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DISPOSICIONES GENERALES
… En este marco normativo se han dictado una serie de órdenes
reguladoras del ejercicio de la pesca marítima en aguas exteriores
con respecto de las que la experiencia ha puesto de manifiesto la
necesidad de incorporar algunos cambios y mejoras puntuales.El
artículo 9 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, de 17
de noviembre, por la que se establece un Plan de gestión para los
buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y
Noroeste, determina que los planes de pesca de las modalidades
de cerco, determinados artes fijos, arrastre de fondo, volanta y
rasco del citado Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste en
aguas exteriores se regulan con base en lo indicado en los anexos
I, II, III y IV

….
Asimismo, el anexo IV recoge en su apartado segundo una reserva
de uso exclusivo para el ejercicio de la pesca de lubina con arte de
pincho-caña, durante todo el año, en una zona acotada en el
entorno del cabo Peñas. La razón de la creación de esa zona fue la
de proteger un recurso como la lubina cuyo estado biológico
recomienda establecer ciertas limitaciones para su captura que
tiendan a una disminución del esfuerzo pesquero global ejercido
sobre la misma, considerando, además, que no está incluida en el
régimen de los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas. Cabe
añadir que, de este modo, se complementan las medidas que llevan
algunos años adoptándose en el ámbito de la Unión Europea.
Habiendo transcurrido unos años desde la puesta en marcha de
esta medida y constatada la actividad de la pesca recreativa en
dicha zona de protección, procede prohibir la pesca recreativa
dentro de la zona acotada con el fin de proteger el recurso biológico
del incremento de esfuerzo que dicha actividad puede suponer, por

lo que se modifica el anexo I del Real Decreto 347/2011, de 11 de
marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas
exteriores, al amparo de su disposición final segunda. No obstante,
para facilitar la actividad de los buques recreativos en el entorno
del cabo Peñas, se estima conveniente y adecuado revisar las
coordenadas, acotando así la zona por el sur y reduciendo, de ese
modo, su extensión.
….
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política
Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado,
dispongo:
Artículo uno. Orden APA/21/2021, de 19 de enero, por la que se
modifican varias Órdenes en materia pesquera y el Anexo I del Real
Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca
marítima de recreo en aguas exteriores.
El apartado 2.b del anexo IV queda redactado como sigue:
«b) Queda reservado en forma exclusiva el ejercicio de la pesca de
lubina con arte de pincho-caña durante todo el año en la zona
delimitada por los siguientes puntos:
A: 43º 40’6 N 005º 52’4 W
B: 43º 40’6 N 005º 51’3’ W
C: 43º 40’00 N 005º 51’3 W
D: 43º 40’00 N 005º 52’4 W
Asimismo, conforme al Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por
el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores,
en la citada zona no se podrá ejercer la pesca recreativa.»
…
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».Madrid, 19 de enero
de 2021.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas Puchades

