
INFORME  DEL  DIRECTOR  GENERAL  DE  PESCA  SOBRE  EL  TRÁMITE  DE
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SEGUIDO RESPECTO AL PROYECTO DE DECRETO
POR  EL  QUE  SE  MODIFICA  EL DECRETO  QUE  ESTABLECE  UNA  RESERVA
MARINA  DE  INTERÉS  PESQUERO  EN  EL  ENTORNO  DE  LA  ISLA  DE  LA
GRACIOSA Y DE LOS ISLOTES DEL NORTE DE LANZAROTE.

En relación con el procedimiento de modificación de la elaboración del proyecto de Decreto por
el que se modifica el Decreto que establece una reserva marina de interés pesquero en el entorno
de la isla de La Graciosa y de los islotes del Norte de Lanzarote, aprobado por Decreto 62/1995,
de 24 de marzo,  se informa que, entre los días 7 y 22 de noviembre de 2018, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (en adelante CAGPA) realizó una consulta pública previa
previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que contempla la modificación, en aspectos de interés
para  la  flota  pesquera  recreativa  residente  en  Caleta  del  Sebo,  mejorando  su  seguridad  y
delimitando su actividad en espacios habilitados para los mismos, además de mejorar la acción y
actividad de las embarcaciones de lista 6ª con antigüedad de empadronamiento en las localidades
con puerto base limítrofes.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  y  vista  su  tramitación,  se  han  presentado  cuarenta  y  cuatro
iniciativas a la modificación del proyecto, cuyo contenido era exactamente igual entre todas ellas,
solo cambiando los datos personales.

Todos los subscriptores de las iniciativas eran ciudadanos de nacionalidad española, mayores de
edad y, además, todos practicantes de pesca recreativa.

En  dichas  iniciativas  se  realizaron  distintas  aportaciones  en  relación  a  la  modificación  del
Decreto que establece la  creación de la  reserva marina,  aunque muchas  de ellas  no guardan
relación con las medidas propuestas por la CAGPA:

A continuación se resumen dichas aportaciones, las cuales serán objeto de un análisis:

1. “Parece cuanto menos ilógico que se contemplen autorizaciones para la pesca en la zona
de máxima protección, ya que una zona deja de tener esa máxima protección si se autoriza
la pesca en dicha demarcación.”

En relación a este aspecto, cabe indicar que siempre se ha mantenido y se mantendrá  la zona de
máxima protección (Reserva integral  del  Roque del  Este)  exenta de cualquier  posibilidad de
realizarse cualquier tipo de uso o actividad extractiva dentro de sus límites (excepto con fines
estrictamente  científicos,  debidamente  justificados,  procurándose  evitar  en  todo  momento
cualquier impacto negativo en el ecosistema marino), incluida la pesca marítima profesional o
recreativa,  tanto  de  fondo  como  de  superficie,  e  inclusive  la  captura  de  especies  pelágicas
migratorias (puesto que estas interactuan con el  ecosistema de la zona y que,  como especies

1

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0d9dNtf6KrMj0uCe-W81JKiwAOh8a6UCX

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0d9dNtf6KrMj0uCe-W81JKiwAOh8a6UCX


depredadoras de los niveles más altos o más bajos de la cadena trófica, tienen un papel regulador
de las poblaciones de fauna y flora, en este caso, de la zona de máxima protección, contribuyendo
a mantener el perfecto equilibrio del ecosistema, así como a mantener los procesos naturales lo
más  parecido  posible  a  lo  que  podría  considerarse  un  estado prístino,  el  objetivo  último de
cualquier reserva integral).

Por lo que, en este aspecto, las preocupaciones de las personas subscriptoras de esta iniciativa
quedarán salvaguardadas, dado que se mantendrá la zona de máxima protección (Reserva integral
del Roque del Este).

2. “La pesca marítima profesional no tiene fijado ni en la zona de la Reserva ni fuera de ella
un  cuota  máxima  de  capturas  diarias,  por  lo  que  la  protección  del  medio  que  se  puede
pretender con la instauración de la Reserva de Interés Pesquero es contraproducente.”

“No  parece  tener  sentido  que  se  pretenda  la  regeneración  del  recurso  pesquero  y  no  se
establezca un volumen máximo a extraer por parte del sector profesional.”

“Se da la paradoja de que pescadores recreativos de las modalidades de pesca submarina ven
restringido su acceso al recurso para poder capturar unos peces (volumen máximo de capturas
5 kg por pescador y día), que contribuyan al autoconsumo del núcleo familiar, toda vez que la
pesca profesional calan con sus artes en esos lugares abierta y libremente, sin tener volumen
máximo de capturas y con la finalidad de comercializar las mismas, ya que esta es su actividad
comercial.”

Independientemente de que estas aportaciones no estén acorde con la modificación del proyecto
del Decreto, cabe señalar lo siguiente:

La pesca marítima profesional es una actividad comercial de gran importancia socioeconómica en
todo el archipiélago canario, particularmente en el entorno de la isla de La Graciosa y de los
islotes del norte de Lanzarote, donde la pesca profesional se realiza de forma tendencialmente
artesanal  y  tradicional.  Aunque no hay un límite  máximo concreto para la  cantidad máxima
(diaria,  mensual  o  anual)  que  las  embarcaciones  profesionales  pueden  realizar,  dichas
embarcaciones  están  sujetas  a  un  conjunto  de  medidas  restrictivas  con  el  fin  de  reducir  el
esfuerzo pesquero de la pesca profesional en las aguas de la reserva marina y, de ese modo,
asegurar la conservación de los ecosistemas marinos, sus especies y hábitats (patrimonio natural),
y la regeneración de los recursos pesqueros, al mismo tiempo que se preserva la pesca artesanal
tradicional de la zona (patrimonio sociocultural, histórico, humano e  inmaterial). Entre dichas
restricciones,  en  lo  que  se  refiere  específicamente  a  la  reserva  marina,  en  la  actualidad  se
contempla:  a) la limitación de las embarcaciones profesionales de Lista 3ª autorizadas a una
eslora máxima de 15 m (Acuerdo de la Comisión  de Gestión y Seguimiento de la  Reserva
marina de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote, con fecha de 15 de septiembre de 2010) y
una potencia máxima de 9 GT (Acuerdo de la Comisión de Gestión y Seguimiento de la Reserva
marina de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote, con fecha de 18 de diciembre de 2007);
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b)  la inclusión de un número limitado de embarcaciones profesionales de Lista 3ª en el censo
contingentado  de  embarcaciones  de  la  reserva  marina,  y  que,  en  la  actualidad,  según  la
“Resolución de  12 de noviembre de 2018,  de  la  Secretaría  General  de Pesca,  por  la  que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la
reserva marina del entorno de la Isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote”, se cuentan
en 30 embarcaciones de la Cofradía de Pescadores de La Graciosa (Caleta de Sebo, La Graciosa),
13  de  la  Cofradía  de  Pescadores  San  Ginés  (Arrecife,  Lanzarote)  y  2  de  la  Cofradía  de
Pescadores La Tiñosa (Puerto del Carmen, Lanzarote), computando un total de 45 embarcaciones
actualmente autorizadas para el periodo 2019-2020; c) la prohibición de realizar cualquier tipo de
capturas dentro de la zona de máxima protección del Roque del Este (círculo con diámetro de 1
milla  náutica  y  centro  en  dicho  Roque).  Todas  estas  medidas  restrictivas  repercuten
indirectamente, pero de forma muy importante, en la cantidad diaria, mensual y anual capturada
por dichas embarcaciones. Por ello, de forma indirecta, pueden considerarse restricciones a la
cantidad máxima capturada por la pesca profesional.

3. “(...) en dicha normativa deberían de constar los siguientes criterios: - Número máximo de
embarcaciones  con  puerto  base  en  La  Graciosa  o  por  pescadores  habituales  que  tienen
permitida la actividad de manera profesional y con la autorización para el ejercicio que se
concreta con la inclusión en el censo específico de la reserva marina, ya que dicha modalidad
de pesca permite a sus practicantes extraer capturas sin límite máximo, con el consiguiente
riesgo de sobre pesca.”

Esta  propuesta  no  es  acorde  con  la  modificación  del  referido  proyecto  del  Decreto  que  se
pretende realizar, no obstante, cabe señalar que mediante “Resolución de 12 de noviembre de
2018,  de la  Secretaría  General  de Pesca,  por  la  que se actualiza el  censo de embarcaciones
autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la reserva marina del entorno de la Isla de
La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote”, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
establece en 30 embarcaciones de la Cofradía de Pescadores de La Graciosa (Caleta de Sebo, La
Graciosa), 13 de la Cofradía de Pescadores San Ginés (Arrecife, Lanzarote) y 2 de la Cofradía de
Pescadores  La  Tiñosa  (Puerto  del  Carmen,  Lanzarote),  computando  un  total  de  45
embarcaciones, las embarcaciones profesionales de Lista 3ª autorizadas para el periodo 2019-
2020. Dicho censo contingentado de embarcaciones se actualiza el periodo de vigencia (cada 2
años). Es decir, los efectos pretendidos por los subscriptores de estas iniciativas - “mayor claridad
y facilidad de comprensión y aplicación” (de la  norma) – ya están garantizados mediante la
publicación de la resolución referida anteriormente.

4. “(...) en dicha normativa deberían de constar los siguientes criterios: - La asignación de
autorización expedida por la Secretaría General de Pesca y autorización de la Viceconsejería
de Pesca del Gobierno de Canarias debería unificarse o ser válidas tanto una como otra, ya
que eso simplificaría las labores de uso e inspección.

Esta  propuesta  tiene  un  carácter  esencialmente  administrativo,  no  siendo  acorde  con  la
modificación del Decreto que se pretende realizar.
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5. “(...) en dicha normativa deberían de constar los siguientes criterios: - Supresión del cupo
máximo de embarcaciones (temporada baja: de Noviembre a abril,  cupo 15 embarcaciones
temporada alta: de Mayo a Octubre, cupo 30 embarcaciones). Esta medida no tiene razón de
ser para la finalidad de las Reservas (espacios protegidos por la legislación pesquera, cuyo
objetivo  principal  es  la  regeneración  del  recurso  pesquero  y  el  mantenimiento  de  las
pesquerías artesanales tradicionales de la zona), ya que la pesca recreativa tiene límite de
capturas previo por imperativo legal y que ejerce su actividad para autoabastecerse de pescado
fresco en el recurso público de la mencionada Reserva, donde el sector profesional no tiene
cupo de embarcaciones para desarrollar la actividad ni límite máximo de capturas, las cuales
tiene como fin la comercialización de las mismas. Esto da a entender que el legislador prioriza
el acceso al recurso público del que lo hace como finalidad lucrativa sobre el que lo hace con
finalidad de autoabastecer sus necesidades, las cuales tienen un límite máximo previo.”

Independientemente de que estas aportaciones no estén acorde con la modificación del referido
proyecto del Decreto, cabe indicar lo siguiente:

i) De una perspectiva medioambiental,  procurando garantizar la consecución de los objetivos
de la reserva marina, y concretamente, el de asegurar la recuperación de los ecosistemas marinos,
de sus especies y hábitats, sus procesos ecológicos y la conservación de la biodiversidad marina,
(patrimonio  natural  y  genético),  y  la  regeneración de los  recursos  pesqueros  del  entorno del
Archipiélago Chinijo (isla de La Graciosa y norte de la isla de Lanzarote), esta medida podría
considerarse  positiva  puesto  que  contribuiría  de  forma  muy  importante  a  reducir  la  presión
humana en  la  zona  (contaminación  física,  química,  sonora  y  lumínica)  y,  principalmente,  la
presión pesquera en la reserva marina.

ii) De una perspectiva sociocultural, procurando garantizar la consecución de los objetivos de la
reserva marina y, concretamente, el de asegurar la preservación de la pesca artesanal tradicional y
del modo de vida típico de las gentes del entorno del Archipiélago Chinijo (isla de La Graciosa y
norte de la isla de Lanzarote), esta medida podría considerarse positiva, puesto que: a) la pesca
recreativa,  cuando  es  realizada  por  personas  de  zonas  alejadas  del  entorno  del  Archipiélago
Chinijo, no contribuye per se a la preservación de la pesca artesanal tradicional y del modo de
vida  de  la  zona;  b)  las  embarcaciones  recreativas  y  los  practicantes  de  la  pesca  deportiva
recreativa  que  las  utilizan,  siendo  frecuentemente  provenientes  de  otras  zonas  de  la  isla  de
Lanzarote y del archipiélago canario - zonas alejadas del entorno de la reserva marina y del
Archipiélago Chinijo en particular – tienen otras zonas alternativas y no dependen realmente de
estas aguas para ejercer dicha actividad (pesca marítima recreativa), pudiendo practicarla fuera de
sus límites (por ejemplo, en la periferia de la reserva marina) sin ver significativamente afectadas
sus  capturas  y  tampoco  mermados  sus  derechos  de  acceso  a  la  actividad  y  a  los  recursos
pesqueros

iii) De una perspectiva socioeconómica, a nivel local (isla de La Graciosa y norte de la isla de
Lanzarote): a) por una parte, los efectos directos de esta medida probablemente serían negativos
considerando que probablemente habría una reducción directa de los ingresos que las personas
practicantes  de  esta  actividad  podrían  generar  en  La  Graciosa  y  en  Órzola,  durante  sus
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desplazamientos  a  la  reserva  marina;  b) sin  embargo,  los  efectos  indirectos  de  esta  medida
probablemente  serían  mucho  más  positivos  y  más  importantes  que  los  efectos  económicos
directos (negativos), puesto que habría una mayor disponibilidad de recursos pesqueros tanto
para la pesca profesional, como para la pesca recreativa, lo que se repercutiría en un incremento
de los ingresos de los profesionales de esta actividad  pesquera y de las capturas (medios de
susbsistencia) de los practicantes de esta actividad recreativa pesquera ( residentes en el entorno
de la reserva marina), lo que a su vez contribuiría a mejorar el desarrollo socioeconómico de la
zona.

De  una perspectiva  integral,  considerando  simultáneamente  aspectos  y  criterios
medioambientales, socioculturales y socioeconómicos, por todo lo referido anteriormente,  los
efectos de esta medida podrían ser más beneficiosos que perjudiciales para la consecución de los
objetivos de la reserva marina.

6. “La inclusión de la modalidad de pesca de recreo submarina (que también tiene límite
máximo  de  capturas  legalmente  establecido)  (...),  siendo  totalmente  surrealista  que  esta
modalidad de pesca no pueda ser ejercida en la Reserva, toda vez que las demás que son
menos sostenibles sí tengan permitido su uso. Asimismo entendemos que debe aplicarse los
mismos criterios que a la pesca de superficie: cuando se realiza desde la orilla no precisa
autorización y cuando se realiza desde embarcación precisa autorización.”

 “(...) debe tener cabida la posibilidad de la práctica de dicha actividad deportiva, al igual a
como hasta  la  fecha  se  vino  practicando  la  pesca  deportiva  de  caña desde  tierra  o  otras
modalidades de pesca profesional que tienen idéntico impacto en el medio que el que pudiera
tener la práctica de la pesca submarina recreativa a pulmón...”

“(...)  en las aguas de la Reserva Marina de Interés Pesquero del entorno de la isla de La
Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote, la flota profesional puede pescar sin límite de
capturas  para  desempeñar  su  actividad  económica,  mientras  los  pescadores  recreativos
submarinos no pueden practicar  la  pesca submarina, siendo el  destino de sus  capturas el
autoconsumo en el núcleo familiar, todo ello sin olvidarnos que el recurso es de titularidad
pública.”

Estas aportaciones se exceden del objeto de la modificación del proyecto del referido Decreto, no
obstante, cabe indicar que la pesca submarina es una actividad pesquera altamente selectiva que
permite seleccionar exactamente que ejemplares son capturados, tanto por especie como por talla,
lo que convierte a esta modalidad de pesca en una modalidad potencialmente muy sostenible,
incluso más que otras muy selectivas, como la pesca con liña o cordel (con o sin caña).  No
obstante, el comportamiento de quien ejerce la actividad pesquera determina si efectivamente su
uso se hace de forma sostenible o no.  En Canarias en general,  y en la  isla de Lanzarote en
particular,  el  uso de esta  modalidad tiene  un interés  elevado por  parte  del  sector  recreativo,
estando bastante arraigada en la población local.  Sin embargo, se practica frecuentemente en
zonas  prohibidas,  sin  boya  y  bandera  de  señalización,  sin  estarse  en  posesión  de  los
correspondientes permisos (licencia de pesca marítima de recreo de 2ª clase, pesca submarina a
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pulmón libre), y, además, realizando capturas que exceden significativamente la cantidad máxima
permitida  por  pescador  y  día.  Además,  se  puede  realizar  tanto  desde  tierra  como  desde
embarcación, pudiendo en el primer caso ser muy difícil de detectar, y en el segundo caso muy
difícil de controlar, ya que frecuentemente se utilizan lanchas rápidas que a menudo se dan a la
fuga. Por tanto, por sus características, esta modalidad de pesca es muy difícil de controlar y
vigilar, lo que la hace incompatible con una reserva marina, principalmente, una reserva marina
de  grandes  dimensiones  como  las  de  la  Reserva  marina  de  La  Graciosa.  Finalmente,  es
importante subrayar que esta modalidad de pesca recreativa está actualmente prohibida en todas
las reservas marinas de interés pesquero canarias, así como en todas en las del Estado y de otras
comunidades autónomas.

7. “(...) se hace necesario la aplicación de medidas proteccionistas sobre el medio tales como
vedas por especies en periodo reproductivo (para todos los usuarios de la Reserva) y tallas
mínimas superiores a la madurez sexual.”

Independientemente de que estas iniciativas  no estén acorde con la modificación del proyecto del
Decreto que se pretende realizar, cabe indicar que  en la actualidad las vedas, las tallas mínimas
de  captura,  así  como  las  especies  de  captura  prohibida  están  reguladas  exclusivamente  por
normativa no específica de la reserva marina.

8. “Se trata de establecer por parte de la administración una especie de “soberanía legítima”
por  los  empadronados  en  la  isla  de  La Graciosa  con respeto  al  resto  de  españoles  en  lo
referente a la posibilidad de realizar la pesca recreativa.”
“Es decir todos los ciudadanos tienen el mismo derecho de acceso al recurso público.”

“Se  trata  de  hacer  extensiva  la  “soberanía  legítima”  anteriormente  indicada  para  los
empadronados  en  la  isla  de  La  Graciosa,  a  aquellos  que  la  Administración  considere
limítrofes.”

“Este  supuesto  daría  pie  a  que  la  propia  Administración  discriminase  a  sus  propios
ciudadanos  a  razón  de  su  lugar  de  empadronamiento,  dándose  la  circunstancia  que  un
ciudadano español, mayor de edad, practicante de pesca recreativa, viese vetado su acceso al
recurso público por el mero hecho de tener fijada su residencia en la isla de La Graciosa, es
más un oriundo de La Graciosa que haya decidido trasladar su residencia a otro lugar del
territorio nacional, y a su vez empadronarse en dicho lugar, si en algún momento acude de
visita a su isla no podría realizar pesca recreativa, siendo igualmente  co-titular del recurso
público como el resto de ciudadanos españoles.”

En este aspecto cabe indicar que, precisamente porque toda la ciudadanía tiene el mismo derecho
de acceso al recurso público, y precisamente porque el derecho de acceso al recurso público no
tiene nada que ver con el lugar de nacimiento de las personas, las autorizaciones específicas para
las personas residentes en lugares limítrofes de la reserva marina no tienen como fin dotar de
algún  tipo  de  privilegio  a  las  personas  beneficiarias  de  dichas  autorizaciones,  sino  todo  lo
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contrario. Es decir, este tipo de autorizaciones tiene como objetivo último el de eliminar la actual
situación  desventajosa  por  parte  de  los  vecinos  residentes  en  dichos  lugares  limítrofes
comparatívamente al resto de la ciudadanía residentes en lugares no limítrofes, puesto que su
modo  de  vida  tradicional  y,  en  muchos  casos,  sus  medios  de  subsistencia  básicos  o
complementarios, se han visto de alguna manera afectados por el establecimiento de una reserva
marina en su entorno, ya que esas personas viven en el interior de ese espacio protegido y, por lo
tanto, viven en una situación de doble o, incluso podría decirse, de triple insularidad, y esto en un
territorio (Islas Canarias) que, ya de por sí, es una Región Ultraperiférica. Por ello, con estas
medidas se pretende corregir la situación actual y eliminar ese agravio existente en relación al
resto de la ciudadanía, procurando de ese modo dinamizar la economía local, mejorar la socio-
economía familiar mejorando el acceso a recursos básicos o complementarios de subsistencia, al
mismo tiempo que se mejora la seguridad de las personas residentes que ejercen la actividad
pesquera   recreativa,  que,  en  la  actualidad,  se  ven  privadas  de  alternativas  razonables  para
realizar dicha actividad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.  

Finalmente, en cuanto al objeto de esta Consulta Pública y a las medidas contempladas en
ella:

– Creación de un cupo de embarcaciones recreativas de Lista 6ª y 7ª autorizadas para pescar en la
reserva marina destinado a los vecinos residentes en la isla de La Graciosa;

– Creación de una zona específica en la reserva marina destinada al ejercicio de la pesca marítima
recreativa con embarcaciones recreativas de Lista 7ª por parte de los vecinos residentes en la isla
de La Graciosa;

i)  De  una  perspectiva  sociocultural,  estas  medidas  no  obstaculizan la  consecución  de  los
objetivos de la reserva marina, al contrario, las benefician, y, concretamente, el de preservar la
pesca artesanal tradicional y el modo de vida del entorno del Archipiélago Chinijo (isla de La
Graciosa y norte de la isla de Lanzarote), las costumbres y las tradiciones pesqueras (patrimonio
humano, histórico, cultural e inmaterial).

ii) De una perspectiva medioambiental, esta medida podría suponer un incremento del esfuerzo
pesquero  en  el  interior  de  la  reserva  marina,  aunque,  en  el  futuro,  sus  efectos  podrían  ser
minimizados y compensados por medidas complementarias en objeto asegurar el mantenimiento
del buen estado de los ecosistemas marinos de la zona y de los recursos pesqueros en general.

iii) De  una  perspectiva  socioeconómica,  esta  medida  contribuiría  de  forma  positiva  a;  a)
mejorar la calidad de vida de la población local, puesto que la pesca recreativa tiene un papel
importante  como  medio  de  subsistencia  básico  o  complementario  a  la  actividad  económica
principal de los ciudadanos residentes en la isla de La Graciosa;  b) dinamizar y fomentar la
actividad económica en la zona, en concreto, aquella realizada por las embarcaciones deportivo-
recreativas de Lista 6ª (con fines lucrativos).
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Es cuanto se tiene que informar,  en cumplimiento de lo previsto en la instrucción cuarta de la
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016, por la
que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC nº 252, de 29 de diciembre de 2016).

El Director General de Pesca,

Orlando Umpiérrez García
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