
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA  REGULACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO
DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE ESTABLECE LAS TALLAS MÍNIMAS PARA
LA CAPTURA DE PECES EN AGUAS INTERIORES DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, apartado
primero, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objeto de
mejorar  la  participación ciudadana en el  procedimiento de elaboración de normas,  y con carácter
previo a la elaboración del proyecto  de decreto POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO QUE
ESTABLECE LAS TALLAS MÍNIMAS PARA LA CAPTURA DE PECES EN AGUAS INTERIORES DE
CANARIAS, aprobado por Decreto 155, de 9 de octubre de 1986, se solicita la participación y la opinión
de todas las personas interesadas en la materia, así como de aquellas organizaciones representativas
del sector pesquero que pudieran verse afectadas por la norma que pretende aprobarse, acerca de: 

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.

3.- Los objetivos de la norma.

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Problemas que se pretenden
solucionar con la norma

Establecer unas nuevas tallas mínimas de captura en las aguas interiores
de Canarias.

Necesidad y oportunidad de
su aprobación

Advertidas la necesidad de actualización de las mismas a la vista de
estudios posteriores que aconsejan su actualización. 

Objetivos de la norma
Modificar, en aspectos de interés para la flota pesquera profesional y
recreativa  de  Canarias  y  que  regularía  las  nuevas  tallas  mínimas
coordinadas con la de aguas exteriores. 

Posibles soluciones 
alternativas, regulatorias y 
no regulatorias

Los artículos 6.1 y 9.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias,  establecen  que  determinadas  ordenaciones  específicas
relativas a la pesca marítima y el marisqueo deben ser reguladas por el
Gobierno de Canarias. 
Así, la única alternativa para alcanzar los objetivos de la norma consiste
en tramitar un proyecto de Decreto que modifique  las tallas mínimas
establecidas  hace  bastantes  años  y  que  a  la  vista  de  los  estudios
posteriores han quedado obsoletas. 

El Director General de Pesca

Orlando Umpiérrez García
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