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A través de una moción, en la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación   

Amaya Landín: “El Gobierno está esquilmando 
el modo de vida de los pescadores de arrastre 
del Mediterráneo” 
 

 La portavoz de Pesca critica la forma de proceder 
utilizada desde el Ministerio para la elaboración de la 
Orden Ministerial, que establece el Plan de Gestión del 
Sector. 

 Destaca el descontento del sector, que se siente ignorado 
al no haber sido incorporada ninguna de las alegaciones 
planteadas. 

 Propone priorizar las vedas espacio temporales y reforzar 
el sistema de información de los días de pesca, 
demandas ambas fundamentales para el sector. 

 Destaca la contribución de la pesca de arrastre en la 
sostenibilidad del Mediterráneo. 

 “Gracias al esfuerzo y compromiso de sus pesqueros, el 
arrastre es un arte estratégico en la economía azul, que 
contribuye al desarrollo económico, social y 
medioambiental de la zona”, ha remarcado. 

 

01, oct, 2020.- la portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Amaya Landín, ha afirmado hoy, en la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que “los pescadores de arrastre del Mediterráneo 
están denunciando, que con este Gobierno, su modo de vida va a 
desaparecer, y con ellos miles de puestos de trabajo directos e indirectos; y 
no porque el mar esté esquilmado, sino porque es el Gobierno de PSOE-
Unidas Podemos el que está esquilmando su futuro”. 
 

Landín se refería así en el debate de una moción del GPP, sobre el problema 
de la pesca de arrastre en el mediterráneo, que ha sido aprobada con el voto 
en contra del PSOE, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
celebrada hoy en el Senado. 
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La parlamentaria del PP ha señalado que la primera de las mociones sobre 
pesca llevadas a su debate en Comisión, “ha querido ocuparse de un tema de 
vital interés para todo el Mediterráneo como es el arte de arrastre”. 
 

A lo largo de su intervención, la portavoz de Pesca ha recordado que la 
polémica saltó hace ya unos meses entre los pescadores, tras la publicación 
de la Orden Ministerial 423/2020, de 18 de mayo, por la que se establecía un 
Plan de Gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales 
en el mar Mediterráneo.  
  
“Una vez más, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de 
su secretaría de Pesca, volvía a desoír las demandas del sector, ignorando 
sus alegaciones a cuestiones relacionadas con el esfuerzo máximo admisible, 
el reparto de los días en los que pueden desarrollar su actividad, o la 
aplicación de las zonas de veda”, ha explicado Landín, tras lo cual ha querido 
remarcar que éstas son “cuestiones todas ellas vitales para la viabilidad de 
cientos de buques que operan de manera legal y legítima en el Mediterráneo”.  
 

Del mismo modo, la senadora del PP por Cantabria ha señalado que, 
actualmente, “ningún puerto del Mediterráneo español está satisfecho con 
esta Orden Ministerial impulsada por el Gobierno, cuyas consecuencias tienen 
un importante componente económico y social que afecta a los 3.500 
tripulantes, que faenan en casi 600 buques; así como a los numerosos 
puertos pesqueros localizados en las cinco CC.AA españolas mediterráneas y 
las dos ciudades autónomas que se ven afectadas”.  
 

MODALIDAD DE PESCA ESTRATÉGICA EN EL MEDITERRÁNEO 
En otro punto de su intervención, Amaya Landín ha afirmado que no hay que 
olvidar que la pesca demersal, o pesca de arrastre, es una modalidad de 
pesca que es estratégica en el Mediterráneo. “Es más, la pesca de arrastre es 
de las más importante en algunas CC.AA y localidades tanto por su actividad, 
como por el número el empleos directos e indirectos que genera, así como por 
ser seña de identidad de numerosos territorios por los pescados y mariscos 
obtenidos con esta actividad”, ha apostillado.  
 

Tras su exposición, Landín ha concluido destacando que “la pesca de arrastre 
ha hecho grandes esfuerzos para ir adaptándose a la nueva realidad de la 
economía azul; y lo ha hecho mediante instrumentos, aparejos y técnicas de 
precisión innovadoras que se suman a procedimientos ya aplicados desde 
hace años”.  
 
“Sin embargo el Gobierno no hace esfuerzos, ni escucha ni aborda las 
cuestiones prioritarias para el Sector y para el Mediterráneo”, ha terminado. 


