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Comision Europea 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussels 

eMail: cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu 

Señor Comisario Europeo de Pesca, 

Nuestra sinceridad nos obliga a no encabezar esta carta con el preceptivo “Estimado Comisario”, ya que 

desde hace un tiempo usted ha dejado de ser “estimado” por la comunidad pesquera. 

Hemos tenido la fatalidad de que una persona que odia a una parte de la flota extremadamente necesaria 

como es la flota de arrastre, haya sido elegida como dirigente responsable de la pesca en ámbito 

europeo…y paradójicamente, quien debiera regular la materia pesquera para que tengamos todos un 

futuro se está dedicando no solo a hacer desaparecer a una flota legal, bien establecida, y que vertebra a 

todos los puertos del Mediterráneo y a toda la cadena de comercialización del mercado, sino que además, 

está señalando ante toda la sociedad europea a estos trabajadores legales como si fueran proscritos, con 

frases lapidarias como “el arte de arrastre es el más dañino de todos y destroza el ecosistema”… 

Es bien conocido por todos que su intención y objetivo fundamental durante su mandato es hacer 

desaparecer a la flota de arrastre. ¿Desde cuándo a un representante político que ostenta una 

responsabilidad hacia los asuntos de su competencia se le ocurre exterminar a aquellos a quienes debe 

defender y planificar un buen futuro? Eso sería esperable de un enemigo…y sin embargo lo tenemos en 

quien se supone que nos representa… 

Sentimos una vergüenza y una impotencia difícil de describir. Su gran desconocimiento le lleva a tomar 

unos pasos con consecuencias en cadena que afectaran no solo a los armadores y tripulación de los barcos 

de arrastre, sino a todas las comunidades costeras del Mediterráneo y a toda nuestra cultura basada en 

una dieta en la que el pescado local y el aceite de oliva es nuestra piedra angular. 

No esperamos que comprenda la magnanimidad de la cultura mediterránea, tan antigua y rica en 

civilizaciones y legado cultural y que, pese al paso del tiempo, siempre ha continuado teniendo como 

referentes inamovibles al sol, al turismo, a la alimentación saludable, al patrimonio pesquero…Pero si 

esperamos que un dirigente de su rango no exponga públicamente que quiere hacer desaparecer a la pieza 

clave de la pesca de bajura del Mediterráneo, la pesca de arrastre, y que no la insulte.  

La pesca de arrastre es una pesca que está muy regulada por normativas europeas, nacionales y 

autonómicas. Convive en armonía con el resto de flotas, y, además, es quien sustenta las lonjas y el sistema 

de comercialización actual en la mayor parte de los puertos mediterráneos. La pesca de arrastre del 

Mediterráneo consiste en pequeños barcos familiares, de entre 12 y 24m de eslora, con tripulación de 3 a 5 

personas en total, y una capacidad limitada tanto en el aparejo como en la cubierta del barco. Están en el 

mar un máximo de 12h, y traen al mercado una variedad de productos pesqueros muy necesarios para la 

mailto:opp71.almeria@gmail.com


 

Puerto Pesquero, Lonja de Pescados, S/N. 1ª Pta.   04002 Almeria 
Telf.: 950 241 634  –  Fax: 950 272 047 

E-mail:  opp71.almeria@gmail.com 
  

alimentación saludable de las familias, para engranar la economía de los hosteleros, y para atraer al 

turismo, entre otros sectores económicos. 

Todos queremos que nuestro Mar Mediterráneo siga teniendo un papel fundamental en nuestras vidas. Por 

supuesto que queremos que sea un ecosistema saludable y por ello desde hace años el propio sector 

pesquero, sobretodo el de arrastre, está contribuyendo en mejorar su estado ambiental. Estamos sacando 

residuos plásticos del fondo del mar que llevan décadas depositadas, estamos realizando paradas biológicas 

para respetar el ciclo reproductor de las principales especies, y como creo que usted aun no lo sabe, 

estamos sustituyendo las puertas de arrastre tan demonizadas por unas innovadoras puertas hidráulicas 

“voladoras” que apenas tienen contacto con el fondo… 

Su frase de “La pesca de arrastre de fondo es la actividad más perjudicial para el fondo marino”, ¿podría 

argumentarla científicamente? Porque pensamos que además de no ser cierta, usted está diciendo que 

actividades como el fracking, la minería en el mar, o las dragas para regeneración de playas tienen menor 

impacto sobre el fondo marino…porque está diciendo que el trasvase de petróleo en embarcaciones y sus 

fugas/accidentes que acaban revistiendo las rocas y playas y aniquilando la vida marina durante décadas es 

menos perjudicial que la pesca de arrastre…porque usted, señor comisario europeo “de pesca” está 

calificando como “perjudiciales” a unos pescadores que llevan desde que son adolescentes yendo a pescar 

con sus padres y abuelos para que usted, y toda la sociedad, podamos tener productos marinos en nuestros 

platos. Y muchos de estos pescadores de arrastre “tan perjudiciales”, llevan aparejos que apenas rozan el 

lecho marino, con sistemas de mejora de selectividad en sus artes, que respetan los ciclos biológicos de las 

especies, y que sienten un respeto por el mar del cual extraen sus recursos mucho mayor que el que usted, 

o cualquiera de su equipo, pueda sentir o imaginar. 

Señor Comisario, detenga la maquinaria que ha puesto en marcha y deje de perseguir a la flota de arrastre. 

Piense que frases como las que dice usted públicamente, señalando y marginando a unos trabajadores que 

ejercen su profesión de forma legal y que mantienen viva a una amplia comunidad costera, le hace indigno 

del puesto que ocupa. De usted esperábamos soluciones integradoras en las que nuestro mar mejore, 

paralelamente a una actividad pesquera sostenible, coexistiendo en el futuro, pero que inexplicablemente, 

usted quiere que solo existan artes menores en nuestro mediterraneo y eso además de ser inviable, es un 

atentado contra nuestra historia y convivencia marinera. 

El sector pesquero de Andalucía, una amplia zona costera de la Unión Europea, la GSA 1, le exige que 

públicamente se disculpe por las declaraciones tan ofensivas que ha realizado, y le pide que trabaje por una 

pesca con futuro en la que no se quede ninguna flota atrás. No es digno de un representante con su cargo 

sembrar la discordia entre quienes conviven y aniquilar el futuro de un sector económico fundamental en 

nuestros pueblos pesqueros. Usted debe saber dirigir no solo la cartera de Medio Ambiente y Océanos, 

también la de Pesca, con objetividad y profesionalidad.  

Firmado: 

 
Jose Mª Gallart 

Presidente 
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