía correspondiente, pero
respecto de la edad no hay un criterio dominante acerca de la conveniencia, o no,
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La Federación también da opción a la pesca de bajura
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de limitar la misma contratando, en cualquier caso un seguro que cubra las
contingencias de la actividad (80 %).
Respecto de las posibles capturas a efectuar en el desarrollo de la actividad, se
considera necesario conservar los cauces habituales de comercialización de las
mismas según el 95 % de los encuestados.
La necesidad de impartir cursos de idiomas extranjeros a las tripulaciones que vayan
a efectuar estas actividades solamente es compartida por el 22 % de las Cofradías
(Gran Canaria) y por el 18 % en caso de Tenerife mientras que si se considera
necesario el recibir cursos acerca de la seguridad. Asimismo es sentir mayoritario la
necesidad de comunicar unas instrucciones de seguridad a los posibles pasajeros
con carácter previo al embarque de los mismos para el 80 % de las Cofradías y
ambas Federaciones y, además delimitar las áreas por las que los pasajeros puedan
moverse a fin de potenciar la seguridad de los mismos.
La titulación del patrón de la embarcación debería de ser complementada antes del
inicio de este tipo de actuaciones para el 65 % de las Cofradías y la Federación de
Gran Canaria.
A juicio de los encuestados la gestión de la contratación en este tema debería de ser
competencia de las organizaciones de pescadores para el 100% de las Cofradías de
Gran Canaria y su Federación y para el 5 % de las de Tenerife, mientras que
respecto del precio a percibir por las mismas existe una dispersión altísima, aunque
es criterio mayoritario en el caso de Tenerife que sea fijado en función de la
actividad a desarrollar mientras que en Gran Canaria estaría en la franja entre 40 y
60 € por persona debiendo ser complementadas con otras actividades como
interpretación de recursos, visitas a instalaciones pesqueras, etc.
En todos los asuntos consultados se estima que ha de ser la Comunidad Autónoma
la que regule la actividad.

2.1.2 Mediterráneo y Sur Atlántico
Las peculiaridades de este caladero arrancan con la agrupación dentro del mismo de
hasta un total de cinco comunidades autónomas con las peculiaridades propias de
cada una de ellas.
Es evidente que la consideración que tiene la actividad pesquera no es la misma en
cada una de ellas y esto tiene su reflejo en los resultados obtenidos. A este respecto
es conveniente señalar que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, solo
se ha obtenido respuesta por parte de la Federación de Cofradías.
Todas las Comunidades que forman parte de este caladero tienen una fuerte
componente turística dentro de los ingresos de la misma motivo por el cual era
lógico esperar, como así ha ocurrido, que gran parte de los pescadores se
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decantasen por la necesidad de vincular la actividad pesquera con el turismo, de
manera tal que solamente un 8% de las cofradías de la Comunidad Valenciana han
expresado su rechazo a esta posibilidad. El resto de los encuestados ha expresado
su conformidad en línea con los resultados obtenidos a nivel nacional.
Los resultados obtenidos en lo relativo a los beneficios que aportaría la actividad de
pesca-turismo a los pescadores de este caladero, en todos los casos, mas de la
mitad expresan su aceptación de que con estas actividades se lograría una
diversificación de los ingresos económicos, llegando al 100 % en el caso de
Cataluña, aunque tanto en el caso andaluz como en el de la Comunidad Valenciana
se observa que, por encima de este epígrafe esta considerado la superior valoración
del producto por parte del consumidor. Además la divulgación de la cultura
pesquera de la zona se convierte en el máximo argumento a considerar en el caso
de la comunidad andaluza y comparte este puesto en el caso de Cataluña con la
diversificación de los ingresos ya visto anteriormente. En orden decreciente de
importancia se sitúan tanto la disminución del esfuerzo pesquero a efectuar como la
posible incentivación que al relevo generacional supondrían estas actividades que
ocupa un lugar minoritario excepto en Andalucía que obtiene un 57 % de opiniones
favorables.
La dispersión en las opiniones cuando se alude al tema de las artes que serían
susceptibles de ser utilizadas en las actividades de pesca-turismo es muy acusada.
No obstante, los partidarios de autorizar todas las modalidades suponen porcentajes
importantes en todos los encuestados siéndola opción preferida por la mayoría tanto
en Cataluña como en las Islas Baleares. Del resto de las opciones solo el marisqueo
y las nasas parecen claramente minoritarias en todas las Cofradías y Federaciones.
Respecto de limitar las artes a utilizar con las que venía utilizando el buque en
cuestión hasta la fecha excepto en el caso de la Comunidad Valenciana donde hay
un empate entre ambas posturas y en Cataluña donde el 70 % se decanta por dicha
limitación en el resto la postura mayoritaria pasa por no establecer limitación
alguna.
El tamaño máximo de las embarcaciones aptas para el desarrollo de esta actividad
refleja, en parte, las características de las embarcaciones mayoritarias en cada una
de las zonas. Así mientras en Andalucía se propugna como eslora mínima los 12
metros esta quedaría reducida a los 6 en el caso de Cataluña siendo también la
segunda opción elegida por los pescadores de las Islas Baleares. En cualquier caso
en todas las zonas, existe una importante corriente de opinión favorable a no
restringir la eslora de las embarcaciones participantes.
Respecto del tipo de pesca que pudiese ser el objeto de la pesca-turismo, existen
discrepancias entre las diferentes Comunidades, aunque puede decirse que, con
carácter general la opinión va encaminada a favorecer a las embarcaciones
dedicadas a la pesca artesanal, de bajura o litoral habiendo sido exclusivamente en
la Comunidad Valenciana donde el 33 % de las encuestas señalaban como tipo de
pesca objetivo de la actividad a la de altura.
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La siguiente cuestión planteada obtiene la unanimidad en el rechazo en cuanto se
inquiere acerca de si sería aceptable que se permitiera a embarcaciones distintas de
las incluidas en la lista 3ª, mientras que la posibilidad de crear un nuevo censo que
agrupe a estas embarcaciones cuenta, con un cierto apoyo que va desde el 11 % de
las Islas Baleares hasta el 33 % de la Comunidad Valenciana siempre, como puede
observarse de unos porcentajes minoritarios.
Las cuestiones temporales se resuelven a favor de no establecer limitación alguna o,
en el mejor de los casos establecer la misma limitación que para el ejercicio del
resto de actividades pesqueras con casi la mitad de los encuestados a no establecer
ninguna limitación dejándolo a criterio del patrón siendo también este criterio el que
debería de prevalecer en orden a determinar, acorde con el estado de la mar, si es
pertinente el desarrollo de la actividad o no lo es.
Relativo al tema estacional, asimismo, el criterio dominante pasa por dejar que sea
el patrón quien determine la oportunidad de llevar a cabo estas actividades. Aunque
existe bastante dispersión el criterio mayoritario se inclina por establecer una franja
de tiempo de entre dos y cinco horas para la actividad aunque siempre dentro del
horario normal de actividad del buque así como en las zonas de actuación normal
del mismo.
La actuación de los eventuales pasajeros en la actividad propiamente dicha de pesca
se estima que es conveniente dejarla a criterio del patrón de la embarcación,
aunque hay un porcentaje considerable que opinan que no deben intervenir en
absoluto que van desde el 25 % de la Comunidad Valenciana hasta el 71 % de
Cataluña. Se estima que debe de estar limitado el número de personas a embarcar
elaborando una lista a comunicar a la Capitanía correspondiente, pero respecto de la
edad no hay un criterio dominante acerca de la conveniencia, o no, de limitar la
misma contratando, en cualquier caso un seguro que cubra las contingencias de la
actividad.
Respecto de las posibles capturas a efectuar en el desarrollo de la actividad, se
considera necesario conservar los cauces habituales de comercialización de las
mismas según la inmensa mayoría de los encuestados.
La necesidad de impartir cursos de idiomas extranjeros a las tripulaciones que vayan
a efectuar estas actividades solamente tiene una importante aceptación en
Andalucía (43 %) mientras que si se considera necesario el recibir cursos acerca de
la seguridad por la mayoría de los encuestados (43 % en el caso de Andalucía).
Asimismo es sentir mayoritario la necesidad de comunicar unas instrucciones de
seguridad a los posibles pasajeros con carácter previo al embarque de los mismos
delimitando las áreas por las que los pasajeros puedan moverse a fin de potenciar la
seguridad de los mismos.
La titulación del patrón de la embarcación no es parece que sea necesario sea
ampliada de acuerdo con la mayoría de los encuestados en todas las Comunidades
integrantes de este caladero.
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A juicio de los encuestados la gestión de la contratación en este tema debería de ser
competencia de las organizaciones de pescadores en la mayor parte de los
encuestados mientras que respecto del precio a percibir por las mismas no existe un
criterio unánime siendo los criterio mayoritario el que sea fijado en función de la
actividad a desarrollar y fijarlo en la franja superior a 60 € por persona debiendo ser
complementadas con otras actividades como interpretación de recursos, visitas a
instalaciones pesqueras, etc.
En la práctica totalidad de los asuntos consultados se estima que ha de ser la
Comunidad Autónoma la que regule la actividad en detrimento de la regulación
estatal de la misma.

2.1.3 Cantábrico.
Las peculiaridades de este caladero son menores que en algunos otros de los ya
vistos hasta el momento y pasan por un peso especifico muy importante de la flota
pesquera de la Comunidad de Galicia que, con un casi un 90 % del numero de
embarcaciones dedicada a esta actividad sobre el total de las encuestadas, sesga de
manera importante los resultados de la misma.
Tal y como ha quedado de manifiesto previamente, la importancia que, tanto en
términos económicos como sociales, tiene la actividad pesquera en cada una de las
comunidades incluidas en este epígrafe no es comparable existiendo divergencias
apreciables entre las mismas.
Todas las Comunidades que forman parte de este caladero tienen una fuerte
componente turística dentro de los ingresos de la misma motivo por el cual era
lógico esperar, como así ha ocurrido, que gran parte de los pescadores se
decantasen por la necesidad de vincular la actividad pesquera con el turismo, de
manera tal que solamente un 8% de las cofradías de la Comunidad Valenciana han
expresado su rechazo a esta posibilidad. El resto de los encuestados ha expresado
su conformidad en línea con los resultados obtenidos a nivel nacional.
Los resultados obtenidos en lo relativo a los beneficios que aportaría la actividad de
pesca-turismo a los pescadores de este caladero, en todos los casos, mas de la
mitad expresan su aceptación de que con estas actividades se lograría una
diversificación de los ingresos económicos, llegando al 100 % en el caso de
Cataluña, aunque tanto en el caso andaluz como en el de la Comunidad Valenciana
se observa que, por encima de este epígrafe esta considerado la superior valoración
del producto por parte del consumidor. Además la divulgación de la cultura
pesquera de la zona se convierte en el máximo argumento a considerar en el caso
de la comunidad andaluza y comparte este puesto en el caso de Cataluña con la
diversificación de los ingresos ya visto anteriormente. En orden decreciente de
importancia se sitúan tanto la disminución del esfuerzo pesquero a efectuar como la
posible incentivación que al relevo generacional supondrían estas actividades que
ocupa un lugar minoritario excepto en Andalucía que obtiene un 57 % de opiniones
favorables.
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La dispersión en las opiniones cuando se alude al tema de las artes que serían
susceptibles de ser utilizadas en las actividades de pesca-turismo es muy acusada.
No obstante, los partidarios de autorizar todas las modalidades suponen porcentajes
importantes en todos los encuestados siéndola opción preferida por la mayoría tanto
en Cataluña como en las Islas Baleares. Del resto de las opciones solo el marisqueo
y las nasas parecen claramente minoritarias en todas las Cofradías y Federaciones.
Respecto de limitar las artes a utilizar con las que venía utilizando el buque en
cuestión hasta la fecha excepto en el caso de la Comunidad Valenciana donde hay
un empate entre ambas posturas y en Cataluña donde el 70 % se decanta por dicha
limitación en el resto la postura mayoritaria pasa por no establecer limitación
alguna.
El tamaño máximo de las embarcaciones aptas para el desarrollo de esta actividad
refleja, en parte, las características de las embarcaciones mayoritarias en cada una
de las zonas. Así mientras en Andalucía se propugna como eslora mínima los 12
metros esta quedaría reducida a los 6 en el caso de Cataluña siendo también la
segunda opción elegida por los pescadores de las Islas Baleares. En cualquier caso
en todas las zonas, existe una importante corriente de opinión favorable a no
restringir la eslora de las embarcaciones participantes.
Respecto del tipo de pesca que pudiese ser el objeto de la pesca-turismo, existen
discrepancias entre las diferentes Comunidades, aunque puede decirse que, con
carácter general la opinión va encaminada a favorecer a las embarcaciones
dedicadas a la pesca artesanal, de bajura o litoral habiendo sido exclusivamente en
la Comunidad Valenciana donde el 33 % de las encuestas señalaban como tipo de
pesca objetivo de la actividad a la de altura.
La siguiente cuestión planteada obtiene la unanimidad en el rechazo en cuanto se
inquiere acerca de si sería aceptable que se permitiera a embarcaciones distintas de
las incluidas en la lista 3ª, mientras que la posibilidad de crear un nuevo censo que
agrupe a estas embarcaciones cuenta, con un cierto apoyo que va desde el 11 % de
las Islas Baleares hasta el 33 % de la Comunidad Valenciana siempre, como puede
observarse de unos porcentajes minoritarios.
Las cuestiones temporales se resuelven a favor de no establecer limitación alguna o,
en el mejor de los casos establecer la misma limitación que para el ejercicio del
resto de actividades pesqueras con casi la mitad de los encuestados a no establecer
ninguna limitación dejándolo a criterio del patrón siendo también este criterio el que
debería de prevalecer en orden a determinar, acorde con el estado de la mar, si es
pertinente el desarrollo de la actividad o no lo es.
Relativo al tema estacional, asimismo, el criterio dominante pasa por dejar que sea
el patrón quien determine la oportunidad de llevar a cabo estas actividades. Aunque
existe bastante dispersión el criterio mayoritario se inclina por establecer una franja
de tiempo de entre dos y cinco horas para la actividad aunque siempre dentro del
horario normal de actividad del buque así como en las zonas de actuación normal
del mismo.
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La actuación de los eventuales pasajeros en la actividad propiamente dicha de pesca
se estima que es conveniente dejarla a criterio del patrón de la embarcación,
aunque hay un porcentaje considerable que opinan que no deben intervenir en
absoluto que van desde el 25 % de la Comunidad Valenciana hasta el 71 % de
Cataluña. Se estima que debe de estar limitado el número de personas a embarcar
elaborando una lista a comunicar a la Capitanía correspondiente, pero respecto de la
edad no hay un criterio dominante acerca de la conveniencia, o no, de limitar la
misma contratando, en cualquier caso un seguro que cubra las contingencias de la
actividad.
Respecto de las posibles capturas a efectuar en el desarrollo de la actividad, se
considera necesario conservar los cauces habituales de comercialización de las
mismas según la inmensa mayoría de los encuestados.
La necesidad de impartir cursos de idiomas extranjeros a las tripulaciones que vayan
a efectuar estas actividades solamente tiene una importante aceptación en
Andalucía (43 %) mientras que si se considera necesario el recibir cursos acerca de
la seguridad por la mayoría de los encuestados (43 % en el caso de Andalucía).
Asimismo es sentir mayoritario la necesidad de comunicar unas instrucciones de
seguridad a los posibles pasajeros con carácter previo al embarque de los mismos
delimitando las áreas por las que los pasajeros puedan moverse a fin de potenciar la
seguridad de los mismos.
La titulación del patrón de la embarcación no es parece que sea necesario sea
ampliada de acuerdo con la mayoría de los encuestados en todas las Comunidades
integrantes de este caladero.
A juicio de los encuestados la gestión de la contratación en este tema debería de ser
competencia de las organizaciones de pescadores en la mayor parte de los
encuestados mientras que respecto del precio a percibir por las mismas no existe un
criterio unánime siendo los criterio mayoritario el que sea fijado en función de la
actividad a desarrollar y fijarlo en la franja superior a 60 € por persona debiendo ser
complementadas con otras actividades como interpretación de recursos, visitas a
instalaciones pesqueras, etc.
En la práctica totalidad de los asuntos consultados se estima que ha de ser la
Comunidad Autónoma la que regule la actividad en detrimento de la regulación
estatal de la misma.
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2.1.4 Nacional
A nivel nacional y por lo que a las Cofradías se refiere Galicia con el 26 % del total
es la comunidad Autónoma que, de lejos, mas peso tiene en la encuesta situándose
a bastante distancia Canarias y la Comunidad Valenciana.
Si nos fijamos en las Federaciones esta situación es todavía mas llamativa ya que las
embarcaciones representadas por las Federaciones Gallegas que han participado en
la encuesta suponen casi el 58 % del total de las participantes.
En cuanto a los resultados el 91 % de las Cofradías y el 100 % de las Federaciones
se muestran partidarios de vincular el turismo y la actividad pesquera. Es
conveniente reseñar que las Cofradías que no han contestado afirmativamente a la
anterior cuestión el 8% se mostraba indiferente no siendo hostiles a la propuesta
más que el 1 % de las mismas.
Respecto de los beneficios que la pesca-turismo puede aportar a la actividad
pesquera profesional si bien son mayoría, tanto en Cofradías como en Federaciones,
los que opinan que reportará un incremento de los ingresos económicos, las
opiniones favorables al resto de las respuestas se encuentran repartidas casi por
igual a excepción de aquellos que opinan que inducirá un mayor incentivo a la
renovación generacional que se sitúan en minoría con un 36 y 33 %
respectivamente.
En parecida situación nos encontramos al hablar del tipo de artes mas adecuada
para el ejercicio de estas actividades donde, aunque el trasmallo es el que mas
adhesiones suscita, resulta llamativo el que el 2% de las Cofradías y el 42 % de las
Federaciones se decanten por permitir la actividad con cualquier tipo de arte.
Prácticamente por mitades se reparten las opiniones en ambos grupos cuando
hablamos de si se deberían de limitar el ejercicio de la actividad a las embarcaciones
que hubiesen sido utilizadas hasta la fecha. Mientras que para determinar la eslora
máxima a permitir mientras las Cofradías se inclinan mayoritariamente por no
establecer limites las Federaciones consideran conveniente que estén por debajo de
los seis metros.
La pesca artesanal es la preferida por las Cofradías aunque el siguiente lugar lo
ocupa la posibilidad de desarrollarla en todo tipo de pesca. Para las Federaciones el
no establecer limitaciones es la opción preferida con el 50 % situándose en segundo
lugar tanto la artesanal como la de bajura.
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Abrumadoramente mayoritaria en la opinión, en ambos grupos, de que debe
limitarse a las embarcaciones incluidas en la lista tercera sin que tengan cabida ni
las de la lista 4ª ni las de ninguna otra, opción esta que se remacha cuando, al ser
preguntados acerca de la posibilidad e que la efectúen las embarcaciones auxiliares
de la acuicultura entre el 67 % (Cofradías) y el 75 % (Federaciones) contestan
negativamente.
Repartidas casi por mitades en el caso de las Cofradías y completamente por
mitades en el caso de las Federaciones se encuentran las opiniones cuando
hablamos de la conveniencia de crear un nuevo censo que agrupe a estas
embarcaciones.
La conveniencia de limitar la actividad en el ámbito temporal oscila entre la
inexistencia de limitación alguna y el encontrarla sujeta a las mismas limitaciones
que tiene la actividad pesquera extractiva de la embarcación de que se trate. Por lo
que a la época del año se refiere, lógicamente existe una mayoría que opina que el
verano es el mejor momento pero no es menos cierto que el 56 % de las cofradías y
el 67 % de las Federaciones opta por dejarlo a criterio del patrón, siendo el mismo
criterio el que prevalece al considerar cual sería el estado de la mar adecuado para
el desarrollo de las pesca-turismo. Por último se estima que la duración adecuada
sería la misma que la duración de la jornada normal de la embarcación.
En cuanto a la posibilidad de limitar las zonas donde va a desarrollarse la actividad
la inmensa mayoría (78 y 83%) estima que deben ser las mismas donde faene
habitualmente. Asimismo el patrón debería ser quien, a su criterio, determinase
cuales son las actividades en las cuales pueden intervenir los turistas.
Referente al número máximo de personas a embarcar se rompe la tendencia que
hasta el momento imperaba en el sentido de que fuese el patrón de la embarcación
el que determinase, a su criterio, el margen para efectuar las actividades y aquí la
mayoría piensa que es necesario establecer un número máximo de turistas a
embarcar, siempre por debajo de lo que fije el certificado de navegabilidad.
Los partidarios de limitar la edad de los participantes ascienden al 29 y 33 %
respectivamente siendo en el caso de las Cofradías la edad propuesta de 13 años
mientras que en el de las Federaciones sería ligeramente inferior a 12 años. No
obstante un importante número de encuestados es partidario de dejarlo al arbitrio
del patrón.
Por otro lado se estima como mas conveniente el que la organización de pescadores
hiciera llegar a la Capitanía Marítima un listado con los turistas embarcados sin
necesidad de incluirlos en el despacho del buque.
Las responsabilidades tanto civiles como por accidentes dimanantes de la actividad
deben de estar aseguradas para la práctica totalidad e los encuestados.
En relación a las posibles capturas obtenidas deben, a criterio de la inmensa
mayoría seguir comercializándose por los cauces para ello previstos.
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Aunque la mayor parte no piensa que sea necesaria la exigencia de una titulación
suplementaria que habilite para el desarrollo de esta actividad si que se estima por
el 64 % de las Cofradías y el 83 % de las Federaciones que sería necesario una
formación específica acerca de temas relacionados con la seguridad a bordo.
Además previamente al embarque los turistas deberían de ser aleccionados acerca
de las medidas de seguridad a bordo acotándose, asimismo, zonas de la
embarcación a fin de que no interfieran en las actividades normales de pesca.
Se considera que las Organizaciones de pescadores deberían de ser las encargadas
de llevar a cabo la gestión de la contratación en estos asuntos y respecto del precio
a percibir la opinión mayoritaria es que debe de estar en función de la actividad a
desarrollar.
Por último señalar que el 88 % de las cofradías encuestadas y el 100 % de las
federaciones son partidarias de acompañar las actividades desarrolladas a bordo de
las embarcaciones con otras, desarrolladas en tierra, y vinculadas asimismo con la
actividad tales como visitas a instalaciones pesqueras, sesiones de interpretación de
recursos y similares.
Referente a que Administración es la que debe regular estas actividades en la
práctica totalidad de las preguntas se reparten por mitad las opiniones de manera
tal que no se aprecia una tendencia clara respecto de si ha de ser la Administración
Central o las Comunidades Autónomas las que regulen estas actividades.
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CAPITULO SEXTO
CONCLUSIONES
La actividad pesquera, entendida exclusivamente como actividad extractiva, está
condenada a su decadencia, tal y como se viene observando en los últimos años.
Es evidente que, al día de hoy, los medios técnicos han avanzado de manera tal que
es difícil mantener poblaciones ictícolas dentro de los márgenes que hacen posible
su explotación comercial con una rentabilidad razonable y todo apunta a que la
tendencia en los próximos años seguirá el mismo camino.
El aumento de las poblaciones humanas y la posibilidad de acceso de algunas de
ellas que anteriormente, sobre todo por motivos económicos, no podían acceder al
consumo de pescado o lo hacían de una manera muy esporádica, ha hecho que las
necesidades de este tipo de alimentos se hayan incrementado de
maneraexponencial. Por otro lado la acuicultura no ha sido capaz aún, de crecer en
términos suficientes para cubrir tales demandas, todo lo cual contribuye de manera
decisiva al progresivo agotamiento de los caladeros y al consiguiente declive de las
capturas.
Se ha visto a lo largo de la presente tesis que uno de los problemas que depara el
futuro radica en la posibilidad, ya plasmada en la realidad en algunos lugares, de
que determinados parajes de nuestras costas se vayan despoblando paulatinamente
al no existir una perspectiva económicamente razonable para las personas
dedicadas a la pesca marítima profesional y no existir tampoco alternativas que
puedan absorber dichas poblaciones en tales áreas, provocándose, además, otro
efecto indeseado como es la falta de relevo generacional en estas actividades lo cual
redunda en la despoblación antes mencionada.
Este proceso configurador de alternativas puede ser determinante para restar
impacto al progresivo abandono que de este tipo de actividades se va produciendo
de manera lenta pero inexorable en todo el ámbito de la Unión Europea, a través de
su reconducción a opciones viables y sostenibles en el tiempo desde un punto de
vista bioeconómico, esto es, que sean biológicamente productivas, económicamente
rentables, ambientalmente benignas y socialmente equitativas240.
240

Concepto de bioeconómico según el acuñado por el profesor Mansour Mohammadiam en
su obra “Bioeconomics: Biological Economics. Interdisciplinary Study of Biology Economics
and Education”,EntrelíneasEditores, Madrid 2000.
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La pesca-turismo podría desempeñar un papel similar al desarrollado por el
agroturismo, que, sin perjudicar en absoluto al medio ambiente, ha logrado no sólo
la fijación de las poblaciones que habitaban en medios rurales, permitiendo así la
detención del progresivo proceso de despoblación y decadencia económica que se
venía produciendo en favor de áreas urbanas con niveles de servicios más altas y
con mayores perspectivas profesionales y sociales, e igualmente ha conseguido una
revalorización del entorno rural en general y de la actividad agraria en particular.
Por tanto, la pesca-turismo puede ser configurada como una actividad con un
importante contenido socioeconómico, en tanto permita la mejora del nivel de
rentas de los pescadores profesionales; científico-ambiental, al contribuir, al propio
tiempo, a mantener y en su caso, regenerar, el equilibrio biológico en nuestros
caladeros y, en fin, cultural, pues favorece el conocimiento de las artes y tradiciones
ancestrales que impregnan el sector de la pesca, y que de otra manera se sometían
al riesgo de su desaparición.
Después de haber visto cuál es el marco jurídico en el cual se desarrolla
actualmente la actividad pesquera marítima profesional en España a fin de
identificar los posibles obstáculos que un posible ejercicio de la pesca-turismo
conllevaría, se ha visto cual es el marco que, dentro de nuestro entorno más
cercano, la Unión Europea, existe a este respecto.
La apabullante experiencia de Italia en este campo sirve para estimular el intento de
implantar tales actividades en España y asimismo aporta numerosos puntos sobre
los cuales poder basar una futura legislación que regule y desarrolle la Pescaturismo en nuestro país.
Una vez identificados los obstáculos y visto el desarrollo que de estas actividades
han efectuado algunos países muy próximos tanto física como culturalmente, como
ya se había puesto de manifiesto la imposibilidad legal de efectuar tales actividades
con la regulación que actualmente tiene el sector, se ha efectuado una propuesta de
modificación legislativa que permitiría el desarrollo de esta nueva actividad.
A tal fin se han identificado en el marco del presente estudio los inconvenientes que
pueden surgir dentro de la legislación española, presentándose al propio tiempo
esta propuesta de modificación, de tal manera que una superación de esta fase
permita iniciar las nuevas actividades de Pesca-turismo de acuerdo al ordenamiento
jurídico español.
Se propone asimismo un posible desarrollo reglamentario de los aspectos aún
pendientes de concreción, con objeto de sentar las primeras bases del marco que
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regule el desempeño de tales actividades a nivel nacional. A nivel autonómico se
deja a las respectivas administraciones competentes el ejercicio de sus
competencias en la materia, y como tal, el desarrollo de las adaptaciones oportunas
que en base a sus peculiaridades estimen necesario adicionar a la regulación
propuesta
Por último, se efectúa una consulta al sector en orden a verificar la pertinencia del
planteamiento de estas actividades verificando asimismo que la tendencia adoptada
es la correcta a fin de que sean los propios profesionales dedicados a la pesca
marítima extractiva en su sentido mas tradicional los que den su conformidad o
expresen sus reparos a esta nueva línea de actuación.
Una vez testada la opinión del sector, queda de manifiesto que la inmensa mayoría
de los profesionales de la pesca marítima profesional reciben con agrado la
posibilidad de efectuar este tipo de actividades complementarias a la actividad
extractiva tradicional, con la doble posibilidad de incrementar unos ingresos que en
los últimos tiempos no han dejado de disminuir y además aliviar la presión sobre los
caladeros, con los beneficiosos efectos que de ello se desprendería.
A la vista de todo ello queda patente que la actividades de Pesca-turismo no solo no
conllevan inconveniente alguno de importancia, sino que además supondrían un
importante alivio para las personas dedicadas hasta ahora a la pesca extractiva.
Ya ha quedado expuesto previamente que el marco jurídico español constriñe la
posibilidad de que iniciativas como la que nos ocupa puedan desarrollarse en
condiciones de calidad y seguridad suficientes, a despecho de aquellas actividades
desarrolladas en algunos puntos de la geografía española que intentan aproximarse
a las actividades de Pesca-turismo sin la necesaria cobertura ni legal ni de
responsabilidad de las empresas y personas que en ellas participan, motivo por el
cual debería de impulsarse las modificaciones en el marco jurídico español que
permitiesen de una vez el desarrollo de esta actividad.
Es obvio que este proceso requiere la voluntad manifiesta de prácticamente todas
las administraciones implicadas en los asuntos relacionados con la pesca marítima
profesional, dado que son prácticamente todos los niveles de la Administración que
requieren la adecuación descrita, pero no es menos cierto que en este sector
cualquier oportunidad como la que nos ocupa no debería de ser echada en saco roto
habida cuenta de la situación del mismo.
Hasta aquí los requisitos y las necesidades que afectan a las distintas
administraciones intervinientes en el proceso, pero hay un punto muy importante sin
el cual nada de esto saldrá adelante y es la actitud de los profesionales implicados.
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Aunque ya se ha visto que la opinión es prima facie favorable por amplia mayoría
para el desarrollo de este tipo de actividades, no es menos cierto que esto
conllevará algunos esfuerzos por su parte sobre todo en dos áreas fundamentales:
la adecuación de las embarcaciones a los nuevos usos y la formación de las
personas en orden a estar a la altura de esas nuevas actuaciones.
Por lo que a la seguridad se refiere, ya ha sido comentado previamente que, pese a
que los buques españoles dedicados a la pesca marítima cuentan con unos
excelentes niveles de seguridad a bordo, no dejan de estar concebidos para
personas que se dedican profesionalmente a esos menesteres y que cuentan, por
tanto, con unos requisitos previos en cuanto a conocimiento y actitudes de los que,
muy posiblemente, adolecerán las personas que embarquen como consecuencia de
las actividades de Pesca-turismo.
En consecuencia es imperativo, no tanto el reforzar como el modificar, la seguridad
en los barcos que decidan dedicarse a estas actividades, a fin de modificar las
medidas implementadas en las embarcaciones en el sentido de adecuarlas a estos
nuevos usos.
Ya se ha hecho referencia, en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo, a los
aspectos relativos a la seguridad. Pocas cosas hay mas importantes cara al
desarrollo de una actividad de cualquier tipo novedosa que la seguridad de las
personas a ellas dedicadas, máxime cuando, como es el caso, estas actividades se
llevan a cabo en un medio como el marino donde es de presumir que la mayor parte
de las personas que acudan a ella ni pertenezcan ni estén familiarizadas con dicho
medio y en las cuales, a buen seguro y así sería de desear, participarán niños, los
cuales han de ser objeto de medidas especificas a ellos dirigidas.
Por otro lado, queda el tema de la formación de las personas que vayan adedicarse
a estas actividades.
Es evidente que una persona que haya desarrollado toda su vida profesional a bordo
de una embarcación dedicada a la pesca marítima presumiblemente será un
magnifico profesional en esta actividad, pero no es menos cierto, que, llegado el
momento de comenzar el desarrollo de este nuevo tipo de actividad las habilidades
que antes le bastaban para su actividad profesional no serán, de ninguna manera,
suficientes para desarrollar su trabajo de forma óptima.
Consecuentemente, ya se ha visto la necesidad de complementar el importantísimo
acervo experimental de las tripulaciones de los buques pesqueros con formación en
todos aquellos puntos que presumiblemente le van a ser requeridos en su nuevo
desempeño.
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No es menos cierto que no se trata ni de cuestionar lo ya aprendido, ni de agobiar a
estos profesionales con una avalancha de conocimientos que les desincentive de
iniciar actividades de Pesca-turismo en sus buques. Antes al contrario, se trata de
que, una vez tomada la decisión de complementar su actividad extractiva con las
dedicadas al turismo pesquero, estos complementos formativos sean de un lado lo
mas livianos posibles y de otro lo mas adaptados a su formación previa. Ya se ha
visto que una de las principales partidas de esta “reconversión” profesional sería
aquella dedicada a la seguridad de las personas, no profesionales, que participen en
estas actividades de Pesca-turismo.
Aunque en la encuesta no se evidencia como una necesidad por parte de los
participantes en ella parece lógico el pensar que el conocimiento, siquiera sea
rudimentario, de algún o algunos idiomas extranjeros es una necesidad de primer
orden si pretendemos incluir en estas actividades al importantísimo sector de
visitantes foráneos que acuden a nuestro país. Sabido es que no es el español
amigo de dominar otras lenguas distintas de la vernácula pero el aliciente de poder
atraer a un número sustancialmente mas alto de visitantes debería de ser suficiente
a fin de incentivar dicho aprendizaje. Esta necesidad será tanto mayor cuanto mas
grande sea el número de conocimientos acerca de la actividad pesquera y su
entorno que se pretenda transmitir al visitante.
Otro aspecto que ha de ser cuidado con esmero es el dedicado tanto a la promoción
como a la comercialización de estas actividades. En el mundo actual de nada sirve
tener un espléndido producto con unas tarifas muy competitivas y unas perspectivas
extraordinarias en cuanto a lo que el cliente puede esperar de la misma si no se
sabe hacer llegar la disponibilidad de este producto al potencial comprador de dicho
servicio.
A este respecto conviene que, desde un primer momento, la promoción de estas
actividades vaya vinculada a una percepción de la “calidad” por parte del
destinatario de las mismas. Dicho de otra manera, es preferible llevar a cabo menos
actividades de este tenor, pero con un importante nivel de calidad percibida por el
cliente, que intentar masificar algo que, necesariamente, no esta destinado a la
masificación.
Es evidente que la mejor manera de conseguir la calidad comienza en el diseño del
producto aunque esto ha de ser complementado con un seguimiento de la
satisfacción del cliente, dado que un error bastante extendido consiste en suponer la
satisfacción del cliente sin preocuparse de comprobarla corriéndose el riesgo cierto
de crear un estado de opinión negativo acerca de la actividad.
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Este planteamiento encaja perfectamente con los intentos que desde hace años se
llevan a cabo por todos los intervinientes en el sector en nuestro país tendentes a
intentar cambiar el tradicional turismo de “sol y playa” por otro que, atendiendo mas
a elementos culturales, eleve la categoría y, por qué no decirlo, los niveles de gasto
de los visitantes en nuestro país aprovechando el importantísimo acervo que posee
España en el sector de la pesca.
Ya se ha apuntado que, habida cuenta de las posibilidades que, al día de hoy,
existen para esta comercialización dentro del ámbito de los pescadores y su entorno
profesional, parece que las organizaciones de pescadores, fundamentalmente las
cofradías de pescadores serían el cauce más adecuado para la comercialización de la
actividad y la promoción de la misma dentro del ámbito de actuación de dicha
cofradía.
En este punto, cuando se habla de la “comercialización” de las actividades, no
estamos refiriéndonos tan solo al mero hecho de dar salida a los billetes que, previo
pago del importe prefijado, nos den acceso a las embarcaciones, sino, sobre todo,
de la creación de un orden determinado en la realización de las actividades por
parte de las diferentes embarcaciones, de vigilar la adecuación de las mismas a lo
establecido como necesario, a evitar la competencia desaforada dentro del mismo
puerto base, de canalización de las posibles reclamaciones de los clientes, etc. En
definitiva establecer, de una manera si se quiere autogestionaria241, una
autorregulación de la actividad por parte de los oferentes de la misma
Otra ventaja de esta posibilidad de comercialización radica en que, sin dejar de lado
la necesaria actividad inspectora de las diferentes administraciones ya apuntada,
posibilitaría el que las propias cofradías efectuaran la suya propia, de tal manera
que permitiera esa verificación de la satisfacción del cliente ya anteriormente
aludida.
La lógica continuación de la presente tesis no sería otra sino el desarrollo de la
actividad legislativa propuesta a fin de posibilitar las actividades pesca-turismo en
los términos descritos en el cuerpo de la tesis, así como los desarrollos accesorios
asimismo descritos en las páginas precedentes tanto en lo que al desarrollo
reglamentario que se acompaña, como en el resto de elementos colaterales
necesarios para el desarrollo de la actividad.

241

Entendida la autogestión tal como la define el diccionario de la R.A.E (vigésima segunda
edición). “Sistema de organización de una empresa según el cual los trabajadores participan
en todas las decisiones”.

390

ANEXO I

Regulación del Caladero Nacional

-

Resolución de 15 de Septiembre de 2000. Publicando el censo actualizado de
buques del caladero nacional por modalidades de pesca.

Almadraba:
-

-

Real Decreto 1379/2002 de 23 de Diciembre aprueba el reglamento para la
pesca con el arte de almadraba (deroga el Real Decreto de 4 de Julio de
1924).
Orden APA/62/2003 de 20 de Enero, modificada por Orden APA/2795/2005
de 5 de Septiembre que regula el ejercicio de la actividad y la concesión de
licencias.

Mosca y claro:
-

Orden de 6 de octubre de 1999. Establece la prohibición de su uso en el
caladero nacional.

Palangre de superficie:
-

-

-

Orden de 18 de Enero de 1984 (Derogada para el mediterráneo por orden de
fecha 8 de Marzo de 1999. Modificada parcialmente, en relación con la pesca
del pez espada, por Orden de fecha 6 de Noviembre de 1995).
Orden APA/1127/2002 de 13 de Mayo que establece determinadas medidas
para reducir la mortalidad incidental de las aves marinas en las pesquerías
de palangre de superficie.
Orden APA/2521/2006 regula la pesca con el arte de palangre de superficie
para la captura de especies altamente migratorias y crea el censo unificado
de palangre de superficie.
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Cerco:
-

Real Decreto 429/2004 de 12 de Marzo, modificado por Real Decreto
2176/2004 de 12 de Noviembre.

Arrastre de fondo:
- Orden APA 906/2006 de 21 de marzo, regula la pesca con determinados
tipos de arrastre de fondo en el caladero nacional

Golfo de Cádiz:
Comprende las aguas de soberanía y jurisdicción españolas que se extienden
entre el meridiano de Punta Marroquí (en las proximidades de Tarifa) y la
frontera con Portugal en la desembocadura del Guadiana. En este caladero
operan un total de 816 embarcaciones.
-

-

Arrastre de fondo.
 Real Decreto 632/1993 de 3 de Mayo.
 Orden de 14 de Septiembre de 2005 que establece un plan para
la conservación y gestión sostenible de este tipo de pesca en el
caladero.
 Orden APA/2801/2007, de 27 de septiembre, por la
que se
establece un plan de pesca para la pesquería
de arrastre de
fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.
 Orden ARM/2515/2009, de 17 de septiembre que modifica la
anterior (APA/2801/2007).
 Orden ARM/58/2010, de 21 de enero que modifica a su vez la
anterior (ARM/2515/2009).
 Orden ARM/2296/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la
Orden ARM/2457/2010, de 21 de septiembre, por la que se
establece un plan de pesca para la pesquería de arrastre de
fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz
Cerco.
 Orden APA/679/2004 de 5 de Marzo.
 Orden APA/3568/2005, de 15 de Noviembre, que establece un
plan para la conservación y gestión sostenible de la pesquería
de cerco en el caladero nacional del Golfo de Cádiz.
 Orden APA/3288/2007, de 13 de noviembre, por la que se
establece un Plan para la pesquería de cerco en el Caldero
Nacional del Golfo de Cádiz.
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 Orden ARM/3272/2009, de 2 de diciembre, por la que se
establece un plan de pesca para la pesquería de cerco en el
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.
-

Artes menores.
 Real Decreto 1428/1997 de 15 de Septiembre que regula la
pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz.
 Orden APA/2438/2005 de 20 de Julio, establece un plan para la
gestión sostenible de la pesquería de pulpo en el caladero
nacional del Golfo de Cádiz.
 Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Secretaría General de
Pesca Marítima, por la que se actualiza el censo de
embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, con el arte
denominado "voracera", en la zona regulada por la Orden
APA/274/2007, de 7 de febrero

Canarias:
Comprende las aguas de soberanía y jurisdicción españolas que circundan al
archipiélago canario. En este caldero operan un total de 885 embarcaciones.
-

Real decreto 2200/1986 de 19 de Septiembre regula las artes y modalidades
de pesca en aguas del caladero canario.

-

Orden APA/334/2007 Plan de pesca con artes de trampa en aguas exteriores
de la isla de Fuerteventura.

-

Cerco:
 Orden 26 de Marzo de 1998 que establece en aguas del
archipiélago canario zonas reservadas a determinadas
modalidades tradicionales de pesca.
 Orden APA/677/2004 de 5 de Marzo que actualiza y aplica
en canarias el Real Decreto 2349/1984.

Cantábrico y Noroeste:
Comprende las aguas de soberanía y jurisdicción españolas (esto es la franja de
200 millas náuticas desde la costa) que se extienden desde la frontera con
Francia, en la desembocadura del Bidasoa, hasta la frontera con Portugal, en la
del río Miño. En este caladero operan un total de 5.319 embarcaciones.
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-

Arrastre de fondo:
 Real Decreto 1441/1999 de 10 de Septiembre.
 Orden APA/16/2002 de 2 de Enero. Establece un plan de pesca
para la pesquería de arrastre de fondo.
 Orden APA/1378/2003 de 30 de Mayo que modifica la Orden
APA/3011/2002 de 29 de Noviembre limita la actividad
pesquera en ciertas zonas del caladero.
 Orden ARM/3158/2011, de 10 de noviembre, por la que se
establece un plan de gestión para los buques de arrastre de
fondo del Caladero Nacional Cantábrico y Noroeste.

-

Artes fijas (inclusive Palangre de fondo):
 Real Decreto 410/2001 de 20 de Abril
 Orden de 26 de Julio de 2001 establece un plan de pesca con
“redes costa”, a su vez deroga las Ordenes de fecha 1 de
Octubre de 1998 y 23 de Diciembre del mismo año.
 Orden de 26 de Julio de 2001 establece un plan de pesca con
arte de “betillas” en determinada zona del Mar Cantábrico.

-

Cerco:
 Orden APA/1378/2003 de 30 de Mayo, Orden APA/1032/2003
de 28 de Abril, Orden APA/641/2003 de 21 de Marzo, Orden
APA/700/2003 de 21 de Marzo y Orden APA/782/2003 de 4 de
Abril que limitan la actividad pesqueras para ciertas artes y en
ciertas zonas del caladero. (Existen algunas otras órdenes de
fechas anteriores que versan sobre el mismo tema y que,
aparentemente, continúan vigentes)
 Orden APA/66/2006 de 19 de Enero que modifica la Orden
APA/676/2004 de 5 de Marzo.
 Orden APA/1966/2007, de 20 de junio, por la que se establecen
las condiciones para el ejercicio de la actividad pesquera al
cerco en el ámbito del acuerdo fronterizo del Miño.

Mediterráneo:
Comprende tanto las aguas españolas como las internacionales de dicho mar
situadas al este del meridiano de Punta Marroquí, incluyendo las islas Baleares,
la isla de Alborán y la zona de protección pesquera del Mediterráneo definida en
el Real Decreto 1315/1997. En este caladero operan un total de 2.972
embarcaciones.
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 Orden ARM/143/2010, de 25 de enero, por la que se establece
un Plan Integral de Gestión para la conservación de los
recursos pesqueros en el Mediterráneo.
-

Túnidos y afines:
 Real Decreto 71/1998 de 23 de Enero.

-

Palangre de superficie.
 Orden de fecha 8 de Marzo de 1999 que deroga la Orden de 18
de Enero de 1984.
 Orden de 18 de Octubre de 1999 que establece el censo de
embarcaciones autorizadas a faenar con estas artes en este
caladero.

-

Cerco:
 Real Decreto 2349/1984 de 28 de Noviembre modificado por
Real Decreto 139/1993.
 Orden de 2 de Abril de 1998 que regula la pesca con estas artes
del atún rojo.
 Orden APA/678/2004 de 5 de Marzo.
 Ordenes APA/3596 y 3597/2004 de 30 de Noviembre que
establecen una veda temporal en parte del litoral de la
Comunidad Valenciana y Murcia.
 Orden APA/3128/2005 de 30 de Septiembre que mediante
actualización de la Orden de 1 de Septiembre de 1977 actualiza
la intensidad lumínica utilizable.
 Orden APA/83/2008, de 23 de enero, por la que se modifica la
Orden APA/678/2004, de 5 de marzo, por la que se regula la
pesca con artes de cerco en el caladero nacional del
Mediterráneo.
 Orden ARM/1020/2009 de 22 de abril que regula las especies a
capturar con este tipo de artes.
 Orden ARM/2529/2011, de 21 de septiembre, por la que se
regula la pesca con artes de cerco en el caladero Mediterráneo.

-

Arrastre de fondo:
 Real Decreto 1440/1999 de 10 de Septiembre
 Orden de 8 de Septiembre de 1998 establece la reserva de la
Isla de Alborán y regula el ejercicio de la pesca en los calderos
adyacentes.
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 Orden de 22 de Febrero de 2000 que fija fondos mínimos para
faenar con este arte en Cataluña y parte de la Comunidad
Valenciana.
 Orden de 20 de marzo de 2001 que prohíbe la pesca de góbidos
y especies afines con este tipo de artes en el Mediterráneo.
 Orden APA/1278/2005, Orden APA/1279/2005 y Orden
APA/1280/2005 todas ellas de 6 de Mayo, establecen vedas
temporales en diferentes zonas del caladero (Murcia, Cataluña,
Valencia respectivamente).
 Orden APA/1728/2005 de 3 de Junio. Regula la actividad de los
buques de arrastre peninsulares que faenan en las aguas
profundas de Ibiza y Formentera.
 Orden APA/79/2006, de 19 enero. Establece un plan integral de
gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el
Mediterráneo (afecta también a la pesca de cerco).
 Orden APA/1074/2007, de 19 de abril, por la que se modifica la
Orden de 22 de febrero de 2000, por la que se establecen
fondos mínimos para el arrastre en el litoral de la Comunidad
Autónoma de Cataluña y en parte de la Comunidad Valenciana.
 Resolución de 26 de enero de 2007, de la Dirección General de
Recursos Pesqueros, por la que se establece la relación de
buques autorizados a ejercer la pesca de arrastre en
determinadas zonas del litoral sur Mediterráneo.
 Orden ARM/10/2011, de 13 de enero, por la que se establece
una veda temporal para la pesca de la modalidad de arrastre de
fondo en determinadas zonas del litoral de la Comunidad
Valenciana.
 Orden ARM/85/2011, de 25 de enero, por la que se establece
una veda temporal para la pesca de la modalidad de arrastre de
fondo en determinadas zonas del litoral de Cataluña.
 Orden ARM/3019/2011, de 3 de noviembre, por la que se
establecen las disposiciones necesarias para regular la actividad
de los buques de arrastre de fondo que operan en caladeros
lejanos del Golfo de León.
-

Palangre de fondo:
 Real decreto 1724/1990 de 28 de Diciembre.

-

Voracera:
 Resolución de 20 de junio de 2011, de la Secretaría General
del Mar, por la que se actualiza el censo de embarcaciones
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autorizadas a ejercer la pesca, con el arte denominado
voracera, en la zona regulada por a Orden ARM/3536/2009,
de 23 de diciembre.
-

Artes menores:
 Orden de 24 de Noviembre de 1981 que regula la utilización de
artes fijos o de deriva en el caladero Mediterráneo.
 Orden de 22 de octubre de 1990 que prohíbe la utilización de
ciertas artes de deriva.
 Orden de 12 de Junio de 1992 que modifica parcialmente la
Orden anterior.
 Orden de 30 de Mayo de 2001, regula la pesca de la langosta
en las agua exteriores próximas a las Islas Baleares.
 Orden APA/37/2007, de 15 de enero, por la que se regula la
pesca con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo.
 Real Decreto 307/2007, de 2 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 395/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen medidas de ordenación de la flota pesquera que
opera con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo.
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ANEXO II

Síntesis del estudio de alternativas a la subasta a
la baja en la primera venta de productos
pesqueros frescos.

En el año 2006, y más concretamente en mayo de dicho año, el FROM inició la
elaboración del estudio sobre alternativas a la subasta a la baja en la primera venta
de productos pesqueros frescos.
Dicho estudio tiene su razón de ser en la actual coyuntura económica del sector
pesquero, con unos costes de producción crecientes, sobre todo en lo referido a la
partida de carburantes, sin que esto esté provocando, como sería de esperar, un
aumento en similar medida de los precios de primera venta de productos pesqueros.
La estrategia planteada por el FROM para hacer frente a esta situación pasaba por
conocer la situación económica real del sector, y determinar los efectos que sobre la
misma tiene el actual sistema de negociación en primera venta (subasta a la baja),
para al mismo tiempo identificar diferentes alternativas a aquella, que permitan una
mejor correlación entre precios y costes de producción.
Con esta finalidad el FROM adjudicó a la Empresa Pública Desarrollo Agrarioy
Pesquero (EPDAP) la elaboración del mencionado estudio, cuyos trabajos se han
desarrollado entre marzo y diciembre del año 2010.
Esta asistencia técnica se ha desarrollado a lo largo de tres ejes fundamentales:
Visitas a 18 lonjas pesqueras repartidas por todo el litoral español, y otras 36 de
diversos países de la Unión Europea (Italia, Alemania, Países Bajos, Francia, Suecia,
Dinamarca, Reino Unido y Portugal), analizándose pormenorizadamente los sistemas
de venta, sus medios tecnológicos e infraestructuras, así como las ventajas y
desventajas que cada sistema aporta.
Se efectuó el análisis económico de la flota, analizándose el grado de cobertura de
los costes de la actividad bajo el actual sistema de venta en lonja y los precios de
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primera venta242 que genera, determinando umbrales de rentabilidad para los
diferentes segmentos analizados, así como el análisis de los márgenes comerciales
brutos ente los diferentes eslabones de la cadena comercializadora de pescado
fresco (sector productivo, mayoristas y comercio minorista).
Finalmente, las principales conclusiones extraídas a lo largo del estudio han sido las
siguientes:
A) La subasta a la baja, a pesar de que no siempre asegura la cobertura de los
costes de producción, es el sistema de venta más implantado, no sólo en España,
sino en toda Europa.
B) Los estratos de la flota con mayores rentabilidades son aquéllos que poseen una
fuerte estructura organizativa, capaces de implicarse de forma directa en los
procesos de comercialización y seguir estrategias basadas en la calidad del
producto, diferenciación del mismo, o concentración de la oferta, mientras que los
estratos menos rentables no cuentan con un sector organizado, no apuestan por la
mejora en el tratamiento, clasificación y manipulación de las capturas y en
consecuencia no son capaces de diferenciar su producción.
C) Se han detectado y estudiado de manera pormenorizada diversos sistemas de
venta alternativos, como por ejemplo, la subasta al alza, subasta a futuros, subasta
al mejor postor, subasta mixta (se comienza de la forma habitual, a la baja, para,
llegado a un mínimo, proceder a subastar al alza), subasta on-line, contratos de
aprovisionamiento y venta directa, cada cual con sus ventajas y desventajas, y más
adecuados a determinados tipos de productos o segmento de la flota.
D) Sin embargo, se ha observado también que el sistema de venta adoptado en una
lonja es tan sólo un factor más de los que intervienen en la formación de los precios
en primera venta. En la valoración de los productos intervienen una multitud de
factores entre los que destacan:
• La calidad, la frescura del producto, la manipulación, la normalización.
• La diferenciación, el etiquetado y la trazabilidad de la producción en los mercados.
242

La primera venta en nuestro país se encuentra regulada en el Real decreto 1822/2009 de
27 de noviembre. Este Real Decreto tiene por objeto regular la primera venta de los
productos de la pesca, capturados por buques de la Unión Europea, con ocasión de su
desembarque o descarga en territorio nacional, así como la primera venta de los productos
de la pesca capturados por buques de terceros países que faenen en aguas comunitarias,
cuando se trate de productos de la pesca, vivos, frescos, refrigerados, congelados y
ultracongelados, sin transformar o transformados a bordo, envasados o no, excepto los
procedentes de la acuicultura y el marisqueo.

399

• La dimensión y la estructura de la demanda en origen y destino.
• La cohesión del sector extractivo para gestionar extractiva y comercialmente sus
capturas.
• El papel del subastador en la dirección de la primera venta y la adjudicación de los
lotes.
• La gestión de las instalaciones de lonjas con criterios profesionales.
• La existencia o no de agentes comerciales intermediarios en la venta de las
capturas en lonja.
• La incidencia de los flujos comerciales internacionales sobre determinados
productos de amplio consumo.
Por tanto, y como consecuencia de estas conclusiones, el estudio recoge una serie
de recomendaciones, tanto para el propio sector como para las administraciones con
competencias en política pesquera, que en resumidas cuentas señalan el rumbo a
seguir por el sector extractivo si quiere mantener sus márgenes de rentabilidad.
Dichas recomendaciones se resumen en:






Estrategias encaminadas a buscar una mayor valorización del producto
(mayor calidad del producto, diferenciación, normalización, envasado del
producto, transformación…).
Estrategias dirigidas a una mayor participación e implicación en las
actividades de comercialización por parte del sector extractivo.
Mayor vertebración del sector en torno a las Organizaciones de Productores,
de cara a facilitar las estrategias antes señaladas.
Estudiar, mediante experiencias piloto, la viabilidad de nuevas formas de
comercialización para determinadas producciones.

Por otra parte, a través del CSIC243 se creó el proyecto MASFIT244 cuyo objetivo
tecnológico es implementar la tecnología de agentes inteligentes en las lonjas de
venta de pescado fresco. Este proyecto, pretende desarrollar un sistema que
permita, conservando la subasta tradicional en las lonjas, comprar a distancia y en
varias lonjas a la vez, utilizando agentes inteligentes, y la infraestructura que
proporciona Internet.

243

“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” y más concretamente del Instituto de
Investigación en Inteligencia Artifical (IIIA).
244
Multi-Agent System for Fish Trading.
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Existen desde hace algún tiempo sistemas de venta de pescado por Internet,
básicamente hay dos modelos:
a) Los basados en un catálogo en base al cual los clientes efectúan sus
pedidos. Este modelo funciona como cualquier portal de venta electrónica.
Suele usarse por los mayoristas de pescado en su reventa.
b) Los basados en subasta a la baja, que es la forma más habitual de efectuar
la primera venta en las lonjas de pescado. Estos funcionan como un mando a
distancia, de forma que el comprador a través de Internet ve el panel del
precio y cuando llega al precio deseado emite una orden para fijar el precio y
adjudicarse el lote.
La novedad del sistema MASFIT, consiste en que la compra no la realiza el usuario,
sino su o sus agentes de software de forma autónoma, basados en una estrategia
predefinida y con capacidad de reacción según la marcha de la subasta. Esto
permite a un usuario comprar al mismo tiempo en varias lonjas a la vez, y de forma
desasistida, no siendo necesario estar pendiente de las subastas245.
La capacidad de los agentes de un mismo comprador de comunicarse entre ellos,
permite definir unos objetivos de compra, que ellos intentarán conseguir de forma
óptima y coordinada. En definitiva se trata de la introducción de un nuevo entorno
de comercio electrónico B2B, en la comercialización de pescado fresco.
Este sistema se encuentra implementado y, a través de la página web
“www.mercapesca.net” puede accederse a diferentes subastas de pescado en las
lonjas adheridas a este sistema que en diciembre de 2011 ascendían a un total de
36.

245

Fuente “www.masfit.net” .
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ANEXO III
Organizaciones Regionales de Pesca246

247

Aunque las primeras OROP se fundaron a principios del siglo XX en principio el papel
que desempeñaron fue fundamentalmente consultivo. Sólo a partir de los años
setenta, nuevas OROP comenzaron a aplicar regímenes de gestión de los recursos,
destinados a equilibrar mejor la explotación y la conservación de tales recursos, y a
evitar, al mismo tiempo, los conflictos de intereses entre países.
Desde mediados de los años 50, las OROP han sido el mecanismo principal
desarrollado por los Estados para regular las actividades pesqueras en las zonas de
alta mar donde los intereses pesqueros están más concentrados. Las OROP se
desarrollaron inicialmente para prevenir los conflictos relacionados con el reparto de
la pesca entre las naciones pesqueras, particularmente caladeros abundantes,
246

No confundir con las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) de las cuales a 31
de diciembre de 2011 estaban reconocidas 45 en España, 18 de ellas tienen ámbito nacional
mientras que 27 son de ámbito autonómico.
247
Fuente: FAO
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aunque según Greenpeace248 “su preocupación se ha centrado más en cómo repartir

la tarta de la ‘población de peces’ que en evaluar cómo seintegran estas poblaciones
en el conjunto del ecosistema y cuáles son los impactos de la pesca industrial en
esos ecosistemas marinos. Las OROP han actuado tradicionalmente y continúan
haciéndolo como organismos de gestión, con Partes Contratantes que desarrollan la
mayoría de las tareas de control y los estudios científicos”.
Desde esos comienzos, y gracias a la evidencia creciente del hecho de que las
actividades pesqueras estaban agotando rápidamente los recursos vivos de los
océanos, se han establecido convenios y acuerdos internacionales adicionales. La
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982,
y posteriormente el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces
de 1995 (UNFSA)249 fijaron los principios fundamentales aplicables a las actividades
en alta mar. CONVEMAR, en particular, estableció que el derecho de aprovechar los
recursos marinos vivos iba emparejado con la obligación de conservar y gestionar
sus recursos de manera sostenible. El UNFSA reconoció explícitamente el papel
fundamental de las OROP a la hora de asegurar que los estados cooperen para
alcanzar y hacer cumplir los objetivos de conservación y gestión de las pesquerías.
La capacidad institucional limitada de las OROP, muchas de las cuales eran
anteriores al UNFSA, para establecer y poner en práctica objetivos efectivos de
conservación es reconocida por un número creciente de agencias internacionales.
Aunque en este punto se tratará específicamente acerca de aquellas organizaciones
que desarrollan su actividad en aguas oceánicas no es menos cierto que existen
otras organizaciones de este tenor cuyo ámbito de actuación se circunscribe a aguas
continentales. De entre ellas la mas importante es la Lake Victoria Fisheries
Organization (LVFO) cuyo ámbito de actuación se circunscribe al de Lago Victoria y
que fue creada el 30 de junio de 1994 por aquellos países que comparten el Lago
Victoria, Kenia, Uganda y la Republica Popular de Tanzania bajo los auspicios de la
East AfricanCommunity250

248

Mc Dearmid, Bunny. Godje, Martini y Sack, Karen “La Organización de Pesca del
Atlántico Noroeste: Un estudio sobre como las Organizaciones Regionales de Pesca fracasan
con frecuencia en la gestión de nuestros océanos”. Greenpeace.Junio 2005.
249
El nombre completo del acuerdo es: the Agreement for the Implementation of the
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory
Fish Stocks. [El Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorias].
250
La “East African Community” agrupa además de a los tres países citados a Ruanda y
Burundi y tiene su sede central en Arusha (Tanzania). Creada mediante acuerdo firmado el
30 de noviembre de 1999 (que entró en vigor el 7 de julio de 2000) sus objetivos pasan por
la ampliación e intensificación de la integración cultural, económica, política y social a fin de
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Generalmente, las OROP disponen de un órgano ejecutivo, un órgano científico, una
secretaría y órganos subsidiarios (comité financiero, comité de aplicación y comité
estadístico). Estos órganos están formados por representantes de las Partes
Contratantes y se reúnen en sesión plenaria al menos una vez al año, asistidos por
grupos de trabajo. Las decisiones son generalmente vinculantes, aunque los
estatutos prevén a menudo el derecho de objeción. Las ORP suelen dotarse de
mecanismos de gestión, inspección, control y seguimiento para comprobar el
cumplimiento de las medidas.
Uno de los defectos principales de las OROP y de la gestión pesquera es que es que
aquéllas que tienen competencias para regular poblaciones discretas de aguas
profundas sólo cubren el 25% del conjunto de las aguas internacionales. Su
afiliación está limitada en gran medida a aquellos estados con interés en la
pesquería en cuestión. Por lo tanto, hay amplias zonas de alta mar sin regulación
alguna y, allí donde existen normativas en el marco de acuerdos bilaterales e
internacionales, es incompleta y basada en intereses. Esto deja el 75% de las
poblaciones pesqueras de especies demersales de alta mar sin regular por
organismo de gestión alguno.
No obstante lo antedicho, la Comisión Europea en la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones, de 17 de octubre de 2007, relativa a las prácticas pesqueras
destructivas en alta mar y a la protección de los ecosistemas vulnerables de los
fondos marinos, propuso una estrategia ambiciosa para la protección de los
ecosistemas vulnerables en alta mar basada en el principio de precaución y en una
evaluación previa del impacto, respondiendo así al llamamiento lanzado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 61/105 a favor de una
reglamentación de la pesca en los ecosistemas marinos vulnerables de los fondos
marinos.
Según la Unión Europea, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de los
fondos marinos se ven amenazados por la actividad humana. Las prácticas y artes
de fondo (la pesca mediante redes de arrastre de fondo, dragas o redes de enmalle
de fondo, etc.) pueden degradar de manera irreversible los hábitats marinos
vulnerables. Otras amenazas son actividades como la explotación de hidrocarburos,
el tendido de cables submarinos o el vertido de residuos, etc.

mejorar la calidad de vida de los pueblos del este de África a fin de incrementar la
competitividad, la producción de valor añadido el comercio y la investigación.
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Esta constatación se basa en estudios que han demostrado la degradación de los
arrecifes de corales profundos en el Atlántico nororiental, el Atlántico occidental o el
Mar de Tasmania.
Asimismo, estas actividades pueden comprometer el logro de los objetivos
acordados en la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002). El
compromiso adquirido en Johannesburgo sitúa en un contexto global el problema de
las prácticas pesqueras destructivas. Las pesquerías deben dejar de considerarse de
manera aislada, para ser totalmente integradas en una perspectiva más amplia de
sostenibilidad, incluidas las de alta mar. Por otra parte, éste es el enfoque que se
está siguiendo en las propuestas actuales de la Comisión relativas a una política
marítima integrada. La UE se ha propuesto seguir los principios de la resolución
61/105 de las Naciones Unidas sobre la pesca sostenible aprobada en diciembre de
2006.
La acción de la Unión Europea se guía por las recomendaciones formuladas en la
resolución 61/105 de las Naciones Unidas para la protección del medio ambiente
marino vulnerable de los fondos marinos. En esta resolución, a la cual la Comisión
ha contribuido activamente, se exhorta a las organizaciones regionales de
ordenación pesquera y a los Estados a adoptar y a aplicar medidas antes del 31 de
diciembre de 2008, de conformidad con el criterio de precaución, los enfoques
basados en los ecosistemas y el Derecho internacional. Estas medidas determinan
un régimen de gestión para la pesca de fondo en alta mar basada en:




la evaluación del impacto previa a la autorización de las actividades de
pesca;
la identificación de los ecosistemas marinos vulnerables, gracias a la
investigación y la recopilación de datos;
el cierre de las zonas vulnerables.

La presente estrategia propone las medidas para aplicar estas recomendaciones e ir
más allá.
La UE debe impulsar a nivel mundial la protección de los ecosistemas marinos
vulnerables de los fondos marinos, en concreto fomentando el debate internacional.
Apoyará la elaboración de un informe sobre los progresos realizados en materia de
lucha contra las prácticas pesqueras destructivas, que se presentó a las Naciones
Unidas en 2009. Por otra parte, la UE reforzará su colaboración con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a la hora de recopilar y
difundir datos fiables sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros. Estos
datos servirán de base a las directrices técnicas para las pesquerías de fondo.
Asimismo, por medio de la colaboración con el Convenio sobre la Diversidad
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Biológica (CDB) y los convenios marinos regionales será posible identificar los
hábitats marinos vulnerables.
En relación con las Organizaciones Regionales de Pesca, el día 13 de mayo de 2011
se ha efectuado una declaración por parte de Francia, Portugal y España sobre la
vertiente externa de la Política Pesquera Común. La declaración hace hincapié en
que la Unión Europea debe reforzar su influencia en estos organismos como
garantes de la pesca responsable y reguladores de la actividad pesquera en aguas
internacionales251.
Ya existen OROPen la mayor parte de las zonas de alta mar252. En estas zonas, ya
se han adoptado medidas de protección de los ecosistemas, que sin embargo han
de ser completadas con un enfoque sistemático y preventivo para la gestión de los
riesgos medioambientales. Las OROP pueden aplicar reglas más estrictas para
reforzar la protección y así alcanzar un nivel de protección elevado y eficaz contra
los daños vinculados a las actividades de pesca.
Con carácter previo a la creación de una OROP, los Estados miembros pueden
aplicar medidas provisionales para la conservación y gestión de las zonas afectadas
por la pesca de fondo. La UE apoya este enfoque en el marco de las negociaciones
en curso para el establecimiento de una nueva OROP en el Pacífico Sur. Se ha
comprometido asimismo a la elaboración de medidas provisionales en el Océano
Índico con vistas a la celebración de un acuerdo en 2008 y a transponer estas
medidas en la legislación comunitaria. En las zonas en las que aún no existe
ninguna OROP, la UE fomenta el inicio de negociaciones entre las partes interesadas
para su establecimiento.
En las zonas de alta mar no reguladas por una OROP, las actividades de pesca de
fondo realizadas por buques comunitarios deberán regirse por el reglamento que
acompañará a la comunicación. Este reglamento, cuya adopción estaba prevista
para 2008, aplica las recomendaciones de Naciones Unidas en relación con estos
buques.

251

“La Declaración reafirma la importancia de que la UE garantice la coherencia de de sus
posiciones en las diferentes OROPs y organismos internacionales y con los Acuerdos de
Pesca. España, Francia y Portugal expresan su confianza en que, en última instancia, son los
intereses de los Estados Miembros, incluso de las flotas de las regiones ultra-periféricas, que
pescan en aguas internacionales los que serán tenidos en cuenta por parte de la Unión
Europea a la hora de fijar su posición y sus propuestas en las Organizaciones Regionales de
Pesca”.
252

Existen, incluso, algunas reuniones celebradas conjuntamente por las OROP que afectan
a determinadas especies, como la celebrada en San Sebastián del 29 de junio al 3 de julio
de 2009, bajo los auspicios de la Unión Europea sobre túnidos, en la cual se ratificó la
continuación en la línea de actuación definida en Kobe (Japón) en la reunión celebrada en
enero del año 2007.
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En concreto, prevé que los buques comunitarios deberán obtener en estas zonas un
permiso especial para la pesca de fondo, el cual no se concederá si no es tras una
evaluación del impacto. Esta última deberá evaluar el riesgo de efectos adversos
para los ecosistemas marinos vulnerables que conlleva esta pesca con arreglo a
planes de operaciones detallados. Establece asimismo requisitos relativos al
seguimiento y al control, por ejemplo, la presencia de observadores activos en
buques, o en materia de localización vía satélite (SLB).
A título complementario, propone prohibir la utilización de artes de fondo a
profundidades superiores a 1 000 metros. Los buques autorizados a pescar deberán
asimismo comunicar a las autoridades competentes los lugares que alberguen
ecosistemas vulnerables que hayan podido descubrir en el transcurso de sus
operaciones, para que se proceda a su protección, en caso necesario.
Por parte de “The Royal Institute of International Affairs253” se publicó, en 2007 un
informe emitido por un panel de expertos independientes para crear un modelo de
mejora en la gobernanza ejercida por las Organizaciones Regionales de Ordenación
Pesquera en el cual se relacionaban una serie de buenas practicas recomendadas
con dicho objetivo. Dichas recomendaciones se dividen en los siguientes bloques:
Práctica general, Prácticas de conservación y gestión, Prácticas de asignación de
capturas, Prácticas de cumplimiento y fiscalización, Prácticas de toma de decisión,
Prácticas de conciliación de disputas y Transparencia254.
Una de las OROP que mas afecta a las actividades pesqueras de nuestro país es la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) con sede en Roma, en cuyo
ámbito cabe destacar la asistencia por parte de la delegación española a la 12ª
sesión del Comité Asesor Científico de la CGPM (CAC) del 7 al 11 de febrero en
Marsella, a una reunión de expertos sobre legislación pesquera en el Mediterráneo y
Mar Negro en Beirut del 26 al 28 de octubre de 2011, así como a la 2ª reunión del
CAF (Comité de Administración y Finanzas), 5ª reunión del COC (Comité de Cumplimiento) y 35ª Sesión anual de la CGPM, celebradas del 9 al 14 de mayo en Roma,
donde se aprobaron diversas recomendaciones dirigidas hacia una mejor regulación
de las pesquerías y gestión sostenible de los recursos pesqueros con las siguientes
recomendaciones adoptadas:
-

Resolución GFCM/35/2011/2, que modifica la Resolución GFCM/30/2006/1,
sobre política y procedimiento de confidencialidad de los datos.

-

Resolución GFCM/35/2011/3, relativa al envío
recomendación a las sesiones anuales de la Comisión.
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de

propuestas

de

También conocida como “Chatam House” es una organización independiente que
fomenta el estudio riguroso de los asuntos de ámbito internacional teniendo su sede en
Londres.
254
Documento disponible en la pagina web www.oecd.org/dataoecd/2/29/39375215.pdf
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-

Resolución GFCM/35/2011/1 sobre la remisión de datos combinados de los
buques pesqueros.

-

Recomendación GFCM/35/2011/1, que modifica la Recomendación
GFCM/34/2010/1, relativa al establecimiento de un diario de pesca.

-

Recomendación GFCM/35/2011/2, sobre explotación de coral rojo en el Area
CGPM.

-

Recomendación GFCM/35/2011/3, sobre reducción de capturas incidentales
(by-catch) de aves marinas en las pesquerías en el área CGPM.
Recomendación GFCM/35/2011/4, sobre reducción de capturas incidentales
(by-catch) de tortugas marinas en las pesquerías en el área CGPM.

-

-

Recomendación GFCM/35/2011/5, sobre medidas pesqueras para la
conservación de la foca monje mediterránea (Monachus monachus) en el área
CGPM.

-

Recomendación GFCM/35/2011/6, que modifica la Recomendación
GFCM/33/2009/4 sobre el envío de datos e información relativa a acuicultura.

-

Recomendación GFCM/35/2011/7 relativa a determinadas recomendaciones de
ICCAT, mediante la cual se transponen las recomendaciones identificadas
como relevantes en el Área CGPM.

Otra OROP que desempeña su actividad en un área de gran importancia para
nuestra flota pesquera es la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental
(NAFO) que, del 19 al 23 de septiembre 2011, celebró en Halifax (Canadá), su
trigésimo tercera reunión anual255, con la intervención de nuestro país, en la cual se
255

Otras reuniones de este tipo de organizaciones han sido:
- Del 7 al 11 de noviembre en Londres la 31ª reunión anual de la NEAFC (Comisión de
Pesquerías del Atlántico Noreste)
- Del 9 al 20 de noviembre de 2011 en Estambul la 22ª Reunión Anual de la ICCAT
(Comisión Internacional para la conservación del atún atlántico).
- Del 4 al 8 de julio de 2011 en La Jolla (California) la reunión anual de la CIAT
(Comisión interamericana del atún tropical).
- Del 18 al 22 de marzo de 2011 en Colombo (Sri Lanka) la reunión anual de la CTOI
(Comisión de Túnidos del Océano Índico.)
- La reunión correspondiente al año 2011 (la 8ª reunión de la Comisión)de la WCPFC
(Comisión de Pesca del Pacífico Centro Occidental), se celebrará en Guam (Estados
Unidos), en marzo de 2012 debido a problemas de última hora en Palau, donde se
iba a celebrar.
- Del 10 al 14 de octubre, se celebró en Windhoek (Namibia), la 8ª reunión anual de
la SEAFO (Organización de Pesquerías del Atlántico Sudeste).
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trataron, fundamentalmente, temas relacionados con el establecimiento de cuotas
para el año 2012, de las diferentes especies de interés comercial capturadas en el
área de influencia de la organización, así como acerca de diferentes medidas de
gestión de pesquerías y protección de ecosistemas marinos vulnerables.
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ANEXO IV
El problema de los descartes256
Aunque conocido popularmente como “descartes” en la literatura científica y popular
se ha utilizado desde hace más de medio siglo el término "capturas incidentales"
que ha sido objeto de distintas interpretaciones, algunas de ellas coincidentes, otras
contradictorias. Habitualmente se utiliza el término en forma genérica, aplicándolo a
la parte de la captura consistente en especies o conjunto de especies que no son
objetivo de la pesca. Sin embargo, cuando se trata de una parte específica de la
captura en términos de ordenación pesquera, es mejor dar una definición más
precisa.
Mientras que la "captura total" es la cantidad recogida por el arte de pesca que llega
a la cubierta del barco, los "descartes" representan la parte que se devuelve al mar
(por una razón u otra). La cantidad restante es la "captura desembarcada" o
"captura retenida" (es decir, la que se lleva a tierra), la cual puede subdividirse en
"captura intencionada" y "captura incidental", teniendo en cuenta que las mismas
especies pueden pasar de un grupo a otro dependiendo del tamaño, la demanda del
mercado, la estación y otros criterios, mientras que otras especies pueden no ser
deseadas o tener valor limitado257.
Es evidente que estas cuestiones condicionan la “sostenibilidad” de la pesca. Una
pesquería sostenible es aquélla cuyas prácticas pueden mantenerse indefinidamente
sin reducir la capacidad de las especies objetivo para mantener su población en
niveles saludables y sin ejercer un impacto negativo sobre otras especies dentro del
ecosistema, incluidos las personas, que acabe con su fuente de alimento,
matándolas de forma accidental o dañando su medio físico258.

256

Se recoge, en gran parte, el estudio efectuado por el From denominado “Asistencia
técnica para la realización de una medida innovadora para la recuperación, gestión y
valorización de los descartes generados por la flota española que faena en los calderos
Atlántico y Mediterráneo” así como los informes de la FAO relativos al vigésimo segundo

periodo de sesiones celebrada en Roma los días 17 al 20 de marzo de 1997.
257
Según la Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca, María Damanaki los
descartes alcanzan el 8 por ciento del total de las capturas, lo cual significaría
aproximadamente 7,3 millones de toneladas a nivel mundial según las estimaciones de la
FAO para el año 2004, mientras que en Europa la mitad de las capturas de pescado blanco
se arrojan por la borda alcanzándose el 70 % en algunas especies.
(www.eldiariomontañes.es 28/03/11)
258
Johnston P, Everard M, Santillo D, Robèrt KH. Reclaiming the definition of sustainability.
Environmental Science and Pollution Research 14 (1): 60–6.
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De acuerdo con Greenpeace259 una pesquería sostenible:
“. No utiliza métodos de pesca destructivos, como explosivos o venenos, ni

elarrastre de fondo (incluidos el arrastre de profundidad, el arrastre de varas o las
dragas).
· No utiliza métodos de pesca indiscriminados que provocan niveles elevados (>10%
por peso) de capturas accidentales de juveniles y especies sobreexplotadas o no
objetivo/ no comerciales en ningún caso (esto es, en ningún lance) durante las
operaciones de pesca. Un 10% de capturas accidentales en cualquier lance debería
constituir un indicador de que es preciso retirarse de la zona y analizar
exhaustivamente las artes de pesca utilizadas en la siguiente área para asegurar
que las capturas accidentales continúan siendo bajas.
· No descarta ningún ser vivo marino muerto o moribundo.
· Utiliza métodos de pesca que se adaptan al hábitat marino donde opera la
pesquería, y utiliza todas las medidas atenuantes necesarias (por ejemplo, áreas
cerradas, composición equilibrada de las cuotas para las pesquerías mixtas) a fin de
minimizar la captura accidental de especies no objetivo.
· Desembarca el total de las capturas, incluidas las accidentales que están muertas,
moribundas o cuya supervivencia es improbable en el caso de ser devueltas al mar.
· Garantiza que los animales vivos que hayan sido capturados accidentalmente sean
devueltos al mar sin demora y de modo que tengan alta posibilidad de
supervivencia.
· Tiene un plan de gestión que permite una actuación de “respuesta rápida” de
cierre de la pesquería, o de áreas situadas en el interior de la pesquería, allí donde
se estén capturando grandes cantidades de juveniles o de especies no objetivo.
· Dispone de una metodología responsable de declaración de las capturas
accidentales (esto es, observadores a bordo) así como de una estructura reguladora
que, con el paso del tiempo, reduce las capturas accidentales.
· Muestra que la tasa media anual de desembarcos de juveniles, de peces no
comerciales, o no deseados, o de especies sobreexplotadas es mínima o igual a cero
(<5% por peso).

259

Criterios de Greenpeace para una pesca sostenible. Octubre 2008. Edición digital
(www.greenpeace.org)
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. Incluye medidas para minimizar la pérdida y asegurar en la medida de lo posible la
rápida recuperación de los aparejos de pesca perdidos a fin de evitar la pesca
fantasma260”.
La preocupación acerca de estos asuntos se refleja en la inclusión de la cuestión en
un número cada vez mayor de resoluciones internacionales: Resoluciones 49/118
(1994) y 50/25 (1995) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Consenso de
Roma sobre la Pesca Mundial, marzo de 1995; Código Internacional de Conducta
para la Pesca Responsable, aprobado por la Conferencia de la FAO, Roma, octubre
de 1995 y Declaración y Plan de Acción de Kyoto, derivados de la Conferencia
Internacional sobre la Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad
Alimentaria, diciembre de 1995.
Además de las resoluciones citadas, hay una serie de obligaciones impuestas a los
países por el Acuerdo de las Naciones Unidas para la Conservación y la Ordenación
de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente
Migratorias (agosto de 1995)261.
Los descartes se han convertido en un problema medioambiental debido al alto
volumen que están alcanzado las capturas que por su escaso valor comercial se
devuelven al mar, a esto hay que añadir que actualmente, con el control ejercido
por las autoridades sobre la pesca de peces inmaduros, se han incrementado los
descartes de pesca.
De acuerdo con “Ocean 2012”262entre las prácticas mas controvertidas que
producendescartes encontramos:
▪ “Pescar con artes de pesca no selectivos, en el lugar incorrecto, en el momento

inadecuado, y produciendo por tanto un alto volumen de capturas incidentales;
▪ Sobrepasar la cuota de captura, capturar peces de talla inferior a la minima o
especies protegidas; y

260

Hace referencia los distintos seres vivos que, a causa de los aparejos perdidos, mueren
accidentalmente.
261
Sobre este tema, véase el punto 4.3.2 del presente trabajo.
262
OCEAN2012 es una alianza de organizaciones cuyo objetivo es transformar la política
europea sobre pesquerías para detener la sobrepesca, acabar con las prácticas pesqueras
destructivas y garantizar un uso justo y equitativo de los recursos pesqueros.
OCEAN2012 fue creada y sigue siendo coordinada por el Grupo Pew Medio Ambiente, la
sección ambiental de Pew Charitable Trusts, una organización no gubernamental que se
dedica a combatir la sobrepesca en los océanos del mundo.
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▪ Aumentar la calidad de la captura (mejorar la calidad del desembarque
desechando las capturas de menor valor antes de entrar al puerto).”
El establecimiento de unas tallas mínimas por debajo de las cuales queda prohibida
la venta de peces tiene por objeto privar de todo valor comercial a los peces de talla
muy pequeña. Se trata de disuadir de su captura al no obtenerse con ella ningún
provecho económico.
La cuestión es sin embargo compleja, dado que si esas tallas mínimas son
demasiado elevadas, deberán devolverse al mar, aunque ya estén muertos, los
numerosos peces de talla inferior cuya captura no haya podido evitarse. Si, por el
contrario, dichas tallas son demasiado bajas, persistirá la pesca de juveniles y, con
ella, los riesgos para la renovación de los recursos. En todo caso, lo que sí es
preciso es que las tallas mínimas estén armonizadas con las normas en materia de
mallas.
El significativo aumento del tamaño de las mallas de base y la mayor selectividad de
las redes, dirigidas únicamente a proteger a las especies perseguidas deberían traer
consigo una sensible reducción de los descartes en el mar de peces y otros
organismos cuya captura debe evitarse.
Por lo general, toda pesca implica el descarte en el mar de una parte de las capturas
que no es comercializable o no puede guardarse a bordo. En el caso de muchas
especies, el índice de supervivencia tras el descarte es muy bajo o incluso nulo. En
otros casos, sólo se conservan a bordo las partes del pez o crustáceo que tienen un
valor comercial, por ejemplo, las colas de cigalas, y el resto se devuelve al mar.
Si bien es verdad que pueden servir de alimento para algunas especies, los
descartes representan una pérdida tanto para el ecosistema marino como para la
vida económica del sector pesquero. Mientras el impacto ecológico es
particularmente evidente cuando se trata de especies sensibles, mamíferos y aves
marinas, tortugas, etc., el perjuicio económico resulta especialmente importante si
los descartes están constituidos por juveniles de especies de alto valor económico.
Asimismo, mientras algunos descartes son el resultado de una obligación legal,
captura de peces por debajo de la talla o de peces cuya cuota se ha sobrepasado, y
representan por tanto un efecto negativo de las medidas de gestión, otros
descartes, en cambio, son la consecuencia directa de intereses de orden económico.
No se trata de un problema exclusivo de la pesca europea, pero es de enorme
importancia. Y, aunque desafortunadamente no existe para él una solución
milagrosa, es posible, sin embargo, mitigarlo utilizando algunos instrumentos como:
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1. evitar los lugares o las técnicas de pesca que conllevan capturas no deseadas
(ésta es una de las finalidades de las zonas de veda).
2. garantizar la huida de los peces que no se desea capturar (tal es el objetivo de
las mallas mínimas y de los dispositivos selectivos, como las puertas de malla
cuadrada).
Por otro lado el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos
de la Pesca y los Cultivos Marinos (FROM), consciente de la gran importancia que
para el medioambiente tiene la práctica de descartes de la flota pesquera, ha
realizado una medida innovadora que tenía como objetivo la recuperación, gestión y
valorización de los descartes pesqueros generados por la flota española que faena
en los caladeros Atlántico y Mediterráneo, y que se ha desarrollado desde julio de
2007 hasta octubre de 2008. La citada acción se ha realizado a través de ARVI.263
Los descartes pesqueros son aquella fracción de las capturas que en un
determinado momento no interesa desembarcar por causas diversas,
fundamentalmente, ejemplares inmaduros, excesos de cuota, etc. A menudo
también constituyen parte de los descartes las propias especies comerciales por
motivos de tipo económicos, como la selección de las mejores piezas por el interés
de alcanzar los precios más elevados en los mercados. Algunas pesquerías llegan a
descartar en aguas europeas hasta el 70% del total de sus capturas, al
considerarlas especies "sin interés comercial".
En el año 1994 la FAO realizó una estimación de descarte global de 27 millones de
toneladas, basándose en datos del período 1980 a 1992. Recientemente, en el año
2008, la FAO ha publicado la actualización del estudio “Descartes en la pesca de
captura marina mundial”, en la que se ha partido del análisis de datos del periodo
1992 a 2003. La estimación final que han obtenido es de 7.3 millones de toneladas,
lo que supone una fuerte reducción en los últimos años (tasas del 25% en 1994
frente a 8% actual).
Partiendo de este hecho, el FROM se ha planteado los siguientes objetivos técnicos:

263

o

Conocer directamente la realidad de los descartes en la flota objeto de
estudio, tratando de determinar especies descartadas, motivos, cantidades,
etc.

o

Complementar y analizar, una vez en tierra, el trabajo de observación a
bordo en relación con:

“Cooperativa de armadores de pesca del puerto de Vigo”
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 La determinación de las especies, los componentes de interés en
estos descartes y las posibilidades de uso de los mismos.
 Cuantificación de los descartes.
o

Implantar prototipos de aprovechamiento de los descartes.

o

Estudiar formulas de apoyo y creación de empresas y viabilidad de las
mismas en relación con los descartes.

A continuación se presenta un resumen de los estudios realizados, así como diversas
conclusiones obtenidas gracias a los mismos.
 E.1 Cuantificación en función de su origen y naturaleza de los descartes
pesqueros orgánicos procedentes de la explotación de determinadas
especies por las flotas españolas que operan en los caladeros Atlántico y
Mediterráneo.
Se han estimado los descartes generados a bordo de la flota española que faena en
el caladero de Gran Sol, aguas de NAFO, litoral Mediterráneo y litoral Atlántico. En el
caso del caladero litoral, tanto Atlántico como Mediterráneo, se han estudiado los
descartes generados como consecuencia del uso de dos artes diferentes, cerco y
arrastre.
Hay que señalar que las mareas son diferentes en nº y duración para cada tipo de
flota, en NAFO suelen ser de alrededor de dos meses, en Gran Sol de 15 días y en
litoral, de un día.
 E.2. Determinación de los componentes de interés económico y su
concentración en dichos descartes mediante las técnicas de laboratorio
destinadas al efecto.
En laboratorio, se ha determinado la composición elemental de algunas de las
especies descartadas:
Se han determinado también las cantidades de colágeno en diversas especies
descartadas, con el fin de evaluar la posibilidad de utilizar estas especies para la
obtención de gelatinas264.

264

Especies % Colágeno (sobre peso seco de piel): Scylorhinus canícula ( pintarroja) 21.12 ,
Prionacea glauca (tintorera) 28.09, Dasyatis violacea (raya) 16.57,Thunnus albacares (colas.
atun aleta amarilla) 38.14
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En las especies descartadas actualmente por la flota objeto de estudio existen toda
una serie de compuestos con diversas propiedades de interés en múltiples
aplicaciones en industria, farmacia, medicina, etc.
 E.3. Diseño y cuantificación de los cambios estructurales que deben
incorporarse a los barcos de pesca para el almacenamiento y/o
conservación y/o tratamiento de los descartes pesqueros en función del tipo
de pesquería y de los posibles usos de estos productos.
Un primer paso para el desarrollo de este estudio ha sido la diferenciación de la flota
en tres tipos:
-

Flota tipo I. Buques que faenan en NAFO, realizan mareas de cierta
duración, en las cuales el pescado se congela a bordo, previa manipulación
y procesado del mismo (eviscerado, fileteado, etc.). Se ha determinado que
ciertas modificaciones estructurales en el parque de pesca serían necesarias
en este caso.

-

Flota tipo II. Buques que faenan en Gran Sol y Costa de Portugal (arrastre).
Son buques en los que el pescado se mantiene refrigerado, debido a la
menor duración de las mareas respecto a la flota tipo I. En este caso se
debería habilitar en la bodega un espacio separado físicamente del resto y
recubierto en material higiénico, para almacenar descartes y/o residuos. En
relación con el parque de pesca, mucho más básico que en la flota anterior,
simplemente se deberá modificar la operativa y prácticas de la tripulación
conservando a bordo los descartes y residuos pesqueros.

-

La flota tipo III. Restantes flotas participantes en el proyecto, Cerco de las
Rías Bajas, Cerco del Mediterráneo y Arrastre del Mediterráneo. Buques que
realizan mareas muy cortas, en las que apenas se generan residuos ni
descartes. En este caso, solamente se requerirán modificaciones en la
cubierta, en la cual se deberá separar un espacio (dotado con un
contenedor y un sistema de anclaje del mismo) para el depósito de los
descartes.

 E.4. Confirmación de la existencia/ausencia de fórmulas de apoyo
estructurales, comerciales, etc. para la recuperación y valorización de los
descartes.
En el caso de la valorización de descartes para uso en consumo humano, estas
especies deberán someterse a los mismos requisitos y cadena de valor del pescado
que se comercializa en la actualidad. Por tanto, actualmente se dispone de fórmulas
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de apoyo en todas las fases: Captura, Almacenamiento y Transporte en bodega,
Desembarco, Comercialización, Distribución y Transformación En el caso de
aprovechamientos de los descartes para aplicación diferente al consumo humano,
esta materia prima tendrá consideración de subproducto de la categoría 3 (en base
al Reglamento (CE) 1774/2002), lo cual determina la infraestructura necesaria en
gran medida.
De acuerdo con “OCEAN2012” el propósito de prohibir el descarte es evitar el
despilfarro innecesario que supone lanzar pescado comercializable por la borda
debido a la falta de cuota; pero tampoco se trata de ofrecer oportunidades a nuevos
mercados que utilicen los descartes no deseadaso insostenibles (por ejemplo, peces
de talla inferior ala minima). Los operadores recibirían una recompensaeconómica
equivalente a un pequeño porcentaje delvalor de la captura no-comercial
desembarcada, tal ycomo ocurre en Noruega o Nueva Zelanda265.
 E.5. Cuantificación y naturaleza de los residuos pesqueros originados en
lonjas e instalaciones de acuicultura.
Se han analizado dos casos, la lonja de Vigo y la lonja de Tarragona. En la lonja de
Vigo por el volumen de pescado desembarcado, manipulado y comercializado en su
puerto, diariamente se recogen unas 7 toneladas de subproductos de la pesca, de
los que un 80% son agua, quedando en sólido unos 1.400 kilos.
Debido al escaso volumen de residuos orgánicos generados en la lonja de
Tarragona, no se realiza tipo de ningún procesado de pescado.
En cuanto a los subproductos generados por las instalaciones de acuicultura,
podemos decir que los residuos orgánicos procedentes de la Acuicultura en Galicia
suman la cantidad de 73.677 toneladas/año, exceptuando los lodos procedentes de
las heces del cultivo de mejillón, que suponen 237.491 toneladas/año que
actualmente no se someten a ningún tipo de reciclaje.
 E.6.Recopilación de la Legislación de carácter ambiental, pesquero,
sanitario, alimentario o de cualquier otro campo aplicable a esta nueva
actividad.
Una vez identificados los oportunos textos legislativos de interés, y con el objetivo
de facilitar la consulta a los mismos, se han realizado Fichas legislativas en las que
se incluye un campo de interpretación de aquellos puntos críticos y requisitos
legislativos que afecten de forma más directa a la gestión de los descartes
265

“Posicionamiento de OCEAN2012 sobre eliminación de descartes en aguas europeas y
actividades pesqueras de la UE en aguas de terceros países” www.ocean2012.eu”
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 E.7. Determinación de alternativas de aprovechamiento convencionales,
entre otros: harinas de pescado, gelatinas, aceites de pescado, cebos
fertilizantes, abonos… y alternativas no convencionales, entre ellos energía
renovable como biomasa, productos de alto valor añadido, etc.
Entre las distintas alternativas, se han estudiado las siguientes:
 Alternativas convencionales: harinas de pescado, aceites de pescado,
cebos.
 Alternativas no convencionales: Colágeno-gelatina,
ácido hialurónico,
preparados enzimáticos, peptonas y ensilados biológicos, cartílagocondroitín sulfatos
De estas alternativas se ha estudiado su definición, propiedades, proceso de
obtención, fuente del compuesto de interés (hígados, pieles, espinas, etc.),
aplicaciones potenciales (Industria química, medicina, farmacia, etc.), propiedades y
perspectivas de futuro y mercado.
 E.8. Posibles alternativas tecnológicas para su aprovechamiento, así como
supuestos de creación de procesos industriales viables.
Se han estudiado los procesos de obtención de distintas alternativas
tecnológicas de aprovechamiento:
 E.9. Conversión y/o creación de empresas con atención específica a
descartes pesqueros, que incorporan a la gestión otros residuos pesqueros
que se producen en el puerto como son: pescado que ha perdido frescura y
no puede ser comercializado, pieles de elasmobranquios, especies muertas
en viveros y/o granjas acuícolas así como pescado fresco desechado por la
bajada de los precios en la primera venta, con lo que se optimizará la
gestión medioambiental del puerto. Se ha analizado la experiencia del
Puerto de Vigo, en relación con empresa concesionaria para la recogida y
gestión de residuos pesqueros orgánicos, se ha definido el proceso y las
pautas de lo que sería este servicio en cualquier puerto.
 E.10. Identificación y desarrollo de sistemas y tecnologías de minimización,
valorización, tratamiento, aprovechamiento y gestión de forma que sea
factible obtener soluciones integradas, teniendo en cuenta los factores
económicos y la normativa legal vigente.
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Como alternativa práctica, se sugieren dos opciones para el tratamiento de
descartes, la primera de ellas sería pretratar los volúmenes grandes de descartes y
subproductos a bordo, los cuales más tarde serían procesados en tierra como harina
de pescado o hidrolizado de pescado. La segunda está relacionada con un tipo
específico de subproducto (el hígado de tiburón) con el objetivo de producir aceite
de pescado con un alto contenido de ácidos grasos poli-insaturados.
ACCIONES


A.1. La adaptación estructural de dos buques en el caladero Mediterráneo y
cuatro buques en el caladero Atlántico, para la realización de las exigencias
del proyecto piloto, así como de las operativas a bordo de la inclusión de la
nueva actividad.

En función del trabajo a bordo, las características de la bodega, el tipo de residuo a
manipular y almacenar (subproductos y/o descartes), las cantidades generadas, etc.
se han ido buscando y estableciendo las soluciones ajustadas a cada buque:



-

En el caso de escasa cantidad de descartes y abundancia de
subproductos (NAFO): es fundamental modificar el parque de pesca
para el aprovechamiento de los mismos.

-

En caso de abundancia de descartes (Gran Sol, litoral arrastre): se
necesita adaptar la bodega para su almacenamiento. Se destina un
casillero (aislándolo) para el almacenado de descartes.

-

En caso de escasa cantidad de descartes y no generación de
subproductos (Cerco litoral): se ha determinado que los cambios
estructurales no son necesarios, siendo suficiente la instalación de
un contenedor especial para descartes en la cubierta o bodega.

A.2. La adaptación de la operatividad e infraestructuras en puertos
pesqueros donde se lleven a cabo las descargas de los buques.

En esta acción se ha realizado una descripción de las lonjas de Vigo y de Tarragona,
estableciendo las directrices para un buen manejo de los subproductos y residuos de
pescado en cada una de ellas.
-

Puerto y Lonja de Vigo: En el caso de este puerto, primero de Galicia
en volumen de descargas, las cantidades tanto de subproductos
generados en lonja como de potenciales descartes desembarcados
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son muy importantes. Existirán diversos puntos de generación de
descartes/subproductos.
-



Puerto y Lonja de Tarragona: en la lonja no tiene lugar ningún tipo
de procesado, con lo que no se generan en ella subproductos de
pescado tipo vísceras, cabezas, etc. En este caso las
recomendaciones van orientadas al buen manejo de residuos tipo
ejemplares dañados de especies comerciales, en todo caso en
cantidades muy bajas.

A.3. La puesta en marcha de un plan de acción coordinado de uso de
descartes, con la consecuente optimización del factor tiempo, una vez
llegados a tierra.

Se ha descrito, la sistemática seguida para el desembarco de los descartes y su
manipulación en lonja, incluyendo el transvase de los descartes a contenedores
adecuados para su valorización, teniendo en cuenta todas las posibilidades de
optimizar el tiempo en cada una de las etapas, gracias a:
-

La colocación de contenedores de recogida de descartes en el propio muelle,
a la espera del desembarque de la mercancía.

-

La ubicación estratégica de la planta destino, situada en el propio puerto de
Vigo.



A.4. Diseño de protocolos de actuación en función de las distintas líneas de
trabajo predeterminadas en función de la calidad, cantidad, origen y
naturaleza de los descartes obtenidos.

Teniendo en cuenta las cantidades generadas de descartes, identificadas en el
estudio de cuantificación, así como las formulas de apoyo estructurales, se ha
diseñado un protocolo de actuación para la manipulación y aprovechamiento de los
descartes para el caso de consumo humano y otro protocolo en caso de no
consumo humano.



A.5. La compatibilidad de los resultados con otros sectores industriales
adyacentes al Proyecto Piloto, tales como: industrias refrigeradoras,
farmacéuticas, químicas, transporte, residuos, etc.

Se ha realizado en esta acción una descripción de todas las posibles empresas
compatibles con el aprovechamiento de descartes.
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A.6. implantación de un prototipo de circuito comercial desde la obtención de
los descartes pesqueros hasta la obtención de un producto de aplicación
industrial.

Se describe en esta acción todas las descargas, posteriores valorizaciones y
aprovechamientos hasta su comercialización, que se realizaron durante el transcurso
de la asistencia técnica para varias especies de descartes: carnavalito, trompetero,
raya, arañitas (Munida spp.) y patexo.
Se han obtenido productos finales de posible valor de cara a una implantación a
escala industrial: Harinas y aceites de Músico, carnavalito y pateos. Obtención de
harinas y aceites de muy alta calidad y potencial de uso en elaboración de cebos
ecológicos de pescado, alimentación de especies de acuicultura que incluyan
crustáceos en su dieta (patexo), otras especies de acuicultura, elaboración de
piensos para animales domésticos, etc.


A.7. Se ha estudiado la viabilidad económica de la actividad, así como los
factores que afecten a la misma y las posibles soluciones a los aspectos
económicos y/o pesqueros que desempeñen un papel determinante en la
rentabilidad económica pretendida.

Se ha analizado la posible viabilidad económica relacionada con el aprovechamiento
de descartes, desde el punto de vista de viabilidad para los armadores y de la
viabilidad de la venta de los productos obtenidos tras la valorización. Las
conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:
 La fabricación de aceite en crudo a partir de descartes de pescado no es
rentable mientras el precio de la materia prima sea de 0,06 €/kg (precio que
se ha estimado se podría pagar por los descartes).
 Los márgenes de beneficio de la harina de pescado se sitúan en 175,99 %,
lo que hace rentable su explotación debido a su extendido uso en la
fabricación de piensos para la industria alimentaria animal.
 Los cebos ecológicos de harina de pescado, poseen una rentabilidad muy
elevada (margen de beneficios del 615,15%) no solo para la empresa, sino
que además la eficiencia del uso de los mismos es muy superior a las
alternativas existentes en el mercado.
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 La flota que faena en el litoral atlántico, en las aguas de Portugal y Caladero
Nacional, se podría ver especialmente beneficiada por la valoración de los
descartes, debido a que su elevado porcentaje de descartes (66,6 %) puede
convertir barcos con pérdidas en su cuenta de explotación en rentables por
la venta de los descartes.


A.8. Se ha implantado en la/s lonja/s participantes un sistema adecuado que
garantice su correcta gestión, clasificación y cuantificación al igual que en los
otros casos.
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ANEXO V
Fishing Tourism as a tool for supporting
sustainable development in coastal regions: The
experience of Sagital project.266
Agustín Molina García
José Fernando González Pintado
César García Aranda

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía, Universidad Politécnica de Madrid
(UPM)

Abstract

Historically, fishing has been a key factor for the development of coastal towns by
providing important cultural, economic, environmental and social values. In the last
decades, the change of economic model has caused a considerable fall in traditional
activities like inshore fishing and the subsequent negative effects. In this context,
tourist activities directly linked with fishing emerge as an interesting diversification
alternative for the coastal zones traditionally dependent on fishing, both in Spain
and the European Union (EU).
This paper sets out the experience of the SAGITAL Project (2005-07). SAGITAL was
carried out by twenty partners from the fishing sector under the coordination of the
Polytechnic University of Madrid (UPM) and it was financed by the European Social
Fund. The Project was aimed to promoting, both technically and legally, the
development of fishing tourism activities. SAGITAL used a management and
empowerment methodology which brought about a consensus among professionals,
organizations and public authorities in the fishing industry to adapt legislation in
force so that it permits and regulates the implementation of these activities.

Keywords: Fishing policy, fishing
management of development projects;

tourism,
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coastal

zones

development,

Artículo presentado en el Congreso anual de la Asociación Española de Ingeniería de
Proyectos (AEIPRO) celebrado en Madrid durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de
2010.
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Resumen

La actividad pesquera ha sido históricamente un elemento clave en el desarrollo de
las poblaciones litorales, aportando importantes valores culturales, económicos,
medioambientales y sociales. En las últimas décadas, el cambio de modelo
económico ha provocado que actividades tradicionales como la pesca artesanal (o
de bajura) hayan disminuido considerablemente, con las consecuentes
repercusiones negativas. En este contexto, las actividades turísticas vinculadas
directamente con la actividad pesquera, se plantean, tanto en España como en la
Unión Europea (UE), como interesantes alternativas de diversificación para las zonas
litorales tradicionalmente dependientes de la pesca.
En esta comunicación se expone la experiencia llevada a cabo en el Proyecto
SAGITAL (2005-07), que, coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
y financiado por el Fondo Social Europeo, ha integrado a veinte socios vinculados
directamente con el sector pesquero y ha servido para promover, tanto técnica
como jurídicamente, el desarrollo de las actividades de turismo pesquero, de forma
específica la Pesca turismo. La metodología de gestión y fomento de la participación
aplicada en el Proyecto, ha permitido obtener un consenso entre los profesionales
del sector pesquero y las administraciones responsables, a fin de adecuar la actual
normativa pesquera para permitir y regular el desarrollo de estas actividades.

Palabras clave: Política pesquera, turismo pesquero, desarrollo de zonas litorales,
gestión de proyectos de desarrollo;

1. Introduction

The evolution of socioeconomic, political and environmental conditions affecting
fisheries win the European Union, and particularly in Spain, has provoked a situation
of deep crisis in the fishing industry which is leading to a progressive abandonment
of the productive activity, both by the companies and by the workers (García &
Montero, 1985).
During past decades the Spanish coastal fishing industry has been drawn into a
process of gradual weakening with multiple causes, among which the following
stand out:


Structural problems of the industry: Policy aimed at reducing the activity,
increase in the cost of fuel and stagnation of the selling prices of the products.



Scarce diversification of the economy in coastal regions which have been
dependant on fisheries.



Temporary or seasonal employment and existence of a black market economy.
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Fishermen having turned away from other economic activities not linked to the
sea and thus being too dependant on the fishing activity.



Exclusion of women from the labor environment, women being confined to the
least recognized jobs requiring very little qualifications.

As a result, professional fishing activities have endured a progressive loss of
profitability; Many fishermen and ship-owners have been forced to abandon their
jobs while others must remain inactive for the best part of the year, which provokes
a growing decline of social and economical conditions of regions which have
traditionally relied on fishing and fisheries (Viruela, 1995). In some regions
fishermen do have access to jobs in other industries or in the tertiary sector, but
they feel they have lost their roots working in activities far removed from their
traditional way of living. In other coastal regions, those particularly marginalized and
with fewer employment alternatives, significant depopulation is on the increase as a
consequence of migration to the cities, given the fact that activities on board fishing
boats are deemed very arduous for the scarce economic profits they yield (González,
2002)
For all these reasons as well as in order to avoid the disappearance of the fishing
activity as such, but also to prevent the demise of a way of living and a set of
traditions which are part of our cultural heritage, in recent years a number of
initiatives are being considered. These initiatives are aimed at reconciling the
interests of the fishing industry, focused on maintaining a way of living, with the
circumstances which are currently conditioning its main activity, which is fishing
(Cochrane, 2005).
Both National and European administrations are promoting policies and regulations
aimed at seeking alternatives which, based on a sustainable fisheries approach,
would allow progress towards an improvement in both working conditions and
profitability of fishing activities. The new Integrated Maritime Policy for the
European Union, of which the main objective is maximizing the sustainable use of
the oceans and seas, considers that fishing activities should be part of an crosssectoral integrated approach for the management of the seas which is called an ecosystem approach to fisheries management (Directive 2008/56/EC, of 17th June
2008). Therefore, the European Commission considers that the Common Fisheries
Policy should include the biological, economic and social dimensions of fishing and
should establish coherent measures in the fields of preservation, management and
exploitation of living marine resources aimed at reducing the negative environmental
impacts of fisheries. In the long term, the fact of including sustainability
considerations in the fisheries policy will not only be useful for the environment, but
also for the industry itself, since resources need healthy marine ecosystems for their
development.
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Regarding the improvement of the negative economic and social conditions affecting
the industry, the Common Fisheries Policy through the European Fisheries Found
(Regulation (EC) 1198/2006, 0f 27 July 2006), suggests a number of socioeconomic
measures and alternatives for diversification with the aim of improving both present
and future situations as foreseen. Likewise, the Spanish administration will foster
the diversification of activities as an alternative or as something complementary to
the traditional fishing activity and its incomes, always favoring those socioeconomic
measures which would guaranty sustainable employment, an improvement in
working conditions as well as the promotion of local development, as is described in
the White Paper on Fisheries of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
(“Libro Blanco de la Pesca”, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007).

1.1. Fishing tourism as an alternative for diversification
Through the Commission for Socioeconomic Measures and Diversification
Alternatives, the studies carried out for the drafting of the White Paper on Fisheries
in Spain specifically addressed the need to look for alternatives in order to diversify
the Spanish fishing industry. The proposals for diversification which emerged from
this Commission responded to the forecasts for the fisheries resources in the short,
medium and long term. They where presented as an opportunity for the fishing
industry in order to put it on the same level with other industries while
complementing the traditional fishing activity and its income as well as providing a
way to disseminate the values of the industry that will dignify the profession of
fisherman.
Among the proposed alternatives, the activities of Fishing Tourism represent an
innovative proposal which, while responding to the needs for diversification of the
traditional fishing activity, offer a new alternative tourism product of which demand
is on the increase across the market. This growing demand has to do with the
interest in rediscovering the environmental values as well as the cultural traditions
of our environment; from that point of view, the customs and traditions of the
fishing industry provide enormous possibilities for the development of
complementary tourist products which would include the contact with nature as well
as with the traditional culture of coastal regions (De La Cruz, 2003; Besteiro, 2004;
Rodrigues, 2004).
Fishing tourism intends to bring the visitor closer to the world of fishing and to do it
through the fishermen themselves (Aldrey, 2000; Pérez & López, 2005). The
activities of fishing tourism, whether on land or on board a fishing boat, can be very
different and varied depending on each region, each harbor, the period of the year
or the profile of the tourist. On land, the offer made to tourists can be very diverse;
it may include visiting fish markets, lighthouses, shipyards or even walking paths
along the shore. In addition it would be possible to enjoy the gastronomy of sea
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products, to stay in fishermen’s houses or to participate in workshops in order to get
acquainted with all the variety of fishing equipments or learn to weave fishing nets
or to recognize the local marine species.
Now, if there is an activity which could promote recognition and respect for the
marine ecosystem and the work of fishermen, on the part of the visitor, this is
precisely fishing tourism which consists in accompanying the crew of a coastal
fishing boat during a whole fishing trip, enjoying the voyage and learning from
professionals how to value the marine environment and its resources. However, this
activity cannot be carried out in Spain since current regulations do not allow the use
of fishing vessels for any other purpose than commercial fishing and it prohibits
embarkation of persons not belonging to the professional crew.

2. The experience of the SAGITAL project

SAGITAL stands for Services for the Adaptation of the Management of Fishing
Tourism Initiatives in Coastal Regions (“Servicios de Adaptación para la Gestión de
IniciativasTurístico-pesqueras en ÁreasLitorales”), and the project was carried out in
the framework of the European Social Fund EQUAL II Initiative during the period
2005-2007 having been promoted by the Polytechnic University of Madrid. The
project proposes a strategy aimed at the development of fishing tourism activities in
accordance with the objectives of the European Fisheries Fund as an economic and
employment alternative for those towns which depend on the fishing industry. This
alternative brings as an innovative approach the promotion of a new concept of
alternative tourism for coastal regions and builds upon experiences which have been
carried out and validated in the field of rural tourism, experiences which have been
transferred to coastal regions after having adapted them to the needs of the
organizations and the persons involved in fishing activities. This included adding
new activities linked to the sustainable management of marine resources.
The specific objectives were the following:


To contribute to harmonization of Law within the industry, and more specifically
to promote a change of the current regulation of the fishing activity in Spain in
order to allow the development of fishing tourism activities.



To encourage the adaptation of artisan fishing to the structural changes and the
environmental impacts by fostering the development of activities of fishing
tourism within the framework of a sustainable and responsible fishery.



To facilitate the integration and adaptation of workers of the fishing industry to
the management of other coastal activities, directly involving the fishermen as
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the main actors of the preservation of the economic structure and of the
sustainable development of the coast.


To promote women’s access to the labor market in the fishing industry or in
activities linked to the dissemination of the culture of the fisheries.

2.1. Territorial scope
From a geographic point of view, the Project was carried out in three of the Spanish
coastal regions which had been most affected by the crisis in the fishing industry:
Cabo Peñas in Asturias, the Gulf of Cadiz in Andalusia and the islands La Graciosa
and La Palma in the Canary Isles. The choice of these regions which have clear
differences in terms of climate as well as of socioeconomic and cultural structure,
was dictated by the objective of maximizing the potential for transfer of results from
the project to wider regions (in the Bay of Biscay, the Mediterranean coast or the
Balearic and Canary archipelagos).
In addition, from a thematic perspective, the project activities where carried
according to three different approaches depending on the region: In Asturias the
aim was to foster the development of fishing tourism initiatives building upon the
successful experiences of rural tourism transferred to coastal regions (Cebrián,
2008). In Andalusia the focus was on promoting the development of fishing tourism
activities in so-called “Zones of Regulated Exploitation of Aquatic Resources” (“Zonas
de Aprovechamiento Regulado de RecursosAcuáticos”) (Molina, García& Llanos,
2009). In the Canary Islands the thematic approach intends to facilitate the
development of fishing tourism activities linked to the sustainable management of
the resources of Marine Reserves (Pascual, 2003).

2.2. Structure of the partnership and management methodology
The SAGITAL Project involved 20 partners directly concerned by the employment
problems faced by companies and workers within the fishing industry. The
coordinating and managing body was the General Foundation of the Polytechnic
University of Madrid (FGUPM). The partner organizations and their functions where
the following (see Table 1):


Fishermen Associations: Federation of the Fisherman’s Guilds of Asturias;
Fisherman’s Guild of Conil de la Frontera and Cooperative of the Fishermen of
Rota in Andalusia; Fisherman’s Guild of Tazacorte, Fisherman’s Guild of La Palma
and Fisherman’s Guild of La Graciosa in the Canary Islands, all of these
organizations represented fishermen and ship-owners who where the final
beneficiaries of the activities of the project.
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Trade Unions: National federation of Communication and Transportation of
Comisiones Obreras, which represents the workers of the fishing industry.



Local government: City Council of Gozón (Asturias); City Council of Chiclana de
la Frontera (Cadiz), Association of Municipalities of the Lower Guadalquivir
(Cadiz); Inter-Island Council of La Palma and Inter-Island Council of Lanzarote
(Canary Islands). They acted as facilitators for the actions of the project in their
municipalities and territorial spheres of influence.



Regional administrations: Department of Rural Environment and Fisheries of the
Principality of Asturias and Department of Fisheries of the Autonomous
Community of the Canary Islands as entities in charge of fisheries policies with
he task of ensuring he complementarity of the actions and to prevent
duplications of activities.



National Administration: General Secretariat of Maritime Fisheries of the Ministry
of Agriculture, Fisheries and Food and the Social Institute of the Fleet of the
Ministry of labor and Social Affairs as entities in charge of the planning and
management of the fisheries policy as well as of the training and professional
qualification of the workers of the sea. Both departments had the task of
ensuring the complementarity of the projects actions with the National policies
as well as the transferability of practices to other coastal regions.



Associations and Non-Governmental Organizations: Association of Young
Farmers (“Asociación de Jóvenes Agricultores”), in charge of transferring their
experience with rural tourism to the field of fishing tourism; The Association of
Women and Families of the Rural Environment (a partner of the huge Union
ASAJA) with the task of working with rural women as well as of providing advice
and promoting measures aimed at achieving equal opportunities for men and
women throughout all the phases of the project; The Institute for Responsible
Tourism with the task of providing training and advice concerning practical
aspects of the development of sustainable fishing tourism.



Educational centers: The Polytechnic University of Madrid (UPM), the General
Foundation of The Polytechnic University of Madrid (FGUPM) and the Superior
School of Marketing and Commercial Management (ESIC) with the task of
providing technical assistance, management of the project and specialized
training regarding the adaptability of the target groups.



Other organizations: The TRAGSA Group which is a state owned company linked
to the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food which specializes in technical
assistance.

In order to make sure that all the partners got involved in decision making as well
as to allow the participation through them of the final beneficiaries, that is of the
companies and the workers of the fishing industry, a decentralized structure was
devised. On the one hand, there where Regional Monitoring Commissions (CSR)
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where the partners of each region met and through which they coordinated
themselves, the entities in charge of implementing the project in each region acting
as facilitators. On the other hand, there is a Monitoring Committee (CS) made of
representatives of each of the three Regional Monitoring Commissions plus the
nationwide partners. The coordinating organization of the project, namely the
General Foundation of the Polytechnic University of Madrid (FGUPM) carries out the
tasks of the Secretariat.
Through the CSR the Fisherman’s Guilds, the municipalities and the regional
administrations define in detail the different actions included in the SAGITAL Project
and draw up a plan for implementing the measures involved. The CSR is also in
charge of controlling the actions carried out by analyzing the results through a
system of ongoing evaluation. The CSR ensures the participation of final
beneficiaries as well as the complementarity of the actions with policies at the
regional level.
The CS main purpose is to achieve the internal coherence of the Project and the
coordination of all the partners. The CS selects the actions to be carried out by the
responsible organizations in the regions, decides on them and approves their final
budgets. The CS also controls the activities at the project level and analyses the
results by applying an ongoing assessment system, deciding upon any adjustments
or corrections deemed necessary in order to achieve the planned objectives.
Complementarity of the activities with National policies is ensured through the CS.
The Monitoring Committee is also in charge of preparing the eventual transfer of
results to other regions in Spain or in the EU.
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Table 1: Diagram of the partnership

3. Implementation and results achieved
In order to achieve the aforementioned objectives it was necessary to address two
important challenges: On the one hand, the foundations had to be laid for the
development of a legal framework which would allow the fishing tourism activity to
be carried out by the professionals of the fishing industry and using their fishing
boats and would regulate this activity. On the other hand, it was necessary to
develop tools for supporting the adaptation of human resources (Training and
advice) as well as for the adaptation of the vessels.
The definition of the specific activities of the Project as well as the drawing up of a
working plan were both carried out by the partners involved using a “bottom up
approach”, and this was done through the Regional Monitoring Commissions (CRS)
and the Monitoring Committee (CS), always bearing in mind the need to coordinate
the activities with Regional and National policies as well as ensuring
complementarity with these policies. The activities were divided in three working
programs:
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Program 1: Drawing up an agreed strategy for the promotion of activities of
fishing tourism



Program 2: Developing and start using tools for supporting the diversification of
activities.



Program 3: Supporting the implementation of initiatives aimed at the
diversification of activities.

As far as the first challenge is concerned, the Project led to the drawing up of a
common strategy for promoting fishing tourism activities based upon a wide
consensus within the fishing industry. To that end, in the framework of Program 1,
legal and technical studies were carried out.

Table 2: Diagram summarizing the process of carrying out the studies

Starting from the “study on the legal regulation of the fishing tourism: Definition of
the activity, analysis of the current legal framework and proposal for a new
regulation” which was conducted by a team of jurists from both the Complutense
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and the Polytechnic universities of Madrid, the legal impediments which prevented
the carrying out of fishing tourism activities where identified and a proposal for the
modification of State Law 3/2001 on Maritime Fisheries, currently in force, was
drawn up. As a complementary measure a team of naval engineers from the
Polytechnic University of Madrid prepared a “Technical study on the modifications to
be made to fishing vessels in order to carry out fishing tourism activities in Spain”.
This study was aimed at determining the adaptations deemed necessary in order to
carry out the activities of fishing tourism on board fishing vessels in conditions of
adequate security and comfort.
Once the studies had been drafted (by October 2006), they were presented to the
project’s partners as working documents. This was followed by a three months
period during which the partners would be able to study, individually, the proposals
made and make remarks or suggestions. These observations and allegations would
then be shared and reviewed in a meeting held in March 2007 during which the
partners agreed on additions and modifications of the drafts. In consequence, and
according to the agreements which had been reached, new versions of both
documents were drafted and sent to the partners in case they might make further
remarks. By the end of April the drafting phase of the proposal for the regulation of
fishing tourism came to an end and in early June the proposal, together with the
legal and technical studies in their final versions, were submitted to the Ministries of
Labor, of Public Works and of Agriculture, Fisheries and Food for their review and, if
need be, the beginning of the process of modification of rules and regulations
currently in force..
Finally, in the island of Lanzarote, at the end of November 2007, in the framework
of the final conference where the results of the SAGITAL project were being
presented, and once the vast majority of the representatives of the fishing industry
had adhered to the proposal, the so-called “Declaration of Lanzarote” was drafted:
It aims at promoting the regulation of fishing tourism activities and to foster its
development, focusing specifically in Fishing tourism o board fishing boats (See
Table 2).
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Table 3: Diagram summarizing the design of tools for supporting management

As stated before, the other challenge focused on the design of supporting tools for
those final beneficiaries who might be interested in starting up activities of
diversification around fishing tourism. To that end, on the one hand a methodology
for the analysis of the potential adaptation capacity to diversification activities
related to Fishing Tourism of both companies and workers was drafted and a first
selection of those activated better suited to the characteristics of each coastal region
was made. On the other hand, a set of innovative supporting tools was developed.
These tools, aimed at the accompaniment of the process of starting up different
activities related to fisheries tourism, took the form of so-called “Project Guide
books”, which set the technical and commercial parameters and discussed the
management capacities needed to run activities related to fisheries tourism.
At the same time and in order to stimulate adaptation to these new activities related
with tourism and fisheries, a number of companies were selected and their staff
(both managers and workers) was informed about the new possibilities offered by
fishing tourism related activities. In order to conduct these awareness raising
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activities technical personnel in charge of advising companies and fishermen in
connection with the needed adaptation to and the starting up of fishing tourism
activities had to be trained. Likewise and as a support to the starting up of
diversification initiatives, the project set up Support Services Centers in each of the
three coastal regions. From these Centers, the support personnel, trained in the
SAGITAL project’s methodology have been conducting technical assistance activities
directed at companies and workers all along their process of adaptation to and
starting up of activities linking fisheries and tourism (See Table 3)
As a supporting element to the introduction of fishing tourism activities, a
Geographic Information System, called GIS_SAGITAL has been developed. This
system having been included in the SAGITAL platform (Geographic Web Service) has
made all the information on fishing tourism activities readily available for anyone
interested, and it has done so in a simple a quick manner (See Table 4). The system
is based on the GIS-WEB technology and allows the use of thematic maps with
different scales and levels of detail which provide information about the fishing
tourism related services and sites of interest for each of the three targeted coastal
regions. Access to the platform is granted through the SAGITAL website
(www.sagital.upm.es), which has made available “on line” all the different products
which make up the SAGITAL methodology for the identification and implementation
of fishing tourism related activities.
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Figure 4: Outline of SIG-SAGITAL and SAGITAL platform

4. Transnational cooperation activities
Fully aware of the fact that the strategy proposed by the SAGITAL Project would be
easy to transfer to other regions, as well as of the fact that experiences conducted I
other countries could bring innovative elements to the process of adaptation by our
companies and workers, a transnational partnership was established. The
Transnational Partnership included the “Cap Emploi Pêche Et Culture Marine” project
from France and the PINTA (“Proposta Integrata Natura Turismo Adattabilità”) from
Italy. The results of the Transnational Working Plan have allowed the creation of a
forum where the Spanish, Italian and French administrations could debate on the
adaptation of the artisan fishing industry to the structural changes and the
environmental impacts, supporting the development of fishing tourism related
activities within the framework of sustainable and responsible fisheries.

5. Conclusions
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As with rural tourism, with has achieved the diversification of employment and the
generation of new income for farmers and stockbreeders, fishing tourism presents a
valuable opportunity which would allow companies and workers of the fishing
industry to carry out complementary activities I addition to commercial fishing as
well as to tackle the employment crisis they are facing. On top of bringing new
income for fishermen and their families, the development of fishing tourism related
activities, brings the tourists closer to the world of commercial fishing thus
facilitating the dissemination of the fishing culture and contributing to the spread of
knowledge and appreciation of the value of the commercial fishing activity and of
the marine resources.
The SAGITAL Project has highlighted the interest of the fishing industry towards
new activities and approaches, the will to assume new functions and the wish, on
the part of fishermen, to be recognized for their role as managers of the resources
of the sea, since they depend on the sea ant its resources much more than anyone
else. The project has identified fishing tourism related activities as those able to
reconcile the world of commercial fishing with the tourism demand along our shores
through the promotion and dissemination of the traditional fishing culture. Among all
those possibilities, activities of fishing tourism proper have been set apart from all
other activities related with tourism linked fisheries, and these fishing tourism
activities, which have a much more sensitive nature, have been defined as “activities
involving professional fishermen in the maritime commercial fishing, which aimed at
the dissemination, appreciation of the value and promotion of the way of living, the
customs and the culture of those persons working in the fishing industry, allow that
third persons, non crew members, embark on fishing boats and pay an agreed
amount of money for so doing” with the aim of observing and getting acquainted
with the fishing activities, the tools of the trade, the coastal routes and the marine
environment.
In this context, support is growing among both responsible authorities in Spain and
representatives of the main organizations of the fishing industry, for the idea of
developing a legal framework that will allow the regulated practice of those
activities.
Likewise, at the European level, given the approach that has been adopted for the
reform of the Common Fisheries Policy of the Union as well as the guidelines of the
European Fisheries Fund, and taking into account the fact that some member States
have already passed legislation on the issue (such is the case in Italy which passed
the 13th April 1999 Decree setting regulation of the fishing tourism activity,
developing the provisions made by the Law of 17th January 1982 regarding fishing
tourism activities), it seems reasonable to think that a proposal to regulate this
fishing tourism activities at EU level might be well received by the Commission.
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In this regard, we should highlight the importance of the so-called “Declaration of
Lanzarote”, linked to one of the main objectives of the Project, and aimed at
promoting the regulation of fishing tourism activities and the development of those,
and specifically of fishing tourism proper. This Declaration is indeed fostering legal
changes as can be seen in the motion presented to the Spanish Congress
(Reference 161/001057) by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food on May
19th 2009, a Green Paper that was unanimously approved. According to the
aforementioned motion or Green paper, the future Sustainable Fisheries Act, now in
the process of becoming a Bill that will replace currently in force Act 3/201, of March
26th, regulating Maritime Fisheries of the State, does include in its draft articles the
very definition of fishing tourism proposed by the SAGITAL project.
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ADDENDA
Nueva regulación de la Pesca marítima de recreo
(Real Decreto 347/2011)
Con posterioridad al cierre de este trabajo se ha producido la publicación del Real
Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo
en aguas exteriores. Esta disposición deroga la Orden de 26 de febrero de 1999,
excepto por lo que se refiere a topes máximos de captura por especies y tallas
mínimas tal y como se verá más adelante. Por el contrario no queda derogado en lo
que no se oponga a esta norma el Real Decreto 2133/1986, de 19 de septiembre,
por el que se establecen las normas a que deberá ajustarse la pesca marítima de
recreo en aguas del mar territorial español correspondiente al archipiélago canario.
Este texto se produce, por un lado, como consecuencia del auge que debido, sobre
todo, al incremento del turismo ha experimentado esta actividad en los últimos años
lo que aconsejaba se adecuase la regulación de la misma al derecho internacional
aplicable, tal y como se recoge en la propia exposición de motivos de la norma y,
por otro porque, aunque la competencia en la regulación de estas actividades en
aguas exteriores corresponde al estado, parece aconsejable adecuar la práctica de la
pesca recreativa en su conjunto al régimen de autorizaciones que tienen establecido
las comunidades autónomas para sus aguas interiores.
De esta forma se evita que las embarcaciones recreativas que ejerciten la actividad
de pesca marítima recreativa tengan que estar sometidas a un doble régimen de
autorización, el de la propia actividad de ocio o deporte y pesca en aguas interiores
que concede la comunidad autónoma y el de pesca en aguas exteriores de
competencia de la Administración del Estado. Este sistema tiene una excepción
respecto de aquellas especies de protección diferenciada cuya autorización se
concede centralizadamente por
Respecto de la norma propiamente dicha lleva a cabo la regulación de la actividad
definiendo la misma en su artículo 1 cuando establece que:
“El presente real decreto tiene como objeto la regulación de la práctica de la pesca

marítima de recreo en aguas exteriores españolas, tal y como éstas aparecen
definidas en el artículo 2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del
Estado, entendiéndose esta práctica como la actividad pesquera no comercial que
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explota los recursos acuáticos vivos con fines recreativos de ocio, prohibiéndose la
venta o transacción de las capturas obtenidas”
Para a continuación establecer la delimitación tanto de los ámbitos físicos de
actuación de manera diferenciada, de tal manera que pasan a coincidir con la
división efectuada en el caldero nacional para la práctica de la pesca marítima
profesional es decir:
-

Cantábrico y Noroeste267
Golfo de Cádiz268
Mediterráneo269
Canarias270

como desde el punto de vista de la forma de efectuar las actividades de pesca
distinguiendo en este punto entre las efectuadas:
-

desde tierra
desde embarcación
submarina. En este caso sin posibilidad de utilizar ni medios mecánicos de
propulsión ni elemento alguno que permita la respiración en inmersión.

Para los tres casos se requiere la posesión de la correspondiente licencia emitida por
la Comunidad Autónoma, Ceuta o Melilla en su caso, debiendo sujetarse a las
normas dictadas por el organismo emisor de la licencia, pero, mientras que para el
supuesto de efectuar la pesca desde tierra firme no se prevé en la norma ninguna
otra previsión, para los otros dos supuestos la regulación es más exhaustiva.
Si se lleva a cabo desde una embarcación se relacionan los tipos de aparejos
permitidos para llevarla a cabo271 prohibiéndose, de manera expresa, la utilización
de más de dos carretes eléctricos por embarcación272, de cualquier tipo de
267

Abarca desde la frontera con Francia, en la desembocadura del Bidasoa (1º 47’ W),
hasta la frontera con Portugal en la desembocadura del Miño (41º 52’N).
268
Abarca desde el meridiano de Punta Marroquí, en las proximidades de Tarifa (5º 35’ W),
hasta la frontera con Portugal en la desembocadura del Guadiana (7º 24’ W).
269
Abarca las aguas situadas al este del meridiano de Punta Marroquí (5º 35’ W), incluyendo
las aguas sobre las que España ejerce soberanía o jurisdicción y que contornan las islas
Baleares, la isla de Alborán, las ciudades de Ceuta y Melilla y la zona de protección pesquera
del Mediterráneo definida en el Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se
establece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo hasta el cabo Cerbere
(42º 26’ N).
270
Abarca las aguas exteriores del archipiélago Canario.
271
Son las siguientes: línea de mano, caña, curricán, volantín y potera, así como aquellos
otros instrumentos imprescindibles para izar a bordo la pesca.
272
La potencia y longitud de sedal de estos mecanismos serán regulados separadamente
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino.
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dispositivo de atracción o de concentración artificial de las especies que vayan a ser
objeto de captura273 y, por supuesto, se prohíbe taxativamente la tenencia a bordo y
utilización de cualquier tipo de sustancias venenosa, narcótica, explosiva o
contaminante.
Una novedad consiste en la regulación muy pormenorizada por lo que a la distancia
que deben guardar los practicantes de este tipo de actividades respecto de los
profesionales o de las instalaciones de acuicultura. Baste recordar que en la
legislación precedente se estatuía una distancia única de 200 metros, mientras que
en la actualidad la misma varía desde los 200 metros (0,107 millas náuticas) de
separación a mantener frente a la línea perimetral delimitadora de polígonos e
instalaciones acuícolas, pasando por los 300 metros (0,162 millas náuticas) que,
con carácter general deben de separarlos de los barcos de pesca profesional, hasta
llegar a los 500 metros (0,269 millas náuticas) para el caso de que se trate de pesca
de túnidos.
Por otro lado para poder proceder a la captura o a la tenencia a bordo de especies
sometidas a medidas de protección diferenciadas274se deberá disponer de una
autorización específica expedida por la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura de la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, a solicitud del titular de la embarcación275. Una vez obtenida
dicha autorización la misma será validad por un período de tres años y, si se opta a
su renovación, solicitarse la misma tres meses antes de su finalización.
Por último si se pretende efectuar estas actividades de forma submarina está
permitido el arpón manual o impulsado por medios mecánicos y que podrá tener
una o varias puntas, prohibiéndose la práctica de la pesca submarina de recreo
cuando se lleve a bordo de la embarcación, simultáneamente, instrumentos de
captura de pesca submarina y equipos de respiración en inmersión276.Cada buceador
deberá marcar su posición mediante una boya de señalización claramente visible, de
la que no deberá alejarse de un radio superior a 25 metros (0,013 millas náuticas).
Respecto de las prohibiciones en la práctica de esta modalidad de pesca deportiva
pueden establecerse dos grupos. El primero de ellos referente a la seguridad que
impide tener el fusil cargado fuera del agua y el resto que impiden la utilización de
hidrodeslizadores o similares y el empleo de instrumentos de captura con punta
273

Aunque se prohíbe explícitamente la utilización de luces a estos fines si se permite el
brumeo con pequeños pelágicos.
274
De las relacionadas en el Anexo II del mismo Real Decreto.
275
Que habrá de cumplimentarse de acuerdo con el modelo que se acompaña como Anexo
III del Real Decreto. Asimismo en el Anexo IV se recoge la declaración de capturas que ha
de llevarse a cabo.
276
Art. 14.
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explosiva eléctrica o electrónica, así como de focos luminosos, salvo las linternas de
mano. Por último solo se puede practicar esta actividad durante las horas diurnas no
pudiendo efectuarse desde el ocaso al orto277
Los concursos o competiciones tan parcamente regulados anteriormente lo son
ahora de una manera mucho más extensa, de manera tal que, en cualquier caso, se
exige su autorización por parte de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura en el supuesto de concursos de especies de protección diferenciada o
bien en el caso de la Comunidad Autónoma para el resto de los supuestos si bien las
mismas deberán comunicar en el plazo de 15 días a la Dirección General de
Recursos Pesqueros y Acuicultura, su celebración y los topes de capturas
establecidos en los mismos278.
Por lo que al registro de las embarcaciones se refiere se crea un Registro en la
Dirección General de Ordenación Pesquera de la Secretaría General del Mar, del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de embarcaciones de pesca
marítima de recreo el cual se nutrirá de la relación de las embarcaciones que
consten en los registros de embarcaciones recreativas de las comunidades
autónomas con licencia en vigor para el ejercicio de la actividad de pesca recreativa
desde embarcación con actualización, al menos, anual279. Asimismo se comunicará
dicha Dirección General la relación de embarcaciones que efectuaran capturas de
especies de protección diferenciada, al menos un mes antes de su comienzo y
también con periodicidad anual.

277

Art. 16.
Por lo que a la seguridad se refiere deberán cumplir, en su caso, con las previsiones
establecidas en el Real Decreto 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida
humana en la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y
prueba náutico-deportivas.
279
A este respecto la Disposición Adicional primera establece que las comunidades
autónomas del litoral que dispongan de registros de embarcaciones recreativas que ejerciten
la actividad de pesca recreativa, deberán remitirlos, por vía telemática, al registro de la
Dirección General de Ordenación Pesquera de la Secretaría General del Mar antes de un
año, plazo este igualmente valido para que aquellas otras que carezcan de dicho registro lo
establezcan, aunque en este caso, a petición de la propia comunidad, puede ser prorrogado
por otro periodo de un año.
278
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