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ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO POR

EL OUE SE

REGULA EL SISTEMA DE LOCALIZ,ACION Y SEGUIMIENTO DE
EMBARCACIONBS PESOUERAS OETRAPES) EN AGUAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA.
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

I
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha remitido a esta

Dirección de los Servicios Jurídicos el expediente relativo al proyecto de
Decreto por el que se regula el sistema de localizaciór

y seguimiento de

embarcaciones pesqueras (TETRAPES) en aguas de la Región de Murcia para

la emisión del informe que establece el artículo 7 .1.Ð de la Ley 412004, de 22
de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.
Consta en el expediente remitido la siguiente documentación:

- Propuesta de la Directora General de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Acuicultura.
- Borrador de texto sometido a consulta del sector pesquero.
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- Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).
- Alegaciones de la Cofradía de pescadores de Mazarrón.
- Alegaciones de la Cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar.
- Alegaciones de la Federación Murciana de Cofradías de pescadores.

- Informe del Servicio de Pesca.
- Informe del servicio jurídico de la Vicesecretaría.
- Dictamen del Consejo Jurídico.
- Texto definitivo del proyecto de Decreto.
- Propuesta al Consejo de Gobierno.

il
El artículo 10. Uno. 9 del Estatuto de Autonomía para la Región
Murcia atribuye a Ia Comunidad Autónoma de Murcia Ia

de

competencia

exclusiva en pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura,
así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industial. Caza y
pesca fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas
actividades.

El artículo 20 de laLey 212001, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y
Acuicultura de la Región de Murcia establece que " con

el

fin de efectuar el

seguimiento de lø actividad pesquerø (cuya regulación coffesponda a la
Comunidad Autónoma según 1o establecido en el artículo 1 de dicha ley, se
entiende) podrán establecerse sistemas de comunicaciones periódicas que

posibiliten el conocimtento, a ser posible en tiempo real, de løs entradas o
salidqs (de las embarcaciones autorizadas al efecto, se entiende) de las zonas
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de pesca, su estanciq en las mismøs, las capturas, la salída

y llegada a puerto

u otras círcunstqncias que reglamentøriqmente se establezcan".

Por su partq la vigente Orden ministerial APA 366012003 establece en

su Anexo

I,

3o Ia obligatoriedad de tener instalado un dispositivo de

localización, desde el 1 de enero de 2005, en todos los buques pesqueros
españoles de eslora superior a 15 metros.

Asimismo, el vigente Reglamento (CE) 122412009 (que derogó, entre
otros, el Reglamento (CE 284711993, del Consejo, de 12 de octubre, y modificó

el Reglamento (CE) 237112002, del Consejo, que regulaba y
respectivamente, la materia que nos ocupa) establece en su artículo

9.I

regula,

que "los

Estødos miembros utilizarán un sistema de localizøcíón de buques por satélite

para seguir de manerø eficaz las actividqdes pesqueras de los buques

que

enarbolen su pabellón, se encuentren donde se encuentren, y de las actividades
pesqueras que se lleven a cabo en las agucts de los Estødos míembros ", y en su

artículo 9.5 expresa que "los Estados miembros podrán eximir ø los buques
pesqueros comunitarios cuva eslora tetql sea

ínþrior a 15 metros y

que

enarbolen su pabellón del requisito de llevar instalado un sístema de
localízación de busues sí: d faenan exclusivamente en las asuas territoriales
del Estado miembro del pabellón. o b) nuncø Dasan más de 24 horas en el mar.
desde la hora de salida del puerto hasta la de resreso ø é1"

A partir de 1o anterior, debe entenderse qu e las distintas Comunidades
Autónomas, en eiercicio de sus competencias en materia de pesca en asuas

interiores. pueden establecer la oblisatoriedad de llevar instalado un
3
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dispositivo de localizaciín a las embarcaciones sobre las que tenqan
competencia

territorial

en la materia y su eslora sea

inferior a 15 metros.

Por su paÍte, el Reglamento (UE) 138012013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre, sobre la Política Pesquera Común, establece
como uno de los principios básicos de la misma la conservación de los recursos

biológicos marinos y la gestión de las pesquerías dedicadas a la explotación de
los mismos.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley 212007, de 72 de marzo, de Pesca
Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia dispone que "la política de
pesca marítima de la Región de Murcia, en relación con la actividad pesquera

ejercidø en sus aguas interiores, se desørrollará

a

través de medidas de

conservacíón y protección de sus recursos, así como mediante la regulacíón de
la actividqd pesquera profesionøL, con elfin de lograr una explotacíón racionql
de los recursos".

Consecuencia de todo 1o anterior es el objeto del proyecto de Decreto
que se somete a informe.

ilI
En lo sustancial la elaboración del expediente remitido se ajusta a 1o
establecido en el artículo 53 de laLey 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto

del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, relativo al
procedimiento de elaboración de reglamentos.
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A

estos efectos, el texto del proyecto de disposición de carâcter general

contiene, en aplicación de la Ley 212014, de
Estratégicos, Simplificación Administrativa

y

2l de marzo, de Proyectos

Evaluación de los Servicios

Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, eue modificó la
redacción del artículo 53 citado, la denominada memoria de análisis de impacto

normativo abreviada por estimar que de la propuesta normativa no se derivan
impactos apreciables.

A los anteriores efectos igualmente, en cumplimiento del procedimiento
de elaboración de disposiciones de carâcÍer general previsto en el referido
artículo 53, relativo al trámite de audiencia, por la Dirección General de
Ganadería

y Pesca se recabaron informes de las Cofradías de Pescadores de

Cartagena, San Pedro del Pinatar, Mazarrón, Águilas

y de la Federación

Murciana de Cofradías de Pescadores.
El proyecto de Decreto sometido a informe, en fecha 16 de diciembre de
2015, fue objeto de consulta por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia
quien, tras examinar diversos artículos (22

y 38) de la Ley

612004, de 28 de

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, así como el artículo 52 de la referida ley que establece que "...No

obstante, los consejeros podrón ltacer uso de esta potestød (lareglamentaria)
cuando les esté especfficamente atribuida por disposición de rango legal o en
møterias de ámbito organizativo interno de su departamento, sin que la misma

puedø ser objeto de delegación, en ningún caso. ", y del examen, igualmente,
de los artículos 5 y 20 de la Ley 212007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima

y

Acuicultura de la Región de Murcia (LPMAMU) en los que no se contiene, en
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materia de establecimiento de un sistema de localización por satélite de
embarcaciones pesqueras (objeto

del proyecto de Decreto), ninguna

habilitación expresa y específica a la Consejeria competente para el desarrollo
reglamentario, aprobó

el coffespondiente

dictamen concluyendo que ula

iniciøtiva reglamentøria objeto del proyecto de Orden dictaminadø debe ser
øprobuda, en su cuso, medíønte Decreto del Consejo de Gobierno debiendo

por ello ser sometido dicho proyecto øl preceptívo idorme de lø Dirección de
los Servicíos Jurídicos.."

.

IV
El proyecto consta de una parte expositiva,5 artículos, dos disposiciones
adicionales, una disposición final y un anexo.

Analizado

el texto remitido

observaciones particulares al mismo

I.- La relativa al último

podemos señalar

las

siguientes

:

apartado de la parte expositiva donde

se

menciona completa, por segundavez,laLey 212007, de 12 demarzo, de Pesca

Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia debiéndose abreviar la
cita de la referida disposición señalando únicamente el tipo, número y año, en
su caso,

y fecha, todavez que la cita completa

de la disposición ya se hace en

un apartado anterior (directriz 80 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22
de

julio

de 2005,

por el que se apruebøn las Directríces de técnica normativa).

2.- En cuanto a la disposición final única, relativa a la entrada en vigor del
proyecto de Decreto, debería modificarse para una mayor claridad, siguiendo
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1o

dispuesto en la directriz 42.f deI Acuerdo del Consejo de Ministros, de22 de

julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa que
establece que "La entrada en vígor sefijará preferentemente señalando el día,

y año en que hayan de tener lugar. Solo se fijara por referencia a la
publicación cuando la nueva disposición deba entrar en vigor de forma
mes

inmediata. La vacatío legis deberá posibilitar el conocímiento material de lq
norma y la adopción de las medídas necesarias para su aplicación, de manere
que solo con carácter excepcional lq nueva disposición entraríø en vigor en el

mísmo momento de su publicación... ".

v
En virtud de lo expuesto, se informa favorablemente el proyecto de
Decreto por el que se regula el sistema de localización

y

seguimiento de

embarcaciones pesqueras (TETRAPES) en aguas de la Región de Murcia, sin

perjuicio de las observaciones formuladas en el presente informe.
Murcia, 29 de Diciembre de 2015
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Meroño
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