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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1293 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Canarias sobre la presentación 
telemática de certificados de ayuda, coordinación de 
registros de operadores e intercambio de información en 
el marco del Régimen Específico de Abastecimiento.

Suscrito el 22 de diciembre de 2006 el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias sobre la presentación telemática 
de certificados de ayuda, coordinación de registros de operadores e inter-
cambio de información en el marco del Régimen Especifico de Abasteci-
miento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del articulo 8 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Convenio, que 
figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 4 de enero de 2007 –El Secretario General de Comercio Exte-
rior, Alfredo Bonet Baiget.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Canarias sobre la presentación telemática de certi-
ficados de ayuda, coordinación de registros de operadores e 
intercambio de información en el marco del Régimen Específico 

de Abastecimiento

En Madrid, a 22 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, don Pedro Mejía Gómez, Secretario de Estado de 
Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004, de 23 de abril, 
conforme a las atribuciones que le confiere el apartado segundo, epígrafe 1 
de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre de 2004, por la que se delegan 
competencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y por la que 
se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superio-
res y directivos del departamento, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 241, de 6 de octubre de 2004.

De otra parte, don José Carlos Mauricio Rodríguez, Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, nombrado mediante 
Decreto 264/2003 de 13 de julio (Boletín Oficial de Canarias n.º 134 de 14 
de julio), en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 29.1.k) 
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias.

Reconociéndose en la representación que ostentan, competencia para 
suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

CONSIDERANDO

1. El Reglamento (CE) n.º 793 /2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006, 
por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 247/2006 del Consejo, por el que se establecen medidas especificas en 
el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (en ade-
lante, Reglamento (CE) n.º 793/2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006).

2. Que, en aplicación de la anterior normativa, la actuación del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio en la gestión del Régimen Especi-
fico de Abastecimiento (en adelante REA), se desarrolla a través de la 
Secretaría General de Comercio Exterior y, en concreto, mediante las 
Direcciones Territoriales de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria.

Dicha gestión implica la expedición de certificados de importación, 
certificados de exención y certificados de ayuda, así como la creación y 
llevanza del Registro de Operadores, previsto en el artículo 9 del Regla-
mento (CE) n.º 793/2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006.

3. Que, en la Comunidad Autónoma de Canarias mediante los Decre-
tos 12/1995 y 13/1995, de 27 de enero del Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (Boletín Oficial de Canarias de n.º 15, de 3 de 
febrero de 1995), se dispuso la creación del Registro de Operadores, cuya 

llevanza se encomendó a la Dirección General de Promoción Económica, 
confiriendo a la misma la expedición de los certificados de ayuda.

4. Que, de conformidad con la Orden ECO/1101/2002, de 13 de mayo, 
por la que se regula la presentación por vía telemática de determinadas 
solicitudes en materia de Comercio Exterior, la Secretaría General de 
Comercio Exterior, mediante la Subdirección General de Comercio Exte-
rior de Productos Agroalimentarios y las Direcciones Territoriales de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ha 
establecido una aplicación telemática para la presentación y expedición 
de certificados de exención, de importación y de ayuda en el marco del 
REA (en adelante, aplicación AGRO).

5. Que dicha aplicación telemática es un instrumento de valiosa uti-
lidad en la tramitación de los certificados de ayuda, al permitir al opera-
dor la presentación de solicitudes vía Internet, con los beneficios que ello 
conlleva de accesibilidad y agilidad en su expedición.

6. Que la adecuada gestión del sistema de expedición de certificados 
REA y del Registro de Operadores requiere, además de la aplicación uni-
forme de los criterios y requisitos previstos en el Reglamento (CE) n.º 793/
2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006, utilizar los mismos sistemas de 
gestión que eviten duplicidad de tareas y solape de actuaciones.

7. Que, de acuerdo con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración General de Estado podrá celebrar Convenios de colabora-
ción con los órganos correspondientes de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, 
correspondiendo en este caso, las relativas al titulo estatal de comercio 
exterior estatal y las relativas, en el ámbito autonómico, al desarrollo 
legislativo y la ejecución de normas de procedimiento económico-admi-
nistrativo que se derivan de las especialidades del régimen administra-
tivo, económico y fiscal de Canarias, respectivamente.

8. Que, en el mismo sentido en la citada ley se prevé que las Adminis-
traciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional y, en consecuencia, deberán prestarse, en el ámbito 
propio, la cooperación y asistencia activa que las otras Administraciones 
pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

9. Que, en definitiva, este Convenio tiene por objeto, sin perjuicio del 
criterio que sea aplicable en un futuro para la mejor adecuación de las 
competencias afectadas entre ambas Administraciones, la mera racionali-
zación y economía procedimental en la tramitación y concesión de solici-
tudes mediante el uso de las nuevas tecnologías.

En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan celebrar el pre-
sente Convenio de colaboración para la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 793/2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006, en lo relativo a la 
gestión coordinada de los Registros de Operadores existentes y a la pre-
sentación telemática de certificados de ayuda, mediante la extensión de 
la aplicación telemática regulada por Orden ECO/1101/2002, a los certifi-
cados de ayuda REA expedidos por la Administración autonómica de 
acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente convenio tiene por objeto establecer 
un régimen de colaboración entre el Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cana-
rias, a través de la Secretaría General de Comercio Exterior y de la Direc-
ción General de Promoción Económica, respectivamente, para coordinar 
las actuaciones desarrolladas por ambas Administraciones en la gestión 
del Registro de Operadores y en la emisión de los certificados de ayuda 
del REA, previstos en Reglamento (CE) n.º 793/2006 de la Comisión, de 12 
de abril de 2006.

Con el fin de facilitar la coordinación de las actividades a que se 
refiere el presente Convenio, ambas partes se comprometen a intercam-
biarse información referente al Registro de Operadores, en particular, 
sobre las inscripciones que figuran en sus respectivas bases de datos, así 
como a facilitarse la asistencia técnica precisa para perfeccionar la ges-
tión y funcionamiento del REA.

Segunda. Compromisos y actividades.

a) Registro de Operadores.–Al objeto de simplificar los trámites y 
procedimientos a realizar por los operadores del REA, la presentación de 
solicitudes de inscripción y renovación en el Registro de Operadores lo 
será en régimen de ventanilla única, de manera que podrán ser presenta-
das, con los mismos efectos, bien a través de las Direcciones Territoriales 
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas o de la Dirección 
General de Promoción Económica.

b) Gestión telemática de los certificados.–La Secretaría General de 
Comercio Exterior facilitará a la Dirección General de Promoción Econó-
mica el acceso a la aplicación telemática de certificados REA (AGRO), 
comprometiéndose ambas partes a proporcionarse la asistencia técnica 
precisa para el mejor funcionamiento y desarrollo de esta vía de presenta-
ción de los certificados de ayuda por los operadores.
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En el marco de estos compromisos de asistencia técnica se incluye la 
puesta a disposición, de manera recíproca e indistinta entre ambas Admi-
nistraciones, de los servicios de administración electrónica que dan 
soporte a los procedimientos de tramitación telemática de solicitudes de 
certificados REA.

En el momento de la presentación telemática de la solicitud del certi-
ficado de ayuda, el operador deberá indicar la Administración y Orga-
nismo responsable de la tramitación y expedición del mismo.

Tercera. Comité de Seguimiento.–A fin de facilitar la evaluación, 
seguimiento, e interpretación del presente convenio, se constituye un 
Comité de Seguimiento que promoverá la comunicación de actuaciones y 
solución de posibles diferencias. En dicho Comité participarán un repre-
sentante por cada una de las dos Direcciones Territoriales de Comercio y 
dos por la Dirección General de Promoción Económica.

Cuarta. Intercambio de información adicional.–Las partes firmantes 
de este convenio establecen como ámbitos de colaboración adicional, el 
suministro de información estadística e informes de gestión que se realicen 
sobre la repercusión de las ventajas derivadas del REA al consumidor final.

Quinta. Financiación.–Las actuaciones del presente Convenio no con-
llevan obligaciones de contenido económico para ninguna de las partes.

Sexta. Vigencia y duración.–El presente Convenio entrará en vigor 
el día siguiente a su firma y tendrá una duración de cinco años, prorroga-
bles anualmente por acuerdo expreso de las partes con anterioridad a la 
finalización del plazo inicialmente establecido.

Séptima. Extinción.–Será causa de extinción del presente Convenio 
el mutuo acuerdo de las partes. Asimismo, cualquiera de ellas podrá ins-
tar su resolución cuando estime que se han producido alteraciones sus-
tanciales en las condiciones que propiciaron la celebración del mismo, o 
que por la otra parte se ha producido un incumplimiento injustificado de 
alguna de sus cláusulas. En todo caso, se estará a las consecuencias que 
legalmente se deriven de dicha rescisión, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos por terceros operadores que hubieran accedido a los Registros 
de Operadores existentes, y de la expedición de los certificados de ayuda 
con anterioridad a la fecha de efectos de la resolución.

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes intervinientes, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, P. D. El Secretario de Estado de Turismo y Comer-
cio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Economía y Hacienda, José 
Carlos Mauricio Rodríguez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 1294 ORDEN APA/37/2007, de 15 de enero por la que se regula 
la pesca con artes fijos y artes menores en el Mediterrá-
neo.

Las modalidades de pesca que se practican con artes fijos o artes 
menores, de marcado carácter artesanal, tienen una gran importancia 
socioeconómica en el Mediterráneo, afectando a un elevado número de 
embarcaciones, generalmente de pequeño porte, con una notable reper-
cusión sobre los recursos pesqueros costeros de la zona.

La regulación de la pesca con este tipo de artes se encuentra contenida 
en el 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 y en la Orden de 24 de noviembre 
de 1981, por la que se regula el ejercicio de la actividad pesquera con artes 
fijos o de deriva en el Mediterráneo.

Desde la promulgación de la referida orden, se han producido signifi-
cativas modificaciones tanto en las características técnicas como en las 
costumbres de uso de los artes regulados. Asimismo, se hace necesario el 
establecer normas para los artes y aparejos que, hasta ahora, carecían de 
regulación. Esta orden completa la regulación de este tipo de pesca, dado 
por el mencionado Real Decreto 395/2006, de 31 de marzo.

De otro lado la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
Estado, destaca entre las medidas de conservación de los recursos pes-
queros la regulación de los artes de pesca. A estos efectos su artículo 10.2 
establece que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá 
establecer las características técnicas y condiciones de empleo de los 
artes de pesca autorizadas para las distintas modalidades de pesca.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento 
(CE) n.º 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se estable-

cen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pes-
queros en el Mediterráneo, se ha cumplido el trámite de comunicación del 
proyecto a la Comisión Europea.

En la elaboración de la presente orden se ha efectuado consulta a las 
Comunidades Autónomas interesadas, a los sectores afectados y al Insti-
tuto Español de Oceanografía.

La presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 
y en la disposición final segunda del Real Decreto 395/2006, de 31 de marzo.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto regular el ejercicio de la pesca con 
artes fijos y artes menores que realicen los buques de pabellón español en 
aguas del Mediterráneo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en la presente orden serán de aplicación a los 
buques de pabellón español que ejerzan esta modalidad de pesca en el 
mar Mediterráneo, excluidas las aguas interiores, delimitadas por 
poniente por el meridiano de Punta Marroquí, en longitud 005.º 36,0’ 
oeste, y por el norte con la frontera marítima con Francia, tanto en aguas 
jurisdiccionales españolas como en alta mar por fuera de las aguas juris-
diccionales de los demás países ribereños.

Artículo 3. Clasificación de los artes fijos y menores.

A efectos de la presente orden, los artes fijos y artes menores se clasi-
fican del siguiente modo:

a) Artes fijos de enmalle o enredo.
b) Palangre de fondo.
c) Aparejos de anzuelo.
d) Artes de parada.
e) Artes de trampa.

Artículo 4. Condiciones de utilización.

1. La pesca con artes fijos cumplirá, en todo caso, lo establecido en 
el Reglamento (CE) n.º 1626/94, del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el 
que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los 
recursos pesqueros en el Mediterráneo.

2. Los artes fijos deberán ser calados a rumbo de playa.
3. La distancia mínima entre artes calados no será inferior a 100 

metros.

Artículo 5. Artes fijos de enmalle o enredo.

1. Definición: Se entienden como tales los artes formados por uno o 
más paños de red armados entre dos relingas, la superior provista de ele-
mentos de flotación y la inferior de lastres. Se calan en posición vertical, 
disponiendo los extremos del arte, cabeceros, de cabos guías unidos por 
su parte alta a boyas de superficie y por su parte baja a un sistema de 
anclaje con el fin de que permanezcan en la misma posición desde que se 
calan hasta que se levan.

2. Clasificación: Los artes fijos de enmalle se clasifican en los 
siguientes tipos:

a) Redes de enmalle de un solo paño. Son artes de forma rectangular, 
constituidos por varias piezas de red, cada una formada por un solo paño. 
En esta categoría se incluyen las conocidas localmente como «betas», 
«soltas», «piqueras», «cazonales», «redes de acedía» y similares.

b) Trasmallos. Son artes que constan de 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 de hilo. El paño interior, de inferior tamaño de malla, podrá ser 
de mayor extensión que los exteriores.

c) Redes mixtas. 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. En esta categoría se incluye, entre otros, el cono-
cido como «bolero».

3. Características técnicas:

a) Redes de enmalle de un solo paño.–La malla diagonalmente exten-
dida y mojada no será inferior a 40 milímetros.

Cada una de las piezas de red que componen el arte tendrá una longi-
tud máxima de 50 metros y una altura máxima de 4 metros. La longitud 
máxima total del arte, medido de puño a puño, no podrá ser superior a la 
que corresponde a 30 piezas de red por cada tripulante enrolado y pre-
sente a bordo, sin que se pueda sobrepasar, en ningún caso, la cifra global 
de 90 piezas, 4.500 metros de longitud total.


