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JURISDIC
CION 
ORDINARIA 

Tras la reforma del Código de Justicia 
Militar, por Ley orgánica de 6 de noviem
bre de 1980, los delitos de abordaje co
metidos en aguas marítimas han dejado 
de ser competencia de la jurisdicción cas
trense para pasar a serlo de la ordinaria, 
según se 'Pone de manifiesto en un De
creto del almirante capitán general de la 
Wlla marítima del Estrecho, confirmado 
más tarde por la sala de competencias 
d€! Tribunal Supremo, por el que dicha 
autoridad judicial militar se inhibió del 
ccnocimlento del pleito planteado por el 
choque entre los pesqueros españoles 
_Cabo Espartel " y -Carmen de Barbate., 
ocurrido el 20 de abril de 1978. 

El suceso, en el que resultó hundido el 
_Carmen de Barbate _, cuyo valor estima
do era de dos millones y medio de pese
tas, se prodUjO en aguas marítimas juris
diccionales de Marruecos, en opinión del 
fiscal jurídico militar, o en aguas maríti
mas internacionales, a cincuenta millas 
de la costa marroquí, a juicio de la Ayu· 
dantía de Marina. en cuyo supuesto no 
habla lugar a proceso alguno, al trata,' se 
de un posible delito cometido por espa· 
ñol contra español fuera de territorio na' 
cional. 

En un principio, los patrones de 'os 
dos barcos abordados. que tenían su ba
se en Barbate (Cádiz). fueron procesados 
por la jurisdicción militar, que era como 
petente en la fecha de los hechos en el 
conocimiento de los delitos de abordaje, 
pero cuando fue reformado el Código de 
Justicia Militar, en noviembre de 1980. la 
autoridad judicial militar de la zona mari· 
tima del Estrecho se inhibió a favor de 
la jurisdicción ordinaria. concretamente 
del Juzgado de Instrucción de Chiclana 
[Cádiz) . 

El titu lar de dicho Juzgado no aceptó 
el conocimiento de ·Ios hechos, alegando 
la pOSible comisión de los mismos fuera 
de! territorio naciona l, pero la sala de 
competencias del Tribunal Supremo, a la 
que llegó al asunto dado el conflicto sur' 
gido entre el Juzgado de Chiclana y la 
autoridad judicial militar del Estrecho, ha 
resuelto en el sentido de que el delito 
de abordaje es competencia de la juris' 
dicción ordinaria, salyo - cuando los he
chos perpetrados atenten contra la sobe· 
ranía española, la seguridad militar o los 
compromisos internacionales contraídos 
por España para la navegación de unida
des nayales de guerra_o 

El Tribunal Supremo ha resuelto, el con
flicto en el sentido expuesto por la auto
ridad judicial militar de la zona marítima 
de! Estrecho. 

LA 

Ha aumentad 
de 

TOTAL MUNDI AL 73,7 MILONES 
DE TONS. 

Por información oficial de la FAQ Que 
nos ha sido comunicada desde Kuala Lam
pur (M~ l asia). se sabe que el alto Orga
nismo Internacional ha realizado un cálcu
lo provisional de las descargas de pro
ductos de la mar en el año 1981. Arrojan 
un incremento del 2% aproximadamente. 
sobre el total correspondiente a 1980. 

De un total de 72,4 millones de lone· 
ladas se ha pasado a 73,7 que es un su
perávit estimable, sobre una base tan o/a
luminosa. 

Las regiones del mundo donde el ay,:m· 
ce ha sido más aprec iable pertenecen al 
tercero. En América Latina el coeficl€l'
te de aumento ha sido del 6% sobre las 
cifras del año anterior, cuyo techo .>e 
quedara en el 3,5% de incremento. Tam· 
bién es notable el aumento registrado en 
la región del Indo·Pacífico. especialm~n (e 
en la India. Corea del Sur. Malasia y t)ri 
Lanka. En cambio en dos países. ThailHn
dia y Hong Kong. se inició un cierto des
censo, por ahora al menos, poco fue· ¡e. 

EL TERCER MUNDO AUMENTA 
LAS EXPP RTACIONES 

En cuanto al comercio exterior, los ,n
tercambios han seguido progresando, pa 
ro no mucho. El aumento global ha sido:! 
del 3,6% . con relación a 1980. Los paises 
en vías de desarrollo siguen aumentant!:> 
sus exportaciones a los plenamente des
arrollados. Para aquellos en conjunto !:!! 
aumento de año en año de las exportaclo· 
nes de productos de la mar ha siao del 
5.7%. mientras que en sentido inverS::l se 
ha reducido al 2.2%. 

Asia es el continente que se halla en 
un índice de mayor expansión pesquera, 
reflejado en el comercio exterior. El COdo 
fieiente de avance en 1980 había sido dt'1 
6% con relación a 1979. mientras Que f' ~l 
1981 el mismo coeficiente se ha ela\o,.'.Io 
al 17%. 

El incremento ha superado el 10 y, en 
seis países: P::lkistán. Singapur, India, In· 
donesia, Corea del Sur y Sri Lanka. 

El mayor importador del mundo sigue 
s iendo el Japón cuyas compras al exterior 
de productos de la pesca, inc luidas lOS 
que realiza a España , que son importan· 
tes, han ascendido a 3,6 billones de dó' 
lares. Suponen un aumento del 14,4% so
bre la misma cifra correspondiente a 
1980. 

El segundo mayor importador del mun-
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do en productos de la pesca sigue SIet 
do Norteamérica. Sus compras al extt 
rior en 1981 de tales mercancías alimet 
ticias se elevaron a unos tres billeq¡ 
de dólares. El incremento sobre el dal 
del 80 es de 14% aproximadamente. 

Lo contrario ha acontecido con los I'i 
ses de la Comunidad Económica Europe' 
Ha registrado una baja en sus comp'l 
a otros países del 15%, que traduCId! 
a dólares supone 4,5 billones. 

Africa y el Lejano Oriente han sioo la! 
zonas donde la importación de prod¡t 
tos de la pesca ha crecido más en !I 
año. En la primera en proporción al ll 
y en el segundo al 23,3%. 

LANGOSTINOS AL MERCM:O 
COM UN EUROPIIl 

Uno de los productos que se hallall ll 
un acelerado ritmo de expansión es el . 
gostino. Se ha confeccionado por la F~ 
una tabla que comprende a los prirKilt 
les paises productores y abarca tres 1m 
au nque no comprende al 1981. El cuar. 
se refiere só lo a los suministros de 11: 
preciada mercancia a los países de lar. 
munidad Económica Europea, y tanto prI 
cedan de paises excluidos de la Corrm 
dad como de los integrantes del Club 11 
los diez: 

La Unión Soviética autorizó a los PIlI 
cadores japoneses para que en 19&:1 ~ 
turasen 5.620 tons. métricas de cenllit 
real -king crab-- y de . tanner eri¡. 
dentro de la zona de 200 millas de 11 
mar oriental. La cuota supone un 33~ . 
aumento sobre la que venia autorllal 
en años anteriores. Muchos países ml'f 
tienen en 1981 la primacía mundial, a~ 
que no conozcamos aún las cifras. 

MAYORES EXPORTADORES II 

Suministros prOlumos 
a la Región de la CEE 

Fame 
URSS 
Senegal 
India 
Thailandia 
Greenland 
China 
Bangladesh 

Otros 
Subtotal ............. . " 
Suministro desde 

la CEE 

Gran total 

el interior di; 
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greso que nos complace registrar. Cons
t ituye ¡¡t ro argumento más para reforzar 
los que venimos empleando a fin de <¡ue 
la Administración Española cambie su ae 
ti t ud en relación a este problema. La nd
ga no sólo más positiva sino más a 10,10 
con la norma mundia l en una materia tan 
ligada ":1 la despensa de todos, y espf!l;ial
mente a la de las clases que reclam~n 
mayor protección social. 

73,7 m~/lones 
la FAO 

____ ~ _____ _ _ Por MAREIRO 

Esperemos que este ejemplo de dili
gencia en serv ir la situación sea secun
dado. Se tra ta de perfeccionar un servi
cio elemental para poder estudiar la dllllÍ
mica de la producción de un sector b<i.; i 
co, obtener deducciom:s fundadas y apo
yar sobre bases menos incier tas que has
ta ahora los proyectos de ordenacion y 
normalidad . Aunque, natura lmente el es
pectro de los servicios que la estadística 
de la producción pesquera sea mucho más 
amplio. 

DEPRESION EN LA 
CAPTURA GLOBAL DE EE.UU. 

el volumen de capturas de los 
I ha decrecido con rel1-

seis billones de 1;' 

la baja se tra:lu(;ir.i 
volumen capt urado 

":.":-::~:_: el endurecimier>· 
de los países hispano-

t a la e)lpasión atunera 
llegado las flotas california-

variación la lasa de COIl
de productos de la mar 

Unidos en 1981 ha bajad·) 
12.8. Las especies In l?"r· 
volumen en 1981 han si· 

¡~~::.~~;:~dJ~:,~':::~:;;g,:p~oiro_ valor de .. real por 
. y lún'

dolares. 

COMENTARIO 
FINAL 

al comienzo de esta illfor
trata de un avance provi

¡ .. ~¡o",,,"""do_, del año pp.3que· 
una perspectiva mundial. 

•• d .. rtI~o_ el lector que Espana no 
paises citados. si bien 

~:"q";~:'J;;;,~;~o"r algun (lIlan -~ , habro:i sido 
que por el or-

~~!~~;,:~r;::~_:;l se debieron consi-~ I vez por ser .::scas;::: 
de años precedentes, 

A LOS PAISES 

.. Too % 
1980 

18,7 14.878 17,2 
4,6 3.010 3.5 
5,4 4.281 5.0 
5.5 6.011 7.0 
7J 11.535 13.4 
2.0 1.793 2. 1 
2.0 2.164 2.5 

1 . 

~.OO 56.138 65.0 

100.0 86.346 100,0 

De tojos modos, que en el mes úe ju· 
lio y con referencia a todo el mundo la es· 
tadística pesquera del ailo anterior puc 
da ser conocida supone un posillvo pro-

Amarres de investigación 
el mar céltico en 

Los directores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de sU S. M. británica, a través del Laboratorio de Pesca de Lowestoft (Suffolk, Ingla
terra) de la Asociación de 81010gia Marina de Escocia, Laboratorio Marino, Caja Pos
tal 3, de Oban (Escocia) han distribuido para conocimiento de los mandos y tripulantes 
de buques pesqueros españoles que acostumbren a faenar en fondos del Mar Céltir.o 
una circular que en castellano dice as!: 

A partir del 20 de jun io de 1982 para 
un año ent ero sin interrupción. el Labo
ratorio de Pesca de Lowestoft [I nglate
rraJ, y en la Asociación de Biología Ma
rina de Escocia. en Oban, harán opcra
ciones dos l ineas de diez registradores óe 
corriente de alta mar. amarrados en una 
zona de actividad pesquera del AtlánllLo 
del Este . 

La primera línea de cuatro amarres se· 
ni dispuest a en el declive continental al 
oeste del Porcupi ne Bank. jalonándulos 
en el sentido este·oeste a lo largo de 51' 
41' nort e de lat itud. Serán amarrados en· 
tre 14"30' oeste y 15°30 . oeste de long i-
tud (aproximadamente). a las profundi-
dades siguientes: 500, 750. 1.500 Y 2.500 
metros. Estos amarres se elevarán a 250, 
500. 750 Y 1.000 metros respectivamente, 
encima del fondo del mar, y cada uno lle-
vará instrumentos científicos para regis-
t rar la velocidad y el sentido de la co
rr iente. Serán inspeccionados por buques 
de investigac ión a intervalos durante el 
ano. 

la segunda linea de sei s amarres esta 
dispuesta en el sentido sureste desde la 
punta de Rockall Bank a 54° norte, 20"' 
oeste hasta 52" norte, 17°40' oeste, colo
cados a d iversas profundidades entre 1.200 
y 4.500 metros. 

Se presenta un plan compuesto de las 
mofundidades a las cuales están coloca
dos los instrumentos a lo largo de estas 
dos lineas. 

Los directores de ambos laboratorios 
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'1/ l/iT/I/ /111 
estarían agradecidos si los pescadores y 
demás personas que se encuent ren en 
la localidad como consecuencia de su 
trabajo. evitaran la wna delimitada. 

Se presenta a continuación una 
de la wna de los emplazamientos 
esquema de los mismos. 
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