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PROYECTO DE LEY

Infracciones que en materia de pesca marítima cometan buques extranjeros en las
aguas bajo jurisdicción española y los buques españoles cualesquiera que sea
el ámbito de su comisión y sus sanciones.
contra las leyes, reglamentos y reglas generales de policía de navegación, de las industrias marítimas y de los puertos, no
De acuerdo con lo dispuesto en el vigen- comprendidas en la Ley Penal y Disciplite Reglamento provisional de la Cámara, naria de la Marina Mercante, como la Ley
se ordena la remisión a la Comisión de 93/1962, de 24 de diciembre, sobre sancioAgricultura y Pesca y la publicación en el nes a las infracciones que en materia de
BOLETÍNOFICIALDE LAS CCIRTES
GENERALES pesca cometan las embarcaciones extrandel proyecto de ley sobre infracciones que jeras en aguas territoriales o jurisdiccioen materia de pesca marítima cometan los nales españolas, han cumplido la función
buques extranjeros en las aguas bajo ju- para la que fueron dictadas en una época
risdicción espa.ñola y los buques españoles caracterizada internacionalmente por la licualesquiera que sea el ámbito de su co- bertad de pesca en el mar.
misión y sus sanciones.
Efectivamente, el desarrollo en años posteriores de nuestras flotas de pesca a disLos señores Diputados y los Grupos Par- tancia y, fundamentalmente, con la extenl a m e n t a r i ~disponen de un plazo de quin- sión de la jurisdicción pesquera espaiíola
ce dfas hábiles, que expira el 1 de octu-, hasta 200 millas, estas leyes han quedado
bre, para presentar enmiendas al citado desfasadas en el tiempo y desvinculadas
proyecto de ley, cuyo texto se inserta a de la función primordial de favorecer la
continuación.
conservación y la óptima utilización de los
recursos vivos del mar se encuentren en
Palacio del Congreso de los Diputados,
aguas espaiiolas, en aguas sometidas a la
3 de septiembre de 1@81.-El Residente del
jurisdicción de otros Estados con los que
Congreso de los Diputados, Landelino LaEspaña tenga convenios de pesca o en zovilla Alsina.
nas de alta mar, estén o no sometidas a la
competencia ordenadora de organizacioLa necesidad del nuevo texto deriva de nes internacionales de pesca.
Por otra parte, la actual política pesquede 23 de diciemque tanto la Ley 1sS~1Q01,
bre, sobre sanciones por faltas cometidas ra española, condicionada por la situación
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
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internacional, tiende tanto a recuperar e
máximo rendimiento sostenible de los re
cursos vivos de nuestras aguas y a favo
recer los cultivos marinos en nuestras cos
ias, como a procurar que los convenios dc
pesca negociados por Espaila .no s e a
puestos en peligro por las violmiones df
nuestros pesqueros.
Para alcanzar estos objetivos, resulta n e
cesario primero la elevación de las sancio
nes administrativas que puedan imponer.
se por las infracciones en materia de pes
ca marítima cometidas contra las leyes y
reglamentos españoles por nuestros n&
cionales, cualquiera que sea el ámbito maritimo de su comisión o por los extranjeros en aguas bajo jurisdicción española y
segundo la tipificación del cuadro de infracciones ampliando el limite de faltas
muy graves e incluyendo entre ellas la actividad pesquera cuando incumple los Tratados o Actierdos Internacionales.
Asimismo, se establece un procedimiento sancionador especial de carácter administrativo de acuerdo a los principios de
oralidad, celeridad y audiencia de los interesados con asistencia de Letrado en
ejercicio que permita realizar en un solo
acto las alegaciones y pruebas pertinentes.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Agricultura y
Pesca, somete a la deliberación de las Cortes Generales el siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1.0
1. Constituir& infracción administrativa en materia de pesca marítima y mLuSsque0 toda acción u omisión que vulnere
las disposiciones legales o reglamentasias
españolas vigentes en la materia, así como los convenios de pesca bilaterales o
multilaterales en vigor entre España y
otros Estados que hayan sido publicados
en el "Boletin oficial del Estado".
2. L a presente ley se aplicará a todas
las infracciones administrat.ivas que en
materia de pesca se cometan en aguas ba-
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jo jurisdicción espaiíola y a, las cometidas

por buques con bandera española, en aguas
bajo jurisdicción de otros Estados y en alta
mar.
Artículo

2.'

Las infracciones administrativas en materia de pesca se clasifican en leves, gr&
ves y muy graves.
Artículo 3.4
Se consideran infracciones leves aquellas que supongan incumplimiento de las
reglas de policía y control de los buques
en relación, entre otras, a las cuestiones
relativas a número de tripulantes; no llev a r pintado de manera visible la matricula y el folio de la embarcación; salir o entrar a puerto, respectivamente, antes o
3ospués del horario reglamentariamente
2stablecido; poseer mayor potencia de moLores de la máxima autorizada; dedicarse
% actividad de pesca distinta a la que fiZura en el despacho del buque; embarcar
iripulantes sin estar debidamente enrolalos; realizar faenas de pesca sin encender
as luces reglamentarias; y, en general, t e
jas cuantas infracciones supongan viola:ión de un precepto técnico marítimorpesluero.
ktfculo

4.O

Serán infracciones graves las directanente relacionadas con el ejercicio de la
mwa sin licencia o, en su caso, sin perniso temporal de pesca; con el USO i n d e
,ido de tal permiw con la pesca en fonios prohibidos o en zonas y épocas vedalas; con el uso o tenencia a bordo de arBS o aparejos prohibidos o con m d a s anirreglamentarias; con la retención a boro y el transporte a puerto de peces con
imensiones mfnimas inferiores a las relamentarias; y, en general, las especffiamente previstas como tales infracciones
n los reglamentos vigentes de las distinzs modalidades o clases de pesca,, así colo el marisqueo en épocas o zonas vedas.

mente el mar territorial o la zona económica exclusiva espaiioles deberán navegar
Serán infracciones muy graves, en todo con los artes, aparejos o útiles de pesca decaso, el empleo o tenencia con fines pes- bidamente a m m a d o s de forma que resulqueros de explosivos, sustancias veneno- te imposible el uso de los mismos durante
sas o corrosivas; la violación de las obli- la travesía. Para comprobar el cumpligaciones establecidas en virtud de un con- miento de este precepto los buques de pesvenio de pesca bilateral o multilateral sus- ca extranjeros podrán ser sometidos a inscrito por España cuando su incumplimien- pecciones durante la travesía o, en su ca.
to por un armador o grupo de armadores so, en puerto español; caso de infracción,
atente o pueda poner en peligro l a normal se sancionara con la aprehensión del buejecución del convenio; el empleo en las que y multa de hasta cinco millones de pefaenas de marisqueo de artes o métodos de setas.
arrastre prohibidos; la pesca en el mar territorial o en la zona económica exclusiva
Artículo 7."
españoles realizada por un buque con pabellón extranjero, salvo que esté autoriza1. JS
infracciones leves se sancionado en virtud de acuerdos de pesca firmarán con multa, de hasta un millón de pedos por el Gobierno español; impedir indebidamente la actividad pesquera de uno o setas, las graves de uno a cuatro millones
varios buques autorizados a ejercerla: la y las muy graves con multa de cuatro a
resistencia o desobediencia grave a los Co- diez millones de pesetas, sin que en ninmandantes de los buques de vigilancia y gún caso pueda exceder esta cuantía, con
los incrementos previstos en los apartaa las Autoridades o sus Agentes encargados
2 y 3 de este artículo, del 75 por ciento
dos cle la política de pesca marítima.
del valor del buque, sus aparatos y pertrechos, según valoración oficial de los mismos.
Art,ículo 6."
2. La comisión de sucesivas infraccio1. Las infraccicnes cometidas por los nes administrativas en materia de pesca
buques extranjeros autorizados & pescar marítima en todas sus modalidades duranen aguas bajo jurisdicción española,se san- te el período de dos años, se sancionarán
cionarán conforme a lo dispuesto en el ar- incrementando el importe de la multa correspondiente:
tículo 7."para los buques españoles.
2. En el supuesto que los buques exa) En un 50 por ciento cuando se tratranjeros sorprendidos pescando en aguas te de una segunda infracción al mismo
españolas sin estar debidamente autoriza- precepto reglamentario y en un 100 por
dos empleen artes, aparejos o útiles de pes- ciento cuando la infracción se cometa por
ca antirreglamentarios, los Ca.pitanes o tercera o más veces consecutivas.
Patrones serán sancionados, además de la
b) En un 25 por ciento cuando se tramulta máxima establecida en el artículo 7." te de infracción distinta a la anteriormenpara las infracciones muy graves, con mul- te sancionada y en un 50 por ciento l a terta de hasta cinco millones de pesetas. En cera y siguientes infracciones que no viotodo caso, como sanción accesoria se pro- len el mismo precepto reglamentario.
cederá a la incautación de los artes, apa3. Cuando la infracción anterior sea de
rejos o útiles de pesca que los buques tu- las consideradas muy graves, la nueva sanviesen a bordo, así como la incautación de ción por el mismo concepto se incremenla pesca o, en su caso, del importe de su tará en todo caso en el 100 por ciento de
venta.
su importe, pudiendo ser suspendido en
3. Los buques de pesca extranjeros que, este caso el responsable de la infracción
en el ejercicio del derecho de paso inocen- del ejercicio de la actividad pesquera por
te y libre navegación, crucen respect.iva- un tiempo no superior a un aiío ni infeArtículo 5."

rior a tres meses, si se trata del armador
o de sus funciones si se trata de los Capitanes o Patrones.
4. Todas las sanciones que puedan imponerse deberán ser anotadas en la Libreta de Inscripción Marítima y en los asientos de las mismas cuando se trate del Capitán, Patrón o cualquier otro miembro de
la dotación en los roles de los buques y
en los libros de inscripción de los mismos
mando se trate de los armadores.
5. Transcurridos tres años desde la ú1tima infracción, los interesados podrán solicitar de la Subsecretaría de Pesca la cancelación de las anotaciones por las infrmciones cometidas.
Artículo

8.'

subastarán en puerto de regiones pesqueras españolas en las cuales dichos artes,
aparejos o útiles de pesca, sean reglamentarios.
Artículo 9.'
1. Corresponderá al Ministerio de Agricultura y Pesca y a los Comandantes Militases de Marina, en cuanto autoridades
delegadas del mismo, la competencia para sancionar las infracciones cometidas en
matería de pesca cuando las capturas estén a bordo en muelle, en lonja ,antes de
su primera venta o antes de la iniciación
del transporte cuando se trate de productos congelados o no sujetos a venta en
lonja.
2. Según la cuantía de las canciones, la
competencia corresponderá:

Las sanciones que se impongan con
infracciones administrativas en materia
de pesca en todas sus modalidades llevarán consigo, en todo caso, como sanción
accesoria:
1.

a) A los Comandantes Militares de
Marina cuando la sanción sea de las calificadas como leves.
b) Al Director General de Ordenación
Pesquera cuando la infracción sea de las
a) La incautación de los artes, apare- calificadas como graves.
jos o útiles de pesca que el buque tuviera
c) Al Subsecretario de Pesca cuando la
a bordo, en muelle o en almacén, cuando infracción sea de las calificadas como muy
sean de malla antirreglamentaria o cuan- graves y la cuantía de la multa no exceda
do siendo reglamentarias existan pruebas de siete millones de pesetas.
evidentes de haber sido utilizadas en la
d) Al Ministro de Agricultura y Pesca
captura de. especies vedadas o de talla incuando, siendo la infracción de las calif?ferior a la reglamentaria.
cadas como muy graves, la cuantía de la
b) El decomiso de la pesca de tallas an- multa sea superior a siete millones de petirreglaxnentarias, de la que haya sido cap- setas.
turada en épocas o zonas vedadas o prcl
hibidas y de un 10 por ciento del total del
peso de las capturas reglamentarias se en- Artículo 10
cuentre la pesca a bordo, en muelle, en
lonja antes de la primera venta o, en caLa imposición de las sanciones adminisso de reamos congelados o no sujetos a trativas a que se refiere el artículo 7." seventa en lonja antes de iniciarse el trans- rá sin perjuicio de la responsabilidad peporte. Si lo hubiera vendido antes de ini- nal en que se haya podido incurrir.
ciarse el procedimiento sancionador, se decomisará el importe de su valor.
2. Los artes, aparejos y útiles de pesca Artículo 11
decomisados que sean de mallas reglamen1. Por los Comandantes de los buques
tarias serán subastados en el mismo puerto donde se incoe el procedimiento; en el de vigilancia y, en general, por las Autosupuesto de mallas antirreglamentarias se ridades y Agentes encargados de la poli-
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cía de pesca marítima, tanto a bordo de
los buques como eii muelle, en lonja antes
de la primera venta o, antes de la iniciación del transporte, cuando se trate de
productos congelados o no sujetos a venta
en lonja, se levantará acta circunstanciada
de las posibles infracciones que sorprendan, así como de los apresamientos que
realicen y procederán a la incautación de
los artes, aparejos y útiles de pesca antirreglamentarios ( o de los reglamentarios
en épocas de veda), así como de las capturas del buque.
2. Las actas, con los artes, aparejos o
útiles de pesca y las capturas incautados,
se entregarán a los Comandantes Militares de Marina de quien dependan las Autoridades o Agentes encargados de la policía de pesca marítima; en caso de aprehensión en la mar, los aprehensores harán entrega del acta y de la embarcación
aprehendida, con todos sus accesorios; y
pesca capturada, al Comandante Militar de
Marina del primer puerto a que arribe.
l

Artículo 12
1. Los Comandantes Militares de Marina son las Autoridades competentes para
iniciar y tramitar el procedimiento administrativo encaminado a depurar las posibles responsabilidades administrativas por
las infracciones cometidas en materia de
pesca marítima.
2. El Comandante Militar de Marina,
competente por razón del lugar de la posible infracción o por ser la Autoridad marítima del primer puerto de arribada del
buque aprehendido, practicará las siguientes diligencias:

a) Ordenar sin demora la venta en pública subasta de la pesca decomisada, según lo previsto en el artículo 8.", apartado 1, letra b), cuando se trate de pescado
fresco. El importe de la venta se depositará en una cuenta oficial a disposición
de la Subsecretaría de Pesca.
Cuando se trate de pescado congelado
comprometido a otro procedimiento de

conservacion que permita su almacenamiento, ordenará el depósito en frigorífico9 o almacenes adecuados, por cuenta del
armador del buque, con entrega de un resguardo acreditativo del depósito.
b) Fijar la fecha en que habrá de tener
lugar la vista sobre la posible infracción,
con citación al armador, patrón y demás
interesados que deberán comparecer personalmente, pudiendo estar asistidos profesionalmente por un Letrado en ejercicio.
En e1 supuesto de aprehensión de un buque extranjero se citará también al Cónsul de la nación a que pertenezca el buque para que, si lo desea, asista a la vista por sí o por medio de un representante; de no existir Consulado en la ciudad
o región del primer puerto de arribada se
dirigirá la citación a la sección consular
de la Embajada correspondiente, dejando
constancia de todas estas citaciones en el
expediente.
L a vista deberá celebrarse dentro del
plazo de cinco días hábiles a partir de la
fecha del acta de denuncia o aprehensión.
c) Bajo la Presidencia del Comandante Militar de Marina, asistido por el Asesor Jurídico de la Comandancia y un Secretario, comenzará la sesión con la lectura del acta de aprehensión. Después serán oídos los presuntos contraventores, interrogándoles sobre los hechos denunciados; 8. continuación se examinarán los artes, aparejos o útiles de pesca incautados
y se recibirá declaración a los testigos, si
los hubiere, practicandose cuantas pruebas se estimen pertinentes entre las aducidas por los presuntos infractores, así como las propuestas por las Autoridades o
Agentes que hayan redactado el acta de
aprehensión y cualesquiera otras que se
consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
d) El acta de la sesión expresará brw
vemente y con la debida claridad todo lo
actuado. Deberá contener en extracto las
declaraciones de los presuntos contraventores, de los testigos y el resultado de las
pruebas practicadas, con especial indicación, en su caso, de las especies capturadas, su peso y talla; artes o aparejos em-
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2. Si la resolución del recurso aprecia-

pleados, con la luz de la maila; época de

pesm zona de pesca,con referencia, de las
coordenadas del punto de la posible i n f m ción, en su caso; y, precepto o preceptos
legales o reglamentarios infringidos.
El acta deberá ser firmada por cuantos
hayan intervenido en la sesión, caso de
negatoria o resistencia, la Autoridad competente dejará constancia por diligencia
de tal circunstancia, con notificación a la
jurisdicción competente para la incoación
del procedimiento penal que corresponda.

Artículo 13
1. L a resolución se dictará en el plazo
de los dos días siguientes a la vista, si la

Autoridad competente para adoptarla fuera la misma que celebró la vista.
2. Si la competencia sancionadora correspondiera a Autoridad superior del Ministerio de Agricultura y Pesca, el Comandante Militar de Marina remitirá lo
actuado a aquélla en el plazo de dos días,
a contar desde la terminación de la vista,
debiendo adoptarse resolución por la Autoridad competente en el plazo de cinco
días a partir de la recepción de expediente si se tratare del Director General de Ordenación Pesquera, de diez días si del Sub
secretario de Pesca y de quince días si se
tratare del Ministro de Agricultura y

re la inexistencia de infracción se aplim
rá lo dispuesto en el apartado 3 del articulo anterior.
Articulo 15
Cuando la resolución sea firme, el importe de la venta en pública subasta de la
pesca decomisada, así como de los artes,
aparejos o útiles de pesca prevista en el
apartado 2 del artículo 8 . O , se destinarán
a la Subsecretaría de Pesca para la realización de investigaciones científicas, contrrttación de muestreadores y formación
profesional pesquera.
Artículo 16
1. Lus buques aprehendidos y sus tripulaciones serán liberados con prontitud,
previa constitución de una fianza u ob-a
garantía financiera, cuya cuantía será fijada por el Comandante Militar de Marina competente.
2. Las Autoridades españolas notificarán con prontitud d Estado del pabeUón
del buque aprehendido o retenido, las medidas tomadas y las sanciones impuestas.

DISPOSICIONES FINALES

Pesca.
3. Cuando la resolución apreciare la inexistencia de infracción se procederá a la
devolución al interesado de la pesca depositada o del valor de la misma y de los artes, aparejos o útiles de pesca incautados.

Primera

La Ley 164/1961, de 23 de diciembre, sobre sanciones por faltas cometidas contra
las leyes, reglamentos y regla8 generales
de policía de navegación, de las industrias
marítimas y de puertos, na comprendidas
Artículo 14
en la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, queda modificada 0n lo re1. Contra las resoluciones dictadas de
lativo a las sanciones en materia de pesacuerdo con lo dispuesto en el artículo an- ca marítima que se regirán por la presenterior podrá interponerse recurso de alzate ley.
da ante el órgano jerárquico superior en el
plazo y condiciones previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de ju- Segunda
lio de 1958. La resolución del Ministro de
Queda derogada la Ley 93/1962,de 24 de
Agricuitura y Pesca pone fin a la vía addiciembre, sobre sanciones a las infraccioministrativa.

-
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nes que en materia de pesca cometan las
embarcaciones extranjeras en aguas territoriales o jurisdiccionales españolas.

materia de pesca inarítima se entenderán
hechas a la presente ley.
Cuarta

Por el Gobierno se dictarán las Dispo-

Tercera

siciones necesarias para la aplicación de

Las referencias que a las referidas leyes
puedan hacer las Disposiciones vigentes en

la presente ley, en especial en materia de

vigilancia del ejercicio de la actividad pecquera.
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Suscrlpciones y venta d e ejemplares:
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S. A.
Cuesta de San Vicente, 36
Teléfono 247-23-00, Madrid (8)
Depóilto lael: M. 12.860 lodl
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