Petición de comparecencia registrada por el GPP

El GPP pide que Planas explique en el
Congreso las restricciones a la pesca
de arrastre en el Mediterráneo

• Ya ha registrado una Proposición complementaria en la que se insta
al Gobierno a negociar de forma urgente con las flotas afectadas

17 de agosto de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
petición de comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, en la Comisión correspondiente del Congreso, para que dé cuenta de las
restricciones a la pesca de arrastre en el Mediterráneo.
Concretamente, el Grupo Popular ha reclamado la comparecencia de Planas “para
valorar la problemática existente en las diferentes flotas de pesca de arrastre del
Mediterráneo con motivo de la aplicación de la Orden Ministerial 423/2020, de 18
de mayo, del Ministerio De Agricultura, Pesca y Alimentación”.
A esta petición, se suman las solicitudes de comparecencia del Secretario General
de la Confederación Española de Pesca y del Presidente de la Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores para conocer de primera mano la problemática con la
que se encuentra el sector pesquero, así como la del Secretario General de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados “para explicar la
situación actual derivada de la política comercial y arancelaria de la Unión Europea
en la industria de la transformación y conservas de pescado”.
Cabe recordar que el GPP ya tiene registrada en el Congreso una Proposición no
de Ley complementaria a dichas solicitudes de comparecencia, en la que se insta
al Gobierno a negociar de forma urgente con la flota pesquera y las
administraciones afectadas una solución eficaz a la pesca de arrastre, y en la que
se reclama la modificación de la citada orden ministerial.
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