
Alertan de la actividad "desleal" de barcos 
lusos en la costa asturiana 

 
La cofradía luarquesa denuncia que los portugueses usan el tren de bolos. 

El patrón mayor explica que los arrastreros faenan los fines de semana. 
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José Antonio Fernández, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Luarca, explicó ayer 
que tres arrastreros portugueses están faenando en las costas asturianas "con tren de bolos 
y trabajando los fines de semana". "Se trata de una competencia desleal y habría que hacer 
algo para acabar con ella", explicó.  

Según sus palabras, se trata de tres barcos portugueses que están faenando en las costas 
asturianas "parece ser que fuera de las 12 millas, pero creemos que a veces también 
incumplen esto". "Lo que nos preocupa sobre todo es que están utilizando tren de bolos, que 
destruye la pesquería", manifestó, y añadió que "además, trabajan los fines de semana". A 
este respecto explicó que "todos pescadores asturianos, cántabros, gallegos y vascos 
estamos cumpliendo los descansos semanales de 48 horas". Además, Fernández manifestó 
que estos barcos "venden su mercancía en el puerto de Gijón", y alegó que estas actuaciones 
eran, para los pescadores asturianos, "competencia desleal".  

José Antonio Fernández manifestó que "desde Luarca consideramos que la ministra Elena 
Espinosa tendría que hacer todo lo posible para evitar esta situación, que para nosotros 
podría tener consecuencias muy negativas". "Si todos los pescadores de la zona estamos 
cumpliendo ciertos requisitos no veo porque no los tienen que cumplir los demás", concluyó.  

APOYO EN BRUSELAS Por otra parte, el eurodiputado popular Salvador Garriga denunció ayer 
junto con Willy Meyer, eurodiputado de IU, esta situación y manifestó su extrañeza por "la 
incapacidad del ministerio de Agricultura y Pesca para poner coto a una nueva discriminación 
hacia el sector pesquero asturiano cuando el grupo socialista fue tan activo en épocas 
populares". Garriga se comprometió a "apoyar, desde la Comisión de Pesca del Parlamento 
Europeo, junto con su presidenta, Carmen Fraga, cualquier iniciativa que defienda los 
intereses de los pescadores asturianos", y según explicó, comprende "el hartazgo y la 
sensación de abandono por parte de las administraciones que sufren los pescadores 
asturianos. Además manifestó que "comparto con ellos el deseo de que, de una vez por 
todas, se tomen medidas en un sector cada vez más oprimido".  

"Estoy extrañado por el cúmulo de ilegalidades que se advierten en la situación denunciada 
desde la Cofradía de Pescadores de Luarca, a través de su patrón mayor: faenan dentro de 
las doce millas, utilizan el tren de bolos y lo hacen también en fines de semana, cuando la 
flota asturiana descansa", concluyó Garriga.  

 


