
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE PESCA SOBRE EL TRÁMITE DE CONSULTA
PÚBLICA PREVIA SEGUIDO RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL  DECRETO QUE
REGULA  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LAS  ARTES  TRAMPA  Y  SUS
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN EN LA ISLA DE EL HIERRO.

En relación con el procedimiento de modificación de la elaboración del proyecto de Decreto por el que
se modifica el Decreto que regula las características técnicas de las artes trampa y sus condiciones de
utilización en la isla de El Hierro, se informa que, entre los días 31 de octubre y 15 de noviembre de
2018, la Consejería de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Aguas 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 profesional con puerto base en la isla de El Hierro y regula la cantidad de artes trampa
por embarcación.

Una vez transcurrido el plazo y vista su tramitación, se han presentado cuarenta y tres 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
regula las características técnicas de las artes de trampa en la isla de El Hierro, aunque la mayoría de
ellas no guardan relación con la medida propuesta por la CAGPA:

1. “Teniendo en cuenta que en el año 2.018 se tiene permitido por embarcación un máximo de 12
tambores, y que la pretensión de la nueva norma es reducir dicho número, esta medida nos parece
ineficaz si no se realiza de manera conjunta con la asignación de un Total Admisible de Capturas
(TAC), tanto de la especie que se pretende regular como el resto de las que se capturan.”

En relación con este aspecto, cabe indicar que para regular un recurso hay varias maneras de hacerlo.
Se puede acotar las capturas con un TAC o se pueden regular el esfuerzo pesquero, en este caso con
número de nasas. El grupo de peces afectado por el tambor de morenas es la familia Anguiliformes, no
una única especie de morenas, por lo que la utilización de TACs específicos seria más complejo.

La propuesta del sector pesquero de la isla de El Hierro es reducir el número de tambores de, una
medida más práctica, barata y fácil de aplicar que la elaboración de un estudio multiespecífico para
averiguar el TAC de todas las especies de morenas afectadas. Además, el tambor de morenas es el arte
de trampa con menos bycatch de los que se usan en aguas canarias, por lo que no se entiende la
propuesta de TACs para las demás especies que se capturan.

2. “FINAL.- Con la nueva modificación normativa que se pretende realizar sobre el uso del tambor
para morenas en las aguas interiores de la isla de El Hierro se hace necesario la fijación de TAC
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para dicha especie, así como la autorización de la práctica en el mismo porcentaje de costa para la
pesca submarina que para el puyón, por todos los argumentos arriba detallados. ”

En relación con esta frase-resumen de la iniciativa, se observa que la única propuesta referente a los
tambores  de  morenas  es  la  propuesta  del  TAC,  que  ya  se  ha  analizado  en  el  punto  anterior.  La
comparación de zonas de pesca del “puyón” (arte exclusivamente profesional) con las zonas de pesca
submarina (herramienta exclusivamente recreativa) no es acorde con esta  modificación del Decreto
que regula las características técnicas de las artes trampa y sus condiciones de utilización en la isla de
El Hierro.

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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