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1.

Disposiciones generales .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCAY ALlMENTACı6N
18926 REAL DECRETO 1315/1997, de 1 de agosto,
por el que se estableee una zona de proteceion pesquera en əl mar Mediterraneo.
La Ley 15/1978. de 20 de febrero, sobre zona econ6mica exclusiva establece, e,n su disposici6n final primera, que la extensi6n de la zona econ6mica exCıusiva
espanola a 200 millas se aplic.ara solamente a las costas
espanolas, tanto peninsulares como insulares, del ocea~
no Atlantico, inCıuido əl mar Cantabrico. No obstantə,
dicha disposici6n final faculta al Gobierno para acordar
. su extensi6n a otras costas espai'iolas.
Al no haber utilizado el Gobierno la facultad que le
concede dicha disposici6n final, la Ley 15/1978 no resultaba aplicablə al mar Mediterraneo, por 10 que Espana,
də conformidad con la Convənci6n de las Nacionəs Unidas sobre el Derecho del Mar, abierta a la firma enMontego Bay el 10 de diciembre de 1982, ratificada por
Espana el 15 de enero de 1997, s610 ostenta competencias en əse mar en forma de soberanıa sobre las 12
millas nauticas del mar territorial yt::ompetencias especializadas eF1 las otras 12 millas correspondientes a la
zona contigua.
EI mar Məditerraneo tiene unas caracterısticas muy
particulares en relaci6n con los recursos marinos vivos
que se encuentran en sus aguas. En este sentido, es
una de las pocas zonas del mundo de reproducci6n de
atun rojo, cuya explotaci6n incontrolada por paıses que
no respetan las Recomendaciones de la Comisi6n Internacional para la Conservaci6n del Atun Atlantico (ICCAT),
regulaci6n que afecta a los mares adyacentes incluido
el Mediterraneo, puede IIəvara una situaci6n verdaderamente crıtica para esta especie.
A 10 largo de los ultimos aiios, se ,ha producido un
notable incremento del esfuerzo pesquero por parte de
buques industriales de pa[səs no pertenecientes a la
cuenca mediterranea y que faenan, en' muchos casos,
sin ningun tipo de control. a əscasas 12 millas de las
zonas costeras.
, Las medidas de conservaci6n y control comunitarios
no son aplicables mas alla de las 12 millas, contadas
a partir de las IIneas de base də los Estados ribereiios
a los buques de otras banderas, con la consiguiente frustraci6n que ello produce, tanto para nue.stro sector pesquero, como para la politica de gesti6n de los recursos
que Espaı'la Pretende lIevar a cabo en el Mediterraneo.
Por oİro lado, əs interes de Espaiia mantenər en el
Mediterraneo una flotaartesanal intensiva de mano de
obra y dirigida a la pesca de calidad, con el objeto de
no incrementar los desequilibrios regionales a. nivel
nacional.

La explotaci6n excesiva de los recursos pesqueros
en el Mediterranəo obliga a tomar me'didas que eviten
en un pr6ximo futuro el agotamiento de las poblaciones
de peces. Para ello se hace necesario .ılevar una polltica
adecuada de conservaci6n de recursos, imposible de
poner en practica cuando estas medidas se restringen
al ambito de las 12 millas del mar territorial.
Por tanto, y en virtud de la facultad que otorga la
disposici6n final primera de la Ley 15/1978, de 20 de
febrero, sobre la zon;f econ6mica, se considera necesario
establecer en el mar Mediterranəo una zona de protecci6n pesquera, əntre el cabo de Gata y la frontera frances'a. Esta zona es la que necesita una mayor protecci6n,
por ser la 6ptima para la reproducci6n de las principales
espəCies pesqueras.
. En su elaboraci6n ha sido consultado el sector afectado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de
Estado, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dıa 1 de agosto de 1997,
DISPONGO:
Artıculo

1.

Se establece en el mar Mediterraneo una zona de protecci6n pesquera, delimitada por una IInea imaginaria que,
partiendo de Punta Negra-Cabo de Gata (1:36° 43', 35"
norte-L:002° 09', 95'~ 08ste), se dirige en direcci6n 181 0
(S 001 W) hasta el punto (1:35° 54', 5" norte-L:002° 12',0"
oeste), distante 49 millas nauticas del referido punto de
partida, continuando al este hasta la IInea equidistante
con los paıses ribereiios, trazada de conformidad con el
Derecho Intemacional. hasta la frontera maritima con
Francia.
.
Articulo 2.
En dicha zona el Reino də Espaı'la tiene derechos
soberanos a əfəctos de la conservaci6n de los recursos
marinos vivos, ası como para la gesti6n y control de
la actividad pesquera, sin perjuicio de las medidas que
sobre protecci6n y conservaci6n de los recursos hava
establecido, 0 pueda establecer, la Uni6n Europea.
Disposici6n final unica.

Entrada ən vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el ..Boletln OficiaLdel
Estadol).
Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura. Pesca
V Alimentaci6n.
LOYOLA DE PALACIO DEL VALLHERSUNDI

