ALARGAR LA VIDA DEL MAR
■ AMANCIO LANDÍN JARÁIZ
CONSELLEIRO DE PESCA, MARISQUEO Y ACUICULTURA DE LA XUNTA DE GALICIA

a aportación de la pesca a
Galicia y la dependencia,
tanto económica como
social, que se experimenta en
esta Comunidad respecto al sector pesquero, y al conjunto de
actividades relacionadas con él,
alcanzan unas dimensiones difícilmente igualables en el contexto comunitario e internacional.
Con un volumen de negocio de
más de 370.000 millones de
pesetas, que representan el 10%
del Producto Interior Bruto de la
región gallega, la pesca es la primera actividad de nuestro sector
primario y la segunda en el ránking general de ramas económicas, tras el sector de la automoción y sus componentes.
Además de generar 33.200
empleos directos, a bordo de los
buques gallegos que faenan tanto dentro como fuera de nuestro
ámbito territorial, la pesca es el
motor de un importante entramado de actividades interdependientes industrias transformadoras, sector comercializador,
astilleros y talleres, servicios de
transportes, seguros, finanzas o
consultoría, y un largo etcétera,
que generan, en total, casi
200.000 puestos de trabajo.
Según los más recientes estudios económicos elaborados en esta región, la influencia del sector pesquero se extiende a 45 de los 56 sectores productivos identificados en ella.
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INVERTIR EN FORMACIÓN
Consciente del destacado papel que la pesca desempeña en Galicia, la Administración gallega sitúa entre
sus prioridades el fortalecimiento de este sector y su
reestructuración de cara al futuro; adaptándolo a las
nuevas exigencias de formación de los recursos humanos y de renovación de las infraestructuras que se le
imponen desde un mercado cada vez más competitivo.

En este sentido, el apoyo
económico destinado a la nueva
construcción y modernización de
buques pesqueros, industrias de
transformación e instalaciones de
acuicultura –como bateas, granjas o jaulas de cultivo– está siendo realmente extraordinario, ya
que al incluirse Galicia en el grupo de regiones Objetivo 1, es
una de las principales beneficiarias de las ayudas IFOP que la
UE dedica a estos capítulos.
Además, en la misma línea de
invertir en el presente y futuro de
un sector clave para la Comunidad gallega, la Consellería de
Pesca de la Xunta de Galicia
está destinando un presupuesto
anual de más de 557 millones a
la profesionalización del marisqueo a pie; con partidas económicas para la producción y distribución de semilla de moluscos
entre las organizaciones de
mariscadores que cultivan las
playas; equipos y maquinaria de
gestión y cultivo; actuaciones en
bancos naturales; actividades de
cuidado, control, seguimiento y
vigilancia de la producción
marisquera; y asistencia técnica
y formación de los profesionales.
Precisamente, el formar a los
trabajadores en activo de la pesca y a los estudiantes que desean titularse en alguna
de las ramas marítimo-pesqueras es otra de las prioridades de la Administración autonómica, que como
corresponde a la región europea con mayor dependencia de la pesca, ha implantado en Galicia la mejor oferta de centros para impartir este tipo de enseñanzas y
para investigar y analizar la calidad de las aguas y los
recursos marinos.
Los laboratorios, los profesionales y las tecnologías
que se destinan a la investigación marina en Galicia
están reconocidos como punteros y son marco de
referencia a nivel internacional.
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GARANTIZAR RECURSOS PARA EL FUTURO
Pero, si bien todas estas inversiones y esta línea política de decidido apoyo a un sector, cuya evolución afectará a todo nuestro tejido económico y social, son condiciones básicas para alcanzar un óptimo desarrollo del
mismo, no son, sin embargo, pilares suficientes sobre
los que cimentar el futuro de la pesca, ni capaces en sí
mismos de garantizarle un mañana próspero a la actividad pesquera. La auténtica raíz que da vida a esta
rama económica, y de la que realmente depende su
porvenir, es el propio recurso marino, diversificado en
el amplio conjunto de especies, peces, moluscos y
crustáceos, que son objeto del esfuerzo pesquero de
los profesionales del trabajo extractivo.
Sólo racionalizando esta explotación de los recursos
del mar, y ejerciendo la pesca desde una actitud responsable, respetuosa con las tallas mínimas legales de
las distintas especies, con los topes de capturas, las
vedas, las normas de horarios y zonas establecidas
para el calado de las artes pesqueras y, en definitiva,
toda la legislación vigente orientada a la protección de
la vida marina, podremos evitar su esquilmación y
garantizarle un futuro próspero al sector pesquero.
Tenemos que aceptar que la filosofía que inspiró
todas las normas y medidas adoptadas en esta línea es
razonable, y nació de la necesidad acuciante de preservar una riqueza natural, y derivado de ella, el buen
estado de una actividad económica básica, que no
podemos convertir en patrimonio exclusivo de las generaciones presentes ni debe perecer con ellas.
Para que el privilegio de los abundantes recursos
marinos de que dispone Galicia llegue también a nuestros hijos y a quienes vengan tras ellos, el mensaje de
la nueva campaña de cocienciación de la Consellería
de Pesca, presentada recientemente en Santiago de
Compostela, “alarga la vida del mar”, nos emplaza a
todos los colectivos implicados en la cadena productiva y comercializadora de los productos pesqueros a
comprometernos en su defensa. Decir no a la captura,
venta, compra y consumo de ejemplares inmaduros es
una responsabilidad común que requiere ser asumida
por todos, marineros, sector comercializador, hosteleros y consumidores, con absoluta firmeza, con la convicción de que es mucho lo que nos va en ello. ■
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