
 

 
 

 

 

OFICINA DE PRENSA     GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA     CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Para más información, Pilar Belmonte (913905644) 
Carrera de San Jerónimo, 40. 28071 Madrid. Tel.: 91 390 66 00 / 3. Fax: 91 390 65 93.  

E-mail: ofiprensa@gps.congreso.es 
www.socialistasdelcongreso. es / Twitter: @gpscongreso 

La diputada por Lugo ha registrado en el Congreso diversas iniciativas parlamentarias  
 
 

MARGARITA P. HERRAIZ RECLAMA AL GOBIERNO QUE SOLICITE ANTE LA 
UE COMPENSACIONES A LOS BARCOS POR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

DERIVADAS DE LAS RESTRICCIONES EN LA PESCA DE TIBURÓN 
 

La PNL socialista pide además solicitar de la UE que anticipe la evaluación 
de la aplicación del Reglamento y que promueva la aplicación de normas 

homogéneas a todos los contratantes de la ICCAT  
 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2014.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez 
Herraiz ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley con la que insta al 
Gobierno a que solicite que la UE anticipe la evaluación de la aplicación del 
Reglamento 605/2013 que prohíbe tirar al mar los cuerpos de tiburón una vez 
cercenadas las aletas, prevista para enero de 2016. 
 
La iniciativa socialista, que también firma la diputada gallega Laura Seara, pide además 
al Gobierno que solicite de la UE la compensación por las pérdidas económicas 
ocasionadas por la aplicación de dicho Reglamento, y que la UE haga un llamamiento a 
los Estados miembros de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT) para que eliminen los vacíos legales que permiten a algunas flotas 
continuar realizando la práctica de cercenar las aletas de tiburón. Asimismo, que la UE 
establezca una certificación que ponga en valor el cumplimiento del citado Reglamento. 
 
Pérez Herraiz señala que “la restricción que contempla el Reglamento 605/2013 sólo 
obliga a los países de la UE mientras que países como China, Corea y Japón, que 
pescan cantidades importantes no tienen ninguna prohibición similar” y explica que “ello 
coloca a la UE en inferioridad de condiciones, lo que afecta de manera muy importante 
a la flota gallega”. 
 
Defiende la diputada socialista que “la Comisión tiene el compromiso de informar el 1 
de enero de 2016 de la evaluación de este Reglamento, pero los resultados hasta 
ahora están siendo lo suficientemente gravosos como para pedir que dicha evaluación 
se haga con anterioridad y se pueda compensar a los países afectados por las 
pérdidas económicas ocasionadas por su esfuerzo para mantener la sostenibilidad del 
sistema marino”. 
 
“Hay que mantener la prohibición de tirar al mar el cuerpo de los tiburones tras 
cercenar las aletas –afirma- pero la medida adoptada por la UE está suponiendo un 
incremento de los costes que los barcos que se dedican a esta pesquería no pueden 
asumir”. 
 
Por su especial repercusión en Galicia, Pérez Herraiz pide al Gobierno también con 
otra batería de iniciativas parlamentarias que realice una valoración de la repercusión 
de este Reglamento en la flota española y específicamente en la gallega. 
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