SECRETARIA GENEML DE PESCA

I\,4INISIERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
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DIRECCION GEN€RAT DE ORDENACION

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OROENACIÓN PESQUERA POR LA QUE SE

ESTABLECE

EL CIERRE PRECAUTORIO DE LA PESQUERIA OE CABALLA

(SCO,nóE¡

sco'',b¡us) STOCK MAC/8C3411 PARA LOS BUQUES DE OTROS ARTES DISTINTOS AL
ARRASTRE Y CERCO EN EL CANTABRICO NOROESTE CON PUERTO BASE EN ASTURIAS

La Orden AA¡/2534/2015, do 17 de noviembre, establece el plan dé gestión y las medidas de
coñfol y gestión, para los buques de los censos delcaladero Nacionaldel Cantábrico y Noroeste.
La resolución de 17 de mazo de 2017, de la Secretaría Generalde Pesca, establéce d¡sposiciones
adic¡onales de ordenac¡ón de la pesqueria de caballa en 2017 para los buques dé los censos de
otros artes distiñtos al arrashe y cerco en el Cantábrico Noroeste con puerto base en Asturias.
El pasado 6 de abril, átend¡endo a lo recog¡do en la menc¡onada Resolución, y en base a los datos

de dispon¡bles en la Secretaria Genéral de Pesca, se procedió el cierre precautorio de la pesquer¡a
d¡rigida de caballa (Scomber scombrus) [.4AC/8C3411 con efecto las 00:00 horas del 7 de abril, a los

c¡tados buques, permit¡éndose únicamente el desembarque de cabálla procedente de pesca
accidental.
En este momento, los datos d¡spon¡bles en la Secretaría Generalde Pesca, ¡ndjcan el agotamiento

lotalde la cuota dispon¡ble por lo que procede €l c¡ene completo dg la p€squería.
Resuelvo:

Cerar

precautoriamente la pesquería de caballa (Scomber scombrus) a los buques con pabellón

español pertenecienles a los censos de otras ades d¡stintos al arraslre y cerco en el Cántábrico
Noroeste con ouerto baso en Astur¡as. con ofecto do las 00:00 horas del dia

l1

de ab¡i¡ de 2017.

A partir de esa fecha, los buques citados anteriormente, no podrán llevar a cabo la captura ni el
mantenimiento a bordo de caballa del stock mencionado, pud¡endo desembarcarse sólo las
cantidades capturadas y declaradas ant€s de la fecha delc¡erre

Madrid. a 10 de abrilde 2017
EL DIRECTOR GENEML VÉ ORDENACIÓN PESOUERA

José

CORREO ELECfRÓNICO:

zález Serrano

