Exenciones de Alta
Supervivencia
Rayas (Rajiformes) capturadas con todos los
artes en las zonas 6 y 7.
Cigala (Nephrops norvegicus) con arrastre en
la subzona 7.
La Obligación de Desembarque aplica, en

aguas noroccidentales (zonas 5b, 6 y 7) a todas
las especies sujetas a regulación por TAC y Cuotas.

¿Qué es lo que NO hay que
desembarcar?
NO se pueden llevar a puerto las capturas por
debajo de talla mínima de referencia para la
conservación de las especies sujetas a exenciones
de alta supervivencia y las capturas que
presenten daños causados por depredadores.
La Administración informará del agotamiento del
de minimis, y dichas capturas deberán ser
desembarcadas y destinadas a fines distintos del
consumo humano directo desde ese momento.
Las capturas devueltas al mar en base a alguna
exención, deben ser registradas correctamente
en el DEA como declaración de descarte y no
serán deducidas de la cuota correspondiente.

Utilizando arrastre de fondo con tamaño
de malla igual o superior a 100 mm o si se
usa malla de 70 a 99 mm, estando
combinada con artes muy selectivos* en
la subzona 7.
Utilizando arrastre con puertas con
tamaño de malla de 80 a 110 mm, estando
combinada con artes muy selectivos*,
dentro del perímetro de 12 millas náuticas
a partir de la costa, en la división 6 a.**
Solla (Pleuronectes platessa) utilizando redes
de arrastre con puertas y trasmallos en las
divisiones 7 d, e, f y g y la capturada en las
divisiones 7b a 7k con jábegas.
Lenguado europeo dentro de las 6 millas de
la 7 d
* Artes muy selectivos indicados en el art. 3 apartados 2 y 3
del Reglamento Delegado 2020/2015 de aguas occidentales.
** Supeditado a las negociaciones de salida de Reino Unido.
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¿Cuáles son las exenciones
que afectan a mi modalidad?
Arrastre de fondo (OTB, OTT, PTB,
TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX,
SV)
De minimis para:
Eglefino un máximo de un 5%, utilizando malla
igual o superior a 100 mm, con un máximo de
30% de cigalas en las capturas; y con malla igual
o superior a 80 mm, con capturas de más de 30%
de cigalas. Subzonas 7 b, c, e-k; y un máximo de
un 3%, utilizando malla de hasta 119 mm con
artes muy selectivos en la pesquería de cigala.
Subzona 6 a.*
Merlán, un máximo de un 5%, con malla igual o
superior a 80 mm. Subzonas 7 b-k.

Redes
de
enmalle
trasmallos (GNS, GN, GND, GNC,

o
GTN,

GTR, GEN)
De minimis para lenguado, un máximo de un 3%.
Subzonas 7 d, e, f, g.

Flexibilidad interanual
Posibilidad de disponer de hasta un 10% de la
cuota de las especies que se encuentran bajo la
obligación de desembarque, para:

Porcentajes del total anual de capturas de dichas
especies.

Flexibilidades disponibles
Flexibilidad Interespecies

Jurel, un máximo de 3%. Subzonas 6 y 7 b-k.
Gallo, un máximo de un 4%, para buques TR2 con
capturas que incluyan más del 55% de merlán, o
un 55% de rape, merluza o gallo combinados.
Subzonas 7f, 7g, la parte de 7h al norte del
paralelo 49° 30′ N y la parte de 7j al norte del
paralelo 49° 30′ N y al este del meridiano 11° O.
O para buques TR2 en la subzona 7 fuera de la
zona mencionada.
Ochavo, un máximo de un 0,5%. Subzonas 7 b,
c, f-k.
Pejerrey o pion de altura, un máximo de un 0,6%,
usando malla igual o superior a 100 mm.
Subzonas 5b y 6.
Porcentajes del total anual de capturas de dichas
especies.
* Supeditado a las negociaciones de salida de Reino Unido.

Posibilidad de computar capturas de especies
accesorias, con cargo a cuotas de especies
principales de la misma zona, hasta un máximo
de un 9% de la cuota de la especie principal.
Cualquier modificación de las cuotas en cuestión
afectará al uso de esta flexibilidad.
Se encuentra regulada a nivel nacional por las
Órdenes APA/514/2019 y APA/579/2020, y las
especificidades de esta flexibilidad vendrán
recogidas en la Resolución anual y la Resolución
de optimización, si la hubiere. Desde la
Administración se indicará cuándo se podrán
utilizar las cuotas de las especies principales
no repartidas, una vez se considere optimizado
el uso de las cuotas nacionales repartidas.

Usarlo por adelantado deduciéndolo de la cuota

del año siguiente.
O por el contrario, recuperar hasta ese 10% de la
cuota no gastada un año, para sumarlo a la
cuota del año posterior.

