En Burela, a 24 de marzo de 2006, reunidas las asociaciones pesqueras en
el marco del VII Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras
celebrado en el seno de la FERIA MONOGRÁFICA NÁUTICO
PESQUERA EXPOMAR 2006, desean exponer las conclusiones a que han
llegado:
1.- Existe descoordinación entre el sector pesquero y el científico;
2.- Necesitamos incrementar la confianza y colaboración necesaria entre
ambos, avanzando en la supresión de ideas preconcebidas por parte de
ambos;
3.- Tomar la delantera y en colaboración con los científicos, implicarnos en
la proposición y adopción de medidas que mejoren el sector y el
mantenimiento de los stocks;
4.- Avanzar en la colaboración y comunicación con las organizaciones
medioambientales en la medida en que nuestros intereses son coincidentes
en preservar el medioambiente y los stocks pesqueros, avanzando en el
progreso humano sostenible;
5.- Expresar una vez más nuestra preocupación ante la situación de los
precios del combustible y la necesidad de la unión del sector pesquero para
buscar soluciones que palíen el problema con inmediatez;
6.- Tenemos que encabezar y animar el estudio de nuevos combustibles y
tecnologías que incidan en el ahorro del consumo, abarcando toda la
maquinaria del buque solicitando la ayuda y colaboración de la
Administración;
7.- Buscar también mecanismos inmediatos que ayuden al ahorro de
combustible a pequeña escala para poder llegar en la mejor situación
posible a ese futuro de motores de gran ahorro;
8.- Es imprescindible obtener la consideración por parte de la Unión
Europea del sector pesquero europeo como un sector estratégico y que se le
apoye en consecuencia;
9.- Es necesario caminar en mejorar la igualdad de condiciones en la
competencia de nuestros productos con el producto extranjero;
10.- Es preciso incrementar el control del cumplimiento de las normativas
ya existentes para los productos pesqueros de terceros países en el detallista
que pone a la venta para el consumidor final;
11.- Mejorar la formación e información del consumidor para el
conocimiento y valorización de nuestro producto.

LISTA DE ASOCIACIONES PARTICIPANTES
1.- OPPAO (Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondárroa)
2.- FEABP (Federación Española de Armadores de Buques de Pesca)
3.- CARBONERAS (Pescadores de Carboneras, S.C.A. – A.P.P. nº10)
4.- ARVI (Cooperativa de Armadores de Vigo)
5.-FEOPE (Federación Española de Organizaciones Pesqueras)
6.-PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO
7.- ESPADEROS GUARDESES
8.- Asociación de Armadores de MARÍN
9.- PUERTO DE CELEIRO S.A.
10.- ORPAGU (Organización de Palangreros Guardeses)
11.- ONAPE (Organización Nacional de Asociaciones Pesqueras)
12.- ESPADEROS DEL ATLÁNTICO S.A.
13.- ARMADORES DE BURELA S.A.
14.- OPP-07-LUGO (Organización de Productores Pesqueros de Lugo)

