
 

 

 
 

CIRCULAR Nº 105/22 
 
 
ASUNTO: PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE REALES DECRETOS DE 

ORDENACIÓN DE ARTES DEL CALADERO NACIONAL  
 
 
Se ha recibido un correo electrónico de la Secretaría de la Dirección General de Pesca 
Sostenible que, por su importancia, les transcribimos: 

 
“Una vez que finalizó el plazo para enviar las alegaciones al borrador del Real Decreto 

XXX/2022 por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales y 

después de que estas han sido analizadas y estudiadas por parte de esta Dirección General, 

se continúa con la tramitación del citado proyecto de Real Decreto. En este sentido, se 

adjunta para conocimiento el texto que ha sido remitido a Consejo de Estado para que dicho 

organismo realice el informe preceptivo.” 

 
Les acompañamos copia del Real Decreto mencionado 
 
El borrador de este Real Decreto se envió con nuestra circular 29/22. 
 
Con respecto al borrador las variaciones más importantes (en azul) han sido: 
 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. El presente real decreto tiene por objeto establecer normas comunes de ordenación y 
gestión de la actividad de los buques censados en las modalidades de arrastre de fondo, 
cerco y artes menores que ejerzan su actividad pesquera en aguas exteriores de los 
caladeros nacionales Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz y Mediterráneo; palangre de 
fondo que ejerzan su actividad pesquera en aguas exteriores de los caladeros nacionales 
Cantábrico y Noroeste o Mediterráneo; y volanta y rasco que ejerzan su actividad 
pesquera en aguas exteriores del caladero nacional Cantábrico y Noroeste, a efectos de 
mejorar la adaptación de su capacidad extractiva al estado de los recursos pesqueros y 
asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad pesquera. 
 
Artículo 2. Zonas de pesca marítima. 
 
Las aguas exteriores del Reino de España se dividen en cuatro caladeros nacionales que 
pueden considerarse unidades de gestión diferenciadas, siendo éstas el Cantábrico y 
Noroeste, el Golfo de Cádiz, el Mediterráneo y Canarias. 
 
a) El caladero del Cantábrico y Noroeste incluye las aguas del Caladero Nacional 
ubicadas en el mar Cantábrico y el océano Atlántico, delimitadas por el oeste por la 
frontera con Portugal y por el este por la frontera con Francia. 
 



 

 

b) El caladero del Golfo de Cádiz incluye las aguas del Caladero Nacional ubicadas en el 
Golfo de Cádiz, delimitadas por el oeste por la frontera con Portugal y por el este por el 
meridiano de Punta de Tarifa, longitud 05º 36' 39,7'' oeste. 
c) El caladero del Mediterráneo incluye las aguas del Caladero Nacional ubicadas en el 
mar Mediterráneo, delimitadas por el oeste por el meridiano de Punta de Tarifa, incluidas 
las provincias marítimas de Algeciras, Ceuta y Melilla, en longitud 05º 36' 39,7'' oeste, y 
por el este por la frontera con Francia. 
d) El caladero de Canarias incluye las aguas del Caladero Nacional que rodean las islas 
Canarias. 
 
Artículo 4. Definiciones. 
 
1. Día de pesca: cualquier período consecutivo de 24 horas o parte de dicho período 
durante el cual el buque está ausente del puerto y realiza actividad pesquera en la mar. 
2. Censo: el grupo de buques que pertenecen a una determinada modalidad de pesca y 
que ejercen la actividad en un determinado caladero. 
3. Actividad pesquera: el largado o calado del arte de pesca en el transcurso de la 
permanencia del buque en la mar. 
4. Marea: cualquier desplazamiento de un buque pesquero durante el que se llevan a 
cabo actividades pesqueras que comienza a la salida de puerto y finaliza a la llegada a 
éste. 
5. Características técnicas de los buques: la eslora total, el arqueo bruto (GT) y la 
potencia motriz (kW), cuyo cálculo se efectúa de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.1 y 4, apartados 1 y 2, y 5, respectivamente, del Reglamento (UE) 2017/1130 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, por el que se definen las 
características de los barcos de pesca, o cualquier otro que lo sustituya en el futuro. 
6. Capacidad pesquera: el arqueo bruto (GT) de un buque de pesca y su potencia motriz 
(kW), tal como se define en el artículo 4.1.24 del Reglamento (UE) nº 1380/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política 
pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 
1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 
639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, o cualquier otro que lo 
sustituya en el futuro. 
 
Artículo 5. Esfuerzo pesquero. 
 
El periodo de descanso semanal será de, mínimo, 48 horas continuadas. 
 
No obstante lo anterior, para los buques censados en la modalidad de cerco del Golfo de 
Cádiz, dicho periodo de descanso será de al menos 56 horas continuadas a la semana. 
Asimismo, para los buques censados en la modalidad de arrastre del Golfo de Cádiz 
dicho periodo de descanso será de al menos 54 horas continuadas a la semana. 
 
Los buques españoles con censo en cualquier modalidad del caladero del Cantábrico y 
Noroeste que, además de su autorización para faenar en aguas españolas, puedan 
obtener otra autorización para faenar en aguas comunitarias dentro de la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) de aguas de Francia de la división 8c del área ICES, tendrán 
para cada buque un periodo autorizado de seis días de pesca por semana siempre que 
durante esos seis días estén faenando exclusivamente en esas aguas comunitarias 



 

 

dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de aguas de Francia de la división 8c del 
área ICES, salvo que algún acuerdo bilateral determine lo contrario. El periodo de 
descanso será de 24 horas continuadas. 
 
 
Los buques de arrastre de fondo censados en el caladero Mediterráneo podrán ejercer la 
pesca durante 12 horas por día de pesca. No obstante, si se atienden los criterios fijados 
en el anexo I, esos días de pesca podrán llegar a ser de hasta 15 horas. Las 
comunidades autónomas podrán ajustar la duración de ese día de pesca entre las 12 y 
las 15 horas, siempre que se respeten los criterios fijados en el anexo I, sin perjuicio de 
que determinados planes específicos de pesca puedan contemplar excepciones 
singulares. 
 
Los buques de artes menores y de palangre de fondo censados en el caladero 
Mediterráneo no podrán ejercer la pesca durante más de 16 horas por día de pesca. No 
obstante, como excepción a lo previsto en el apartado 2, para los buques de artes 
menores censados en el caladero Mediterráneo el periodo de descanso semanal será de 
41 horas continuadas, periodo durante el cual los aparejos y artes de pesca que utilicen 
estos buques deberán retirarse de su calamento y ser transportados a puerto. 
 
Los aparejos y artes de pesca de volanta, rasco y artes menores del caladero Cantábrico 
y Noroeste deberán retirarse de su calamento y transportarse a puerto durante ese 
periodo mínimo de descanso semanal de 48 horas. 
 
Los buques pertenecientes al censo de cerco del Golfo de Cádiz no podrán realizar un 
esfuerzo, medido en días de pesca, de más de 180 días al año por buque. En el caso de 
los buques pertenecientes al censo de arrastre de fondo del Golfo de Cádiz dicho 
esfuerzo, medido en días de pesca, no podrá ser superior a 200 días al año y 18 horas 
por día en la mar. 
 
Artículo 6. Compatibilidad de artes en el caladero del Cantábrico y Noroeste. En el 
caladero del Cantábrico y Noroeste, la distancia mínima a guardar entre la derrota 
seguida por un buque arrastrero de fondo que se encuentre faenando y la de un buque de 
volanta, palangre de fondo, rasco o artes menores que se encuentre largando su arte o 
aparejo será de media milla. 
 
Artículo 8. Cambios temporales de modalidad de pesca. 
 
En los cambios temporales a la modalidad de cerco en el Golfo de Cádiz específicos para 
la pesquería de la especie caballa del sur o estornino del Atlántico (Scomber colias), se 
establece un tamaño de malla mínima autorizada de 30 milímetros. Este requisito será 
exigido también a los buques del censo de cerco en el Golfo de Cádiz cuando sean 
autorizados para ir a esta pesquería. Asimismo, para la concesión de estos cambios será 
necesario contar con un contrato de suministro de las capturas hechas en esta pesquería 
a una industria conservera. 
 
También podrán denegarse cuando el buque de la modalidad de origen tenga un reparto 
de cuotas individuales y en el momento de solicitar el cambio temporal no haya hecho 
uso de esas cuotas disponibles hasta esa fecha, bien por no haber pescado ninguna 



 

 

cantidad, o bien por haberlas cedido temporalmente. En este último supuesto, el cambio 
temporal se denegará si en el momento de la solicitud ha cedido temporalmente al menos 
el 50% de sus cuotas. En cualquier caso, aquellos barcos a los que se les conceda un 
cambio temporal de modalidad, durante ese año natural solo podrán ceder 
temporalmente hasta un máximo del 50% de las cuotas de que dispongan. 
 
Estas autorizaciones de cambio temporal serán concedidas mediante una resolución de 
la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Dicha resolución se dictará y 
notificará en el plazo máximo de un mes 
 
Aquellos buques a los que se les haya concedido un cambio temporal de modalidad 
según lo dispuesto en los apartados anteriores, deberán comunicar a la Dirección 
General de Ordenación Pesquera y Acuicultura el momento en que quieran renunciar a 
ese cambio temporal y por tanto quieran regresar al ejercicio de la actividad pesquera en 
su modalidad de origen. En tanto en cuanto no se reciba dicha comunicación no podrán 
volver a utilizar su modalidad de origen. Dicha comunicación la harán por la misma vía 
electrónica por donde realizaron la solicitud de la autorización. 
 
Quedarán exceptuados de la necesidad de esta comunicación aquellos buques a los que 
les haya concedido el cambio temporal para pesquerías estacionales según lo dispuesto 
en el apartado 4 de este artículo. 
 
Artículo 9. Cambios o intercambios definitivos de censo. 
 
En todos los casos, siempre que en el censo de destino haya una limitación de eslora 
máxima, el buque que pase a formar parte de dicho censo no podrá superar esa eslora 
máxima. 
 
En el caso de los cambios de un solo buque, con carácter general, no se podrá aumentar 
la capacidad pesquera de un censo, en arqueo bruto (GT) o potencia motriz (kW), al 
introducir un buque procedente de otro censo. Asimismo, si el censo de destino tiene una 
limitación de eslora máxima, el buque que cambie de censo no podrá superar esa eslora. 
 
Si el intercambio o cambio lleva aparejado el cambio de caladero, se recabará informe 
previo no vinculante de la comunidad autónoma donde vaya a radicarse el nuevo puerto 
base, y junto a éste se resolverá el cambio de puerto base de los buques afectados. 
Dicho informe será emitido en el plazo de 7 días desde su petición. De no emitirse, 
podrán proseguir las actuaciones de acuerdo con el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 
 
Artículo 10. Definiciones. 
 
En función de que la maniobra de arrastre sea efectuada por uno o dos buques, se 
distinguen dos tipos de arrastre: 
Arrastre de fondo a la pareja: modalidad efectuada por dos buques en la que no se 
emplean puertas, siendo ambos buques de pesca los que aseguran que la red opere 
desplegada horizontalmente sobre el fondo al navegar en paralelo a una distancia de 
separación determinada, cada buque traccionando un lado de la red. La abertura vertical 



 

 

de la boca de red se consigue con flotadores en la relinga superior y lastre en la inferior o 
burlón. 
 
Tamaño de malla de arrastre: también llamado malla efectiva o luz de malla o abertura de 
malla. Se medirá de acuerdo a la distancia 1 que aparece en las figuras del anexo IV y es 
diferente según el tipo de red: 
 
a) En las redes de nudo es la distancia más larga entre el interior de dos nudos opuestos 
de una misma malla cuando esta se halla totalmente estirada. 
b) En las redes sin nudo es la distancia interior entre los enlaces opuestos de una misma 
malla cuando esta se halla totalmente estirada en la dirección de su eje mayor. 
 
Malla estirada o longitud de malla de arrastre: se medirá de acuerdo a la distancia 2 que 
aparece en las figuras del anexo IV y es diferente según el tipo de red: 
a) En las redes de nudo es la distancia entre los centros de dos nudos opuestos de una 
misma malla totalmente estirada en sentido longitudinal o de arrastre. Esta distancia se 
medirá desde la mitad del nudo hasta la otra mitad del nudo opuesto de la misma malla 
estirada en el sentido longitudinal o de arrastre. 
b) En las redes sin nudo es la distancia intermedia entre los enlaces opuestos de una 
misma malla cuando esta se halla totalmente estirada en la dirección de su eje mayor. 
 
Artículo 11. Dimensiones mínimas de las mallas. 
 
1. Las mallas autorizadas para los buques de arrastre que faenen en el caladero 
nacional se ajustarán a lo dispuesto en la parte B de los anexos VII y IX del Reglamento 
(UE) nº 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.º 
1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 y (UE) 2019/1022 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 
894/97, (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2549/2000, (CE) n.º 254/2002, (CE) n.º 812/2004 y 
(CE) n.º 2187/2005 del Consejo. 
No obstante, mediante orden de la persona titular del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación se podrán establecer otros tamaños de malla superiores a los que 
marca el citado reglamento. 
 
2. En el caso de que se vaya a usar malla de 55 mm en el Cantábrico y Noroeste, será 
necesario disponer de una autorización especial de pesca. 
 
Estas autorizaciones serán concedidas mediante una resolución de la Dirección General 
de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
electrónico de la Administración competente para su tramitación, y será notificada por 
medios electrónicos  
 
Artículo 12. Características técnicas de los buques de arrastre de fondo. 
 
La potencia motriz de los buques autorizados a la pesca de arrastre de fondo 



 

 

no podrá ser superior a: 
a) 1.003 kW para los buques del Cantábrico y Noroeste. 
b) 590 kW para los buques del Golfo de Cádiz. 
c) 665 kW para los buques del Mediterráneo. 
 
Artículo 13. Prohibiciones. 
 
Queda prohibido: 
 
a) El uso de artes de arrastre distintos de los definidos en el artículo 10.2. Además, queda 
prohibido de manera específica la utilización de artes de arrastre pelágico y semipelágico. 
f) Cualquier otro sistema añadido a la relinga inferior de la boca de red que sobrepase los 
90 milímetros de diámetro o los 282 milímetros de circunferencia. No obstante, para el 
caladero Mediterráneo y exclusivamente para la pesca de decápodos, quedan excluidos 
de esta prohibición aquellos elementos añadidos de acuerdo al artículo 14.2. 
 
Se prohíbe específicamente para los caladeros del Golfo de Cádiz y Mediterráneo la 
práctica de pesca utilizando más de un buque formando pareja. 
 
Artículo 14. Sistemas diseñados para su empleo en fondos rocosos y de  
arrecifes. 
 
No se incluye en los sistemas definidos en el apartado anterior y, por lo tanto, se permite 
el conocido como carro de gamba o cualquier otro dispositivo diseñado para la pesca de 
crustáceos decápodos, principalmente gamba roja (Aristeus antennatus), en fondos 
blandos arenosos o fangosos. Dicho sistema consiste en una línea reforzada equipada 
con flotadores de plástico a intervalos regulares, la cual se adosa y fija al burlón de la red 
por medio de elementos de fijación diversos. Los flotadores tienen una dimensión máxima 
de 220 mm de diámetro (690 mm de perímetro) y están perforados para neutralizar su 
flotabilidad. 
 
De manera alternativa al uso del carro de gamba, adicionalmente se pueden añadir a la 
relinga inferior o burlón elementos en material sintético de forma más o menos ovoide, 
conocidos localmente como “barriletes o bochas”, que tienen por objetivo aumentar la 
superficie de ataque del burlón para evitar su penetración en el fondo de fango o arena, 
siendo su diámetro como máximo de 170 mm de diámetro y 534 mm de circunferencia. 
Dichos elementos solo se pueden incorporar en barcos de arrastre de fondo del 
Mediterráneo y exclusivamente para la pesca de crustáceos decápodos. 
 
6. Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración competente para su tramitación, y será notificada por medios 
electrónicos  
 
 
CAPÍTULO III 
 
Definición cerco 
 



 

 

Se entiende por arte de cerco una red de forma próxima a la rectangular, cuyos extremos 
terminan en puños, que circunda cardúmenes de especies pelágicas y se cierra por su 
parte inferior por medio de un cabo denominado jareta que pasa a través de una serie de 
anillas a lo largo de la relinga inferior o burlón y hace que la red pueda fruncirse y 
cerrarse, dando lugar al embolsamiento del pescado. 
 
La relinga superior va provista de corchos o cualquier otro material que proporcione la 
flotabilidad del arte y la inferior, de los plomos necesarios para que el arte se hunda con 
la rapidez adecuada y se mantenga vertical. 
 
Artículo 19. Características técnicas del arte de cerco.  
 
Las características técnicas del arte de cerco en los caladeros nacionales del Cantábrico 
y Noroeste, del Golfo de Cádiz y del Mediterráneo se recogen en el anexo VIII. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Definición del arte de volanta. 
Se entiende por volanta un arte de enmalle fijo al fondo, de forma rectangular, constituido 
por varios paños de red (varias piezas de red de un solo paño) unidos entre sí, que se 
cala mediante un sistema de fondeo, provisto de lastres en la relinga inferior y flotadores 
en la superior para mantenerlo en sentido vertical sobre el fondo. La especie objetivo 
principal es la merluza. 
 
Características técnicas del arte de volanta. 
Cada una de las piezas de red o paños que componen el arte tendrá una longitud máxima 
de 50 metros y una altura máxima de 125 mallas. La longitud máxima total del arte, 
medido de puño a puño, no podrá exceder de 7.000 metros. 
 
Características técnicas del arte de palangre de fondo. 
La longitud total máxima del palangre de fondo en el caladero del Cantábrico y Noroeste y 
en el caladero Mediterráneo no podrá exceder de 17.000 metros de línea madre. Estas 
autorizaciones serán concedidas mediante resolución de la Dirección General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura, se dictará y notificará en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración competente para su tramitación  
 
CAPÍTULO V 
 
Clasificación de los artes menores. 
 
Los artes menores se clasifican en: 
a) Artes de enmalle y/o enredo. 
b) Artes de parada (exclusivamente para el caladero Mediterráneo). 
c) Artes de anzuelo. 
d) Artes de trampa, exceptuados los destinados selectiva y exclusivamente a la 
captura de marisco. 
 
Los artes menores de enmalle y/o enredo se clasifican como sigue: 



 

 

 
a) Redes de enmalle de un solo paño: son artes de enmalle fijos al fondo de forma 
rectangular, constituidos por varias piezas de red, cada una formada por un solo paño. 
Dependiendo de la zona o caladero pueden recibir distintas denominaciones tales como 
betas, volantillas, betillas o mallabakarra en el Cantábrico y Noroeste; soltas, piqueras, 
cazonales y redes de acedía en el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo; o bonitolera en el 
Mediterráneo. 
b) Trasmallos: en el Golfo de Cádiz pueden recibir también el nombre de jibiera o red de 
langostinos. Son artes de enmalle fijos al fondo de forma rectangular, constituidos por una 
o varias piezas, cada una de ellas formada por tres paños de red superpuestos. Los dos 
paños exteriores son de iguales dimensiones y del mismo tamaño de malla y diámetro del 
hilo. El paño interior tiene malla de tamaño inferior y podrá ser de mayor extensión que lo 
anteriores. Además, puede haber también dentro de este tipo de redes aquellas 
denominadas semiatrasmalladas que están constituidas por dos paños con diferente luz 
de malla. Asimismo, en el Cantábrico y Noroeste existe otro tipo de red conocida como 
miños que se diferencian del trasmallo por las dimensiones mayores de las mallas y la 
altura máxima de cada paño de red. 
c) Redes mixtas: son utilizadas en el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo, donde 
también reciben el nombre de bolero. Son artes formados por la combinación de los dos 
tipos anteriores. Normalmente la parte inferior es de dos o tres paños y la superior de 
uno solo, aunque pudiera ser a la inversa 
 
Artes menores de parada. 
 
Son utilizados en el caladero Mediterráneo. Se definen como artes fijos de red, 
similares a la almadraba pero de dimensiones mucho más reducidas, y que se calan 
perpendicularmente a la costa con uno de los extremos fijado a tierra y el otro fijado 
mediante elementos de flotación y de anclaje o fondeo. 
 
Los artes de parada se clasifican como sigue: 
a) Almadrabilla o almadraba menor: arte de red formada por paños de forma rectangular. 
La relinga superior está provista de flotadores y la inferior de plomos. Consta de una 
«rabera de tierra» y otra «de fuera» en forma de «seis» o de doble circunferencia. 
b) Almadrabeta: arte de construcción similar a la anterior en cuanto a flotabilidad y 
lastrado, aunque de mayores dimensiones. Consta también de «rabera de fuera» y 
«rabera de tierra» unidas a un cuerpo formado por paños de red montados en vertical, 
denominado «cuadro» y compuesto por 4 piezas: «boca», «cámara», «buche» y el 
«copo» que es el lugar donde se deposita el pescado. Queda expresamente prohibida 
con este arte la captura, retención o comercialización de atún rojo (Thunnus tynnus) y pez 
espada (Xiphias gladius) o cualquier ejemplar de especie de las que figuran en Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
c) Moruna: arte que consta de tres piezas: la rabera, el caracol y el copo. La pieza más 
próxima a tierra, denominada «rabera», «coa» o «travesía» es de forma rectangular y se 
dispone de manera perpendicular a la costa. 
A continuación, más alejada de la costa, se sitúa de manera perpendicular a la anterior, 
otra pieza denominada «caracol», también de forma rectangular pero que forma una 
doble espiral en cada uno de sus extremos. Estas dos piezas, rabera y caracol, están 
armadas cada una de ellas entre una relinga de flotadores y otra de plomos y ambas son 



 

 

de un solo paño de red. Finalmente, el copo, también denominado «moridor», está 
constituido por una doble cámara y una abertura en forma de embudo. Es el lugar donde 
se deposita el pescado y se encuentra unido al caracol. 
 
d) Moruna atrasmallada: arte que consta de dos piezas: la rabera y el caracol. La pieza 
más próxima a tierra, denominada «rabera», «coa» o «travesía» es de forma rectangular 
y se dispone de manera perpendicular a la costa. Esta pieza es de un solo paño de red 
A continuación, más alejada de la costa, se sitúa de manera perpendicular a la anterior 
otra pieza denominada «caracol», también de forma rectangular pero que forma una 
doble espiral en cada uno de sus extremos. Esta pieza es mixta en el sentido de que su 
parte superior es de un solo paño mientras que la parte inferior es atrasmallada con tres 
paños de red. Estas dos piezas, rabera y caracol, están armadas cada una de ellas entre 
una relinga de flotadores y otra de plomos. 
e) Solta: arte de red compuesto por paños de tela rectangular, que forma una pared 
desde la superficie hasta el fondo provisto de flotadores en la relinga superior y de 
plomos en relinga inferior. El extremo de tierra, denominado «rabera» o «coa», está 
amarrado a la costa y el extremo de fuera, denominado «caracol» o «rotlo» se dispone 
haciendo un arco de circunferencia. 
 
Artículo 33. Artes menores de anzuelo. 
 
La longitud total máxima del palangrillo no superará los 5.000 metros, excepto en el 
caladero del Cantábrico y Noroeste donde será de 4.000 metros. 
 
Artículo 34. Condiciones de utilización del pincho-caña para la pesca de 
merluza en el caladero del Cantábrico y Noroeste. 
 
Las autorizaciones serán concedidas mediante resolución de la Dirección General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura. Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
electrónico de la Administración competente para su tramitación 
 
 
Disposición adicional segunda. Restricciones generales aplicables a la utilización de 
redes de arrastre y de redes fijas y de deriva. 
 
Además de lo estipulado en este real decreto, de manera general el uso de redes de 
arrastre y de redes fijas y de deriva estará sujeto a las restricciones y condiciones de 
utilización establecidas en el Reglamento (UE) nº 2019/1241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2019, o cualquier otro que lo sustituya. 
 
Disposición adicional tercera. Cumplimiento de normas. 
 
Las medidas contenidas en esta norma cumplirán el principio de “no causar daño 
significativo” (DNSH, por sus siglas en inglés) y la normativa europea y nacional aplicable, 
en especial, las medidas relativas a evitar fraude, corrupción y conflicto de intereses. 
 
Disposición transitoria primera. Autorización especial de actividad. 
 



 

 

Aquellos buques que estén en situación de alta o baja provisional en el Registro General 
de la Flota Pesquera en la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que tengan 
registrada una eslora o potencia motriz superior a la permitida para su censo, podrán 
continuar en el Registro hasta su baja definitiva. Igual consideración se tendrá con los 
expedientes de incorporación de nuevas unidades al registro o de modificación de la 
potencia motriz o dimensiones de buques registrados que hubieran sido autorizadas o 
iniciadas, en el caso de regularizaciones, con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente real decreto. 
 
Disposición transitoria segunda. Excepción temporal para los buques del censo de rasco 
de Cantábrico y Noroeste. 
 
Durante 2022 y, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en 
materia de ordenación del sector respecto a la fijación de los horarios de descanso 
semanal, se exceptuará a los buques del censo de rasco del Cantábrico y Noroeste, de 
las obligaciones contenidas en el artículo 5.1 y se les permitirá ejercer la pesca con el 
arte de rasco durante un período semanal superior siempre que resulte compatible con 
las autorizaciones y certificados reglamentarios emitidos por la Administración marítima. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente real decreto. 
2. En particular, se derogan las siguientes normas: 
 
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 22 de octubre de 1990 por la 
que se prohíbe el uso de las artes de deriva y se regula su empleo como artes menores 
en el área mediterránea.  
 
Real Decreto 632/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el ejercicio de la pesca de 
«arrastre de fondo» en el golfo de Cádiz. 
Real Decreto 1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la pesca con artes 
menores en el caladero del Golfo de Cádiz. 
Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de la 
pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Mediterráneo. 
Real Decreto 1441/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de la 
pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. 
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 22 de febrero de 2000 por la 
que se establecen fondos mínimos para el arrastre en el litoral de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y en parte del litoral de la Comunidad Valenciana. 
Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el 
Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste. 
Real Decreto 429/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen medidas de ordenación 
de la flota pesquera de cerco. 
Real Decreto 395/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen medidas de ordenación 
de la flota pesquera que opera con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo. 
Orden AAA/2794/2012, de 21 de diciembre, por la que se regula la pesca con artes fijos y 
artes menores en las aguas exteriores del Mediterráneo. 



 

 

El artículo 1 y 4 de la Orden ARM/2529/2011, de 21 de septiembre, por la que se regula 
la pesca con artes de cerco en el caladero Mediterráneo 
El anexo I.1, I.2, I.3, los apartados 3.c 1º y 2º del anexo II y los apartados 2.b), c) d) y e) 
del anexo III de la Orden AAA/2534/2015, 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. 
El anexo I.1.2, I.2, I.3, I.6.1 y I.6.2, los apartados 2.b) y c) del anexo II, el anexo II.3, los 
apartados 4.1 y 4.2 del anexo II y el anexo VIII de la Orden AAA/1406/2016, de 18 de 
agosto, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz. 
 
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de procedimiento del régimen 
sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores, aprobado 
por el Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo. Se añade un nuevo artículo 19 bis al 
Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en 
aguas exteriores, aprobado por el Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, con el 
siguiente contenido: 
 
“Artículo 19 bis. Garantías financieras. 
Las fianzas o garantías financieras previstas normativamente y adoptadas en el marco 
del procedimiento sancionador en materia de pesca marítima del Estado se constituirán a 
favor de la Secretaria General de Pesca, correspondiendo a ésta la adopción de todos los 
acuerdos en relación con las mismas, en especial los acuerdos de incautación, 
cancelación o devolución.” 
 
Disposición final cuarta. Modificación de la Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, 
por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan 
de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario. La Orden 
AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las artes y modalidades de 
pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del 
Caladero Nacional Canario, queda modificada como sigue: 
 
El artículo 1.3 queda redactado como sigue: 
“3. La presente orden será de aplicación sin perjuicio de lo que al respecto establecen el 
Real Decreto XXXX/XXXX (A RELLENAR POR EL BOE), el Real Decreto 560/1995, de 7 
de abril, por el que se establecen las tallas mínimas de determinadas especies 
pesqueras, y la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control 
de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel.” 
 
Disposición final quinta. Modificación de la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la 
que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero 
Nacional del Golfo de Cádiz. 
La Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión 
para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, queda 
modificada como sigue: 
Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
“Artículo 6. Medidas técnicas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el del Real Decreto XXXX/XXXX (A RELLENAR POR EL 
BOE), las medidas técnicas adicionales para este caladero de las modalidades cerco, 



 

 

arrastre de fondo del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz se regulan en los anexos I y II 
de la presente orden.” 
Tres. El apartado 2.a) del anexo II queda redactado como sigue: «a) Los artes de arrastre 
dotados de sistemas diseñados para su empleo en fondos rocosos y de arrecifes, algunos 
de ellos conocidos como tren de bolos, tal y como se definen en el artículo 12 del Real 
Decreto XXXX/XXXX (A RELLENAR POR EL BOE).» 
 
Está actualización se ajusta al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
es importante para cumplir los objetivos de gestión pesquera, y para una mayor 
seguridad y transparencia.  

 
Madrid, 3 de junio de 2022 

       El presidente 

        
       Fdo. José Basilio Otero Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PATRÓN MAYOR DE LA COFRADÍA DE PESCADORES 


