A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), a instancia del
senador Carles Mulet (Compromís), presenta las siguientes enmiendas a la Moción por la
que se insta al Gobierno a impulsar una política explícita de apoyo al sector pesquero que
promocione el consumo de pescado. (661/000728)
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ENMIENDA Nº 1
De adición
Intensificar las políticas públicas que tiendan a evitar el deterioro de los recursos
pesqueros como consecuencia de las actividades humanas y que influyen en la
productividad de la pesca tradicional y comercial, como puedan ser el control de impactos
por contaminación de áreas industriales, agrícolas y urbanas, la acumulación de
sedimentos y la utilización de la tierra ríos arriba o la mayor presencia de plásticos y otros
residuos que suponen un peligro para muchas especies.
ENMIENDA Nº 2
De adición
Instar al Gobierno a que evalúe el grado de ejecución de las mociones aprobadas en el
Pleno y comisiones de la Cámara, las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento y
sus resultados, con el fin de garantizar que el resultado de la aprobación de iniciativas en
el Senado no es una pérdida de tiempo y dinero.
ENMIENDA Nº 3
De adición
A pesar de estar protegidos bajo el marco legal de medioambiente de la UE, se estima
que alrededor de 75.000 delfines comunes han muerto a consecuencia de la pesca
incidental desde 1990 en el golfo de Bizkaia, y la situación en la actualidad es muy grave.
Se estima que al menos 7.500.

Por ello se insta a:
Instar al abandono del uso de dispositivos de dispersión acústica o pingers en lo relativo a
la preservación de las especies de cetáceos amenazados en el golfo de Bizkaia, tal y como
lo sugieren las entidades ambientalistas.
Emprender campañas y acciones para acabar con la captura incidental por redes de pesca
o bycatch de mamíferos, aves y tortugas marinas en aguas españolas del golfo de Bizkaia.
Instar al Gobierno a acordar con el de Francia nuevas actuaciones conjuntas para atender
las demandas formuladas por la Comisión Europea y en orden a cumplir la normativa
europea en esta cuestión.
ENMIENDA Nº 4
De adición
Apoyar campañas de consumo, elaboración y cocina del pescado fresco del mediterráneo,
con especies de peces cardiosaludables como la sardina o el boquerón.
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