El Principado cree que el nuevo estudio permitirá
erradicar el uso del tren de bolos
El buque 'Vizconde de Eza' analiza los efectos de este arte en los caladeros asturianos
El director general de Pesca tacha de «alarmista» a Luis Peláez por su advertencia
sobre la normativa de cuotas comunitarias.
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El Gobierno del Principado confía en que el
estudio que está llevando a cabo el buque
oceanográfico 'Vizconde de Eza' en las
costas asturianas aporte pruebas
definitivas del alto impacto que produce el
tren de bolos en los caladeros. «Servirá
para tener una base científica con la que
presentar en Europa nuestras
reclamaciones en el futuro», explicó la
consejera de Medio Rural y Pesca,
Servanda García.
La consejera destacó la importancia de que
el compromiso alcanzado a nivel nacional
de no usar este tipo de artes se extienda
también a todos los países europeos.
«Deben comprender que el tren de bolos
es incompatible con un modelo de pesca
sostenible», sostuvo.
El buque 'Vizconde de Eza' empezó esta
misma semana su labor en las cercanías de
Llanes y se trasladará próximamente al
caladero del Cachucho para comprobar los
efectos del arrastre con tren de bolos en la
plataforma continental próxima a Asturias.
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La máxima responsable de Medio Rural y Pesca realizó ayer junto al director general de
Pesca, Alberto Vizcaíno, una visita al barco de la Secretaría General de Pesca Marítima que
utilizan habitualmente los investigadores del Instituto Español de Oceanografía. El vocal
asesor de esta institución, Eladio Santaella Álvarez, aseguró que «el buen tiempo está
ayudando al correcto desarrollo de los trabajos, por lo que será posible la obtención de
conclusiones sobre el efecto de estas artes en los fondos marinos».
El 'Vizconde de Eza' desarrollará sus trabajos en los próximos doce días, tras tener que
retrasar sus estudios -que en un principio estaban previstos que se iniciasen el pasado mes
de diciembre- debido a la inestabilidad meteorológica.
Respuesta al PP
Por otra parte, el director general de Pesca, Manuel Vizcaíno, calificó de «alarmista» al
diputado popular Luis Peláez por las críticas realizadas ayer en las que advertía de las
incidencias negativas de la nueva normativa sobre cuotas de captura comunitaria. «Es una
pirueta más del señor Peláez en su papel de plañidera histérica», recriminó.
Según manifestó el director general de Pesca, «a la misma hora en la que él hacía esas
declaraciones, nosotros estábamos trabajando con los volanteros y palangreros». De hecho,
comentó que habían sido felicitados por el patrón mayor de Avilés y que la reunión con los
armadores de 11 barcos comunitarios había sido un éxito. Por todo ello, dirigió un claro
mensaje a Peláez: «Pongo a su disposición mi cargo si es capaz de conseguir un testimonio

negativo de alguno de esos miembros de la flota comunitaria».
Información adecuada
Y es que Peláez acusó ayer al Gobierno regional de no apoyar al sector pesquero y de tener
desinformados a los pescadores, por lo que Vizcaíno dejó claro que «los pescadores están
perfectamente informados», tanto por el ministerio como por el Gobierno regional. Asimismo,
aseguró que la consejería de Medio Rural y Pesca «siempre ha apoyado y apoyará la
posibilidad de obtener opciones de compra de barcos de pesca con derechos a zonas de
interés para nuestra flota».
De hecho, achacó el fracaso de dos operaciones de compra anteriores a que «el comprador y
vendedor no llegaran a un acuerdo», a pesar de que contaban con el apoyo del Gobierno
autonómico. Además, el director general de Pesca aseguró que «este año seguiremos
apoyando este tipo de transacciones, que no pueden ser financiadas directamente mediante
fondos públicos».

