
   

1 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  
  
  
  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

A través de una moción registrada en el Senado, para su debate y 
votación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación  

El PP pide al Gobierno la adopción de medidas 
para el apoyo e impulso de la pesca de arrastre 

 Juan María Vázquez destaca la necesidad de que sea 
considerada como “pesca estratégica en la economía azul 
y su contribución en la sostenibilidad del mediterráneo” 

 Recalca que la moción solicita al Gobierno “garantizar el 
empleo, directo e indirecto, relacionado con pesca 
demersal 

 Solicita que las normas del sector “deben reflejar un 
equilibrio entre sostenibilidad del medio marino y 
rentabilidad de la actividad económica pesquera” 

 

10, julio, 2020.- El senador del PP por Murcia, Juan María Vázquez, junto al 
resto de senadores populares por Murcia, la Comunidad Valenciana y 
Cantabria ha registrado en la Cámara, una moción para su debate y votación 
en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que solicita al 
Gobierno, a través de una batería con siete medidas concretas, el apoyo e 
impulso al sector de la pesca de arrastre, “como pesca estratégica en la 
economía azul y su contribución en la sostenibilidad del mediterráneo”. 
 
Así, tal y como ha explicado el senador del PP por Murcia, la moción del Grupo 
Parlamentario Popular solicita al Gobierno “consensuar urgentemente con el 
sector pesquero, que debe participar en la cogestión según el Reglamento, la 
OM 423/2020 de 18 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, modificándola en su caso acorde a las características de 
nuestras costas, la realidad y el esfuerzo hecho por los pesqueros de arrastre”. 
  
Del mismo modo, el texto de la iniciativa pide “reconocer la pesca de arrastre 
como estratégica en la economía azul y su contribución en la sostenibilidad del 
mediterráneo, así como utilizar como indicadores permanentemente 
actualizados los datos de capturas que la Secretaría General de Pesca recibe 
desde las diferentes cofradías”. 
  
Juan María Vázquez ha querido incidir en el tercer punto de la iniciativa, que 
pide al Ejecutivo de Sánchez, “garantizar el empleo, directo e indirecto, 
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relacionado con pesca demersal. Para ello, las normas aplicables al sector de 
la pesca de arrastre deben reflejar un equilibrio entre sostenibilidad del medio 
marino y rentabilidad de la actividad económica pesquera”. 
 
En un cuarto punto, la moción de los populares en el Senado señala la 
necesidad de “establecer un programa que promueva e incentive el 
conocimiento, la tecnología y la innovación, con la participación directa del 
sector pesquero, que permita seguir avanzado en los modelos sostenibles de 
pesca de arrastre y que, al tiempo, asegure su actividad y el empleo, tanto 
directo como indirecto”.  
 
Vázquez ha señalado también que, en el quinto punto, la moción pide 
“desarrollar medidas de acompañamiento que amortigüen el impacto negativo 
de las restricciones impuestas y eviten la perdida de la flota de pesca de arrastre 
en la España mediterránea”. Igualmente, en el sexto epígrafe, Vázquez, junto 
al resto de senadores del PP por Murcia y la Comunidad Valenciana, solicita 
“dotar de mayor transparencia a los procedimientos por los que se informa a 
cada embarcación de los días autorizados para la pesca, informándose a cada 
embarcación de la fórmula utilizada para el cálculo”. 
 
Por último, la séptima de las medidas de la moción, pide “que se proceda a la 
derogación de la normativa aplicable en relación con la reducción del esfuerzo 
pesquero, en la que se fija el criterio de la distribución de días de la actividad 
en base a la eslora de la embarcación”. 
 
LA PESCA DE ARRASTRE, ESTRATÉGICA EN EL MEDITERRÁNEO 
Juan María Vázquez ha explicado que la pesca demersal o pesca de arrastre 
es una modalidad de pesca que es tan antigua como estratégica en el 
Mediterráneo.  “Es más, la pesca de arrastre es de la más importante en 
algunas Comunidades Autónomas y localidades, y en poblaciones como 
Águilas (Murcia), como en tantas otras, supone más del 50% de las ventas que 
se gestionan a través de la Cofradía de Pescadores y en otras llega hasta el 
80%.  
 
Igualmente, el senador popular ha destacado que solo en la provincia de 
Castellón, las embarcaciones en actividad de pesca de arrastre alcanzan las 
65; y es  una modalidad de pesca que ha hecho grandes esfuerzos para ir 
adaptándose a la nueva realidad de la economía azul y la sostenibilidad 
pesquera a corto, medio y largo plazo mediante instrumentos, aparejos y 
técnicas de precisión innovadoras que se suman a procedimientos ya aplicados 
desde hace años, como el incremento en el diámetro de la malla de pesca, el 
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respeto a los periodos de reproducción y cría o mediante la reducción de los 
días de pesca. 
 
“Los barcos de arrastre están siendo estratégicos para otros fines como, entre 
otros, el estudio y retirada de basuras y plásticos depositados en los lechos 
marinos; y también tenemos que reseñar que esta pesca supone un número 
muy importante de empleos, directos e indirectos y seña de identidad de 
numerosos territorios por los pescados y mariscos obtenidos con esta 
actividad”, ha asegurado.  
 
Para terminar, el senador popular recuerda que, desde la Conferencia de Pesca 
en Catania en 2016, el sector pesquero español del Mediterráneo era 
consciente de la necesidad de acometer un nuevo modelo de gestión acorde a 
una sostenibilidad a corto y medio plazo. “Y, desde entonces, han sido 
numerosas las propuestas que se han hecho, desde una base científica, para 
ir adaptando la actividad pesquera a esta nueva realidad”, ha terminado.  
 
 


