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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CVE-2019-9334

Orden MED/18/2019, de 15 de octubre, por la que se aprueba el Plan
Experimental de Explotación del Erizo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria y se convoca la campaña 2019-2020.

El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, establece en su artículo 24.12, la competencia exclusiva de Cantabria, en materia
de Pesca en Aguas Interiores, Marisqueo y Acuicultura.
El Real Decreto 3114/82, de 24 de julio, contempla la transferencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria, de las funciones y servicios de la Administración del Estado, en esta
materia, determinando la facultad de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de determinar en materia de acuicultura y marisqueo, las especies autorizadas y la regulación de los
diferentes tipos de extracción.
En el año 2017, surgió la necesidad de gestionar la explotación del erizo en el litoral de
Cantabria debido al creciente interés que había suscitado esta especie en el sector marisquero
y el aumento de la presión pesquera. De esta manera, en octubre de ese año la Dirección General de Pesca y Alimentación desarrolló un plan experimental de explotación con el objetivo
de controlar el esfuerzo pesquero en la especie y llevar a cabo una extracción sostenible del
recurso, al que se ha acompañado de un seguimiento científico-técnico del recurso.
Una vez analizados los resultados de los dos planes desarrollados hasta la fecha, la Dirección
General de Pesca y Alimentación propone la elaboración de un nuevo Plan Experimental de Explotación con medidas de control relacionadas con la extracción, cupos de captura y declaración
de zonas explotables, adecuados al estado del recurso que ha resultado de los estudios técnicos
realizados. La continuidad de los planes de explotación de esta especie irá ligada a los datos
sobre el estado del stock que se obtengan de los estudios de seguimiento que se lleven a cabo.
Por otro lado, facilitar la continuidad de los participantes en el anterior plan experimental
va especializando a los profesionales en la captura de un recurso muy sensible a la explotación incontrolada, debido a la estructura denso-dependiente de sus poblaciones, por lo que
se pretende incentivar a aquellos profesionales que den cumplimiento con una explotación
responsable del erizo.
En consecuencia y de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley de Cantabria 5/2018, de
22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
Aprobar el "Plan Experimental de Explotación del erizo (Paracentrotus lividus) en la Comunidad Autónoma de Cantabria", que se regirá por las normas descritas en la presente Orden.
Así mismo se convoca el Plan Experimental de Explotación del erizo, para la campaña 2019-2020.
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El ámbito geográfico afectado por el Plan Experimental de Explotación es la zona de producción
de moluscos bivalvos costera CAN 6/01, comprendida entre la ría de Tina mayor y la Punta del
Fraile, según lo establecido en la Orden MED/6/2017, de 9 marzo, por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas, o aquella que la sustituya.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
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Artículo 3.- Duración de la campaña.
El periodo hábil para la extracción de erizo (Paracentrotus lividus) en el ámbito de este
Plan, será desde el 1 de noviembre hasta el 30 de marzo de cada campaña, permaneciendo el
recurso vedado hasta el inicio de la siguiente campaña en todo el litoral de Cantabria.
Artículo 4.- Número de participantes.
El número total de participantes del Plan de explotación asciende a 10 autorizaciones a pie
y 20 autorizaciones de buceo en apnea.
En caso de que los estudios realizados con el fin de obtener los cupos de explotación, indiquen que el estado de las poblaciones de erizo de mar no está en condiciones de ser explotadas, a las autorizaciones de explotación de erizo se les asignará un cupo de 0 kilos.
Artículo 5.- Zonas explotables y cupos de captura.
Las zonas explotables, cupos a explotar en el litoral de Cantabria, cupos de extracción diario se
determinarán mediante Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, previa al comienzo de la campaña. Las características de la campaña se
definirán con los resultados que se obtengan de los muestreos que a tal efecto se realizan.
Artículo 6.- Zonas Vedadas.
El resto de costa que queda fuera de las áreas explotables indicadas en la Resolución mencionada en el artículo 5, permanecerá vedada durante todo el año.
Artículo 7.- Horario.
La actividad se realizará exclusivamente durante las horas diurnas de lunes a viernes fijando un descanso semanal obligatorio quedando prohibido el ejercicio de la misma desde la
puesta de sol del viernes hasta la salida del lunes.
Artículo 8.- Modalidades de capturas.
1. Se autorizan las siguientes modalidades de captura que serán incompatibles entre sí:
a) Modalidad a pie.
b) Modalidad mediante buceo en apnea, es decir, con la sola retención de la respiración. Para la
realización de esta modalidad se establece como unidad mínima de trabajo la pareja. Además, se
deberá de cumplir con el resto de obligaciones establecidas en la Orden de 14 de octubre de 1997
por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.
2. La recolección deberá efectuarse de forma manual, no obstante, se podrán emplear instrumentos tradicionales propios de esta actividad regulados en las correspondientes órdenes
anuales, por las que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

1. Las operaciones de vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas
en el Plan, se llevarán a cabo en cualquiera de las lonjas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, donde tendrán obligación de pesar todos los mariscadores.
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3. Las técnicas de extracción deben ir encaminadas a asegurar la persistencia de los parches en los que se suelen distribuir los erizos, por eso se deberá realizar la extracción dejando
parte de zona de trabajo sin explotar para favorecer el reclutamiento de nuevos individuos,
especialmente en las zonas donde esta especie se encuentra formando agregaciones. Además,
no se podrá volver a extraer erizo en el mismo punto a lo largo de la campaña evitando la
extracción sucesiva.
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Artículo 9.- Pesaje y control de cupos.
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2. Lo anteriormente expuesto no obligará al pescador a comercializar las capturas en las citadas lonjas. No obstante, esta deberá suministrar al pescador un documento que certifique el
pesaje y que ampare el transporte y la tenencia hasta la lonja donde se realice la primera venta.
3. El control del cupo explotable se realizará en base a la transmisión de las notas de
primera venta realizadas en las lonjas correspondientes y a su correspondiente Documento
de Registro de Transporte de Moluscos Bivalvos, Gasterópodos y Equinodermos, que deberá
cumplimentarse según lo establecido en la Orden GAN/4/2005, de 19 de enero, por la que se
regula el documento de registro para transporte de moluscos bivalvos vivos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
4. Semanalmente los autorizados están obligados a remitir al Servicio de Actividades Pesqueras el "Cuaderno diario de Capturas" que se adjunta en el Anexo II de la presente orden a
los efectos del control del consumo de los cupos establecidos en cada zona explotable.
Artículo 10.- Comercialización de los productos.
En cumplimiento del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros, los erizos sólo podrán ser comercializados a través de las lonjas.
Artículo 11.- Requisitos para participar en el plan de explotación.
1. Para participar en el Plan se deberá estar en posesión del carné de mariscador profesional de Cantabria y que éste se encuentre en vigor a fecha de presentación de la solicitud.
2. Para la obtención de la autorización de extracción de erizo en la modalidad de apnea se
deberá además estar en posesión de alguna de las titulaciones de buceo profesional, establecidas en la Orden GAN/21/2007, de 12 de abril, por la que se regula la expedición o renovación
de las titulaciones y/o tarjetas de identidad profesionales náutico-pesqueras y de actividades
subacuáticas, o aquellas equivalentes de otras Comunidades Autónomas.
Artículo 12.- Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán dirigidas al Servicio de Actividades Pesqueras como órgano gestor del Plan, conforme al Anexo I de la presente Orden en cualquier oficina de Registro
del Gobierno de Cantabria o en cualquiera de los previstos en el artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, así como a través de los registros telemáticos conforme a las disposiciones de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
en un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria de la convocatoria de cada campaña.
2. La comprobación de los requisitos se realizará con la documentación que obra en el
Servicio de Actividades Pesqueras y en el caso de los solicitantes que deseen optar a la modalidad de pesca en apnea deberán presentar el libro de actividades subacuáticas debidamente
autorizada o en su defecto, título habilitante para el ejercicio de la actividad y reconocimiento
médico realizado a tal efecto.

4. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos, la documentación anteriormente citada relativa a la identidad
y el carné de mariscador profesional podrá sustituirse por una autorización a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria a consultar los datos referidos, conforme al modelo
establecido en el Anexo I.
Artículo 13.- Procedimiento para la obtención de la autorización.
1.Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el cumplimiento
de los requisitos,
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3. En caso de presentarse solicitudes que no cumplan con lo dispuesto en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en materia de subsanación en el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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a) Para la campaña 2019-2020, serán admitidos aquellos mariscadores con notas de primera venta en el ámbito del Plan Experimental de Explotación del erizo en la Comunidad
Autónoma de Cantabria 2017-2018 y 2018-2019, que obran en poder del Servicio de Actividades Pesqueras. En el caso de que los anteriores no completen el número de autorizaciones
disponibles, las plazas restantes se cubrirán mediante un sorteo público para cada modalidad.
b) Para sucesivas campañas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Realizar al menos 5 días de actividad en cualquiera de las dos últimas campañas autorizadas, computadas a través de las notas de primera venta.
- No haber sido sancionado en firme por una infracción grave o muy grave, en el ejercicio de la pesca y comercialización de erizos en los dos años anteriores a la campaña solicitada.
c) En el caso de que la duración de la campaña se viera alterada por causas no imputables
a los participantes en el Plan de explotación, la condición primera recogida en el apartado 1.
b) del presente artículo podrá no ser tenida en cuenta, aspecto que se deberá recoger en la
resolución de la campaña.
2. La directora general de Pesca y Alimentación dictará resolución declarativa de la lista provisional de admitidos y excluidos en el Plan que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria,
concediéndose un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación para
formular alegaciones.
3. Transcurrido el plazo para presentar alegaciones, se notificará a los interesados la resolución definitiva de la directora general de Pesca y Alimentación. Contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada frente al consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su publicación, según lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la autorización será de dos meses a contar
a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez
transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, legitima a los interesados
para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo y el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día
siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
5. En el caso, de que no se cubra el número total de participantes en la "Modalidad mediante buceo en apnea". Los mariscadores profesionales de Cantabria, que acrediten la titulación de buceador profesional durante la campaña, podrán solicitar su participación en el Plan
Experimental de Explotación en la "Modalidad mediante buceo en apnea", facultándose a la
directora general de Pesca y Alimentación para su admisión en el Plan.
Artículo 14.- Revocación de la autorización y régimen sancionador.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente plan de
explotación dará lugar a la revocación de la autorización vigente, previa audiencia del interesado para que presente las alegaciones que considere oportunas, sin perjuicio de los expedientes sancionadores que se puedan derivar.

Artículo 15.- Planes posteriores.
Para posteriores planes y con anterioridad a su entrada en vigor, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria la Resolución en la que se regulen las medidas de gestión pertinentes, tales como
zonas explotables, cupos, periodos de extracción y todas aquellas que se consideren necesarias para la conservación del recurso.
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2. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden se sancionará de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de Cantabria 7/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente Orden deroga la Orden MED/40/2018, de 11 de diciembre, por la que se
aprueba el Plan Experimental de Explotación del Erizo en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la campaña 2018-2019.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Se faculta a la directora general de Pesca y Alimentación para dictar cuantas resoluciones
sean necesarias para la ejecución de la presente Orden dentro del plazo de aplicación del Plan
a la suspensión de la campaña, el periodo hábil de pesca, modificación de cupos y aquellas
que fundamentadas en la información técnica disponible se tomen con el objeto de proteger el
recurso, que serán debidamente publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 15 de octubre de 2019.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,

CVE-2019-9334

Juan Guillermo Blanco Gómez.
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Dirección General de Pesca y Alimentación

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

ANEXO I

ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PLAN EXPERIMENTAL DE EXPLOTACIÓN DE ERIZO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA DURANTE LA CAMPAÑA 2019-2020
Página 1 de 2

Datos de la persona o entidad solicitante
NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte

Nombre o razón social

Tipo de vía Nombre de vía

Núm

Portal Blq

Esc

Piso

Puerta C.P

Avda.
Localidad
Tfno. Móvil

Municipio
Tfno. Fijo

Fax

Datos de la persona representante
NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte

Provincia
Correo electrónico

(cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)

Nombre o razón social

Apellido 1

Tipo de vía Nombre de vía

Apellido2

Núm

Portal Blq

Esc

Piso

Puerta C.P

Avda.
Localidad
Tfno. Móvil

Municipio
Tfno. Fijo

Fax

Provincia
Correo electrónico

Solicita
Que según lo previsto en la Orden MED/ /2019, de , le sea concedida Autorización para la participación en el Plan Experimental de Explotación
de erizo en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la campaña del año 2019-2020.
MODALIDAD
A pie
Buceo en apnea

Documentos adjuntos
TIPO DE DOCUMENTO

AUTORIZO LA
CONSULTA1

SE APORTA CON LA
SOLICITUD

Fotocopia del D.N.I./N.I.F. del solicitante, acreditando en su caso la representación con que actúa
Documentación relativa a la titulación de buceo profesional
1
AUTORIZO a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos
seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 20/2012, de 12 de abril de Simplificación
Documental de los Procedimientos Administrativos.

En aquellos casos en los que haya presentado con anterioridad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la documentación
solicitada, indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, estando exento de presentar dicha documentación.
DOCUMENTACION PRESENTADA

ÓRGANO O DEPENDENCIA

CVE-2019-9334

FECHA
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Declara
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales.
Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y
cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los
datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las normas establecidas en el presente Plan Experimental de Explotación. Asimismo,
cumplo los requisitos exigidos por las mismas.

IMPORTANTE
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
Responsable del tratamiento

Dirección General de Pesca y Alimentación, con domicilio en Calle Albert Einstein 2
(PCTCAN), 39011 Santander, Cantabria.

Finalidad

Registro de entrada todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que sean presentadas
o se reciban en cualquier oficina de registro de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Legitimación

Cumplimiento de una misión de interés público.

Destinatarios

Persona, órgano o unidad administrativa al que se dirigen los documentos registrados.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente página web:
http://www.cantabria.es/web/direccion-general-pesca-y-alimentacion-cdrgpb

Aviso importante:
Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de
firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”.

En

,a

de

de 2019

Fdo.:

Dirigido a: EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CVE-2019-9334

Para cualquier duda relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 13 90 12, si
llama desde fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria)
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Dirección General de Pesca y Alimentación

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO
CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO II

CUADERNO DIARIO DE CAPTURAS PLAN EXPERIMENTAL DE EXPLOTACIÓN DE ERIZO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2019-2020
Nombre: Carné de Mariscador Nº:

□ MODALIDAD A PIE
Fecha de
captura

□ MODALIDAD DE BUCEO EN APNEA
Especie

Pto. extracción

Zona de extracción

Kg capturados

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)
Este cuaderno será remitido semanalmente al Servicio de Actividades Pesqueras de la Consejería de Medio Rural, pesca y alimentación C/ Albert Einstein 2 39011 Santander.

Dirección General de Pesca y Alimentación

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO
CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO II

Fecha de
captura

Especie

Pto. extracción

Zona de pesca

Kg capturados

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Erizo (Paracentrotus lividus)

Este cuaderno será remitido semanalmente al Servicio de Actividades Pesqueras de la Consejería de Medio Rural, pesca y alimentación C/ Albert Einstein 2 39011 Santander.

2019/9334
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Erizo (Paracentrotus lividus)
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