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RESOLUCIóN DE LA DIRECCIóN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA, POR

LA QUE SE ESTABLECE EL CIERRE PROVISIONAL Y PRECAUTORIO EN EL
TERCER TRIMESTRE DE LA PESOUER|A DEL STOCK DE MERLUZA HKE/8C3411
PARA LA MODALIDAD DE ARTES MENORES EN EL CANTÁBRICO Y NOROESTE
La orden AAA,/253412015, de 17 de nov¡embre, por la que se establece un Plan de
Gest¡ón para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábr¡co y
Noroeste, establece la distr¡bución de la cuola de merluza que corresoonde a EsDaña
(stock HKE/8C3411) en el Cantábr¡co y Noroeste por modalidades.

Según los datos disponibles de consumo que obran en poder de la Secretaría
General de Pesca, se constata que los buques censados para la modal¡dad de artes
menores en el Cantábrico y Noroeste habrian sobrepasado la cuota que t¡enen
as¡gnada para los dos primeros trimestres del año y parte de la correspond¡ente al
tercer trimestre. En concreto el consumo controlado hasta la fecha es de 576.295 kilos
que suponen un 69,83% de la cuota para todo el año.
Por este motivo, se procede al cierre provisional y precautorio de la pesquería del
stock de merluza (HKE/8C34íl) para los buques de la modal¡dad de artes menores
censados en el Cantábr¡co y Noroeste desde las 00:00 horas del l0 de ¡un¡o de 2Ol7

hasta las 00:00 horas del 1 de Jul¡o de 20f7, con la ¡ntenc¡ón de poder valorar
d¡stintas medidas de gestión necesar¡as para el consumo racional de la cuota de esta
pesquer¡a en los meses que quedan hasta final de año.

A part¡r de esa fecha los buques de la modalidad de artes menores con pabellón
español y censados en el Cantábr¡co y Noroeste no podrán llevar a cabo la captura n¡ el
mantenim¡enlo a bordo de merluza capturada en ¡as zonas Vlllc, lX, X y aguas de la
Un¡ón del CPACO 34.'1.1., pudiendo sólo desembarcarse las cant¡dades capturadas y
declaradas antes de la fecha de c¡erre indicada anteriormente.
Una vez se decida la forma en la que se va a asignar e¡ resto de cuota, se podrán
tomar las adecuadas med¡das para reabr¡r la pesqueria.
Las ¡nfracc¡ones se sancionarán conforme a la Lev 3/200'1. de 26 de marzo.
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