
 
 

 

Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado 
 

Miguel Tellado exige al Gobierno que “actúe ya” e 
interponga el recurso frente al veto a la pesca de 
fondo, un “durísimo golpe” para todo el sector  

 

• El vicesecretario de Política Territorial pregunta al Gobierno “a qué está 
esperando” para hacer efectivo el recurso judicial frente a la 
prohibición de pescar en 87 caladeros del Océano Atlántico   

 

• Acusa al ministro de Agricultura de “no ser consciente” del impacto que 
el veto europeo supone para Galicia, que afecta a 1.100 buques (uno 
de cada cuatro barcos de la flota), perjudica a 4.500 familias de forma 
directa y muchos más de forma indirecta y supone unas pérdidas 
económicas de 228 millones de euros 

 

• Se queja de que el Gobierno no haya enviado a la Comisión Europea la 
documentación requerida de los estudios de impacto socioeconómico que 
podría causar a la flota, porque solo había leído las cifras por la prensa, 
lo que le lleva al senador a referirse a un “Gobierno fallido”  

 

• Exige a Planas que envíen a Bruselas esta evaluación, que hagan efectivo 
el recurso judicial, que planteen la suspensión cautelar del veto y que 
“hagan todo lo que este en su mano para salvar nuestra flota” 

 

• Denuncia que “la falta de interés de su Gobierno y el optimismo 
electoralista del señor Sánchez, están destruyendo un sector del que 
dependen miles de familias en toda España, a quienes dejan 
vendidos” 

 

• Afea que ningún miembro del Gobierno acudiera a la movilización 
del 8 de octubre y recuerda que el veto a la pesca de fondo supone un 
durísimo golpe para Galicia y para todas las comunidades con un 
importante sector marítimo pesquero, de ahí su lema: “Sin el mar 
morimos” 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Denuncia que los gallegos están “huérfanos” de un Gobierno que 
defienda sus intereses y el futuro de empresas y familias: “No 
pueden, no saben o no quieren”, concluye 
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