EXPOMAR 2017 – Burela, 26-mayo-2017
XVIII ENCUENTRO EMPRESARIAL de ORGANIZACIONES PESQUERAS

En Burela, a 26-mayo-2017, reunidas las organizaciones abajo descritas en
el marco del XVIII Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras en
EXPOMAR 2017, manifiestan lo siguiente:

1. ÁMBITO SOCIAL DE LA PESCA. Queremos que nuestro personal de
cubierta pueda llegar a mandar el barco, como pasaba antes,
facilitando la promoción interna de nuestras tripulaciones¡¡¡
Existe un problema global de falta de tripulaciones y especialmente
de falta de titulados. Son necesarias medidas urgentes como
recuperar la formación de adultos y la homologación de títulos
valorando la experiencia profesional y otras, como adaptar la
formación reglada actual a la realidad pesquera, ya que aunque las
escuelas náuticas tienen una alta ocupación, luego no se cubren las
plazas disponibles en la flota. Destacamos el complicado menú de
cursos formativos, sus renovaciones y sus múltiples actualizaciones,
así como la cobertura de los días de mar necesarios para embarcar,
que no ayudan a facilitar su incorporación. También la necesidad de
aprovechar las nuevas tecnologías en la formación a distancia.
Se SOLICITA a la Secretaría General de Pesca la convocatoria del
grupo de trabajo conjunto para analizar esta situación y tomar las
medidas necesarias.
2. POTENCIAR EL CONSUMO DEL PESCADO SALVAJE. Queremos que las
familias estén más sanas gracias a consumir más pescado¡¡¡
El consumo de pescado se está reduciendo en España por lo que es
necesaria una mayor inversión en la promoción y divulgación que el
consumo del pescado salvaje aporta a una dieta equilibrada y sana.
Se SOLICITA la aplicación urgente de un IVA superreducido del 4% a
los productos pesqueros al igual que otros productos de primera
necesidad como pan, leche, frutas, cereales o quesos, siguiendo el

ejemplo de Hungría y la recomendación de la OCU en los últimos días.
Promover el consumo de estos alimentos de un IVA reducido es una
inversión en la salud de los ciudadanos españoles.
Se SOLICITAN más medios económicos para promover el consumo
del pescado salvaje, así como una buena estrategia de comunicación
para lograr revertir la tendencia actual del consumo en nuestras
familias. Con ello conseguiremos un importante ahorro en el gasto
sanitario en el futuro de nuestro país.
3. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN MARINA. Queremos que el IEO y CSIC
estrechen y refuercen su colaboración con el sector pesquero¡¡¡
Si queremos continuar avanzando en lograr la sostenibilidad de todos
nuestros recursos pesqueros, necesitamos dotar a nuestro Instituto
Español de Oceanografía de mayores medios humanos y financieros,
con el fin de que pueda ejercer sus labores de evaluación y
asesoramiento de forma adecuada. Tendría que valorarse su vuelta
al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Es necesaria una mayor coordinación con el IEO y que éste responda
con agilidad a las múltiples necesidades de la SG Pesca y del sector
pesquero. Para ello, debería ser capaz de resolver sus problemas
internos que generan demasiada burocracia y poca agilidad.
El IEO debería ser capaz de responder a las necesidades de la SG
Pesca y del sector de forma ágil y eficiente, siendo más transparente
en la comunicación al sector de los resultados en las campañas en las
que participamos conjuntamente.

4. POLÍTICA PESQUERA COMÚN. Queremos una PPC acorde con la
nueva situación en Europa¡¡¡
Teniendo en cuenta el nuevo escenario geopolítico de Europa como
consecuencia del BREXIT, consideramos necesario revisar toda la
actual Política Pesquera Común y sus principales directrices, algunas
de ellas que prevemos imposibles de implementar en la realidad
como es la Obligación de Desembarque para todas las flotas y
especies a partir del 1 de enero de 2019.

LISTADO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:

1. ABSA (ARMADORES DE BURELA, SA)
2. AGARBA (ASOC. NACIONAL ARMADORES BUQUES BACALADEROS)
3. ANAPA (ASOC. NACIONAL ARMADORES PALANGREROS ALTURA)
4. ARPESCO (ARMADORES DE PESCA DE CORUÑA)
5. ARPOAN (ASOC. PROVINCIAL PALANGRE Y OT. ARTES PONTEVEDRA)
6. ARVI (COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DE VIGO)
7. ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE MARÍN
8. ASOCIACIÓN DE ARMADORES DO ARRASTRE DE RIVEIRA
9. ASOCIACIÓN DE ARMADORES PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO
10.AVOCANO (ASOCIACIÓN VOLANTEROS CANTÁBRICO-NOROESTE)
11.CEPESCA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PESCA)
12.COFRADÍA DE PESCADORES S. JUAN BAUTISTA DE BURELA
13.ESPADEROS DEL ATLÁNTICO, SA
14.FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE LUGO
15.FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES
16.LONJA DE LA CORUÑA, SA
17.ORG. PRODUCTORES PALANGREROS GUARDESES (ORPAGU)
18.ORG. PRODUCTORES PESCA DE ALTURA DE ONDARROA (OPPAO)
19.ORG. PRODUCTORES PESCA PUERTO DE CELEIRO (OPP-77)
20.ORG. PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO (OPP-07)

