En Burela, a 28 de Mayo de 2010, reunidas las asociaciones pesqueras en el
marco del XI Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras con el
amparo de la FUNDACIÓN EXPOMAR, desean manifestar lo siguiente:
Es una impresión unánime de los presentes que la mayoría de las
cuestiones que se avanzan en cuanto al control, inciden particularmente en
el sector extractivo, tanto de forma directa como incluso indirecta,
influyéndonos disposiciones que se habían adoptado para controlar otras
actividades. Existe como una presunción de culpabilidad hacia el sector
pesquero, que no encontramos en otros sectores de actividad.
Por otro lado nos encontramos en una situación muy complicada en
algunos sectores, derivado muchas veces de la lejanía de los Planes de
Gestión y Recuperación aplicables y los TAC establecidos, tanto a las
necesidades reales de la flota y del mercado, como a la situación real del
recurso. Nos encontramos ante evaluaciones científicas deficientes, con
parámetros incorrectos, que no se ajustan a las realidades que nuestro
sector aprecia de la situación de los stocks en la mar.
Además, nos encontramos con el hecho indudable de que los
productos pesqueros alijados por nuestra flota no alcanzan los precios que
por calidad merecen, y ni siquiera nos sirven para mantener unos niveles
que permitan la supervivencia del sector. Es evidente que ahí las
importaciones que compiten muchas veces deslealmente con nosotros,
tienen mucho que jugar.
Es cierto también que no existe un plan de gestión de la pesquería
que se ajuste al problema, pero también lo es que para que éste pueda ser
eficaz para equilibrar la oferta y la demanda, debemos poder conocer las
dos patas de esta ecuación. Y si bien el sector conoce la demanda existente,
sin embargo no tenemos conocimiento de la oferta que puede haber, porque
si bien sabemos lo que puede ofrecer la pesca extractiva nacional,
ignoramos a dónde puede llegar el nivel de importaciones y la producción
acuícola de terceros países.
Buscar la solución al problema no es fácil, porque tampoco es único
porque según lo expuesto, las causas son variadas.
Así, necesitamos una mejora de la información científica existente, y
sobre todo de la coordinación entre los científicos y el sector pesquero. Una
mayor implicación entre ambos servirá por un lado para eliminar las
desconfianzas existentes, y por otro, sobre todo, para aportar un mayor
conocimiento mutuo. Deseamos tener contacto directo con los institutos

científicos nacionales, en particular con el IEO, porque sin esa relación
seguirá existiendo un divorcio entre el sector y el mundo científico.
El grave problema de mercado, el no alcanzar la renta mínima que
permita la supervivencia del sector, objetivo de la OCM, es difícil de
solucionar. Una vez conseguida la mejora de las cuotas asignadas, al
ajustarse a la realidad, pero también ya ahora, el sector debe ser capaz de
autorregularse para una mejor gestión de las pesquerías, pero también debe
actuarse sobre el resto de la oferta que puede haber, garantizando una
competencia leal por todos los agentes, en particular exigiendo las mismas
condiciones de producción a las importaciones que entran en la Unión
Europea (sanitarias, laborales, sociales, condiciones de trabajo, prevención
de riesgos, medioambientales…), de dudoso cumplimiento en su
integridad. No hay que dejar a un lado un principio tan fundamental en la
OCM como es el garantizar el suministro de proteína de pescado a la
ciudadanía comunitaria mediante la producción propia.
Creemos firmemente que la importancia social y económica que la
pesca extractiva representa en España, con el gran número de empleos
directos e indirectos que genera, y la actividad que origina, debería ser
motivo más que suficiente para apostar firmemente por esta actividad
empresarial que todavía tiene mucho que decir. Es necesario la realización
de campañas promocionales de consumo de producto pesquero nacional, y
mejorar la formación del consumidor, y sobre todo la información de que
puede disponer.
Por todo ello, pedimos un apoyo e implicación activa por parte de
todas las Administraciones que hagan que el esfuerzo que estamos
dispuestos a realizar, tenga éxito y permita mantener la continuidad de la
actividad y los empleos que se generan, con respeto al medio ambiente, en
un momento tan delicado de crisis económica.
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