MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO, SOBRE ¨APOYO AL MANIFIESTO DE LA FEDERACION
MURCIANA DE COFRADIAS DE PESCADORES PARA DEFENDER NUESTRA PESCA
DE ARRASTRE DE FONDO DEL MEDITERRANEO EN LA REGION DE MURCIA Y
POR LA REPROBACION DEL COMISARIO EUROPEO DE PESCA VIRGINIJUS
SINKEVIČIUS POR SU MALA GESTION DE LA PESCA COMUNITARIA¨

El sector pesquero murciano MANIFESTAMOS: Defendemos y
trabajamos por la conservació n de nuestros caladeros y sus recursos,
explotando las poblaciones de peces de una forma responsable y
mejorando la gestió n pesquera de acuerdo con las normativas y a la
propia experiencia de los pescadores, buscando un equilibrio entre la
sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad socioeconó mica de la
comunidad pesquera, que sustenta a miles de familias en nuestra costa
andaluza. La pesca de arrastre es una fuente de riqueza, de empleo,
genera un alimento necesario, seguro y saludable para una gran parte de
la població n. Esta flota es quien mantiene la actividad en las lonjas y
vertebra toda la cadena de comercializació n del pescado fresco, así como
el resto de la industria auxiliar e incluso la turística.
El sector pesquero de arrastre lleva añ os liderando iniciativas de
recogida de residuos marinos del fondo del mar, colaborando con la
comunidad científica para mejorar el conocimiento marino-pesquero,
donando altruistamente pescado al Banco de Alimentos para los má s
vulnerables, respetando y cuidando unos valores fundamentales para
toda la sociedad. El actual Comisario Europeo de Pesca mantiene un
firme objetivo de reducir la actividad de la pesca de arrastre a la mínima
expresió n, o lo que es má s evidente, de eliminar esta flota de nuestro
mapa cultural Mediterrá neo, lo que tendría consecuencias devastadoras
para el empleo y la cohesió n social. El sector pesquero considerará la
adopció n de las correspondientes medidas de protesta frente a esta
inhumana gestió n de la pesca de arrastre en el Mediterrá neo, desde la

unidad, lo que permitirá dar pasos en la misma direcció n. El sector
pesquero no está dispuesto a tolerar declaraciones falsas y
discriminatorias hacia la flota de arrastre como las que el Comisario
acaba de realizar diciendo “La actividad de pesca de arrastre es la
actividad má s dañ ina sobre el fondo del mar”. Un dirigente europeo con
responsabilidad en pesca debe armonizar la coexistencia de toda la flota
y centrarse en acabar con las prá cticas ilegales, y mejorar la gestió n y
conservació n del caladero, pero sin destruir a unos actores que cumplen
rigurosamente con las normas. Los pescadores de arrastre llevan añ os
mejorando la selectividad del arte y reduciendo el impacto sobre el
fondo, por ejemplo, con las puertas voladoras. Los pescadores,
Asociaciones y Cofradías, defendemos el mantenimiento de la pesca de
arrastre de fondo, gestionadas desde el conocimiento científico,
identificando los ecosistemas marinos vulnerables para su protecció n,
delimitando zonas protegidas y restringidas para la pesca, consiguiendo
una actividad ecoló gica y econó micamente sostenible.
El sector pesquero exige que el Comisario Europeo de Pesca rectifique
pú blicamente y deje de señ alar a una flota digna que cumple con la
norma, que deje de perseguir la aniquilació n de estos barcos, y no diga
falsedades contra nuestros pescadores. El sector no está dispuesto a
aceptar esta discriminació n de la pesca de arrastre en el Mediterrá neo, y
por ello, desde la unidad y proyectando una Hoja de Ruta consensuada
por las organizaciones representativas del sector pesquero, se va a
trabajar dando pasos en la misma direcció n. El primero que quiere
cuidar el caladero es el pescador, su actividad depende de su futuro.

Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su
debate y aprobació n la siguiente moció n:

MOCION
1-Instar a todos los grupos municipales del pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena a mostrar su apoyo a las reivindicaciones
del sector pesquero de nuestro municipio.
2-Elevar el acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentació n y al Parlamento Europeo.
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