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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de medIO RURAL Y PeSCA

ResoluCión de 11 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de la primera modificación de la 
Resolución de 25 de enero de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula la pesca con arte 
de cerco en aguas interiores del Principado de Asturias.

el artículo 10.1.13 del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, atribuye al Principado de Asturias la com-
petencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores. en desarrollo de dicha competencia, se aprobó la Ley del 
Principado de Asturias 2/1993, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos 
marinos, la cual prevé en sus artículos 4 y 8 la posibilidad de regular tanto el ejercicio de la actividad pesquera como el 
uso de los artes y aparejos.

dentro del marco normativo mencionado, en su momento se aprobó la Resolución de 25 de enero de 2002, de la 
Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se regula la pesca con arte de cerco en aguas interiores del Principado 
de Asturias. La ejecución práctica de la citada Resolución, junto con la necesidad de armonizar su contenido con las 
disposiciones normativas aprobadas por la Administración General del estado, trae consigo la necesidad de proceder a 
una adaptación de la norma.

La modificación viene referida fundamentalmente a los cupos de captura y desembarque, así como a las característi-
cas del arte a emplear, armonizando de esta manera el ejercicio de la pesquería en aguas interiores y en aguas exterio-
res del Caladero nacional del Cantábrico y noroeste. Para ello, se ha tenido en cuenta especialmente lo dispuesto en la 
Orden APA/2108/2007, de 29 de junio, por la que se regulan las capturas y desembarques de determinadas especies pe-
lágicas en el Cantábrico y Noroeste, en la Orden ARM/271/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen los criterios 
para el reparto y la gestión de la cuota de caballa, y se regula su captura y desembarque, en la Orden ARm/3315/2010, 
de 21 de diciembre, que modifica la anterior, y en la Orden APA/676/2004, de 5 de marzo, por la que se regula la pesca 
con artes de cerco en el Caladero nacional del Cantábrico y noroeste.

En la elaboración de la norma se ha tenido en cuenta el informe emitido por el Centro de Experimentación Pesquera, 
habiendo sido consultado el sector pesquero afectado. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno,

R e S U e L V O

Artículo único.—Modificación de la Resolución de 25 de enero de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por 
la que se regula la pesca con arte de cerco en aguas interiores del Principado de Asturias.

La Resolución de 25 de enero de 2002, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que se regula la pesca con arte 
de cerco en aguas interiores del Principado de Asturias, se modifica en los siguientes términos:

uno.—La Norma Tercera queda redactada de la siguiente forma:

 “Tercera.—Tallas mínimas y cupos de captura.

1. Las tallas mínimas y cupos de captura, por embarcación y día, serán los siguientes:

Caballa/xarda/verdel (Scomber scombrus) 20 cm. 8.000 kg.

Jurel/chicharro (Trachurus spp.) 15 cm. 6.000 kg.

Sardina (Sardina pilchardus) 11 cm. 7.000 kg.

Parrocha (sardina de 11 a 15 cm. de talla) 11 cm. 2.000 kg.

mezcla o varios (la caballa no puede computar en este apartado) 10.000 kg.

Se establece igualmente un cupo de captura de caballa (Scomber scombrus) de 2.300 kg./buque y día, para aquellas 
embarcaciones pertenecientes a “otros artes distintos del arrastre de fondo o cerco”.

no obstante, de acuerdo con lo dispuesto por los Reglamentos (Ce), por los que se establecen, para cada año, las 
posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios en las demás aguas donde sea nece-
sario establecer limitaciones de capturas, en el caso del jurel (Trachurus spp.) se admitirá un 5% en peso y en cómputo 
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total, con talla comprendida entre 12 y 14 cm. A los efectos de control de esta cantidad, se aplicará el coeficiente 1,2 al 
peso de los desembarques.

2. Para el cálculo del volumen máximo de capturas y desembarques diarios realizados por las embarcaciones en las 
aguas interiores del Principado de Asturias, se computarán también las capturas que se obtengan en otras aguas, de tal 
forma que la cantidad total capturada y desembarcada diariamente deberá respetar en cualquier caso los topes ante-
riormente establecidos.

3. Se contemplará una tolerancia del 5% en peso respecto de las cantidades señaladas en el apartado 1.

4. Si las capturas obtenidas superasen las cantidades señaladas, la cesión de los excedentes entre embarcaciones 
podrá efectuarse exclusivamente cuando se lleve a cabo en la mar, fuera de puerto, quedando prohibido el trasbordo 
y traspaso de dichos excedentes en otras condiciones, salvo en el caso de la caballa, cuya cesión queda prohibida en 
cualquier caso.”

 Dos.—Se suprime la norma Cuarta.

 Tres.—La Norma Quinta queda redactada de la siguiente forma:

 “Quinta.—dimensiones del aparejo.

1. La longitud de los artes de cerco no podrá ser superior a 600 metros, excluidos los puños, cada uno de los cuales 
no podrá sobrepasar los 30 metros.

2. La altura de los artes de cerco no será superior a 130 metros.

3. La abertura mínima de las mallas de los artes de cerco no será inferior a 14 milímetros.”

disposición derogatoria

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente 
Resolución.

Disposiciones finales

Primera.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

segunda.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, y ello en los términos del artículo 107.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, a 11 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
03299.
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