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DICTAMEN DE LA COMISION, ENMIENDAS Y VOTOS PARTICULARES

Infracciones que en materia de pesca marítima cometan los buques extranjeros en
las aguas bajo jurisdicción española y los buques españoles Cualesquiera que
sean el ámbito de su comisión y sus sanciones.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

En cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la
OFICIALDE LAS
publicacih en el BOLET~N
CORTESGENERALES
del dictamen emitido por
la Comisión de Agricultura, Ganaderia y
Pesca, relativo al proyecto de Ley sobre
Infraccionm que en Materia de Pesca Marítima cometan los buques extranjeros en
las aguas bajo jurisdicción española y los
buques españoles, cualesquiera que sean el
ámbito de su comisión y sus sanciones, así
como de la9 enmiendas y votos particulrtr
res que han sido presentados para mantener en Pleno.

La Comisión de Agricultura, Ganadería
y

Pesca,a la. vista del informe emitido por

la Ponencia, h a examinado el proyecto de
Ley sobre Infracciones que en materia de
Pesca Marítima cometan los buques extranjeros en las aguas bajo jurisdicción española y los buques españoles, cualesquiera
que sem el ámbito de su comisión y sus
sanciones, y, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 116 del vigente Reglamento
del Cangreso, tiene el honor de elevar a
la Mesa del Congreso de los Diputados el
siguiente

DICTAMEN
Articulo 1."

Palacio del Congreso de los Diputados,
1. Constituirá infracción administrativa
29 de marzo de 1982.-El Presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino La- en materia de pesca marítima y marisqueo
toda acción u omisión tipificada como tal
villa Alsina.

en esta ley, en las Disp~siCioneslegal= o
reghnentarku españolas vigentes en la
materia,, o en las convenios de pesca biirt
terales o multiiaterales en vigor entre España y otrm Estados que hayan sido publicados en el "Boletín Oficial del Estado".
2. La presente ley se aplicará a todas
l m infracciones administrativas que en mrt
teria de pesca se a
n
n
m en aguas bajo
jurisdicción española y a las cometidas por
buques con bandera espaiiola en aguas ba,jo jurisdicción de otros Estados y en alta
mar.

so temporal de pesca; con el uso indebido
da ta,i permim, con la pesca en fondos prc+
hibidos o en zonas y épocas vedadas; con
el uso o tenencia a bordo de artes o &parej o s prohibid- o con mallas antirreglamentarias; con la retención a bordo y el transporte a puerto de peces con dimensiones
mínimas inferiores a las reglamentarias;
con la realización de faenas de pesca sin
encmder ninguna de La8 luces reglamentarias o distintas a las que correspondan al
tipo de pesca que realiza; con la descsrtrga
o venta en lugares no autorizados, evadiendo la, normativa de descrtrga en puertos y
venta en lonjas de peces, mariscos, moluscos y otros productos del mar; y, en geneArtículo 2 . O
ral, las específicamente pmvistas como taL m infracciones administrativas en ma- les infracciones graves en los reglamentos
teria de pesca se clasifican en leves, graves vigentes de las distintas modalidades o clases de pesca,así como el marisqueo en époy muy graves.
cas o zonas vedadas.
Artículo 3.'

Artículo 5."

Se mnsideran infracciones leves wueque supongan incumplimiento de 1 s reglas de policía y control de los buques en
relación, entre otras, a las cuestiones relativas a número de tripulantes; no llevar
pintado de manera visible la matrícula y
el folio de la embarcación; salir o entrar
a puerto, respectivamente. antes o deepueS
del horarito reglamentariamente establecido; poseer mayor potencia de motores de
la máxima autorizada; dedicarse a actividad de pesca distinta a la que figura eii
el despacho del buque; embarcar tripulante6 sin estar debidamente enroldos; d i zar faenas de pesca sin encender todas las
luces reglamentarias; y talas las violaciones de un precepto técnico marítimo-pesquero que se tipifican como infracciones
administrativas leves en las leyes, reglamentos o convenios de pesca vigentes en
Espaila.

Serán infracciones muy graves, en todo
caso, el ompleo o tenencia con fines pesqueros de explosivos, sustancias venenosas
o corrosivas, cuando no constituyan dslito; la violacidn de las obligaciones establecidas en virtud de un convenio d O pesca
bilateral o multilabral suscrito por E s m a
cuando su incumplimiento por un armador o grupo de armadores atente o p u d a
poner en peligro la normd ejecución del
convenio; el empleo en las f a m a s de marisqueo de artes o métodos de arrastre prohibidos; faenar con todas las luces apagadas, reglamentarias y de dumbrado. no h a
ciéndm visible el bar- la pesca en el mar
territorial o en la zona económica exclusiva españoles realizada por un buque con
pabellón extranjero, salvo que a t é autorizado en virtud de acuerdos de pesca firmados por el Gobierno español;i m m r indebidamente la actividad pesquera de uno
D varios buques autorizados a ejercerla; la
Articulo 4."
resistencia o desobediencia grave a l
a CoSerán infracciones graves las directa- mandantes de los buques de vigilancia y
mante relacionadas con el ejercicio de la a las Autoridades o sus Agentes encargapeca sin licencia o, en su caco, sin permi- dos de la policía de pesca marítima.
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Artículo 6.'
1. Las infracciones cometidas por los
buques extranjeros autorizadoe a pescar en
aguas bajo jurisdicción española se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 7." para los buques españoles.
2. En el supuesto que los buques extranjeros sorprendidw pescando en aguas espaiiolas s i n estar debidamente autorizados
empleen artes, aparejos o útiles de pesca
antirregiamentarios, 10s -pitanes o Patrones serhn sancionados, ademtís de la multa
máxima establecida en el articulo 7.O para
la~rinfracciones muy graves, con niulta de
hasta cinco millones de pesetas. En todo
caso, como sanción accesoria se procederá
a la incautación de los artes, aparejos o útiles de pesca que los buques tuviesen a bordo, así como la incauW&n de la pesca o,
en su caso, del importe de su venta.
3. Los buques de pewa extranjeros que,
en el ejercicio del derecho de - s o inocente y libre navegación, crucen respectivamente el mar territorial o la zona económica exclusival españoles deberán navegar
con los artes, aparejos o útiles de pesca d e
bidmiente arrumados de forma que resulte imposible el uso de los mismos durante
la travesía. Para comprobar el cumplimiento de este precepto, los buques de pesca extranjeros podrán ser sometidos a inspeccie
nes durante la travesía o, en su caso, en
puerto español: caso de infracción, se sancionará con la aprehensión del buque y
multa de hasta cinco millones de pesetac.

rítima en todas sus modalidades durante
el período de dos años, se sancionarán incrementando el importe de la multa correspondien te.
a) En un 50 por ciento cuando se trate
de una segunda infracción al mismo p r e
cepto reglamentario y en un ciento por
ciento cuando la infracción se cometa por
tercera o m b veces consecutivas.
b) En un 25 por ciento cuando se trate
de infracción distinta a la anteriormente
sancionada y en un 50 por ciento la tercera
y siguientes infracciones que no violen el
mismg precepto reglamentario.

3. Cuando la infracción anterior sea de
las consideradas muy graves, la nueva sanción por el mismo concepto se incrementará en todo caso en el ciento por ciento de
su importe, pudiendo ser suspendido en este caso el responsable de la infracción del
ejercicio de la actividad pesquera por un
tiempo no superior a un año ni inferior a
tres meses, si se trata del armador o de
sus funciones si se trata de los Capitanes
o Patrones.
4. Todas lais sanciones que puedan imponerse debenin ser anotadas en la Libreta,
de Inscripción Marítima y en los asientos
de las mismas cuando se trate del Capitán,
?airón o cualquier otro miembro de la dotación en los roles de los buques y en los
libros de inscripción de los mismos cuando
se trate de los armadora.
5. Los interesados podrán solicitar de
la Subsecretaría de Pesca la cancelación de
l a s anotaciones por las infracciones conietidas
cuando hayan transcurrido, desde
Artículo 7."
que se haya hecho efectiva la totalidad de
1. Las infracciones leves se sancionarán las sanciones seis meses para las infraccon multa de hasta un millón de pesetas, ciones leves; un año para las graves, y dos
las graves de uno a cuatro millones y las &os para las muy graves.
muy graves con multa de cuatro a diez millones de pesetas, sin que en ningún caso
pueda exceder esta cuantía, con los incre- Artículo 8."
m e n b previstos en los apartados 2 y 3 de
este artículo, del 50 por ciento del valor del
1. Las sanciones que se impongan con
buque, sus aparatos y pertrechos, según va- infracciones administrativas en materia de
loración oficial de los mismos.
pesca en todas sus modalidades llevarán
2. L a comisión de sumivas infracciones consigo, en todo caso, como sanción ameadministrativas en materia de pesca ma- SOia:
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a) La incautación de lm artes, apareja
útiles de pesca que el buque tuviera a

c) Al Subsecretario de Pesca cuando la
infraccidn sea de las calificadas como muy
bbrdo, en m u d e o en almacén, cuandc gmves y la cuantía de la multa no exceda
sean de malia antirreglamentaria o cuan de siete millones de pesetas.
do siendo reglamentarias existan p r u e b
dl Al Ministro competente en materia
evidentes de haber sido utilizadas en la de pesca maritima. cuando, siendo la incaptura de especies vedadas o de talla in. fracción de las caliíicadae como muy graferior a la reglamentaria.
ves, la cuantfa de la multa sea superior R
b) El docomiso de la pesca de tallas an- siete millona de pesetas.
tirreglrunentarias, de la que haya sido c a p
turada en épocas o zonas vedadas o p r e
hibidas y de un 10 por ciento del total del Artículo 10
peso de las capturas reglamentarias se enNo podrán impoiierse sanciones adminiscuentre la pesca a bordo, en muelle, en
y sanciones penales por unos mistrativas
lonja antes de la primera venta o, en caso
mos
hechos.
de recursos congelados o no sujetos a \.enta en lonjas antes de iniciarse el transporte. Si lo hubiera vendido antes de iniciarse Articulo 11
el procedimiento sancionador, se decomisará el importe de su valor.
1. Por los Comandantes de los buques
2. Los artes. aparejos y útiles de pesca de vigilancia y, en general, por las Aute
decomisados que sean de mailas reglamen- ridades y Agentes encargados de la policía
tarias serán subastados en el mismo puer- d e pesca maritima, tanto a bordo de los
to donde se incoe el procedimiento; en el buques como en muelle, en lonja antes de
supuesto de mallas antirreglarnentarias se la primera venta o, antes de la iniciación
subastarán en puerto da regiones pesque- ibl transporte, cuando se trate de producras españolas en las cual= dichos artes, tos congelados o no sujetos a venta en lonaparejos o útiles de pesca, sean reglamen- ¡a.se levantará acta circunstanciada de las
posibles infracciones que sorprendan, así
taxios.
zomo de los apresamientos que realicen y
procederán a la incautación de los artes,
qxu-ejos y útiles de pesca antirreglammArtículo 9 . O
tarios (o de los reglarnentwioe en épocas
1. Correcponderá al Ministerio compe- le veda), así como de las capturas del butente en materia de pesca marítima, así co- aue.
2. Las actas, con lus astas, aparejos o
mo a las Autoridades delegadas del mismo
en el litoral, la competeaicia para sancio- M e s de pet3ca y las capturas incautados,
nar las infraccionee cometidas en materia YB entregarán a ia Autoridad delegada en:
de pesca cuando las capturas estén a bor- 91 litoral de quien dependan 1- Autoridado en muelle, en lonja antes de su primera les o Agentes encargados de la policía de
venta o antes de la iniciación del transpor- m c a marítima; en; caso de aprehensión en
te cuando se trate de productos congelados a mar,los aprehensares harán entrega del
o no sujetos a venta en lonja.
~ c ty
a de la embarcación aprehendida, m n
2. Según la cuantía de las sanciones, la
odm sus &ocesoriw,y pesca capturada, a
competencia corresponderá:
a Autoridad delegada en el Litoral del priner puerto a que arribe.
a) A las Autoridades delegadas en el
O

litoral cuando la sanción sea de las caiifid a s como leves.
b) A1 Director General de Ordenación
Pesquera mando la infracción sea de las
Calificadas como graves.

irtículo 12
Autoridadee delegadas en el l i b
J son las competentes para iniciar y tra1. Las

mitar el procedimiento administrativo encaminado a depurar las posibles responsabilidades administrativm por las infraccie.
nes cometidas en materia de pesca marítima.
2. La Autoridad delegada en el litoral,
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 . O , aparttt
do 1, letra b), cuando se trate de pescado
fresco, siempre y cuando se trate de especies y tamaños autorizados, debiendo la
autoridad competente destinar dicho producto a fines benéficos o destruirlo, en caso contrario. El importe de la venta se depositará en una cuenta oficial a disposición de la Subsecretaría de Pesa.
Cuando s8 trato de pescado congelado sometido a otro procedimiento de conservSlr
ciión que permita su ahacenamiento, ordenará el depósito en frigorificos 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 rtrmador, patrón y demás
interesados que d e b r á n comparecer personalmente, pudiendo estar asistidos profesikmalmente por un Letrado en ejercicio.
En el supuesto de aprehensión de un buque
extranjero se citara 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 Celeb~aJ"S8
dentro del plazo de cinco dfas hábiles a partir de la fecha del acta de denuncia o aprehensión.
c) Bajo la Presidencia de la Autoridad
delegada en el litoral, asistida por su Asesor Jurfdico y un Secretario, comenzará

la sesión con la lectura del acta de aprehensión. Después serán oídos los presuntos contraventores, interrogandoles sobre
los hechos denunciados; a continuación se
examinarán los artes, aparejos o útiles de
pesca incautados y se recibird declaración
a los testigos, si los hubiere, practicándose
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 parehensión y cualesquiera otras
que se consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
d) El acta de la sesión expresará breve-.
mente 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 empleados, con la luz de la malla; época de
pesca; zona de pesca, con referencia de las
coordenadas del punto de la posible i n f r m
ción, en su casq y, precepto o preceptos legales o reglamentarios infringidos.
El acta deberá ser firmada por cuantos
hayan intervenido en la cesión, caso de negatoria o resistencia, la Autoridad competente dejará constancia por diligencia de
tal circunstancia, con notificación a la jurisdicción competente para la incoacción
del procedimiento penal que corresponda.
Artículo 13
1. La 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 competente en materia de pesca
marítima, la Autoridad delegada en el litorai 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
d e expediente si se tratare del Director Ge-
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neral de Ordenación Pesquera, de diez días
si del Subsecretario de Pesca y de quince
días si se tratare del Ministro competente
en materia de pesca marítima.
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 axles,aparejos o útiles de pesca incautados.
Artículo 14
Contra las resoluciones dictadas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano jerÉrrquico superior en el
plazo y condiciones previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de ju1.

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 paca prevista en el aPartado 2 del articulo 8.”. se destinarán a la
Subsecretaria de Pesca para la realización
de investigaciones científicas, COntrahCiOn
de muestreadores y formación Profesional

DISPOSICIONES FINALES
Primera
La Ley 168,/1%31,de 23 de diciembre, sobre sanciones por faltas cometidas contra
leyes, reglanientos y reglas generales de p
licía de navegación, de las industrias marítimas y de puertos, no comprendidas en
la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina
Mercante, queda modificada en los siguientes términos:
1. No será de aplicación a las infracciones administrativas que en materia de
pesoa se cometan en aguas bajo jurisdicción espa.ñola, y l a s cometidas por buques
con bandera española en aguas bajo jurísdicción de otros Estados y en alta mar, que
se regirhn por laapresente ley.

ves, dependiendo de la cuantta de lcs productos mmcionados y se determinarán las
sanciones aplicables, dentro de los límites
establecidos en la presente ley. En todo c880 llevarán aparejado, como sanción accesoria, el decomiso de las piezas transportadas o sujetas a venta.
b) La fabricación y venta de artes, apa-

Segunda

Artículo 16

Los buques aprehendidos serán liberados sin dilación, previa constitución de
una fianza u otra garantía financiera, cuya
cuantia sera fijada por la Autoridad delegada en el litoral.
2. Las Autoridades españolas notificarán sin dilación al Estado del pabellón del
buque aprehendido o retenido, las medidas
tomadas y las sanciones impuestas.
1.

--

Queda derogada la Ley 93/1962, de 24 de
diciembre, sobre sanciones a las infracciones que en materia de pesca cometan las
embarcaciones entranjeras en aguas territoriales o jurisdiccionales españoles.
Tercera

Las rekrencias que a las referidas leyes
puedan hacer las Disposiciones vigentes en
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materia de pesca marítima se entenderán
hechas a la presente ley.

-

"Realizar faenas de pesca sin enmnder las luces reglamentarias."

cuarta

MOTIVACION

Por el Gobierno se dictarán las Disposiciones necesarias para la aplicación de l a
presente ley, en especial en materia de vigilancia del ejercicio de la actividad pesquera.

Considerar estas faltas como graves, y
sasarlas, en consecuencia, al artículo 4."

Palacio del Congreso de los Diputados,
18 de marzo de 1982.-El Presidente de la
Comisión, Justo de las Cuevas GonzálezEl Secretario de la Comisión, José Antonio
González García.

Znmienda numero 14,del Grupo Parlamentario Coalición Democrhtica
Suprimir en la cuarta línea.:"entre otras".
Suprimir tambien el último párrafo, es
decir "y, en general, todas... precepto técnico m arítimo-pesquero".

ENMIENDAS MANTENIDAS PARA SU
DEFENSA EN PLENO AL PROYECTO DE
JUSTIFICACION
LEY SOBRE INFRACCIONES QUE EN MAEl texto actual rompe el principio de tiTERIA DE PESCA MARlTlMA COMETAN
y por tanto no debe de admitirse
picidad
LOS BUQUES FXl'RANJEROS EN LAS
AGUAS BAJO JURISDICCION ESPAÑO- tal como se expuso en la justificación coc
LA Y LOS BUQUES ESPAÑOLES. CUA- rrespondiente a l a enmienda número 1.
LESQUIERA QUE SEAN EL AMBITO DE
SU COMISION Y SUS SANCIONES
Artículo l.',

Artículo 4.'

1

Voto particular del señor Tamames Gómez, Enmienda número 4, del smior Tama.mes
del Grupo Parlamentario Mixto
Gómee, del Grupo Parlamentario Mixto
Mantener el texto del proyecto.

Segunda

MOTIVACION
Para mayor claridad del texto del pro.
yecto.

Artículo 3."
Enmienda número 3, del señor Tamamet
Gómez, del Grupo Parlamentario Mixtc

En el artículo 3 . O suprimir los dos siguien
tes párrafos:
--

"Dedicarse a actividad de pesca dis
tinta a la que figura en el despacht
del buque."

En el articulo 4.', suprimir el párrafo quc
empieza en la primera línea con "las directamente...", hasta la línea doce, donde
termina l a palabra "reglamentarias", y sustituirlo por las frases siguientes: "Dedicarse a actividad de pesca distinta a la que
figura m el despacho del buque realizar
faenas de pesca sin encender las luces reglamentarias"; siguiendo igual el resto del
articulo.
MOTIVACION
Considerar muy graves las infracciones
referidas en e.1 párrafo suprimido, y =timar graves las mencionadas e n el párrafo
incorporado.
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Articulo

Artfculo 7.O. 1

'5.O

Voto particular del Grupo Parlamentario Enmienda niunercr 6, del señor Tamanes
Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto
Coalición Democrática
Cuarta

Mantener el texto del proyecto.

Enmienda número 5, del señor Tamames
Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto
Tercera

En el artículo 7.'. apartado 1, suprimir
todo lo que va después de las palabras 'diez
millones de pesetae", hasta el final del a-tado 1, agregando el siguiente texto: '... con
la posibilidad adicional de la retirada defiaitiva de licencia de pesca o del penniso
temporal al autor o autoes de la iiirfracr
ción. Las multas antes referidas estarán
vigentee hasta el 31 de diciembre de 1982,
ajustándoee después, anualmente, con el
índice de precios de Consumo*.

Incluir en el articulo 5.0, después de las
palabras 'en todo caso", el texto siguiente:
'las directamente relacionadas con el efercicio da la pesca sin licencia o, en su caso,
sin penniso temporal de pesca; con el uso
MOTZVACION
indebido de tal permiso; con la pescri, en
fondos prohibidos o con mallas antirregle
Introducir definitivamente los elementos
mentarias; con la mtención a bordo y el necesarios para poner fin a las continuas
tran~portea puerto de peces con dimen- infracciones que arruinan los recursos pessiones minimas inferiores a las reglamen- queros.
tarias"; siguiendo igual el resto del articulo.
MOTIV ACION

Enmienda número 10,del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Por razones ya expuestas en la enmienda
número 2.
Sustituir su texto por el siguiente:
."Las infracciones leves se sancionarán
con multa de hasta,quinientas mil pesetas,
las graves de quinientas mil a dos milloEnmienda número 15, del Grupo Parlamen- rzes y las muy graves m n multa de dos a
tario cartlici6n Democrática
cinco millones de pesetas, sin que en ningún caso pueda exceder esta cuantía con
los incrementos previstos en los apartados
Suprimir el siguiente texto:
2 y 3 de este articulo, del 25 por ciento de
"La violación de las obligaciones...la nor- valor del buque, sus apamtm y pertrechos,
mal ejecución del convenio.'
según valoración oficial de l
a misma."
JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Las sanciones previstas en la b y 93/1902,
Idénticos motivos que los expuestos en la
de
24 de diciembre, que sólo alcanzaban la
enmienda número 2.
cifra de 25.000 pesetas son, cierbarnente, ina d d a d a s por su eecatm cuantía, pero no
puede cometerse el error, como hace el pro-
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yecta, de pasarse ai extremo contrario. Por
otra parte, no encontramos justificación p&
ra que, a travós de una sanción administrativa, se llegue a confiscar un buque, como prácticamente se hace con el límite del
75 por ciento, ni para que este límite sólo
tenga posibilidad de jugar precisamente
en b sanciones por infracciones muy graves y no en las graves o leves.
Por otra parte, cabe recordar que resulta
inadmisible conceder a la autoridad administrativa poderesi sancionatorios más amplios que a los jueces, como se hace en este
caso, excediendo los limites del Librc 111 del
Código Penal y para colmo 106 del Libro 11,
referente a delitos.

Enmienda númem 10,del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana
Se mantiene únicamente la adición del
siguiente inciso:

'O del órgano correspondiente de las C e
munidades AuMnomas.'

Enmienda número 11,del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana
"Disposición final quinta

Artículo

7.O, 5

Voto particular del señor Tamames Gómez
del Grupo Parla.mentario Mixto
Mantener el texto del proyecto.

L a Subsecretaría de Pesca, o las Comunidades Autónomas, en su caso, dictarán
las disposiciones necesarias para la pesca
de litoral con objeto de fijar las características para poder desarrollar la actividad
pesquera, distinguiando los diferentes mares y adaptando la reglamentación a los
mismos."

MOTIVACION
JUSTIFICACION

Para mayor claridad del proyecto.

Por sus propios términos.
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