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Si por sostenibilidad —un vocablo 
que ahora se escucha mucho, pe-
ro que ya se acuñó en la ONU en 
el 85—, se entiende la  «satisfac-
ción de las necesidades del pre-
sente sin poner en peligro las de 
generaciones futuras», Galicia ha 
demostrado con su pesca que es 
sostenible. Lleva varias genera-
ciones pescando y pretende se-
guir haciéndolo. Si es que le de-
jan, porque, pese a que incluso 
en Bruselas admiten que el siste-
ma de TAC (totales admisibles de 
capturas) y cuotas está obsoleto 
y no ha servido para gestionar la 
actividad extractiva, lo cierto es 
que, como todos los años en vís-
peras de diciembre, la principal 
preocupación sigue siendo si se 
materializará o no la propuesta de 
recorte de cuota para las princi-
pales especies que interesan a la 
flota gallega. 

Sobre sostenibilidad y pesca se 
habló ayer en la jornada de cie-
rre del segundo Congreso sobre 
Sostibilidade Social e Económi-
ca del Sector Pesqueiro, organiza-
da por la fundación que lleva en-
tre sus siglas el disputado voca-
blo, Fremss. Fue ahí donde Gali-
cia sacó pecho para decir que su 
pesca es más que sostenible. Que 
son otros los que tienen que de-
mostrar lo contrario. Que si has-
ta ahora estaban descartando y 
tirando pescado muerto por la 
borda era, en muchas ocasiones, 
porque les obligaba la normativa, 
no por gusto. Y que los primeros 
interesados en que siga habien-
do peces son los pescadores, que 
viven precisamente de eso, y no 
otros colectivos que viven de agi-
tar un concepto un concepto en 

Galicia saca pecho para decir 
que su pesca es más que sostenible
El sector cree que ha llegado la hora de responder a los ataques injustificados
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La conselleira de Traballo clausuró ayer en A Coruña el segundo congreso sobre sostenibilidad. EDUARDO PÉREZ

el que todavía nadie se ha puesto 
de acuerdo sobre en qué consiste.

Matar pescados para comerlos

«Lo que tiene de malo la pesca es 
que mata pescados y, a veces, al-
guien se olvida de que es para co-
mérselos», dijo Iván López, presi-
dente de Agarba (Asociación Na-
cional de Armadores de Buques 
de Pesca de Bacalao), al tiempo 
que cargó contra los mensajes «de 
140 caracteres» en los que se es-
tigmatiza a los pesqueros simple-
mente por su tamaño, «son gran-
des, entonces son malos», en alu-
sión a la campaña Monsters Boats
de Greenpeace que persigue re-
tirar de los mares a 20 barcos de 
grandes dimensiones, entre los 
que hay cinco españoles.

Para protegerse de esos «can-
tos de sirena» con los que se in-

tenta poner a la bajura en contra 
de la altura, López lanzó un cabo 
a la pesca artesanal, «la cantera 
de la altura» para ir de la mano 
y «empezar a defendernos don-
de nos atacan». Y hacerlo por lo 
«civil y por lo criminal». Porque 
el año pasado fue el arrastre, pero 
este ha sido el xeito, como el año 
que viene volverá a ser el arras-
tre. Ahora bien, «si vamos todos 
juntos, esto no hay dios que lo pa-
re», sentenció.

Interpretaciones personales

Y todo porque, como expuso en 
el foro Jaime Mejuto, investigador 
del IEO, debatir sobre sostenibili-
dad es como hacerlo sobre la feli-
cidad, «que cada uno lo entiende 
de forma diferente y lo interpreta 
a su manera». Claro que la exége-
sis actual se ha llevado por delan-

te 10.000 embarcaciones y ha su-
puesto perder cada día dos afilia-
dos al régimen especial del mar. 
«Algo se está haciendo mal cuan-
do hasta la Administración lo di-
ce», señaló Luis Figueroa, repre-
sentante de UGT Mar, que arre-
metió contra la pérdida brutal de 
flota con la «excusa envenenada» 
de la sostenibilidad.

La voz a la bajura se la puso To-
más Fajardo, presidente de la Fe-
deración Galega de Confrarías, 
para decir que el sector ya ha da-
do muestras de «mixturar eficacia 
e respecto aos recursos» y apeló, 
para garantizar la continuidad de 
la pesca, a una planificación basa-
da «na coparticipación e na coxes-
tión», ya que «se había algunha 
dúbida de si funciona o actual mo-
delo de xestión, xa quedou claro 
que non», sentenció.

El «rendimiento 
balanceado», un 
nuevo concepto 
que amenaza el que 
ahora usa Bruselas

Que la actual visión sobre soste-
nibilidad pesquera está escorada 
hacia el costado medioambien-
tal lo corroboran hasta los cien-
tíficos. Pero la investigadora de 
AZTI Tecnalia Marina Santurtún 
aún fue más allá, al arrojar dudas 
sobre la conveniencia de utilizar 
el rendimiento máximo sosteni-
ble (RMS) como clave para ges-
tionar las pesquerías. Es el siste-
ma que Europa ha elegido para 
su nueva política común de pes-
ca, pero lo cierto es que se desco-
noce cómo afecta, a la larga, pes-
car de forma selectiva un tama-
ño concreto de una población de-
terminada: «No se sabe si sacar 
siempre individuos de un deter-
minado tamaño durante muchos 
años es mejor que tirar un cartu-
cho y matar pescados sin selec-
ción de rangos ni edades». Y ahí 
entroncó con un concepto nue-
vo como es el rendimiento balan-
ceado, traducción se verá si de-
finitiva del balanced harvesting, 
más acorde con la gestión eco-
sistémica, un modelo que tiene 
en cuenta todo lo que afecta al 
medio, incluyendo los descartes.

Santurtún aseguró que el RMS 
es un concepto sencillo pero no 
realista y que el límite en el que 
se sitúa ese rendimiento máximo 
sostenible es, en definitiva, políti-
co, al tiempo que admitió que se 
mueve en rangos de incertidum-
bre. También corroboró que hoy 
en día, indicadores como el del 
empleo o el económico no en-
tran a la hora de fijar ese RMS.

El congreso de Fremss fue 
clausurado ayer por la conse-
lleira de Traballo, Beatriz Ma-
to, que apuntó a la profesionali-
zación como eje prioritario. En 
este sentido, su departamento ha 
destinado este año 260.000 euros 
a 48 cursos de formación, en los 
que participaron 900 alumnos.

El patrón del palangrero de su-
perficie Monxo Segundo, Miguel 
Vicente, resultó premiado con 
500 dólares (400 euros) en el sor-
teo que anualmente celebra la 
Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico 
(Iccat) con las etiquetas recupe-
radas de especies que habían si-
do marcadas por los científicos, 
fueron a caer en los aparejos de 
los pesqueros y los profesiona-
les devolvieron a los biólogos.

La marca 345485, que fue la que 
obtuvo el premio en la lotería que 

se celebró en Madrid, la llevaba 
una quenlla (Prionace glauca). 
Había sido colocada en ese tibu-
rón azul —como también se co-
noce a esa especie— por un pes-
cador deportivo de Estados Uni-
dos. Fue colocada el 23 de junio 
en el Atlántico norte y fue cap-
turada por el Monxo Segundo el 
20 de abril del 2014. Si cuando se 
soltó el ejemplar, hembra, medía 
aproximadamente 124 centíme-
tros, cuando se capturó su tama-
ño rondaba ya los 200 centíme-
tros desde el morro a la horqui-
lla de la aleta caudal.

Es decir, el tiburón marcado es-
tuvo en libertad 301 días, se des-
plazó 1.033 millas náuticas hacia 
el Este por el Atlántico y creció 
aproximadamente unos 76 cen-
tímetros.

Desde el Instituto Español de 
Oceanografía de A Coruña, don-
de radica el grupo de investiga-
ción de grandes migradores oceá-
nicos, confían en que este pre-
mio anual continúe fomentando 
el esfuerzo diario de la flota de 
palangre de superficie con base 
en puertos gallegos, que colabo-
ra con el grupo desde hace años.

Un patrón gallego, premiado con 400
euros por recuperar una quenlla marcada
REDACCIÓN / LA VOZ

Agentes del Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil de A Coru-
ña sorprendieron en la madru-
gada de ayer a un buceador ve-
cino de Narón que llevaba cua-
tro kilos de nécoras. Fue inter-
ceptado cuando se encontraba 
en las inmediaciones del casti-
llo de San Antón, en la ciudad 
de A Coruña.

La operación se desarrolló en 
el marco de las labores habitua-
les del instituto armado en ma-
teria de prevención del maris-

queo furtivo y de la seguridad 
marítima en aguas portuarias 
de la ciudad herculina.

La Guardia Civil, dentro del 
acuerdo de colaboración con 
la Consellería do Mar, trasla-
dó los hechos a la sala de ope-
raciones del Servizo de Garda-
costas de Galicia, que determi-
nó la incautación del marisco, 
que fue devuelto, vivo, al mar. 
También le fueron decomisa-
das al buceador varias prendas 
de neopreno y diversos útiles 
propios del marisqueo.

La Guardia Civil devuelve 
al mar 4 kilos de nécora que 
requisó a un furtivo de Narón
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