Conclusiones de la XIII edición del
ENCONTRO
EMPRESARIAL
PESQUEIRAS

DE

ORGANIZACIÓNS

En Burela, a 11 de Mayo de 2012, reunidas las asociaciones
pesqueras en el marco del XIII Encuentro Empresarial de
Organizaciones Pesqueras con el amparo de la FUNDACIÓN
EXPOMAR, desean manifestar lo siguiente:
1) En el momento actual de revisión y reforma de la PCP,
queremos denunciar que la misma se está haciendo de
espaldas
al
sector
pesquero.
Las
cuestiones
medioambientales y ecológicas excluyentes siguen
manteniendo un peso fundamental en la toma de
decisiones y fijación de los objetivos, en particular en
la Política Pesquera, denunciado en anteriores
ocasiones.
2) Por otro lado, observamos cómo la asignación de las
posibilidades de pesca (sea cual sea el sistema
elegido) está muy alejado tanto de las necesidades del
sector, como lo que es más grave (habida cuenta de
las consecuencias perniciosas que nos produce) de la
realidad de los diferentes stocks pesqueros. Y es que
existen graves fallos en la evaluación científica, en la
valoración de los datos, que unidos a los obstáculos
posteriores basados en intereses y criterios políticos,
ponen objeciones a la actividad pesquera.
3) Por tanto con estas premisas, estos graves defectos en
la estimación de las posibilidades de pesca a repartir,
no tiene sentido la discusión sobre cómo asignar y
gestionar. Y para más desfachatez, los datos
incorrectos que reflejan una mala situación del stock
pesquero, junto con los intereses ocultos de otros
agentes, hacen responsables exclusivos al sector
pesquero de esta falsa catástrofe, demonizándonos.
4) Es necesario incluir en la nueva PCP un concepto
imprescindible para la supervivencia de una actividad

empresarial que da vida y trabajo a gran cantidad de
personas: el “RENDIMIENTO ECONÓMICO MÍNIMO
SOSTENIBLE”.
5) Igualmente reclamamos la necesidad de que la
definición que de la PESCA ARTESANAL se haga en la
reforma de la PCP, tenga en cuenta las especialidades
y diferencias de los diferentes países, sin que se
produzcan exclusiones no deseadas.
6) La asignación de posibilidades de pesca basada en
estos datos erróneos, origina problemas y dificultades
en la Comercialización. Y es que para comercializar
tenemos que poder pescar, sin esto no tiene sentido
preocuparnos del siguiente paso. Es fundamental
garantizar la soberanía alimentaria europea, pero para
ello debemos avanzar en fijar unas posibilidades de
pesca reales y ajustadas, al tiempo que debemos ser
capaces de destacar el valor de nuestros productos.
7) Es necesaria una mayor implicación y relación con
todos los agentes de la cadena comercial, a fin de ser
capaces de mejorar la comercialización de nuestros
productos pesqueros, sanos y saludables, obtenidos
con requisitos más exigentes que los de otros
operadores.
Por todo ello, reivindicamos la necesidad de un giro en la
orientación de la PCP: tenemos que conseguir un enfoque
que mire hacia la parte social y económica de la actividad
pesquera, sin orientarse exclusivamente en conceptos
medioambientalistas, que sólo consideran la buena
situación del recurso pesquero, por encima, e incluso a
costa de las necesidades de las personas que trabajan
(directa o indirectamente) en el sector pesquero, sin
importarles la destrucción irreversible de empleos en un
momento de dura crisis económica y laboral.
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