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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, Diputado de FORO,
de conformidad con lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las
siguientes PREGUNTAS AL GOBIERNO, con el ruego de su
RESPUESTA POR ESCRITO en los términos prevenidos en el
artículo 190 del Reglamento de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una vez más, la flota pesquera artesanal de Asturias ha hecho
patente su hastío por la continua reducción de las cuotas
pesqueras, así como por los exhaustivos controles y exigentes
inspecciones a los que se ven sometidos para realizar su actividad.
Al igual que en otras partes de la costa española, todas las
embarcaciones de pesca de bajura de la región se sumaron el
pasado 26 de marzo de 2021 a una jornada de paro promovida al
unísono por las 18 cofradías asturianas. En diferentes instalaciones
portuarias se hicieron notar a lo largo del día las concentraciones y
expresiones de protesta que reflejan la incertidumbre sobre el futuro
del sector.
Una vez más, cabe recordar que las cuotas pesqueras que se
asignan a la flota artesanal son absolutamente insuficientes para
mantener la actividad y el empleo. A la desesperación de los
pescadores se unen las cada vez mayores exigencias en la
aplicación del nuevo reglamento de control de la pesca aprobado en
la Unión Europea que obliga a la incorporación de nuevas
tecnologías para estar permanentemente localizados, circuitos
cerrados de televisión para controlar el cumplimiento de la
obligación de desembarque así como la incorporación a la flota del
diario electrónico de a bordo.
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A la vista de las anteriores consideraciones, el Diputado de
FORO Isidro Manuel Martínez Oblanca, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto del Congreso, formula al Gobierno de España
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.

PREGUNTAS

1.- ¿Es consciente el Gobierno del gran malestar de la flota
pesquera artesanal como consecuencia de las cada vez mayores
exigencias para realizar su actividad y mantener el empleo?
2.- ¿Ha presentado el Gobierno alegaciones ante las instituciones
comunitarias europeas que impidan la excesiva rigidez en la
aplicación de las nuevas medidas reglamentarias? En su caso,
¿qué respuesta ha recibido?
3.- En el caso concreto de Asturias, ¿cómo se explica el contínuo
recorte de sus cuotas de captura en contraste con las cuotas de
otras flotas que faenan en los caladeros cantábricos?
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