
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  LAS  TALLAS
MÍNIMAS PARA LA CAPTURA DE PECES EN AGUAS INTERIORES DE CANARIAS.

En relación con el procedimiento de modificación de 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 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 regulación de las nuevas tallas mínimas coordinadas con la de aguas
exteriores:

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

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 tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores de Canarias,
aunque la mayoría de ellas no guardan relación con la medida propuesta por la CAGPA:

1.  "Con  carácter  general,  dentro  de  las  capturas  que  se  realicen,  se  permitirá  hasta  un
máximo del 10% en número de ejemplares menores de la talla mínima reglamentaria." No es
sostenible que se permita la captura del ejemplares inferiores a la talla mínima en ningún
porcentaje.

En relación a este aspecto, aunque no es acorde con esta modificación del Decreto que regula las
tallas mínimas de captura, cabe indicar que en especies pelágicas como por ejemplo la caballa o
la sardina es muy difícil  llegar a separar ejemplares que no cumplan con la talla mínima de
captura. No obstante se analizará está propuesta.

2. "La autorización para poder capturar carnada será otorgada por la Dirección la Dirección
General  de  Pesca..........".  Se  hace  imprescindible  que  se  compute  y  sea  público  para  el
ciudadano, ya que estamos hablando de la parte baja de la cadena trófica y un sobreesfuerzo
pesquero sobre los  pequeños peces  que componen la  carnada genera un desequilibrio  del
ecosistema.
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Independientemente de que esta aportación no sea el objetivo de la modificación del referido
proyecto del Decreto, se analizará está propuesta.

3.  "Podrán  ser  capturadas  especies  pelágicas  con  talla  inferior  a  la  reglamentada  en  el
presente  Decreto cuando las  mismas tengan por finalidad .......".  La captura de cualquier
especie, sea pelágica o bentónica-demersal, inferior a su talla mínima, no debe ser permitida,
esto contradice el espíritu de la propia norma.

En especies pelágicas pequeñas es muy difícil llegar a separar ejemplares que no cumplan con la
talla mínima de captura. No obstante en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley de Pesca de
Canarias,  se  indica  que  dichas  capturas  no  se  podrán  destinar  al  consumo  ni  a  la
comercialización.

4. "Una vez definida por la respectiva Junta Local de Pesca de cada isla la zona o zonas
reservadas  para  la  captura  de  carnada,......".  Se  hace  imprescindible  y  necesario  que  los
ciudadanos conozcan los lugares de pesca o zonas reservadas de cada isla para la captura de
carnada, ya que aparte de colaborar con la vigilancia y protección del recurso, se consigue
que  el  ciudadano  esté  informado  de  la  gestión  que  se  hace  del  recurso  por  parte  de  la
Administración.

Actualmente  no  se  ha  podido  definir  las  zonas  reservadas  para  la  captura  de  carnada.  Sin
embargo, queda prohibida dicha captura dentro de las instalaciones portuarias y en todo momento
habrán  de  respetarse  las  limitaciones  y  prohibiciones  establecidas  en  el  Decreto  Territorial
182/2004, de 21 de diciembre, y, en particular, la total prohibición de practicar el arrastre en
cualquiera  de  sus  modalidades,  así  como  la  comercialización  y/o  consumo  de  la  carnada
capturada.

5. "Elementos a incorporar:........establecimiento del  TAC, vedas en periodo reproductivo y
regulación del período de actividad del sector pesquero profesional" .

Aunque no es acorde con esta modificación del Decreto que regula las tallas mínimas de captura,
hay decir al respecto que, se analizará dicha propuesta, tanto para el sector pesquero profesional
como el recreativo.

6. "Para las presentes alegaciones se toma como referencia científica el estudio Talla mínima
de captura, una propuesta científica para su conservación Peces, Crustáceos y Moluscos de
interés Pesquero en Canarias........"

Para llegar a establecer y actualizar el  Decreto que regula las tallas mínimas de captura se han
tenido en cuenta dicho estudio al igual que otros como artículos científicos y tesis. No obstante,
se analizarán todas las propuestas que se han sugerido.

2

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:

0zmiYUaotVbhDzpnEDfulfVR8Kg6QXxT1

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0zmiYUaotVbhDzpnEDfulfVR8Kg6QXxT1


7. "Sería interesante que las especies reguladas ya se pudieran reproducir, y adaptar las tallas
a este parámetro. Además debería existir tallas mínimas de captura para otras especies que
ahora mismo no lo tienen, como puede ser el jurel (Pseudocaranx dentex) que ahora mismo
no lo tiene y realmente existe cierto interés pesquero. Así mismo para la pesca deportiva (es la
que  yo  practico)  debería  haber  una  talla  mínima  para  todas  las  especies  que  se  pueden
capturar. No es lógico que un pescador deportivo pueda tener palometas, galanas y demás
especies de menos de 15 cm. en un cubo."

Se analizarán todas las propuestas que se han sugerido.

8. "Soy Pescador recreativo. Más que regular nuevas tallas, creo que es mejor centrarse en
que se cumplan las actuales: sigo viendo en puestos y grandes superficies capturas inferiores a
la talla mínima actual. También inspeccionar con más rigor que los pescadores recreativos y
profesionales  no utilizan artes  prohibidas  o  exceden de  sus  límites  en  las  artes  utilizadas
Endurecimiento de las sanciones".

Al respecto hay que indicar que, actualmente se realizan inspecciones de control a los sectores de
la  restauración,  pescaderías  y  a  las  personas  practicantes  de  esta  actividad  pesquera,  tanto
profesional como recreativa.

9.  "Etiquetado  para  la  venta  de  pescado  con  código  qr.  Vedas  de  1  mes  en  especies  en
reproducción. Subida de tallas mínimas en todas las especies. Abrir zonas de pesca submarina
para igualarla a otras modalidades de pesca recreativa. Soy Pescador recreativo". 

Se analizarán todas las propuestas que se han sugerido.

10. "En mi opinión, el cambio de tallas debería estar destinado a organismos bentónicos o
mezzo  bentónicos  y  no  a  los  pelágicos.  En  especial,  hay  especies  con  comportamientos
reproductores bastante peculiares, como puede ser Epinephelus spp que necesitan una talla
mucho más elevada para asegurarnos que todos ellos  han pasado por  su fase de hembra
reproductora,  es  decir,  12  kg  en  el  caso de los  marginatus.  Además  es  necesario  parones
biológicos o vedas en sus principales épocas de reproducción.
Por otra parte y teniendo en cuenta el problema con el erizo diadema, las principales especies
que se alimentan de estos deberían estar protegidas.
Para finalizar es necesario estudiar la población del género scyllades ya que en los últimos
años se esta notando un gran aumento de su población".

Se analizarán todas las propuestas que se han sugerido.

11. " A mi me gustaría que se establecieran tallas mínimas para todas las especies de interés
pesquero, así por ejemplo especies como el gallo o pez ballesta, oblada, medregal... no tienen
talla  mínima  pero  es  una  vergüenza  llegar  a  un  puerto  y  ver  ejemplares  con  tallas
extremadamente pequeñas ya que considero que aunque su pesca no afecte en gran medida a
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la supervivencia de la especie, si es bastante inmoral capturar especies juveniles que no han
llegado ni por asomo a la edad adulta.
Además en el caso particular de la vieja (Sparisoma cretense) según la normativa autonómica
tiene una talla mínima de 20 cm y me parece que debería ser subido al menos a 28 ya que el
hecho de que sea legal pescar una vieja de 20 cm es una vergüenza. 

En este aspecto hay que señalar que, en la modificación del actual Decreto se actualizará la talla
mínima de captura y se añadirá otras para especies que aún no están reguladas.  

Todas las propuestas sugeridas que sean  acorde con la modificación del  Decreto 155, de 9 de
octubre de 1986, que regula las tallas mínimas de captura se analizarán.

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 nº252, de 29 de diciembre de 2016).

El Director General de Pesca,

Orlando Umpiérrez García

4

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ORLANDO UMPIERREZ GARCIA - DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Fecha: 29/01/2019 - 11:36:15

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:

0zmiYUaotVbhDzpnEDfulfVR8Kg6QXxT1

El presente documento ha sido descargado el 30/01/2019 - 10:56:11

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0zmiYUaotVbhDzpnEDfulfVR8Kg6QXxT1

