
AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
SECRETARIA GENERAL DE PESCA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA SOSTENIBLE 

Escrito de Alegaciones al Proyecto del Real Decreto que regula la Pesca Marítima de Recreo en Aguas 
Exteriores.

 Que vengo a interponer en tiempo y forma, este ESCRITO DE ALEGACIONES, contra el “Proyecto de 

Real Decreto que regulará la Pesca Marítima de Recreo en Aguas Exteriores”, -por estimar que son 
gravemente lesivas a los intereses de mi actividad recreativa, dicho esto en los estrictos derechos de defensa 
que nos asisten-, según lo dictado en el Art. 26-6º de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, en 
concordancia con los artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a tenor de las siguientes,

ALEGACIONES

 
Primera.- Ante el Proyecto de R.D. que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, intenta publicar,
como norma jurídica de regulación de la pesca en aguas exteriores que están delimitadas, en el hipotético 
supuesto de que entrase en vigor tal y como está redactado el proyecto, que actualmente está en información 
pública, veríamos afectada gravemente nuestra actividad recreativa, dañando claramente a un sector en 
beneficio de otro. Por lo expuesto, me veo abocado a plantear de una forma totalmente sensata, meditada y 
ajustada a derecho, que el meritado Real Decreto, tras las alegaciones que se presenten, fundamentalmente se
modifiquen varios artículos que se encuentran en el. 
Por lo escuetamente expuesto, paso a efectuar las alegaciones que consideramos pertinentes, según los 
expositivos y fundamentos de derecho que se citan a continuación.

Segunda.- LA EXPOSICIÓN DEL PREÁMBULO DEL PROYECTO DE R.D., SE ESTIMA DIFUSA 
Y CONTRARIA A LAS NORMAS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA ACCIÓN E INICIATIVA 
LEGISLATIVA POR INADECUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTEMPLADOS EN EL ART. 129 
Y CONCORDANTES DE LA LEY 39/2015 DE 1 DE OCTUBRE DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Es público y notorio que en los textos legales (Leyes, R.D. Legislativos, R.D., O.M., etc..), la 
fundamentación básica y jurídica de sus textos articulados, tienen su razón de ser en las llamadas Exposición 
de Motivos /Preámbulos, donde a los ciudadanos, se les explica, motiva y fundamentan , el porqué se dicta la
norma que regula las relaciones comerciales, humanas, etc…, y cuales son su base jurídica o científicas.

A).- En el Preámbulo (Exposición de motivos) del Proyecto del Real Decreto, se expone de forma no 

contrastada ni fundamentada, “que los buques y personas dedicadas a la pesca recreativa en ningún 
caso pueden estar equipados, llevar instalados a bordo carretes eléctricos” diciendo más adelante 
en el articulo 8. a) 1º que estos deberán estar fijos a las cañas, sin tener en cuenta que hay carretes 
que por su envergadura no se pueden fijar y aguantar con una caña.



B).- Se hace mención a la necesidad de desarrollar mejores mecanismos de control hacia la pesca recreativa 
y se nos tacha a ésta como una actividad comercial encubierta, llamando furtivo a todo un sector que 
realmente pesca sin afán lucrativo. Debiendo eliminar estas alusiones discriminatorias en la redacción del 
real decreto.

C).- Se introduce el marcaje de todas las especies capturadas, teniendo que realizar esta operación en todas 
las capturas, tengan o no interés comercial, sería más fácil, marcar  solo La que tengan un verdadero interés 
comercializador en cada comunidad autonómica o precintar las capturas  del sector profesional que sería lo 
que correspondería en este caso. (a estas se le hace un seguimiento de trazabilidad)

D).- Por otro lado, se prevé, de forma provisional, hasta que el Departamento establezca un volumen
máximo de capturas diarias  permitidas,  un  tope  máximo  de  capturas  de  cinco  kilos  por  
licencia  y  día,  no computándose el peso de una de las piezas, dejando en el aire hasta cuando y 
como se decidirá  y quien lo decidirá, pensamos que el volumen de capturas debe de ser limitado 
desde que se apruebe este R.D. 

E).-  No se  entiende,  que  en  un  estado  democrático  y  de  derechos,  se  discrimine  a  la  pesca

submarina,  zonificando las Aguas Exteriores del Archipiélago Canario y en el  resto  del estado

Español no existan estas restricciones.  “Sin embargo, conviene mantener la delimitación de las

zonas acotadas para la  práctica de la pesca submarina en Aguas Exteriores  del  Archipiélago

Canario, establecidas por la Orden de 22 de febrero de 1988, por la que se establecen zonas

acotadas  donde se permite la práctica de la pesca deportiva submarina, que ahora se deroga, con

el fin de preservar el adecuado equilibrio entre la pesca profesional y la pesca recreativa, en tanto

que se trata de un marco normativo  que  ha  venido  funcionando  exitosamente  desde  entonces”

Donde están los estudios que avalen este tipo de restricción, en que derecho constitucional se basa

esta norma para prohibir este tipo de pesca en otras zonas, el resto de Comunidades Autonómicas

no tienen zonificación. El derecho es para todos el mismo.

Somos plenamente consciente, y además apoyamos sin reparos, que se debe controlar y regular las 
actividades que se realizan en las aguas exteriores e interiores, con la finalidad de dar cobertura 
jurídica y seguridad a los usuarios, por lo que la iniciativa de regulación es necesaria y fundamental,
pero en las nuevas regulaciones no se pueden extraer de los principios de la buena regulación que se
contemplan en el ordenamiento jurídico vigente y a tal fin es preciso observar lo siguiente: 

- El art. 129 de la ley 30/2015, establece los principios de la buena regulación en la iniciativa 
legislativa, y cita textualmente.: “ Las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los 
siguientes principios en la ejecución de la iniciativa legislativa: 
Principio de Necesidad; Principio de Eficacia; Principio de Proporcionalidad; Principio de 
Seguridad Jurídica; Principio de Transparencia y Principio de Eficiencia”. 

En el Preámbulo del Proyecto del R. D., no está justificada su adecuación a los citados principios 
que marca el ordenamiento jurídico, así y de forma concreta los principios de necesidad, eficacia y 



proporcionalidad de la iniciativa legislativa, deben estar justificados por una razón de INTERÉS 
GENERAL, con una identificación clara de los fines perseguidos. De la lectura de la exposición de 
motivos, y del texto articulado del proyecto, se infiere de forma medianamente clara que no se 
contemplan los principios legales que se establecen en una norma del rango de Real Decreto con un 
ámbito estatal, por lo que su motivación para la iniciativa legislativa, no está adecuada a esos 
principios básicos, punto que consideramos especialmente graves.

Finalmente, cabe señalar que la exposición de motivos (preámbulo), del Proyecto del R.D., es una 
copia exacta del “R.D. 347/2011 de 1 de marzo de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Exteriores”, 
prácticamente sigue el mismo texto articulado, con 17 artículos frente a los 23 del R.D. 347 /2011, y
con los mismos Anexos. Básicamente sólo se difiere en la rotunda prohibición del Art. 3-2º que 
prohíbe taxativamente la pesca marítima de los kayaks y demás medios de flotación, así como una 
continua exposición de prohibiciones de las licencias y autorizaciones, el marcado de capturas, con 
especial y profusa referencia al archipiélago Canario. Por lo que esta nueva iniciativa legislativa 
sólo tiene la finalidad de la prohibición, sin especificar ni saber el administrado cual es el objeto de
la misma, ni tampoco sus fundamentos para dictar tal norma, obligación y el verdadero fin del 
Preámbulo (Exposición de Motivos) de los textos legales que justifican y amparan la iniciativa 
legislativa, para comprensión y entendimiento de los administrados /ciudadanos e interesados.

Tercera.- ALEGACIÓN A DIFERENTES ARTÍCULOS DEL PROYECTO DEL R.D. DE PESCA

MARÍTIMA DE RECREO EN AGUAS EXTERIORES. DESPROPORCIONADOS, NO 
AJUSTADOS A DERECHO, NI JUSTIFICADOS.

CAPÍTULO I (disposiciones generales)

1.Articulo 1 (Objeto)

“Entendiéndose esta práctica como la actividad pesquera no profesional”

Donde pone no profesional, cambiar por “No comercial”

2.Articulo 2. (Zonas de pesca marítima de recreo.)

“Se dividen en cuatro caladeros  que  pueden  considerarse  unidades  de  gestión  diferenciadas”
Donde pone que puede considerarse, cambiar por “Deben considerarse”.

CAPÍTULO II

Modalidad, licencias y autorizaciones de pesca marítima de recreo.

3.Articulo 3. (Modalidades)



b)“Para  la  expedición  de  autorizaciones  para  especies  sometidas  a medidas de protección

diferenciada  será  necesario  que  tengan  puerto  base  en  España,  así  como  que  tanto  los 

propietarios  y  armadores  sean  españoles” 

Añadir a este párrafo: Y tengan residencia en España.

Art. 3-2º que prohíbe taxativamente la pesca marítima de los kayaks.

Nosotros pensamos que NO se deben prohibir las modalidades de pesca responsable en kayak, ya

que  es  una  pesca  deportiva de  autoconsumo o  competiciòn.  Si  acaso  debería  regularse,  y  no

prohibirse. 

4. Art 4. Licencias de pesca marítima de recreo. 

Añadir en el punto 1 “c) Licencia colectiva para embarcaciones autorizadas a transportar 
personas por el ministerio de transportes, con el fin de ser empleadas para la pesca recreativa 
con fines lucrativos por su armador ” 

Justificación: Así como está redactado el RD, perjudica notablemente la actividad de las 
embarcaciones autorizadas empleadas para la pesca recreativa con fines lucrativos o comerciales y 
turísticos – actividad estratégica para el sector por su valor social y económico. No es realista ni 
operativo que los pescadores que practiquen la pesca de este tipo de embarcaciones de la lista 6 
tengan que obtener la licencia individual, pues se trata de pescadores ocasionales, muchos de ellos 
turistas/extranjeros. Por ello creemos que es necesaria la existencia de una licencia colectiva para 
las embarcaciones de la lista 6 a embarcaciones autorizadas empleadas para la pesca recreativa con 
fines lucrativos o comerciales turísticos que cubra a los pescadores que de ellas participen. 

5.Artículo 6 punto 1

“El plazo máximo para resolver y notificar la autorización o denegación será de un mes.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución expresa, se
podrá  entender  desestimada  la  solicitud  por  silencio  administrativo,  sin  perjuicio  de  la
obligación de dictar resolución expresa, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la
Ley 3/2001, de 21 de marzo”

Donde pone DESESTIMADA, debería cambiarse por CONCEDIDA
El titular de la solicitud, no es responsable de la inoperancia de la Administración.

Justificación: 
Silencio administrativo.



CAPÍTULO III
Disposiciones comunes de las licencias de pesca

6. Art. 7 punto 1

“Los pescadores con licencias de pesca marítima de recreo de superficie y quienes estén
en  posesión  de  autorizaciones  específicas  para  especies  sometidas  a  medidas  de
protección diferenciada que figuran en el  anexo II, podrán utilizar dos cañas por licencia,
dos líneas de mano, dos curricán, dos volantines y dos poteras, además de los aparejos
y  accesorios  imprescindibles  para  subir  las  piezas  a  bordo,  con un  máximo  de  seis
anzuelos”.

Añadir:
Cada señuelo se considerará como un solo anzuelo

Justificación:
Con cada señuelo solo se puede captura una sola pieza, aunque este esté provisto de dos  o una 
potera en caso de señuelos de superficie, o de 1 o 2 anzuelos en caso de señuelos de profundidad.

7. Art. 7 punto 3 

-Cambio del Art. 7 punto 3
 “No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, podrá autorizar otros artes y aparejos y regular sus características, previo informe
del Instituto Español de Oceanografía.” 

Cambiar Por: 

“No obstante a lo establecido en los apartados anteriores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, podrá autorizar otros artes y aparejos y regular sus características, previo de un 
Centro Nacionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
con experiencia en cuestiones relacionadas con pesca recreativa y deportiva” 

Justificación: En el ámbito Nacional existen instituciones científicas con mucha experiencia en el 
estudio de la pesca recreativa (CEAB, IMEDEA, AZTI, Universidad de Santiago de Compostela, 
entro otros). Creemos que sería adecuada la creación de un comité científico que incluya, además 
del IEO, otros centros de investigación con alta experiencia en la materia para recopilación, 
asesoramiento y gestión de datos procedentes de la pesca recreativa.

8. Art. 8 Prohibiciones 

-Cambio en el punto a-1º



 “Asimismo, en las zonas b y c definidas en el artículo 2 se prohíbe el uso y tenencia a bordo de 
carretes y líneas de más de 80 lbs y 4 cm de largo de anzuelo una vez finalizada la campaña de 
atún rojo para la pesca recreativa.”

Cambiar por: 

“Se permitirá la tenencia de dos haladores y dos carretes eléctricos en acción de pesca, los cuales
se encontraran fijos a la caña o al casco de la embarcación, Asimismo, en las zonas b y c 
definidas en el artículo 2 se permitirá el uso y tenencia a bordo de carretes y líneas de más de 80 
lbs una vez finalizada la campaña de atún rojo para la pesca recreativa” 

Justificación: Hay comunidades como la Canaria, que se pesca en batimétricas de 200 metros de 
profundidad hasta los 1000, para la captura del cherne, candil, merluza, conejo, tableta, etc y esto se
realiza con carretes eléctricos y alambre de acero inoxidable, con lo cual llegan a alcanzar un peso 
de mas de 20 KG, haciéndose imposible el mantenerlo suspendido en una caña de mano. Referente 
a los anzuelos de 4 cm, se utilizan para la pesca autorizada de las especies sometidas a medidas de 
protección diferenciada (Anexo II), por ejemplo, albacora, marlin, pedregal, mero. Creemos por lo 
tanto que es suficiente en prohibir el uso y tenencia a bordo de carretes y líneas de más de 80 lbs. 
una vez finalizada la campaña de atún rojo para la pesca recreativa, y así no interferir con la pesca 
de otras especies autorizadas.

-Cambio en el punto a-2º

“2º Interferir la práctica de la pesca profesional. En este sentido, las embarcaciones mientras se

encuentren navegando deberán mantener las siguientes distancias mínimas:

·  0,162  millas  náuticas  (equivalente  a  300,024  metros)  de  los  barcos  de  pesca  profesional

menores de 12 metros de eslora. 

· 0,5 millas náuticas (equivale a 926 metros) en el caso de barcos de pesca profesional mayores

de 12 metros de eslora 

· 0,269 millas náuticas (equivalente a 500 metros) para la pesca profesional de túnidos con caña

(cacea) 

· 0,080 millas náuticas (equivalente a 148,160 metros) de los artes o aparejos que los buques 
pesqueros pudieran tener calados”

Justificación:

Se deberían modificar y corregir estos párrafos por los siguientes motivos: Hay zonas  utilizadas por
los pescadores profesionales que incluso ellos mismos se entorpecen con sus propios artes de pesca,



no pudiéndose alcanzar en ningún momento las distancias aquí señaladas, se incumpliría en una 
franja batimétrica tan larga, que en algunos casos no se podría realizar la pesca recreativa, hay 
tantos aparejos de pesca calados y tan cerca unos de otros que imposibilitan el cumplimiento de esta
norma, salvo que se les imponga a los pescadores profesionales distancias mínima entre aparejos 
calados y menos artes de pesca. Si indicar, que no se entorpecerá con la tarea y labor de los mismos.

-Cambio en el punto a-3º

 “El empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las especies a capturar 
y, de forma expresa, el uso de luces con ese fin, excepto para la pesca del calamar, el brumeo con
pequeños pelágicos y/o carnada y el uso de luces para las maniobras de pesca siempre que éstas 
no superen los 1.500 lúmenes a bordo”

 Cambiar por: 

“El empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las especies a 
capturar y, de forma expresa, el uso de luces con ese fin, excepto para la pesca del calamar y la 
Pota de Ley Canaria (Todarodes sagittatus) y se permitirá el brumeo o cebado con atrayentes 
naturales” 

Justificación: Una de las modalidades más tradicionales y arraigadas de la pesca recreativa en 
Canarias es la pesca de la Pota (Todarodes sagittatus) y en el resto del litoral español, es el uso de 
engodos (brumeo) para atraer las especies a capturar. Tanto desde tierra, como embarcación, el 
brumeo es utilizado para la captura de especies como lisas, salpas, sargos, bonitos, atún rojo entre 
otras muchas especies. De hecho, la modalidad de corcheo-mar (la cual se basa en el brumeo de las 
aguas) es una disciplina reconocida por la Federación Española de Pesca y Càsting, y el Consejo 
Superior de Deportes desde hace 25 años. Los impactos de esta actividad son escasos, debido a la 
poca cantidad de brumeo usado y a las características del mar. Por ello, creemos que el aspecto de 
prohibiciones referente al empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las 
especies a capturar debe referir-se únicamente al uso de la luz artificial en los casos que no afecten a
lo anteriormente señalados, Calamar y Pota. (Todarodes sagittatus)

CAPÍTULO IV
Régimen de protección y conservación

9. Art. 9. Especies autorizadas y tallas mínimas
 
Referente al punto 3

 “No obstante, para la zona definida en el artículo 2.a), y conforme al artículo 36 de la Ley 



3/2001, de 26 de marzo, se establece una talla mínima de 42 centímetros para la captura de la 
lubina (Dicentrachus labrax) y del bacalao (Gadus moruha) para la pesca marítima de recreo, y 
de 40 centímetros para la pesca del besugo (Pagellus boragaveo).”, y sabiendo que se refiere a 
otra normativa (Ley 3/2001) 

Es imprescindible mencionar y modificar la legislación respecto a que el uso de tallas mínimas 
diferentes para la pesca profesional y recreativa, hace flaco favor a la gestión de la pesca, pues la 
tallas mínimas (y la normativa en general) debería basarse en criterio biológicos de naturaleza 
científica – en este caso permitir a las especies llegar a la madurez sexual, y no por modalidades 
de pesca.

10. Art. 10. Marcado 

Cambio del Art. 10 

“Todas las capturas obtenidas en el ejercicio de la pesca marítima de recreo deberán ser 
desembarcadas enteras o evisceradas, de tal manera que su medición pueda llevarse a cabo 
atendiendo a los criterios establecidos en la normativa pertinente. Asimismo, toda captura deberá
ser marcada inmediatamente después de su captura con un corte que elimine parte del lóbulo 
inferior de la aleta caudal, sin que dicho marcado pueda menoscabar la medición de la talla total
de la pieza. En el caso de los calamares o sepias deberá cortarse una de las alas.”

Cambiar por:

Toda captura deberá ser marcada inmediatamente después de su captura y una vez se llegue a puerto
o en el caso de inspección en alta mar, en presencia del inspector, con un corte que elimine parte del
lóbulo inferior de la aleta caudal, sin que dicho marcado pueda menoscabar la medición de la talla 
total de la pieza.

Justificación: Como reconoce el RD, el número de especies objetivo de la pesca recreativa es muy 
elevado, incluyendo muchas especies de poco, a ningùn valor para la pesca profesional. El marcado 
debería estar restringido a las especies más comerciales. En todo caso, no existe evidencia científica
de que el marcado cortando el lóbulo anterior sirva para mejorar la trazabilidad. Por otro lado, 
recomendamos el uso de etiquetas (harvest tags) para mejorar la trazabilidad en la pesca 
profesional, así como las especies que recoge el Anexo II, como herramienta que mejorará la 
trazabilidad, reduce el furtivismo y armoniza el reparto de capturas entre los pescadores. inferior de
la aleta caudal, sin que dicho marcado pueda menoscabar la medición de la talla total de la 
pieza.” 

Justificación: Como reconoce el RD, el número de especies objetivo de la pesca recreativa es 
muy elevado, incluyendo muchas especies de poco a ningun valor para la pesca profesional. El 
marcado debería estar restringido a las especies más conflictivas como son las mencionadas 
anteriormente. En todo caso, no existe evidencia científica de que el marcado cortando el lóbulo 



anterior y que sirva para mejorar la trazabilidad. 
Por otro lado, recomendamos el uso de etiquetas tipo bridas de control para mejorar la trazabilidad
en la pesca profesional de estas especies, y que así se diferencien de las de pesca 
(recreativa/profesional) furtiva mencionadas con anterioridad, así como las especies que recoge 
el Anexo II, como herramienta que mejora la trazabilidad, reduce el furtivismo. Aunque el furtivismo
a nuestro juicio lo reduce la presencia de guardas de inspecciòn en marinas, puertos y costas.

11. Art. 11. Marcado

“En tanto se lleve a efecto lo dispuesto en el apartado primero, respecto de las especies del anexo 
I de este real decreto, el tope máximo de captura por persona y día en la pesca marítima de 
recreo para la totalidad de las licencias del artículo 4, será de cinco kilos equivalente en peso 
vivo, no computándose para su cálculo el peso de una de ellas e independientemente de las 
diferentes licencias que posea, ya sean efectuadas en aguas interiores o exteriores. Para la pesca 
colectiva desde embarcación, cuando el número de licencias a bordo sea superior a cinco, no 
podrá superarse el máximo de 25 kilogramos”.

Debería incluir:

No computándose para su cálculo el peso de una de ellas e independientemente de las diferentes 
licencias que posea por día respecto de las especies del anexo I.

CAPITULO VII
Registro de licencias y autorizaciones de embarcaciones de pesca marítima de recreo en aguas

exteriores e información de capturas

11. Art. 16. 3. Datos mínimos a recolectar en el ejercicio de la pesca recreativa.

“Los pescadores recreativos colaborarán en todo momento con la Administración y con los 
Institutos Científicos debidamente acreditados en cuántas campañas de investigación se 
propongan”.

Debería decir:
Los pescadores recreativos colaboraràn siempre y cuando su tiempo y tipo de embarcación se lo 
permita.

Justificación: Es muy difícil que se pueda conseguir por imposición. ¿Qué se entiende por 
colaboraciones científicas? No es lo mismo llevar científicos a bordo que contestar unas encuestas.

ANEXO I



ESPECIES AUTORIZADAS DE PECES Y CEFALÓPODOS PARA SU CAPTURA EN LA
MODALIDAD DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

12. En el Anexo I, faltarían incluir un total de 46 especies más, porque de no ser  adjuntadas a 
este Anexo, quedaría excluida su captura. Otra solución que aportamos, sería, poner las 
especies que limita su pesca por motivos científicos o biológicos y no las especies que se 
autorizan como pone actualmente el borrador.

ESPECIES A INCORPARAR EN EL ANEXO I

Especie nombre científico Común FAO

Abudefduf luridus Castañeta AUU

Aulopus Filamentosus Lagarto hondura ULF

Benthodesmus simonyi Sable

Bodianus scrofa Pejeperro IVD

Bothus podas Tapaculo OUB

Canthidermis sufflamen Gallo oceánico CZT

Carax crysos Jurel azul RUB

Caranx Latus Jurel

Caranx Lugubris Jurel negro

Canthigaster rostrata Tamboril

Centrolabrus trutta Vieja India JCN

Chromis limbata Fula Blanca HZL

Deepbody boarfish Gallito del Alto

Enchelycore anatina Morena picoPato AWM

Epinephelus Aeneus Mero blanco GPW

Epinephelus Costae Falso abadejo EPK

Epigonus telescopus Candil EPI

Gephyroberyx darwinii Reloj de Darwin GXW

Gymnothorax unicolor Murion AGK

Heteropriacantus cruentatus Catalufa HTU

Kyphosus sectatrix Chopon KYS

Lepidocybium flavobrunneum Escolar Chino LEC

Mora moro Merluza Canaria RIB

Microchirus azevia Microchirus azevia MIA

Muraena augusti Morena MWK

Mycteroperca fusca Abade MKF



Plectorhinchus mediterraneuss Burro Ley GBR

Polymixia nobilis Lirio PKV

Pontinus kuhlii Obispo POI

Promethichthys prometheus Conejo PRP

Pseudocaranx Dentex Jurel TRZ

Ruvettus pretiosus Escolar rasposo OIL

Sardina pilchardus Sardina PIL

Sardinella maderensis Arenque SAE

Schedophilus ovalis Pámpano HDV

Scomber Colias Caballa del sur VMA

Seriola carpenteri Medregal rosa RLR

Seriola rivoliana Negrita ITL

Serranus atricauda Cabrilla Rolo WSA

Sphyraena viridiensis Bicuda BVV

Stephanolepis hispidus Gallito FIK

Sthenoteuthis pteropus Pota OFE

Synapturichthys kleinii Lenguado KSY

Thunnus albacares Rabil YFT

Thysanoteuthis rhombus Calamar Diamante

Umbrina ronchus Berrugator Fusto UMO

Es por lo que Suplicamos tengan a bien No prohibir, Regularizar y Legislar en base a dicha 
exposición ,así como Penalizar toda pesca furtiva, para lo que cuenta con nuestro máximo 
apoyo. 
La falta de personal o inoperancia en el control, insta a la administraciòn a prohibir ,como 
medida equivocada, ya que no pueden controlar.

Esperando que dicha propuesta pueda ser Aprobada Aprovecho para enviarle un cordial saludo 

En el día   14 de Abril de 2021


