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REAL DECRETO DE DE , POR EL QUE SE REGULA LA PESQUERÍA DE
ATÚN ROJO EN EL ATLÁNTICO ORIENTAL Y MEDITERRÁNEO

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) es
la responsable de establecer las normas para el ejercicio de la pesquería de atún
rojo en el ámbito internacional.
Por su parte, Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y el
Consejo de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación
plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 302/2009 del Consejo, establece los principios
generales de aplicación por la Unión Europea de este plan establecido por
CICAA.
Adicionalmente, el Reglamento (CE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del
Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004
del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, tiene como objetivo
fundamental garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean
sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con
los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de
contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. Para ello, dispone de
instrumentos de gestión como la fijación de posibilidades de pesca asignadas a
los Estados miembro, que garantizarán la estabilidad relativa de cada uno de ellos
en relación con cada población de peces o pesquería.
Igualmente, fija las medidas de conservación y explotación sostenible de los
recursos biológicos marinos que podrán establecerse para alcanzar el objetivo
fundamental de la Política Pesquera Común. En concreto, el artículo 7.1.b)
permite el establecimiento de objetivos para la conservación y la explotación
sostenible de las poblaciones y las medidas conexas para minimizar la
repercusión de la pesca en el medio marino, mientras que el artículo 7.1.j) permite
adoptar diversas medidas técnicas, entre las que se encuentran las vedas zonales
o temporales, a efectos de conservación.
La situación biológica de la población de atún rojo hizo necesario adoptar un
Plan de Recuperación en 2006, que ha sido modificado en varias ocasiones y
entre cuyas medidas destacan la obligación de que cada Estado miembro elabore
un plan de pesca anual para las almadrabas y los buques que capturen atún rojo,
asignación y adecuación de las posibilidades de pesca a la capacidad existente,
restricciones en las épocas autorizadas de pesca, tallas mínimas, puertos
CORREO ELECTRÓNICO
bzn-legislacion@magrama.es

1

Pº Infanta Isabel, 1
28071 – MADRID
TEL: 91 347 51 35
FAX: 91 347 52 94

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

autorizados y otras medidas de control. Asimismo, esta norma recoge la
obligación de asignar una cuota específica para la pesca de recreo y deportiva.
Teniendo en cuenta los últimos informes científicos emitidos por el Comité
Permanente de Investigación y Estadísticas de la CICAA que indican signos de
recuperación de esta población en su reunión de 2017 la CICAA ha adoptado la
recomendación CICAA 17/0x sobre el establecimiento de un plan de ordenación
para el atún rojo en el Atlántico este y Mediterráneo. Esta modificación supone
abandonar la situación de recuperación para retornar a la situación anterior a
1998 y considerar a la especie como recuperada, con el establecimiento de un
Tac pare 2018 de xxxtm, en 2019 xxtm y en 2020 36.000 tm.
Por ello, mediante el presente Real Decreto se recoge dentro de la normativa
interna española las nuevas medidas emanadas de CICAA y se revisan los
procedimientos establecidos hasta el momento para la asignación de cuotas y la
transmisión de las posibilidades de pesca, de modo que se reconozca la plena
recuperación y se permita a las flotas que se vieron afectadas por las diferentes
medidas restrictivas en el pasado a reducir sus capturas e incluso al abandono
forzado de la actividad.
Del mismo modo, la Recomendación CICAA 15/10 para aclarar y enmendar
aspectos del programa de documentación de capturas de atún rojo de CICAA
para facilitar la aplicación del programa electrónico de documentación de capturas
de atún rojo (sistema ebcd, en sus siglas en lengua inglesa: Electronic Bluefin
Tuna Catch Document Programme), recoge las normas específicas sobre la
documentación que debe acompañar a las capturas realizadas de esta especie,
con el fin de identificar el origen de cualquier atún rojo para respaldar la ejecución
de las medidas de conservación y ordenación recogidas en el Plan de
Recuperación plurianual. Esta Recomendación está recogida en la norma
comunitaria mediante el Reglamento (UE) n.º 640/2010 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de julio de 2010, por el que se establece un programa de
documentación de capturas de atún rojo (Thunnus thynnus) y se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1984/2003 del Consejo.
En nuestro Derecho interno, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, regula en el capítulo IV del título I la gestión de las
actividades pesqueras, estableciendo los requisitos generales para el ejercicio de
la actividad pesquera y permitiendo la creación de censos específicos para la
gestión y distribución de las posibilidades de pesca.
En concreto, el artículo 27 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, establece como
medida de gestión de la actividad pesquera, que el hoy Ministro de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente podrá disponer la distribución de las
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posibilidades de pesca entre buques o grupos de buques habituales en una
pesquería, al objeto de mejorar la gestión y el control de la actividad pesquera.
Por otra parte, el artículo 31 dispone que para la gestión de las posibilidades
de pesca, el hoy Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, previa consulta al sector afectado y a las comunidades autónomas,
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.
Hasta 2017, la distribución de las posibilidades de pesca se había efectuado
de acuerdo con los criterios que recogen el artículo 27 de la ley en sus apartados
3 (historicidad, características técnicas y demás parámetros) y 4 (modulación
socioeconómica), en consonancia con el artículo 8 del Reglamento (UE)
2016/1627 del Parlamento Europeo y el Consejo de 14 de septiembre de 2016 en
relación con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1380/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013.
El reparto de la cuota española, dentro del marco de un plan de recuperación,
y por tanto en un entorno de restricción que ahora desaparece, fue asignado en
su mayoría a las flotas que presentaban una mayor dependencia de la especie, a
saber: Flota de cebo vivo del Cantábrico, Caladero Cantábrico Noroeste, flota de
cañas y líneas de mano del Estrecho, flotas de palangre y línea de mano del
Mediterráneo, flota de cerco del Mediterráneo y las Almadrabas.
Las demás flotas que habían tenido acceso libre al recursos en los años
anteriores a 1998, se han ido integrando mediante diferentes modificaciones a lo
largo de los últimos años y según se recuperaba la biomasa de atún rojo y se
flexibilizaban las medidas en el plan de recuperación.
Estas flotas que no fueron incluidas en el primer reparto de cuota, a saber flota
con base en Canarias, flota de artesanales del Mediterráneo y flota artesanal del
Estrecho de captura limitada, han recibido en 2017 una cuota global que suponía
un 7,404% de la cuota española gracias a las cuotas que ya contaban en ese
primer reparto y las que se les han asignado procedentes de la plena utilización
del fondo de maniobra que se arbitró mediante al artículo 5 de la Orden
APM/264/2017, de 23 de marzo.
Con la plena recuperación de la especie, y dado que los niveles de captura
potenciales se han establecido en el horizonte próximo en cantidades superiores
a las que se usaron en el primer reparto, es necesario buscar un reequilibrio en
las cuotas asignadas a las flotas que no participaron como flotas de actividad
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dirigida en el primer reparto a pesar de haber tenido habitualidad en el pasado y
las flotas que presentaban una alta dependencia y que sí participaron en aquel
primer reparto.
Esta integración se debe hacer manteniendo la estabilidad relativa entre las 5
flotas clásicas para no romper el deseable equilibrio entre ellas. Por ello, se debe
buscar un criterio basado en la historicidad para conocer las cantidades que
capturaban de media las flotas afectadas en el transcurso del plan de
recuperación de la CICCA. De ese modo se busca un criterio que esté integrado
en el artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado, en concreto el apartado
3, a).
Para ello, y dado que en la base de datos de la Secretaría General no hay una
información completa de la actividad de esas flotas en años en los que no existía
una obligación de declaración de capturas para flotas en su mayoría de tipo
artesanal, se ha recurrido a la base de datos de la CICCA. Esta base fue
elaborada con la información disponible en el Instituto Español de Oceanografía
en el seguimiento de las pesquerías de túndios en periodos en los que la
obligación de declaración de capturas no afectaba a la mayoría de los buques en
cuestión. Por ello, aunque los datos disponibles no reflejen la actividad individual
de buques concretos si son una fuente segura de la actividad realizada por las
flotas que fueron objeto de seguimiento.
En base a los datos recopilados entre los años 1965 y 1981, se ha establecido
que la flota con base en canarias capturó una media de 514,18 toneladas,
bajando a partir de entonces sus capturas como consecuencia del descenso en la
presencia del atún al haberse ya iniciado la reducción de la biomasa. Estas
toneladas son las que se corresponderían con los buques originarios de las Islas
tras descontar las posibles cantidades capturadas por los buques de la Península
que pescaron en el archipiélago en los años 60 y 70.
Por su parte, en la base de datos de la CICCA figura como media de capturas
de las flotas de línea de mano en el Mediterráneo desde 1983 hasta 1998 una
cantidad de 186,53 tm, año en que se empiezan con las restricciones en la CICCA
y en la normativa española. Estas capturas son las que podrían ser atribuibles a la
flota de tipo artesanal y que encontraba en aquellos años un complemento a su
actividad principal en la captura de esta especie.
Por otro lado, para las flotas de línea de mano en el estrecho, dado que sus
capturas no aparecen diferenciadas en la base de datos de la CICCA de aquellas
que se asignaron a la flota de cañas y líneas de mano del Estrecho incluida en el
primer reparto, es necesario recurrir a la captura media de los buques que han
realizado actividad en los años en que han estado autorizados a pescar, es decir
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de 2010 a 2016 y tras multiplicar esa cantidad por el número de unidades que han
sido autorizados en 2017, lo que nos da un valor de 84 tm.
Asimismo, hay que volver a integrar en el sistema a los buques de palangre de
superficie como flota con posibilidades a retener sus potenciales capturas
accidentales de atún rojo en su actividad dirigida al pez espada y el tiburón azul.
Los datos de la CICCA en el periodo más reciente anterior a que se les limitara la
actividad, es decir desde 1998 a 2007, sugieren una captura media de 6 tm por
año.
Dado que en el presente Real Decreto esta flota se va a integrar como de
pesca fortuita, se considera conveniente unir sus cuotas posibles a aquellas que
se asignaron en 2017 a la flota de curricán, que fueron 5 tm, y que ambas flotas
puedan hacer uso conjunta e indistintamente de esa cantidad.
Por último, cabe señalar que existe una sola almadraba en el Mediterráneo
que se dedica como actividad principal a la captura de túnidos menores y captura
de forma accidental atún rojo que, en los años previos al primer reparto capturaba
hasta 1.500 kilos de atún rojo, por lo que fue incluida en aquel momento en el
censo. En la actualidad no se le atribuye cuota pero debe contar con cierta
cantidad para sus capturas accidentales. Por ello, se debe acrecentar la cantidad
para la lista e) de almadrabas para incluir esa cantidad.
Conviene además, detraer de la cuota española una cierta cantidad que se va
a reservar para posibles sobre pasamientos y capturas no deseadas y cuya
cantidad se fijará en el 0,4% del total. De ese modo se suprime el fondo de
maniobra y se deja una cantidad de poca cuantía pero suficiente para cubrir los
posibles excesos de cuota que no puedan ser deducidos de las flotas
correspondientes o las posibles capturas de otras flotas que deberán ser
decomisadas pero contabilizan con cargo a la cuota española.
Una vez conocidas las cantidades históricas capturadas por esas flotas que
quedaron relegadas en el año inicial como consecuencia del descenso en la
abundancia de la especie y en la aplicación de medidas restrictivas durante los
años en que se reguló en la CICAA de forma importante, hay que determinar qué
proporción tiene que tener cada una respecto a la cuota española. Por ello
debemos referenciar esas cantidades a la cifra más razonable que ha de disponer
España en el futuro.
Dado que las primeras medidas restrictivas en las pesquerías del atún rojo se
aplicaron a mediados de los 90 y se tomó como referencia la captura de los años
1993 o 1994 para la fijación de la cuota correspondiente a nuestro país, es esa
misma referencia la que debería dictar la cantidad sobre la que se debería fijar su
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porcentaje. Es por esto que se deben referenciar las citadas cantidades al
momento en que la cuota española fue usada para fijar nuestra participación en el
TAC de la CICCA y que fue de 6.487 tm de media entre los años 1993 y 1994.
Esta cifra es muy similar a los máximos capturados por España en los años más
recientes de la serie histórica y una cantidad que es más que probable como
objetivo a largo plazo para la cuota española.
No en vano, la CICCA ha acordado en su reunión anual de 2017 fijar como
objetivo para 2020 una cuota global de 36.000 tm lo que va a suponer para
España una cuota de xxx tm
Al consignar las cantidades indicadas en los párrafos anteriores para esa
captura objetivo, supondría un 12,8471% de la cuota global para las flotas
diferentes de las que se puede considerar como clásicas.
Esta asignación supone mantener un 86,7529% de la cuota en las flotas que
dependen de forma significativa del atún rojo al tiempo que se permite una cuota
a las demás flotas que vieron mermados sus derechos de acceso a medida que
se deterioraba el estado del recurso y se ponían medidas cada vez más
restrictivas, en la proporción equilibrada y acorde a los criterios mencionados en
los párrafos anteriores.
Por todo lo anterior, este Real Decreto en un primer nivel, detrae de la cuota
total asignada al Reino de España el 0,4% para los posibles sobre pasamientos
de cuota o las potenciales capturas accidentales de otras flotas distintas de las
contempladas en esta norma. Estas capturas serán decomisadas y no podrán ser
objeto de comercialización.
A continuación del 86,7529% para su reparto entre los buques que han estado
incluidos desde 2008 como de pesca dirigida en los porcentajes indicados en el
artículo 4 en virtud de los mismos criterios que se han venido usando desde el
primer reparto, atribuyendo un 60% del peso del reparto a criterios históricos,
técnicos y de caracterización del buque y el 40% a los criterios socioeconómicos y
de empleo generado de forma directa en cada sector, teniendo al propio tiempo
en cuenta que no hay una diferencia significativa en los criterios
medioambientales que permita asignar cuotas diferenciadas por este concepto. A
esta cantidad hay que añadir el 0,0231% que se debe adicionar a las almadrabas
para reintegrar a la almadraba de pequeños pelágicos, por lo que la cantidad final
para este conjunto será de 87,776% de la cuota española.
Una vez se ha concluido tal operación, se procederá al reparto entre buques
individuales de acuerdo con lo que fijen las respectivas resoluciones en aplicación
de los criterios contenidos en el artículo 4.1.
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De la cantidad restante, un 12,0967% se repartirá de forma proporcional a las
capturas históricas antes reseñadas a las flotas siguientes: flota con base en los
puertos canarios, flota artes menores del Mediterráneo, flota de artes menores del
estrecho que han operado hasta ahora de forma accidental.
El 0,7273% que resta para completar la cuota total se reserva para las flotas
de palangre de superficie y de curricán al atún blanco en la costera del bonito y la
flota de recreo.
Considerando las circunstancias de la pesquería de atún rojo, dentro de las
medidas contempladas en el Plan de Recuperación, se han desarrollado
sucesivos planes de capacidad y de pesca al objeto de garantizar el ajuste del
esfuerzo pesquero de los buques de pabellón español, en el caladero Atlántico
Oriental y Mediterráneo, con las posibilidades de pesca disponibles, en línea con
la normativa europea e internacional citada. Dicho ajuste se ha realizado, entre
otras medidas, mediante la retirada definitiva de unidades desde el año 2008. La
presente orden regula a futuro el reparto de las posibilidades de pesca y los
requisitos para la transmisión de las posibilidades entre las flotas que han venido
operando como de pesca dirigida desde 2008 y por lo tanto, viene a garantizar
para el futuro la mayor seguridad jurídica posible a todo el sector.
En este sentido, conviene limitar, conforme a lo estipulado en el artículo 28
apartado 1 c) la posibilidad de transmisibilidad de las cuotas entre buques de
distinta lista en el censo en aras de mantener las cuotas en las áreas de influencia
originarias de los buques, puesto que esas cuotas generan un beneficio
socioeconómico en las mismas que conviene preservar. Tan solo procede
autorizar, conforme al artículo 28 apartado 2, a que aquellos armadores con
cuotas en buques de distinta lista puedan decidir libremente sobre la posibilidad
de acumularlas en cualquiera de sus buques o almadrabas.
Asimismo, hay que limitar la posibilidad de transmisión de las cuotas
asignadas a las flotas que se incluyen en este nuevo reparto o que reciben cuotas
adicionales, ya que las mismas usan la cuota no como una actividad principal sino
más bien como un complemento en sus actividades a otros túnidos o especies
demersales. Además esas cuotas no pueden ser repartidas de forma definitiva al
no poderse atribuir a ningún buque concreto ante la falta de registros. Las cuotas
de las listas f, g y h no podrán transferirse y deberán ser objeto de pesca activa a
lo largo del año.
Incluye la norma provisiones adicionales para que la secretaría general de
Pesca pueda ser facultada a dictar resoluciones para fijar las condiciones en que
se puede hacer uso de las cuotas y en la forma en la que se debe desarrollar la
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pesquería para cada temporada según sean las medidas adoptadas por la
CICCA.
La presente norma, por lo tanto, garantiza los principios de necesidad y
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia,
atendiendo a las circunstancias descritas y la tramitación seguida.
Se ha efectuado el trámite de comunicación a la Comisión Europea previsto en
el artículo 46 del Reglamento (CE) n.º 850/1998 del Consejo, de 30 de marzo de
1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos.
En su tramitación se ha sometido a consulta de las comunidades autónomas,
del sector pesquero afectado y del Instituto Español de Oceanografía. Asimismo,
se acompaña en su tramitación de la preceptiva memoria de análisis de impacto
normativo.
La presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en el título I de
la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función
Pública, …… el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Real Decreto tiene por objeto la regulación de la pesquería de atún
rojo (Thunnus thynnus) en el Atlántico Oriental al este del Meridiano 45º Oeste y
Mediterráneo, las condiciones y características de la actividad extractiva y otras
actividades relacionadas con ésta, y demás medidas de regulación del esfuerzo
pesquero.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en este Real Decreto serán de aplicación a todos los
buques pesqueros y almadrabas españoles que participen en la pesquería de
atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, las granjas ubicadas en aguas
españolas y a los buques de otras nacionalidades que utilicen los puertos
españoles para el desembarque de atún rojo.
Para la aplicación de este Real Decreto se utilizarán las definiciones recogidas en
el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación
plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se
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deroga el Reglamento (CE) nº 302/2009 del Consejo, y en lo no previsto por el
punto x de la Recomendación CICAA 17-xx.
Artículo 3. Censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la
pesca de atún rojo.
1. Para la gestión y distribución de la cuota asignada al Reino de España, la
Secretaría General de Pesca establecerá un censo específico de buques y
almadrabas autorizados a capturar de forma activa esta especie y que deberán
estar en posesión de un permiso especial de pesca, ordenados en las siguientes
flotas, que constituirán grupos independientes y cerrados:
a) Flota de cebo vivo del Cantábrico, Caladero Cantábrico Noroeste.
b) Flota de cañas y líneas de mano del Estrecho.
c) Flotas de palangre y línea de mano.
d) Flota de cerco del Mediterráneo.
e) Almadrabas.
f) Buques cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero Canario
g) Flota artes menores del Mediterráneo.
h) Flota artesanales en el estrecho de captura limitada.
2. Tendrán derecho a ser incluidos en el censo específico, en el correspondiente
grupo por modalidad y caladero, los buques o almadrabas que hubiesen obtenido
autorización y la hubieran utilizado para el ejercicio de la pesca dirigida de atún
rojo durante los seis años anteriores a mayo de 2008 para las listas a, b, c, d y e.
Para las flotas de buques cañeros del caladero de Canarias se limitarán a
aquellos buques que hayan sido autorizados en los tres últimos años.
Por su parte, podrán ser incluidos en la lista g) artes menores del Mediterráneo
aquellos buques que puedan demostrar su actividad de captura de esta especie
entre 1983 y la publicación del presente Real Decreto.
Por lo que se refiere a la inclusión en el censo para los buques de la lista h)
artesanales del Estrecho de captura limitada podrán ser incluidos aquellos buques
que hubieran estado incluidos en las listas de pesca fortuita correspondientes en
los últimos 8 años.
3. La Secretaría General de Pesca publicará el Censo específico de buques y
almadrabas autorizados a la pesca activa de Atún Rojo, indicando el arte y zona
de pesca y sus actualizaciones y las cuotas que les corresponden en el «Boletín
Oficial del Estado»
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Artículo 4. Asignación de cuotas.
1. La distribución de cuota asignada al Reino de España por la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) se realizará de la
siguiente manera:
.


Un 0,4% se reserva para los posibles sobre pasamientos y capturas de
flotas no incluidas en los capítulos posteriores que deberán ser
decomisadas y retiradas del mercado



Un 86,7529% de la cuota se asignará a las flotas de los epígrafes a, b, c, d
y e ponderando todos los criterios previstos en los apartados 3 y 4 del
artículo 27 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del
Estado, modulándolos mediante la aplicación de los establecidos en el
artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera
común. Asimismo, se adiciona un 0,0231% a las almadrabas para tener en
cuenta las posibles capturas de almadrabas dedicadas a túnidos menores
en el Mediterráneo.



Un 12,0967% de la cuota se asignará a las flotas de los epígrafes f, g, y h
en función del criterio de capturas históricas previsto en apartado 3,
apartado 1 del artículo 27.



Un 0.7273% se reserva para la captura accesoria de las flotas de palangre
de superficie y curricán para bonito del norte, las almadrabas de tunidos
menores en el Mediterráneo y la pesca recreativa.

2. En aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior, la distribución
inicial de la cuota asignada al Reino de España se distribuirá en los siguientes
porcentajes y con los criterios que a continuación se indican:


El 86,7529% de cuota española se destinará a los buques y almadrabas
incluidos en los grupos a), b), c), d) y e) del censo específico de atún rojo
del artículo 3, ponderándose los criterios consignados en el apartado 1 con
la distribución del 60% atendiendo a la historicidad de capturas conforme al
artículo 27.3 a) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo y de los Reglamentos
(CE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, y (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y el Consejo
de 14 de septiembre de 2016, y del 40% para los criterios socioeconómicos
y de dependencia de los apartados 3 c) y 4 de dicho artículo 27 y
socioeconómicos de los meritados reglamentos de la Unión. A la lista de
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almadrabas se le adicionará un 0,0231% para la almadraba de túnidos
menores del Mediterráneo.
DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA ENTRE LAS FLOTAS DE LAS LISTAS A,B,C, D Y E




FLOTAS





FLOTA CEBO VIVO DEL CANTÁBRICO Y
NOROESTE
FLOTA CAÑAS Y LINEA DE MANO DEL
ESTRECHO
FLOTADE PALANGRE Y LINEA DE MANO.



FLOTA CERCO DEL MEDITERRÁNEO



% CUOTA INCIAL ASIGNADA PARA
CADA GRUPO RESPECTO AL
86,7529%



22,322%



6,473%





14,196%
29,088%
27,921%*
 100%


ALMADRABAS

TOTAL FLOTAS a, b, c, d, e art. 3.
* Se debe adicionar un 0,0231% de la cuota de la lista e) para la almadraba de pequeños túnidos en el
Mediterráneo.

-

El 12,0967% de cuota se destinará a la lista de buques incluidos en las
listas f), g) y h) repartiéndose entre ellos en función de la captura histórica
desempeñada por cada flota con las siguientes condiciones: en los años
1965-1981 para la flota con base en las Islas Canarias, de 1983 a 1998
para la flota de artes menores del Mediterráneo y la captura media por
buque en los años en que han estado activos los buques artesanales en el
estrecho de captura limitada multiplicado por el número de buques
incluidos en el censo específico. Así la asignación para cada flota será la
siguiente:

-

La flota con base en los puertos canarios pasaría a disponer de un
porcentaje de la cuota española equivalente al 7,9263%.

-

La flota de artesanales del Mediterráneo dispondrá de una cuota
equivalente al 2,8754%.

-

La flota buques artesanales que capturan de forma esporádica la especie
en aguas del Estrecho se les asignaría una cuota que se corresponde con
el 1,2949% de la cuota española

Se reserva un 07273% para las flotas que no tienen una actividad dirigida de la
forma siguiente:


Un 0,1696% para las capturas fortuitas de las flotas de buques
curricaneros autorizados para el ejercicio de la pesca de bonito del norte
(Thunnus alalunga) en el Atlántico Nordeste y Golfo de Vizcaya y los
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buques palangreros de superficie autorizados en las zonas 2 y 3 de la
Orden AAA/658/2014.


Un 0,5578% para la retención de potenciales ejemplares muertos en la
actividad recreativa dirigida a atún rojo de embarcaciones de la lista sexta y
séptima del registro de matrícula de buques. Estos buques deberán
practicar la captura y suelta del atún rojo que llegue vivo al costado del
buque.

3. La Secretaría General de Pesca realizará una distribución de cuota individual
por buque a todos los buques contenidos en los epígrafes a, b, c, d y e,
atendiendo al menos a uno de los criterios del artículo 27.
La cuota correspondiente a las flotas de las listas f, g y h no podrá ser repartida
de forma individual por buque. Sin embargo, la Secretaria General podrá dictar
cada año una Resolución para establecer los criterios de gestión para la
temporada de la cuota que corresponde a los epígrafes f, g, y h. Esta resolución
podrá fijar cantidades por buque, periodos de pesca o límites de captura por día y
desembarco y será publicada en el Boletín oficial del Estado.
Los buques y almadrabas incluidos dentro de un mismo grupo del censo
específico podrán solicitar la gestión conjunta de cuota a la Dirección General de
Recursos Pesqueros, especificando en la solicitud los barcos implicados en esta
operación que participarán con el total de su cuota disponible en el momento de
solicitar la misma.
La Dirección General de Recursos Pesqueros deberá comunicar por escrito la
autorización de esta gestión conjunta.
Artículo 5. Transmisión de posibilidades.
Los buques y almadrabas incluidos en el censo específico en los epígrafes, a, b,
c, d y e a los que se haya realizado una asignación individualizada de
posibilidades conforme al artículo 4, podrán realizar la transmisión de las
posibilidades que se les haya asignado bajo las siguientes condiciones:
1. Para la tramitación de una transmisión de las posibilidades se deberá
remitir una solicitud con al menos diez días de antelación sobre la fecha
prevista para hacer uso de esta cuota a la Dirección General de Recursos
Pesqueros en el supuesto de transmisión defintiva y a la Dirección General
de Ordenación Pesquera para las tipo temporal, que deberá estar firmada
por los armadores del buque de captura o almadraba cedente y receptor.
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2. La Dirección General correspondiente recabará el informe preceptivo de
las Comunidades Autónomas del puerto base del buque o frente a cuya
costa se ubique la almadraba, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
El plazo para la respuesta de la comunidad autónoma será de siete días
hábiles y no será vinculante.
3. Una vez recibida la respuesta de la Comunidad Autónoma o tras
cumplirse el plazo, la Dirección correspondiente emitirá una resolución
aceptando o denegando la transferencia que deberá ser comunicada a los
armadores cedente y receptor.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1.d) de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, se establece en un 30% el porcentaje máximo de la cuota
española que puede acumular una empresa o grupo de empresas
relacionadas societariamente en virtud de las cesiones que puedan llevarse
a cabo según lo previsto en este artículo tanto de forma temporal como
definitiva.
5. Cada armador podrá transmitir de forma temporal el total o una parte de la
cuota que se le haya asignado a uno o varios buques o almadrabas
pertenecientes al mismo grupo o distinto grupo.
Cuando la transmisión temporal lo sea por el total de la cuota disponible para
ese buque o almadraba implicarán el abandono de la pesquería durante el
año en que se realice la cesión, aunque el buque o almadraba cedente
podrá mantenerse en el censo específico.
6. La cesión de carácter definitivo solamente se podrá llevar a cabo por el
total de la cuota y entre buques y almadrabas pertenecientes al mismo grupo
y supondrá el abandono definitivo del ejercicio de la pesquería, y por tanto
del censo del buque cedente.
Tan solo en el caso de buques pertenecientes a una misma empresa
armadora se podrá autorizar a la transmisión de posibilidades de forma
definitiva de uno al otro conforme a lo estipulado en el apartado 2 del artículo
28 aunque los buques o almadrabas implicados no estén el mismo grupo del
censo.
Cualquier cesión definitiva se deberá realizar por el total de la cuota
disponible por el buque o almadraba cedente, a uno o varios buques o
almadrabas receptores.
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El cedente deberá disponer, en el momento de la transmisión, del total de la
cuota anual asignada sin haber consumido parcialmente la misma antes de
la cesión para que esta pueda ser utilizada por el buque receptor en el
mismo año en que se realiza la cesión. Si no es así, la cesión se podrá hacer
pero tan solo surtirá efecto a partir del 1 de enero del año próximo,
pudiéndose hacer una cesión parcial para lo que queda del año en curso con
el resto de cuota no consumida.
7. Un buque acogido a paralización definitiva de la actividad pesquera que
hubiera recibido ayudas públicas al desguace no podrá ceder sus cuotas de
manera definitiva. La cuota de los buques que se acojan a tales ayudas
acrecerá a los buques o almadrabas incluidos en su mismo grupo en
proporción a las cuotas de las que dispongan.
8. Las posibilidades sobrantes no utilizadas por uno de los grupos
establecidos por el artículo 3 cuando se cierre su pesquería, si no han sido
objeto de cesión previa, podrán redistribuirse por el Director General de
Recursos Pesqueros entre los demás grupos de buques y artes incluidos en
el censo específico que mantenga abierta su pesquería, según los mismos
porcentajes y, dentro de cada grupo, en función del reparto interno que se
hubiere decidido.
Por lo que se refiere a los buques de las listas contenidas en los epígrafes f, g, y h
y dado que no existe un reparto individualizado, no se podrá realizar
transferencias de cuota a otros censos ni siquiera de manera temporal
debiéndose pescar la cuota cada año de forma activa.

Artículo 6. Medidas de gestión de la pesquería.
Toda vez que las medidas de gestión específicas de esta pesquería son
modificables año a año por las recomendaciones de la CICCA, se faculta al
Secretario General a dictar anualmente las debidas resoluciones que fijen las
condiciones de la campaña de pesca para cada año.
Este artículo será desarrollado conforme a las propuestas que surjan de la
reunión anual de ICCAT de este año 2017
Artículo 7. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de lo previsto en la presente orden será sancionado conforme a
lo dispuesto en el título V, sobre régimen de Infracciones y Sanciones, de la Ley
3/2001, de 26 de marzo.
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Disposición adicional primera. Censo buques autorizados.
El censo específico establecido en el artículo 3 recogerá todas las transferencias
definitivas de cuota operadas hasta la fecha de entrada en vigor del presente Real
Decreto y será publicado cada año con las debidas actualizaciones en función de
las transferencias autorizadas conforme al artículo 5..
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Real Decreto 71/1998, de 23 de enero, por el que se regula el ejercicio de la
pesca de túnidos y especies afines en el Mediterráneo, en todo lo que se refiera a
la pesquería del atún rojo, en especial por lo que se refiere a los anchos de
anzuelo.
Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la pesquería de atún
rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.
Disposición final primera. Titulo competencial.
Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.19ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado»
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