
 

 

CIRCULAR Nº 4/23 
 
ASUNTO:  PUBLICACIÓN EN EL BOE REAL DECRETO DE ORDENACIÓN 

DE LA FLOTA PESQUERA 
 
 
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 1044/22, de 27 de diciembre con la 

nueva norma que regula la ordenación de la flota pesquera del que les 

anexamos copia. Esta es una norma compleja y que regula los diferentes 

aspectos que tienen que ver con la Ordenación de la Flota Pesquera. 

Vamos a empezar destacando las novedades más importantes y, a 

continuación, desglosaremos detalladamente los artículos más importantes de 

la norma. 

1º.- destacar que con esta norma se unifican todas las disposiciones 

relativas a la ordenación pesquera en un único instrumento jurídico, que 

es esta norma. 

2º.- en esta norma se introduce como novedad que podrá establecerse un 

plan de verificación de la potencia de los motores,  y se prohíbe faenar 

con un buque de pesca equipado con un motor cuya potencia exceda la 

establecida en la licencia. 

3º.- se incorpora al procedimiento general los expedientes de regularización, 

que pasan a ser gestionados por las Comunidades Autónomas, y quedan 

sometidos a las mismas reglas y requisitos que el resto de los 

expedientes de entrada de capacidad. 

4º.- se mejoran las condiciones de aportación al aumentar el tiempo por el 

que un buque hundido puede aportar su capacidad y se elimina el 

requisito de materialización de las bajas. Y en general se aunque en cuanto 

aportaciones de capacidad la mayor parte deberá proceder del mismo censo y 

caladero, se establecen diferencias en función de la situación de cada censo y 

diferenciando si se trata de expedientes de entrada de nueva unidad u otro tipo 

de expedientes. 

5º.- se regula la utilización por parte de la Administracion de la capacidad 

disponible que no ha sido utilizada por personas propietarias de los 

buques, con el fin de destinar dicha capacidad a fines de ordenación pesquera. 
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6º.- se regulan los cambios definitivos de puerto base y la utilización 

temporal de un puerto distinto al puerto base, clarificando y simplificando 

el procedimiento general de cambio de puerto base al establecerse como dato 

objetivo los datos de desembarque. 

7º.- la disposición adicional cuarta levanta las restricciones impuestas por el 

Real Decreto 1549/2009, de 1 de octubre, a los buques que se hubieran 

regularizado conforme a esa disposición. 

Hay que señalar que su entrada en vigor será el 31 de marzo de 2023. 

 

ARTÍCULOS MÁS DESTACADOS: 

Artículo 5. Potencia de los buques de pesca. 

1. A efectos de capacidad pesquera, la potencia del motor será la que figure en 

la hoja de asiento del Registro de Buques y Empresas Navieras para cada 

buque. 

2. La potencia del motor de un buque de pesca constará en el Registro de Flota 

y en su licencia de pesca. 

3. Se prohíbe faenar con un buque de pesca equipado con un motor cuya 

potencia exceda la establecida en la licencia. 

4. Los buques de pesca no podrán emplear motores que hayan sido objeto 

de modificaciones técnicas si las mismas no fueron autorizadas 

oficialmente y su asiento realizado por la Dirección General de la Marina 

Mercante. 

5. Se podrá admitir un tarado límite del 20 por ciento de la potencia máxima 

reconocida y certificada por el fabricante para el correspondiente modelo y tipo 

de motor. 

6. La potencia de los motores de los buques de pesca podrá ser objeto de un 

plan de verificación, que podrá incluir, cuando proceda, una verificación física 

de los mismos. 

*Importante lo establecido en el punto 5.3 pues se prohíbe faenar con 

buques equipados con motores de potencia superior a la que conste en 

la licencia. 
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CAPÍTULO II 

Procedimientos de gestión de la capacidad de los buques de pesca 

Artículo 6. Requisitos generales de los procedimientos de entrada de 

capacidad de buques de pesca. 

1. Se consideran procedimientos de entrada de capacidad: 

a) Los que impliquen la entrada de una de nueva unidad por los siguientes 

motivos: 

1.º La construcción de un buque de pesca. 

2.º La importación de un buque de pesca de un tercer país o transferencia 

desde un Estado miembro. En adelante, importación/transferencia. 

3.º La incorporación de un buque ya construido a la lista tercera del Registro 

de Buques y Empresas Navieras. 

4.º Los cambios a lista tercera de buques procedentes de otras listas del 

Registro de Buques y Empresas Navieras. 

5.º La reincorporación de buques que estuvieran de baja definitiva en el 

Registro de Flota, salvo que el motivo de la baja fuera por exportación 

temporal y esta se hubiera efectuado en los tres años previos a la solicitud 

de reincorporación. 

b) Otros procedimientos: 

1.º Las obras con incremento del arqueo (GT), los cambios de motor y 

modificaciones técnicas de motor con incremento de la potencia. 

2.º Las derivadas de regularizaciones de las características de los buques 

con modificación de arqueo o potencia. 

2. Las autoridades pesqueras de las comunidades autónomas serán las 

competentes en la autorización de los procedimientos de entrada de capacidad 

relacionados en el apartado 1, salvo en los casos que afecten a buques con 

puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla, cuya competencia 

corresponderá a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. 

3. La autorización de un procedimiento de entrada de capacidad deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 
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a) La entrada de nueva capacidad pesquera será compensada por la retirada 

previa de al menos la misma capacidad, mediante la aportación de bajas que 

cumplirán las condiciones previstas en el presente artículo y que se justificarán 

con la aportación del correspondiente compromiso de aportación de capacidad 

previsto en el artículo 8, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17. 

 

REQUISITOS CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BUQUES EN CUANTO 

ENTRADAS DE CAPACIDAD Y APORTACIÓN: 

b) Para los expedientes del apartado 1.1(CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE 

PESCA) se requerirá la baja de al menos otra unidad, que constituirá la baja 

principal y que pertenecerá al mismo censo por modalidad y caladero que la 

nueva unidad, o equivalentes a esta de acuerdo con el anexo I apartado 1 letra 

a).  

 

 

Si la nueva unidad es de mayor capacidad que la que se aporta con la baja 

principal, será necesario incorporar al expediente bajas adicionales. Si, por el 

contrario, resulta menor, la capacidad no usada de la baja principal podrá 

cederse en otros compromisos como bajas adicionales en los plazos 

establecidos en el artículo 8. 

c) Para los procedimientos del apartado 1.1 la capacidad total aportada 

deberá cumplir los porcentajes establecidos en el anexo I apartado 1 letra b). 
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 Cuando la capacidad de la nueva unidad es mayor que la que se aporta con la 

baja principal, será necesario incorporar al expediente bajas adicionales.  

En la tabla anterior se indica el porcentaje de capacidad aportada a través de 

la baja principal y las adicionales que debe pertenecer al mismo censo por 

modalidad o, en los casos en que figure expresamente, de censos equivalentes. 

No obstante, hasta un 10% de la capacidad que debe aportarse del mismo 

censo por modalidad o de censos equivalentes, podrá proceder también, 

cuando así se recoja expresamente, de censos con importante exceso de 

capacidad. 
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En los casos en que el porcentaje exigido en la tabla sea inferior al 100 %, la 

diferencia hasta dicho porcentaje podrá proceder de cualquier censo por 

modalidad.  

 

OBRAS, CAMBIOS DE MOTOR Y MODIFICACIONES TÉCNICAS DE 

MOTOR, QUE SUPONGAN INCREMENTOS DE ARQUEO O POTENCIA 

SOBRE BUQUES YA REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE FLOTA. 

d) En el caso de obras, cambios de motor y modificaciones técnicas de motor, 

que supongan incrementos de arqueo o potencia sobre buques ya registrados 

en el Registro de Flota, la capacidad se podrá aportar de fracciones de buques, 

cumpliendo los porcentajes establecidos en el anexo I apartado 2. 
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e) En el caso de regularizaciones, la aportación de capacidad se podrá 

efectuar de cualquier censo por modalidad. No obstante, cuando el 

incremento de potencia de la irregularidad se deba a un cambio de motor no 

autorizado, la aportación de capacidad deberá cumplir los porcentajes 

establecidos en el anexo I apartado 2. 

f) La capacidad pesquera correspondiente a los buques retirados por 

paralización definitiva con ayuda pública no podrá ser reemplazada. 

 

4. Además de las condiciones establecidas en este real decreto, para autorizar 

un procedimiento de entrada de capacidad de buques pesqueros destinados a 

ser incluidos en un determinado caladero, censo y modalidad de pesca, se 

requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 

específica de dicho caladero, censo y modalidad. 

 

Artículo 7.  Condiciones generales de los buques aportables para entrada 

de capacidad.  
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1. La capacidad aportada por las personas propietarias como baja podrá 

proceder de buques de pesca que se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones en el Registro de Flota: 

a) De alta.  

b) De baja provisional, siempre que no haya superado los cinco años en 

dicha situación.  

c) De baja definitiva por siniestro, siempre que no hayan transcurrido dos 

años desde la fecha de baja en el Registro de Flota, o por 

exportación/transferencia temporal, siempre que no hayan transcurrido 

tres años desde que ésta se llevara a cabo. 

2. La formalización de la aportación de la capacidad se efectuará conforme a lo 

establecido en el artículo 8. 

3. La persona propietaria del buque cedente de la capacidad se compromete a 

que éste se encuentre inmovilizado antes del alta en el Registro de Flota de la 

capacidad aportada, salvo que el buque cedente ya se encuentre en ese 

momento de baja definitiva. 

La inmovilización se efectuará mediante entrega en el distrito marítimo o, en su 

caso, la capitanía marítima correspondiente, del rol de despacho y dotación y, 

cuando proceda, de la patente de navegación.  

4. El alta en el Registro de Flota del buque que recibe la capacidad aportada 

supondrá la baja definitiva del buque o los buques que la aportaron. De igual 

manera, la entrada en el Registro de Flota de la capacidad autorizada en los 

expedientes establecidos en el artículo 6.1.b) supondrá la baja definitiva del 

buque o los buques que la aportaron. En ambos casos, la baja definitiva se 

producirá aunque la aportación haya sido parcial. 

*IMPORTANTE: A la hora de aportar buques de baja provisional, es esencial 

que no transcurrieran esos cinco años desde su situación de baja provisional. 

Si lo que se aporta en un buque de baja definitiva por siniestro no deberían 

haber transcurrido dos años desde que se anotó la baja en el Registro. 

Serían sin embargo tres años cuando el barco aportado en baja definitiva viene 

de una situación de exportación o transferencia temporal. 
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Cuando se aporte un buque implicará la baja definitiva de ese buque, aunque 

la aportación haya sido parcial. 

En cuanto al artículo 8 que regula los compromisos de aportación de 

capacidad, se regula en dicho artículo todos los trámites a seguir,  y es 

importante destacar los siguientes puntos: 

4. La capacidad de un buque cedente se podrá imputar a uno o varios 

compromisos de aportación de capacidad. En el caso de tratarse de varios 

compromisos, estos se deberán solicitar en los dos años siguientes a la 

fecha de la firma del primero, aunque éste hubiera sido anulado o modificado. 

Transcurrido dicho plazo, la capacidad no comprometida no podrá emplearse 

con posterioridad por la persona propietaria. 

No obstante, en el caso de anulación de todos los compromisos de aportación 

de capacidad de un buque que se encuentre en una de las situaciones 

recogidas en los apartados 1.a) o 1.b) del artículo 7, (DE ALTA O DE BAJA 

PROVISIONAL) la capacidad podrá volver a aportarse en nuevos 

compromisos, iniciándose con estas nuevas aportaciones el cómputo de los 

plazos.  

5. El área o dependencia comunicará el primer compromiso de aportación de 

capacidad emitido de cada buque al distrito marítimo o, en su caso, la capitanía 

marítima correspondiente para su anotación en la hoja de asiento del buque 

aportado, así como a la Dirección General de Ordenación Pesquera y 

Acuicultura. 

La comunicación a la capitanía  no será precisa en el caso de los buques que 

estén en el Registro de Flota en la situación de baja definitiva por siniestro o 

por exportación temporal.  

6. El plazo para la incorporación de un compromiso de aportación en un 

expediente de entrada de capacidad será de tres años desde la firma de la 

primera resolución de compromiso de aportación de cada buque. 

7. Los compromisos de aportación de capacidad se podrán modificar o anular 

durante su periodo de validez. La modificación o anulación deberá 

solicitarse por la persona propietaria del buque cedente al Área o 

Dependencia correspondiente, acompañada de la aceptación del receptor 

de los derechos de aportación. Cuando se efectúe la anulación de todos los 

compromisos de aportación de un buque de acuerdo con lo previsto en el 

apartado 4, el área o dependencia comunicará esta circunstancia al distrito 
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marítimo o, en su caso, la capitanía marítima correspondiente, para la anotación 

en la hoja de asiento del buque que este ya no es objeto de aportación. 

*IMPORTANTE: Se puede aportar un mismo buque cedente a uno o varios 

compromisos de aportación de capacidad, pero ojo, sin son varios compromisos 

entre el primero y los siguientes no pueden pasar más de dos años desde 

que se firmó el primero. Excepción, sólo si los compromisos se anularon pero 

se trataba de buques en alta o baja provisional se podrían volver aportar 

dichos compromisos. 

Para la incorporación de un compromiso a un expediente de entrada de 

capacidad el plazo desde la firma de la primera resolución es de tres años. 

 

Artículo 9. Buques no aportables como baja.  

1. Los buques a los que se les haya concedido ayudas por paralización 

definitiva de la actividad pesquera u otras que exijan la baja definitiva del 

buque en el Registro de Flota, no podrán en ningún caso ser utilizados como 

bajas para expedientes de entrada de capacidad. 

2. Los buques que hayan sido objeto de ayudas para la modernización o 

primera adquisición no podrán ser aportados como baja hasta que haya 

transcurrido el plazo mínimo que establezca la norma por la que se 

concedió la subvención, salvo que se efectúe la devolución de la misma o la 

que corresponda proporcionalmente desde la concesión hasta la firma del 

compromiso. Esta devolución no será exigible cuando el buque haya sufrido 

un siniestro que dé lugar a su baja definitiva en el Registro de Flota. 

3. Los buques de pesca que causen baja definitiva en el registro de flota por 

aportación no podrán cambiar a las listas sexta o séptima del Registro de 

Buques y Empresas Navieras. Tampoco podrán cambiar a la lista cuarta 

si se aportaron como baja principal. 

*IMPORTANTE:  Los buques que hayan sido objeto de ayudas públicas de 

modernización o primera adquisición tendrán que esperar que pase el tiempo 

mínimo establecido en la orden de ayudas, salvo que se devuelva dicha ayuda, 

esto en todo caso no sería aplicable cuando el buque beneficiario de las ayudas 

haya sufrido un siniestro que dé lugar a su baja definitiva. 
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Artículo 11. Procedimientos de construcción de un buque de pesca.  

1. La tramitación de los procedimientos de construcción de un buque de pesca 

se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. 

2. El solicitante del buque de nueva construcción debe solicitar el alta en el 

Registro de Flota o en el registro autonómico correspondiente, en los cinco años 

siguientes a la notificación de la resolución de autorización con independencia 

si esta fue modificada con posterioridad. 

3. En caso de que el buque construido sea de mayor capacidad al autorizado, 

el interesado deberá solicitar a la comunidad autónoma en donde radique su 

puerto base o a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura en 

el caso de buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla, una 

modificación del expediente de conformidad con el artículo 16, para incorporar 

esta capacidad adicional. Esta modificación deberá solicitarse antes de la 

finalización del plazo establecido en el apartado 2. 

4. La nueva resolución y su fecha de notificación deberá comunicarse en el 

plazo de un mes a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, 

excepto los buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

Artículo 12. Procedimientos de importación/transferencia y reimportación.  

1. La tramitación de una solicitud para la importación/transferencia de un buque 

de pesca se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. 

2. La persona propietaria del buque importado/transferido deberá solicitar el alta 

en el Registro de Flota o en el registro autonómico, en los dieciocho meses 

siguientes a la notificación de la resolución favorable de la comunidad 

autónoma donde vaya a tener su puerto base o de la Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura en aquellos buques con puerto base en las 

ciudades de Ceuta y Melilla, con independencia de si esta fue modificada con 

posterioridad. 

3. En caso de que el buque importado/transferido sea de mayor capacidad 

al autorizado, el interesado deberá solicitar a la comunidad autónoma en 

donde radique su puerto base o a la Dirección General de Ordenación 

Pesquera y Acuicultura en aquellos buques con puerto base en las ciudades de 

Ceuta y Melilla, una modificación del expediente para incorporar esta 

capacidad adicional. La nueva resolución deberá comunicarse en el plazo de 
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un mes a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, excepto 

los buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

4. La reimportación de un buque de pesca dentro de los tres años 

posteriores a su exportación temporal/transferencia temporal no 

precisará de aportación de capacidad, siempre que la misma no haya sido 

comprometida para su aportación en un expediente. Transcurrido el citado 

plazo o en los casos que la capacidad del buque se hubiera comprometido para 

su aportación en un expediente, se deberá iniciar un procedimiento de acuerdo 

a lo establecido en el apartado 1 de este artículo. 

5. El buque de pesca reimportado en el periodo de los tres años siguientes a su 

exportación/transferencia temporal se dará de alta en el Registro de Flota o en 

su caso en el registro autonómico correspondiente, de manera automática tan 

pronto se notifique por el distrito marítimo o, en su caso, la capitanía marítima 

correspondiente. 

6. En cualquier caso, no se autorizarán las importaciones/reimportaciones 

de buques de pesca que: 

a) Procedan de países que tuvieran la consideración, con arreglo a la 

legislación de la Unión Europea o de alguna organización regional de pesca, 

de Estado no cooperante en lo relativo a luchar, desalentar y eliminar la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  

b) No cumplan con lo indicado en el artículo 6 del Reglamento (UE) 

2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo. 

c) Se encuentren en la lista de buques incluida en el anexo del 

Reglamento (UE) n.º 468/2010 de la Comisión, de 28 de mayo de 2010, por 

el que se establece la lista de la Unión Europea de los buques que practican 

una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

d) Cuando la exportación del buque se hubiera hecho percibiendo ayudas 

entre cuyos requisitos se impidiera la reimportación posterior, absoluta 

o por un cierto plazo, siempre que dicha operación se haya formalizado en 

el citado plazo 
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Artículo 14. Procedimientos de obra, cambio de motor y modificación 

técnica de motor. 

1. La tramitación de un expediente de obra que suponga el incremento del 

arqueo (GT), o el de cambio o modificaciones técnicas del motor que supongan 

el incremento de la potencia (kW), se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 10. 

2. La persona propietaria deberá finalizar las obras, el cambio de motor o la 

modificación técnica del motor en los tres años siguientes a la notificación 

de la resolución de la comunidad autónoma o de la Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura en los buques con puerto base en las 

ciudades de Ceuta y Melilla, con independencia de si esta se modifica con 

posterioridad, debiendo anotarse la realización de las mismas en la hoja de 

asiento del buque de acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto 1027/1989, 

de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro 

marítimo. 

3. En caso de que el resultado de la obra sea mayor que el autorizado, el 

interesado deberá solicitar a la comunidad autónoma en donde radique su 

puerto base una modificación del expediente para incorporar esta 

capacidad adicional, o en el caso de buques con puerto base en las ciudades 

de Ceuta y Melilla a la Dirección General de Ordenación Pesquera y 

Acuicultura. La nueva resolución y su fecha de notificación deberá comunicarse 

en el plazo de un mes a la Dirección General de Ordenación Pesquera y 

Acuicultura, excepto los buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y 

Melilla. 

4. El distrito marítimo o, en su caso, la capitanía marítima correspondiente 

notificará a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, y en 

su caso a la comunidad autónoma competente, la anotación en hoja de asiento 

de la realización de la obra de modernización o cambio de motor, incluso 

cuando no suponga un incremento de la capacidad pesquera, para proceder, a 

su anotación en el Registro de Flota o en el registro autonómico, según 

proceda. 

5. Las obras y cambios de motor que no supongan un aumento de la 

capacidad pesquera no requerirán autorización de la autoridad pesquera 

de la comunidad autónoma o de la Dirección General de Ordenación Pesquera 

y Acuicultura en buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla. 
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6. Sin perjuicio de la posibilidad establecida en el artículo 17.3, las obras sobre 

la cubierta principal de buques de pesca que supongan el aumento del 

arqueo, podrán aportar bajas de cualquier censo por modalidad, cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) El buque tenga una eslora total igual o superior a 15 metros y que se 

hubiera inscrito en el Registro de Flota al menos cinco años antes de la 

solicitud de la obra ante la comunidad autónoma o ante la Dirección 

General de Ordenación Pesquera y Acuicultura en los buques con puerto 

base en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

b) El incremento de arqueo se deba a obras destinadas a mejorar la 

seguridad a bordo, las condiciones de trabajo, la higiene y calidad de 

los productos y que no aumente la capacidad de capturas del buque. 

c) No den lugar a un aumento del volumen adicional destinado a llevar 

pescado o artes de pesca. 

d) No se haya concedido con anterioridad un incremento de arqueo para 

el mismo fin. 

*IMPORTANTE: Las obras que regula este artículo deben ser finalizadas en los 

TRES AÑOS siguientes a la notificación de la resolución en que se autorizan. 

Si la obra tiene un resultado mayor, es obligatorio solicitar modificación del 

expediente para incorporar esa capacidad adicional. 

Hay que tener en cuenta la singularidad de las obras sobre cubierta principal 

que supongan aumento de arqueo del buque, podrán aportar bajas de cualquier 

censo o modalidad, pero bajo las siguientes condiciones: 

- El buque solicitante tiene que tener una eslora igual o superior a 15 

metros, y hay estado inscrito como mínimo cinco años antes en el 

Registro de Flota. 

- No se puede aumentar la capacidad de capturas, volumen adicional de 

almacenamiento de pescado o de artes de pesca, sino que las obras tienen 

que tener otras finalidades. 

- Que Anteriormente  no se haya autorizado un incremento de arqueo con 

la misma finalidad. 

En todo caso, las obras y cambios de motor que no supongan aumento de 

la capacidad pesquera no requerirán autorización. 
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Artículo 15. Regularización de la capacidad de los buques de pesca. 

1. Todo buque irregular deberá ser objeto de un procedimiento de 

regularización de la capacidad iniciado a petición de la persona propietaria del 

mismo o de oficio. 

2. Los procedimientos de regularización de la capacidad iniciados a instancia 

de la persona propietaria se tramitarán del siguiente modo: 

a) La solicitud de regularización se remitirá a la autoridad pesquera 

competente donde radique el puerto base. 

b) La autoridad pesquera competente solicitará a la Dirección General de la 

Marina Mercante un informe preceptivo y vinculante de variaciones de 

medidas, para determinar el arqueo o la potencia real del buque, 

cuantificando las diferencias existentes respecto a lo inscrito en la hoja de 

asiento del Registro de Buques y Empresas Navieras. La solicitud de este 

informe podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La Dirección General de la Marina Mercante deberá emitir el informe de 

variaciones en el plazo de tres meses. Transcurrido el plazo sin que aquél se 

hubiera emitido, se podrán seguir las actuaciones de acuerdo con el artículo 

80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c) A la vista del informe de variaciones, la autoridad pesquera competente 

emitirá y notificará al interesado: 

1.º Requerimiento de aporte de capacidad cuando el informe de 

variaciones determine que la capacidad real del mismo es superior a la 

recogida en los registros oficiales. En este requerimiento se concederá al 

interesado un plazo de seis meses desde su notificación para la 

presentación ante dicha Administración de los compromisos de 

aportación de capacidad previstos en el artículo 8, que compensen el 

exceso de arqueo o potencia, 

2.º Resolución de reconocimiento de medidas reales y archivo del 

expediente de regularización en el caso que el informe de variaciones 

determine que las medidas del buque son iguales o inferiores a las que 

figuran en los registros, o 



 

16 

 

3.º Resolución de regularización desfavorable en el caso que la Dirección 

General de la Marina Mercante comunique que no ha sido posible efectuar 

el informe de variaciones por causas imputables al interesado 

d) La autoridad pesquera competente remitirá a la Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura, excepto en los buques con puerto base 

en las cuidades de Ceuta y Melilla, en el plazo de un mes, el informe de 

variaciones o la resolución indicada en el apartado anterior, así como su 

fecha de notificación, para la anotación de las medidas reales del buque en 

los correspondientes registros, dejando anotada, si procede, la capacidad 

pendiente de aportación, de manera que el propietario de la embarcación no 

dispondrá de esta capacidad hasta su entera aportación. 

e) En el caso de que la resolución determine que se deben aportar bajas, el 

interesado deberá remitir a la comunidad autónoma o a la Dirección General 

de Ordenación Pesquera y Acuicultura en los buques con puerto base en las 

ciudades de Ceuta y Melilla, los compromisos de aportación por toda la 

capacidad requerida. A la vista de estos compromisos, cuando la autoridad 

competente sea la comunidad autónoma, esta solicitará a la Dirección 

General de Ordenación Pesquera y Acuicultura informe vinculante de 

validación de los mismos. 

f) La autoridad pesquera de la comunidad autónoma, y la Dirección General 

de Ordenación Pesquera y Acuicultura en los buques con puerto base en las 

ciudades de Ceuta y Melilla emitirá y notificará al interesado resolución de 

regularización, la cual podrá ser: 

1.º Favorable en el caso de que el informe de la Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura valide los compromisos de capacidad 

aportados, o 

2.º Desfavorable en el caso que el interesado no haya facilitado los 

compromisos de aportación requeridos o que estos no se validen en el 

informe de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. 

g) La autoridad competente de la comunidad autónoma comunicará a la 

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura la resolución 

indicada en el apartado anterior y su fecha de notificación. Esta comunicación 

no será necesaria en los procedimientos de buques con puerto base en las 

ciudades de Ceuta y Melilla. 
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h) La autoridad pesquera competente, en el caso de resolución de 

regularización desfavorable, procederá a la tramitación de la baja 

provisional del buque afectado. 

i) Los buques con resolución desfavorable de regularización no podrán 

recibir ayuda por paralización definitiva, no se podrán autorizar la 

realización de obras en el mismo y sólo podrán aportarse por la 

capacidad que tuviera registrada al inicio del procedimiento de 

regularización. Estas restricciones se mantendrán hasta que se incorporen 

los compromisos de aportación requeridos que permitan la emisión de una 

resolución favorable de regularización. 

3. Los procedimientos de regularización iniciados de oficio se llevarán a cabo 

del siguiente modo: 

a) Cuando se denuncie por una autoridad cualquier diferencia entre la 

capacidad real y la registrada, la Dirección General de la Marina Mercante 

emitirá el correspondiente informe de variaciones de medidas y lo remitirá 

a la autoridad pesquera competente. 

b) A la vista del informe de variaciones, la comunidad autónoma o la 

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura cuando sean 

buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla procederán de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 2 párrafos c) a i). 

*IMPORTANTE: El plazo para regularizar los buques desde que se les hagan 

el requerimiento son 6 meses. Cumplido este plazo y no regularizado el buque, 

pasaría a situación de baja provisional. 

Los buques irregulares tienen una serie de limitaciones importantes, pues no 

pueden recibir ayudas por paralización definitiva, no se podrán autorizar obas 

sobre el mismo, y únicamente podrán aportarse por la capacidad que tuviera 

registrada correctamente. 

 

Artículo 17. Disponibilidad de la capacidad (BANKING DE CAPACIDAD DE 

LA ADMINISTRACIÓN) 

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá gestionar la 

capacidad de los buques en baja definitiva que no hayan sido objeto de 

aportación. Adicionalmente, en los supuestos de baja definitiva por siniestro o 

exportación/transferencia temporal deberán haber transcurrido los plazos 
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previstos en el artículo 7.1.c). En el caso de haberse aportado a un expediente 

de entrada de capacidad, también podrá disponer de ella, si la nueva unidad no 

se hubiera dado de alta en el Registro de Flota o no se hubieran finalizado las 

obras o cambios o modificaciones técnicas del motor y hubiera transcurrido el 

plazo establecido en la resolución de autorización. 

2. No obstante, lo indicado en el apartado 1, no podrá ser objeto de utilización 

por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la capacidad de 

los buques de pesca en baja definitiva que hubieran sido objeto de resolución 

de concesión de ayuda para la paralización definitiva de la actividad pesquera. 

3. La distribución de la capacidad disponible indicada en el apartado 1, se 

efectuará mediante órdenes ministeriales de convocatoria de 

concurrencia competitiva en las que se regulen los requisitos para su 

incorporación a expedientes de entrada de capacidad de nueva 

construcción, obras o cambios de motor que incluyan alguno de los fines 

contemplados en el anexo IV. El órgano competente para la resolución de la 

distribución de la capacidad ofertada en las órdenes de convocatoria será la 

Secretaría General de Pesca. 

4. De acuerdo con el apartado anterior, cada convocatoria podrá distribuir la 

capacidad en los siguientes segmentos de flota: uno para los buques de pesca 

del territorio español, excepto los que tuvieran puerto base en las Islas 

Canarias, y tres para los buques de pesca de las citadas Islas. Estos tres 

segmentos son los siguientes: una para los buques de pesca de menores de 

12 metros, otra para los buques de pesca mayores de 12 metros que faenan en 

aguas de la UE y otra para los mayores de 12 metros que faenan fuera de las 

aguas de la UE. En cualquier caso, en cada uno de estos segmentos no se 

podrá superar el límite de capacidad establecido en el anexo II del Reglamento 

1380/2013 de 11 de diciembre de 2013. 

5. La capacidad disponible aportada a un buque de pesca mediante el 

mecanismo establecido en el apartado 3, será pública y no podrá ser 

comprometida por la persona propietaria de la embarcación, volviendo a 

estar a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

cuando se produzca la baja definitiva de la embarcación en el Registro de 

Flota. 
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*IMPORTANTE: Esta capacidad tanto de GT como de Kw de la que dispone la 

Administración solo se podrá conceder por parte de la Administración en 

relación a alguno de estos fines: 

 

ANEXO IV 

– Instalación, renovación o aumento de espacio de instalaciones de alojamiento 

dedicadas al uso exclusivo de la tripulación, incluidas las instalaciones 

sanitarias, las zonas comunes, las instalaciones de cocina y las estructuras 

de cubierta de abrigo. 

– Mejora o instalación de sistemas de prevención de incendios a bordo, 

sistemas de seguridad y alarma o sistemas de reducción de ruido. 

– Mejora de la estabilidad del buque. 

– Cambios de motor para la instalación de motores más eficientes 

energéticamente y/o menos contaminantes. 

– Instalación de sistemas asociados a la reducción de la contaminación de los 

motores. 

Los armadores podrán disponer de esta capacidad a través de 

convocatorias que se realizarán para los diferentes segmentos de flota, y 

esta capacidad que se le conceda al armador por parte de la Administración no 

podrá ser comprometida por este para otros buques, y cuando se 

produzca la baja definitiva del buque beneficiario, dicha capacidad 

revertirá a la Administración de nuevo. 

 

Artículo 21. Baja provisional de buques de pesca en el Registro de Flota. 

1. Los buques de pesca de alta en los respectivos registros pasarán a la 

situación de baja provisional en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no realicen ninguna actividad pesquera durante dos años 

continuados. A efectos de lo dispuesto en este real decreto, esto se 

constatará a través de la declaración de desembarque reflejada en el diario 

electrónico de pesca, diarios en papel o notas de venta, según proceda, 

entendiéndose que existe actividad pesquera si existe algún registro de 

desembarques con capturas en el periodo indicado. 
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b) Por retirada de la licencia comunitaria. 

c) Cuando se hubiera notificado la resolución definitiva de concesión de 

ayuda para la paralización definitiva de la actividad pesquera en el marco de 

la normativa de aplicación. 

d) En los casos que no se aporte la capacidad necesaria para la 

regularización de la capacidad un buque. 

e) Cuando por actos judiciales o administrativos se determine esta 

circunstancia. 

2. La baja provisional se efectuará de oficio por la autoridad pesquera 

competente y se comunicará a la persona propietaria y al distrito marítimo o, en 

su caso, la capitanía marítima correspondiente, para que se prohíba el 

despacho del buque para la pesca. 

3. La baja provisional de un buque conllevará la suspensión temporal de la 

licencia y autorizaciones de pesca que tuviese asignadas. 

4. La situación de baja provisional no supondrá la baja en el Registro de la 

Flota Pesquera de la Unión. 

*IMPORTANTE: La baja provisional no supondrá la baja en el Registro de la 

Flota Pesquera, pero conllevará la suspensión temporal de la licencia y 

autorizaciones que tuviese el buque. 

Cuando queramos reactivar un buque en baja provisional por falta de actividad 

pesquera, el plazo máximo para pedir esta reactivación serán cinco años 

desde la fecha de la baja provisional. 

En los buques pesqueros que faenan en aguas interiores exclusivamente, el 

plazo para reactivar la baja provisional de dichos buques será de cinco años. 

 

Artículo 23. Bajas definitivas en Registro de Flota. 

1. La baja definitiva de un buque de pesca podrá estar motivada por alguna de 

las siguientes causas: 

a) Que hayan estado durante más de cinco años de baja provisional por 

falta de actividad pesquera conforme al artículo 21.1.a). 

b) Que estando de alta o baja provisional, lleve más de siete años sin 

actividad pesquera. 
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c) Retirada voluntaria de la actividad pesquera. 

d) Ser objeto de desguace, hundimiento sustitutorio de desguace, o destino 

ornamental. 

e) Haber sido exportado a un tercer país o transferido a otro Estado miembro. 

f) Haber sido exportado/transferido temporalmente. 

g) Haber causado baja en la lista tercera del Registro de Buques y 

Empresas Navieras. 

h) Haber quedado irrecuperable para la navegación por siniestro. 

i) Cuando se efectúe el alta o el incremento de la capacidad en el Registro de 

Flota del buque para el que una embarcación se ha aportado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 15.4. 

j) Cuando por actos judiciales o administrativos se determine esta 

circunstancia. 

2. La baja definitiva de un buque auxiliar podrá ser motivada por haber 

causado baja en la lista cuarta del Registro de Buques y Empresas Navieras; 

o por los motivos expuestos en las letras c), d), e), f), h) y j) del apartado 

anterior, sin perjuicio de otros motivos que puedan establecer las comunidades 

autónomas reglamentariamente. 

*IMPORTANTE: Cinco años de baja provisional implican que el buque pasa 

a baja definitiva; y siete años sin actividad pesquera tiene las mismas 

consecuencias. 

 

(EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE BUQUES EN ESTA SITUACIÓN 

ANTES DEL 31 DE MARZO DEL 2023):  

Cuando estemos ante buques en baja definitiva por exportación o 

transferencia temporal, el plazo para reincorporarse al registro sin aportación 

de capacidad se limita a 3 AÑOS desde la entrada en vigor de esta norma. 

Los buques siniestrados antes de la entrada en vigor de esta norma, tienen 

2 AÑOS para la firma del primer compromiso de aportación, desde que se 

dieron dichos buques de baja definitiva. 
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Procedimientos de gestión en relación con los puertos base 

Primeramente será necesario cumplir los requisitos del artículo 60.1 de la Ley 

3/2001, de 26 de marzo: 

a) Que las características y particularidades del puerto se adapten a las 

necesidades del buque. 

b) En el caso de los buques autorizados a ejercer la actividad pesquera en el 

caladero nacional, sólo se podrán autorizar cambios de base que impliquen 

cambio de caladero cuando el buque correspondiente haya obtenido del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la licencia de pesca que le 

autorice a ejercer la actividad en el caladero en cuyo litoral se localice el nuevo 

puerto base cuyo otorgamiento se solicita. 

c) Que existan posibilidades de comercialización y de prestación de servicios. 

d) Que no se contravengan, en su caso, las medidas específicas de contención 

del esfuerzo pesquero. 

Cumplidos estos requisitos se deberá cumplir de acuerdo con el artículo 30.2 lo 

siguiente: 

Para autorizar el cambio de puerto base de un buque de pesca se deberá 

cumplir que el número de días de desembarques en el puerto solicitado sea 

mayoritario en el año natural previo a la solicitud. En el caso que el puerto 

solicitado no disponga de lonja, la valoración de los días de desembarque se 

realizará respecto a los puertos más cercanos al solicitado que dispongan 

de infraestructura para llevar a cabo la primera venta de las capturas. 

Este requisito de cumplimiento de días de desembarque en el puerto solicitado, 

o en su caso en los puertos más cercanos al solicitado NO SERÁ EXIGIBLE 

en los siguientes casos: 

a) Para aquellos buques que no faenan en el caladero nacional. En estos 

casos, el cambio de puerto base estará supeditado a su vinculación 

socioeconómica con el puerto solicitado, entendiéndose como tal, cuando 

las actividades administrativas o económicas de la empresa armadora del 

buque o su sede social estén localizadas en dicho puerto, o, en su caso, en la 

provincia del puerto. 
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b) Cuando se efectúe la compra de un buque de pesca o se produzca un 

cambio de armador o armadora, en ambos casos sin cambio de caladero. 

En este caso, la persona propietaria del mismo podrá solicitar el cambio de 

puerto en los seis meses siguientes a la adquisición o cambio del armador 

o armadora, siempre que el puerto base solicitado esté ubicado en la 

comunidad autónoma donde el nuevo armador o armadora tenga su domicilio 

social o fiscal, según proceda. 

c) Cuando los buques pertenezcan al censo unificado de palangre de 

superficie. 

d) Cuando se autorice un cambio de caladero del buque. En estos casos, en 

la solicitud de cambio de caladero dirigida a la Dirección General de Pesca 

Sostenible, se indicará el nuevo puerto base que se solicita para el buque, 

tramitándose ambos cambios conjuntamente. 

*IMPORTANTE: El plazo que tendrá el nuevo armador de buque para solicitar 

un cambio de puerto base para uno ubicado en la Comunidad Autónoma donde 

el armador o armadora tenga su domicilio social o fiscal SERÁ 6 MESES 

DESDE LA ADQUISICIÓN. 

En el procedimiento de autorización de cambio de base se recabarán informes 

non vinculantes tanto a las Federaciones Provinciales de Cofradías de 

Pescadores afectadas como a las propias cofradías del puerto base que se 

solicita. 

Y la resolución de autorización de cambio base también deberá ser comunicada 

a estas entidades. 

 

UTILIZACIÓN TEMPORAL DE PUERTOS 

Artículo 33. Autorización específica para la utilización temporal de un 

puerto distinto del puerto base. 

1. El desembarque en un mismo puerto distinto del puerto base por un buque 

de pesca, de forma continuada por periodos superiores a tres meses, 

requerirá de una autorización específica. 

2. La solicitud de autorización específica para la utilización temporal de un 

puerto deberá presentarla el armador o la armadora del buque a las autoridades 

pesqueras de la comunidad autónoma donde esté ubicado el puerto que se va 

a utilizar de modo temporal o a la Dirección General de Ordenación Pesquera 
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y Acuicultura si este está ubicado en las ciudades de Ceuta y Melilla. Para la 

emisión de esta autorización la autoridad competente solicitará informe a la 

Autoridad Portuaria, cuando proceda. 

3. En el caso de los procedimientos iniciados en el ámbito de la Administración 

del Estado, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, 

resolverá y notificará en el plazo de tres meses contados desde la presentación 

de la solicitud en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

la correspondiente resolución autorizando o denegando la utilización temporal 

del puerto solicitado, siendo negativos los efectos del silencio administrativo. 

Estas resoluciones que no agotan la vía administrativa podrán ser recurridas en 

alzada ante la Secretaría General de Pesca. 

4. La resolución otorgando la autorización específica temporal estará 

supeditada a que el puerto solicitado: 

a) Disponga de posibilidades de comercialización y de prestación de 

servicios. 

b) No haya sido el puerto de desembarque mayoritario en el año natural 

previo a la solicitud. En este caso se deberá proceder a la solicitud de 

cambio de puerto base. 

5. Las autorizaciones específicas temporales se concederán por un periodo 

máximo de un año y deberán remitirse por la autoridad pesquera que resuelve 

a la comunidad autónoma donde el buque tenga ubicado su puerto base en el 

plazo máximo de quince días. 

6. La estancia temporal fuera del puerto base, por sí misma no dará ningún 

tipo de derecho de pesca distinto del que tenga, cuando en la zona de pesca 

o caladero donde radique el puerto de estancia temporal exista una regulación 

específica relativa al reparto de cuotas de pesca, derechos de acceso a 

determinadas zonas o caladeros, o cualquier otra regulación específica a estos 

efectos. 

*IMPORTANTE: Los desembarques en puerto diferente al puerto base del 

buque, que se hagan de manera continuada por períodos superiores a 3 

MESES, precisan una autorización específica. 

Dicha autorización temporal se concederá por un período máximo de un año. 
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Será necesario que el puerto donde se quiere desembarcar temporalmente 

cuente con posibilidades tanto de comercialización como infraestructura 

para eses desembarques temporales. 

Y no se generará ningún tipo de derecho de pesca distinto al que tenga el 

buque que solicita la autorización temporal. 

 

PROCEDIMIENTOS YA EN MARCHA E INICIADOS ANTES DE LA 

ENTRADA EN VIGOR DE ESTA NORMA. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

PLAZOS. 

Todos los procedimientos que se hayan iniciado con la normativa que ahora se 

deroga, tanto en la relativo a ordenación pesquera como cambios de puerto 

base, tendrán que tener en cuenta esta Disposición y sus plazos. 

 

Disposición transitoria primera. Tramitación de los expedientes y 

procedimientos iniciados al amparo del Real Decreto 1549/2009, de 9 de 

octubre y del Real Decreto 1035/2017 de 15 de diciembre. 

1. Los expedientes y procedimientos iniciados al amparo del Real Decreto 

1549/2009, de 9 de octubre, y del Real Decreto 1035/2017, de 15 de 

diciembre, continuarán tramitándose de acuerdo con lo establecido en las 

citadas disposiciones, salvo en lo relativo a la materialización de la baja 

prevista en el artículo 6 del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se establecen las siguientes 

excepciones: 

a) Los compromisos de aportación que fueran válidos para su incorporación 

a un expediente de entrada de capacidad en el momento de la entrada en 

vigor de este real decreto mantendrán su validez en los tres años 

siguientes a la firma del primer compromiso de aportación del buque, 

pudiendo modificarse o anularse durante este periodo. 

b) Los buques que se encuentren en situación de alta provisional en el 

momento de la entrada en vigor de este real decreto pasarán a alta 

definitiva previa presentación únicamente de la foto de la embarcación 

o las bajas adicionales, en el caso que así se les hubiera requerido. 

Transcurrido un año desde que se solicitó esta documentación los 
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buques pasarán a la situación de baja provisional, en el caso de que la 

misma no se hubiera remitido. 

c) Los expedientes de entrada de capacidad por nueva construcción 

cuyos plazos para la finalización de la construcción no hayan transcurrido en 

el momento de la entrada en vigor de este real decreto, podrán solicitar la 

división del expediente en las condiciones establecidas en el artículo 16 de 

este real decreto. 

*IMPORTANTE: Los compromisos de aportación para nueva capacidad que 

estuviesen resueltos, mantienen la validez en los TRES AÑOS SIGUIENTES a 

la firma del primer compromiso. 

Los buques que se encuentren en ALTA PROVISIONAL, pasarán a alta 

definitiva cuando presenten la documentación requerida, si esta documentación 

no se remite en el plazo de 1 AÑO desde que fueron requeridos sus armadores, 

el buque pasaría a situación de BAJA PROVISIONAL. 

Para los expedientes de nueva construcción cuyos plazos estén todavía 

vigentes a la entrada en vigor de esta norma, podrán solicitar LA DIVISIÓN DEL 

EXPEDIENTE. 

 

SITUACIÓN DE BUQUES CON EXPEDIENTES DE EXPORTACIÓN Y 

SINIESTRADOS. 

Disposición transitoria segunda. Exportaciones y siniestros. 

1. En el caso de buques en situación de baja definitiva por 

exportación/transferencia temporal en el momento de la entrada en vigor de 

este real decreto, se podrá solicitar la reimportación sin aportación de 

capacidad en los tres años siguientes a su entrada en vigor. 

2. Los buques en situación de baja definitiva por exportación/transferencia 

definitiva en el momento de la entrada en vigor de este real decreto, podrán 

firmar el primer compromiso de aportación en el periodo de un año desde la 

fecha de exportación. 

3. Los buques siniestrados antes de la entrada en vigor del presente real 

decreto dispondrán de dos años para la firma del primer compromiso de 

aportación desde la fecha de baja definitiva en el Registro de Flota. 
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*IMPORTANTE: Cuando estemos ante buques en baja definitiva por 

exportación o transferencia temporal, el plazo para reincorporarse al registro 

sin aportación de capacidad, se limita a 3 AÑOS desde la entrada en vigor de 

esta norma. 

Los buques siniestrados antes de la entrada en vigor de esta norma, tienen 2 

AÑOS para la firma del primer compromiso de aportación, desde que se dieron 

dichos buques de baja definitiva. 

 

CONDICIONES BUQUES REGULARIZADOS 

Disposición transitoria tercera. Condiciones aplicables a los buques 

regularizados por normativas previas a la publicación del presente real 

decreto. 

A partir de la entrada en vigor del presente real decreto, los expedientes de 

regularización que no finalizaron con la aportación de bajas, se tramitarán de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del presente real decreto con las 

siguientes consideraciones: 

1. Se levantan las restricciones impuestas a los buques involucrados en 

procesos de regularización llevados a cabo con anterioridad a la publicación de 

la Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de 

inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y 

Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. 

*Esta restricción hace referencia a este artículo: 

Artículo 8. Permanencia en la actividad. 

Los buques regularizados deberán ejercer la actividad pesquera de forma 

continuada y permanecer de alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y 

en el Registro de Buques y Empresas Navieras durante, al menos, dos años 

para poder ser aportados como baja en los procedimientos de construcción o 

modernización de buques pesqueros, siempre que reúnan los requisitos 

establecidos para ello. 

2. Los buques a los que se les aplicó el artículo 5.b) del Real Decreto 

1081/2012, de 13 de julio, por el que se establece el procedimiento de 

regularización de buques pesqueros y su actualización en el censo de la flota 

pesquera operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras, no 
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podrán reactivarse en caso de baja provisional hasta que no aporten la 

capacidad necesaria para regularizar su situación. 

* Esta referencia hace relación a estos buques: 

b) En los expedientes cuyos armadores o propietarios no hayan presentado 

bajas, o no hayan superado el proceso de regularización, se dictará resolución 

desfavorable, y se procederá a la anotación de las características reales en los 

registros y se anotará también que estos buques no podrán recibir ningún tipo 

de ayuda pública, ni ser aportados como baja en ningún caso durante su vida 

útil, al final de la cual deberán ser desguazados sin ninguna subvención, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.5 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. 

3. Los buques que no regularizaron su situación de acuerdo con el 

apartado f) del artículo 55 Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, no 

podrán efectuar obras ni recibir ayudas por paralización definitiva, hasta 

que no se aporten las bajas establecidas para regularizar su situación. 

Esta referencia hace relación a estos buques: 

f) En caso de superar las tolerancias establecidas, se solicitará al armador por 

la Dirección General de Ordenación Pesquera, las bajas de la 3.ª lista que 

compensen la diferencia de arqueo o potencia, concediéndose un plazo de seis 

meses para la aportación de las mismas, durante el cual el buque podrá seguir 

siendo despachado para la actividad pesquera. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas las normas relativas a la Ordenacion Pesquera y 

Cambios de puerto base. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en este real decreto, y específicamente: 

1. Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector 

pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. 

2. Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el 

establecimiento y cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por 

el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre 

ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. 
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Disposición adicional cuarta. Administración electrónica. 

Todos los procedimientos con la Administración pesquera se realizarán por 

procedimientos electrónicos, y las notificaciones también se realizarán 

electrónicamente (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE DE 

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS). 

 

ENTRADA EN VIGOR DE ESTA NORMA: 31 DE MARZO DEL 2023 

      

       Madrid, 9 de enero de 2023 
       El Presidente, 

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


