




Un paso atrás
El debate sobre la nueva política estructural 

de la UE para 2006-2013 nos ha hecho 
preguntarnos cuál será la posición compe-

titiva de nuestra flota al final de ese período si se 
llevan a cabo los planes de la Comisión Europea. 
El resultado del análisis es preocupante.
En números anteriores de PESCA INTERNACIO-
NAL hemos puesto el acento en el absurdo que 
supone dedicar fondos públicos a desmantelar un 
sector que debe parte de su competitividad a unas 
ayudas públicas concedidas hasta ahora y plantea-
das con la idea de favorecer a unas regiones para 
igualar el Producto Interior Bruto per cápita de la 
Unión.
En este número comprobamos que en los 
próximos años, la UE podría estar dedicando un 
importante esfuerzo económico a eliminar capaci-
dad pesquera, impidiendo con ello la renovación 
y modernización de la flota, mientras otros países, 
algunos incluso muy desarrollados y de economía 
eminentemente liberal, siguen apoyando a su 
sector pesquero. La conclusión general es que en 
todos los Estados con intereses pesqueros existen 
ayudas a la flota, bien abiertamente o bien de 
forma encubierta.
Por lo tanto, vuelve a dar la sensación de que, 
sencillamente, la Comisión Europea ha decidido 
eliminar a la pesca de entre los sectores econó-
micos productivos de la UE. Con el pretexto de la 
protección de los recursos naturales, parece que 
existe un objetivo estratégico que no es otro que 
considerar a la pesca como una actividad primaria 
propia de pequeñas comunidades de pescadores 
de países en vías de desarrollo e impropia de la ul-
tratecnológica Europa del conocimiento. El sector 
pesquero europeo, que ha dedicado las últimas 
décadas a cambiar por completo este concepto, 
ve ahora cómo sus esfuerzos se pueden ir al garete 

con este cambio de rumbo que quiere imprimir la 
Comisión con su particular forma de interpretar el 
desarrollo sostenible.
Si finalmente sale adelante el proyecto que co-
nocemos del Fondo Europeo de la Pesca, la UE 
incurrirá, además, en una postura irresponsable 
con respecto a la comunidad internacional. Úni-
camente con la colaboración y el intercambio de 
conocimientos será posible que los países en vías 
de desarrollo puedan tener sectores pesqueros 
basados en criterios de sostenibilidad, pesca res-
ponsable y eficacia. Como sabemos, las socieda-
des mixtas han sido ignoradas en el proyecto.
Si no hay un cambio radical de posturas, durante 
la próxima década, la UE perderá su posición com-
petitiva en beneficio de otros países desarrollados 
y no siempre tan preocupados por la cooperación 
o por la protección de los recursos, o en beneficio 
de economías emergentes en las que las preocu-
paciones sociales, de seguridad e higiene o de 
control de calidad están todavía en un segundo 
plano frente a la necesidad de crecer a toda costa.
El proyecto de un Fondo Europeo de la Pesca 
dedicado a financiar el desguace de la flota y la 
reconversión de la actividad pesquera no tiene 
sentido, y lo más probable es que lo que consiga 
sea precisamente lo contrario de lo que pretende. 
Se perderá una buena parte del camino andado, 
se tirarán por la borda los esfuerzos de los últimos 
años que han profundizado en el conocimiento de 
la actividad, –que es el que permite compaginar 
eficacia y preservación de los recursos–, y se de-
jará vía libre a competidores cuya única preocu-
pación es hacerse con un mercado creciente en 
un sector, el de la alimentación, que es de los que 
menos sufren los vaivenes de la economía porque, 
pase lo que pase, la humanidad necesita las proteí-
nas que le brinda el mar.

EDITORIAL / EDITORIAL

Edita: “Sector Extractivo y Comercial Pesca Internacional S.L.” 
Puerto Pesquero s/n. Apartado de Correos 1078. Vigo (Pontevedra). España.

Consejo Asesor Editorial: José Ramón Fuertes Gamundi, 
Reinaldo Iglesias Prieto, José Antonio Suárez Llanos.

Realiza esta revista: Imaxe Nova de Comunicación S.L. c/ Uruguay, 2 - 3º dcha. 36201 Vigo 
(España) Tel.: 986 221 835 Fax.: 986 437 141 e-mail: imaxenova@imaxenova.com

Director PEsCA IntERnACIonAl: Alberto Alonso.
Consejo Editorial: Pilar Morón Castaño, Belén Porteiro Novoa, Manuel Quintero Seisdedos.
Redactor jefe: Jorge García. Jefe sección: Xabier Cereixo Redactores y colaboradores: 

Nicolás Acebes, A. Cruces, Lidia Garabatos, Marcial García, Marco Lavín, Clara Lázaro, José 
Lores (fotógrafo), Víctor Manteca, Nacho Martín-Aragón, Adrián A. Novoa, Carmen Parada, 

Javier Viana. traductor: Ian Emmett. Diseño gráfico: Nerea Otazo. Edición: Margarita Paulos.
Publicidad y suscripciones: Bárbara Veiga. Tel.: 986 433 844 | 636 418 597

Fotomecánica e impresión: C.A. Gráfica. Avda. de Vigo 80, Alto de Puxeiros. Tameiga. Mos 
(Pontevedra). Tel. 986 487 227
Depósito legal: VG-735-2000

www.arvi.org/informativo | pesca@imaxenova.com
PEsCA IntERnACIonAl no tiene por qué compartir la opinión de sus colaboradores. PEsCA IntERnACIonAl autoriza 

la reproducción total o parcial de los contenidos de la revista si se cita su procedencia”

The debate over the new EU structural policy for 
2006-2013 leaves us wondering just how compe-
titive our fleet will be by the end of this period if the 
European Commission’s plans are applied. The result 
of the analysis is disturbing.
In previous issues of PESCA INTERNACIONAL, we 
have focused on the absurdity of channelling public 
funds into dismantling a sector that owes part of its 
competitiveness to public funding granted until now 
and designed to promote certain regions to set the 
Gross Domestic Product per capita in the community 
on an equal footing.
In this issue, we see how, over the next few years, 
the EU may be channelling considerable economic 
effort into eliminating fishing effort. By doing so, it 
will be preventing fleet renewal and modernisation, 
while other countries, some highly developed with 
eminently liberal economies, continue backing their 
fishing sector. The overall conclusion is that in all the 
States with fishing interests there is funding for the 
fleet, either openly or covertly.
Thus, we are left with the feeling, once again, that 
the European Commission has quite simply decided 
to eliminate fishing from the list of EU economic 
sectors. Under the pretext of protecting natural 
resources, there seems to be a strategic objective, 
which is none other than considering fishing as a 
primary activity particular to small fishing communi-
ties in developing countries, and not particular to the 
ultratechnological Europe of knowledge. The European 
fishing sector, which has devoted the last few 
decades to changing this concept completely, now 
sees how its efforts could disappear down the drain 
with the change of tack proposed by the Commission, 
because of its own way of interpreting sustainable 
development.
If the European Fisheries Fund project as we know 
it is finally passed, the EU will be lapsing into an 
irresponsible position as regards the international 
community. Only with the collaboration and exchange 
of know-how will it possible for developing countries to 
have fishing sectors based on criterion of sustainable, 
responsible and efficient fishing. As we are aware, 
joint ventures are ignored in this project. If there is no 
radical change of position over the next decade, the 
EU will lose its competitive position, a situation that 
will benefit other developed countries and those that 
are not always concerned about cooperation or pro-
tecting the resources. Such a position will also benefit 
emerging economies where social, safety and hygiene 
concerns or quality control still rank in second place 
after the need to grow no matter what the cost.
The project for the European Fisheries Fund devoted 
to funding the scrapping of the fleet and the recon-
version of the fishing industry makes no sense, and it 
is more than likely that the end result will not be the 
intended one. A good part of the headway already 
made will be lost, all the efforts made over the past 
few years will be thrown overboard as regards know-
how that makes it possible to combine efficiency 
and preservation of the resources. In this manner, 
the way will be left open to competitors whose sole 
concern is to take over a growing market in a sector 
such as food, which is one of the least affected by 
the ups and downs of the economy because, come 
what may, mankind needs the proteins coming from 
the sea.
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Fondo Europeo de la Pesca European Fishing Fund

EUROPA SE PUEDE 
qUEDAR ATRáS
De los 20 mil millones de dólares, que según la OMC recibe la industria 
pesquera internacional, menos de un 7%  son para el sector europeo

El sector pesquero presenta unas 
características de excepcionali-
dad muy evidentes y desde mu-

chos puntos de vista. Esta singularidad 
se manifiesta muy especialmente en el 
terreno de las ayudas estatales, las sub-
venciones o el soporte de los Estados 
en general. Éstos pueden producirse de 
múltiples maneras, no siempre claras y,  
muy a menudo de manera encubierta. 
Hay razones o argumentos para la de-
fensa de las subvenciones y ayudas es-
tatales que valen tanto para la industria 
pesquera como para cualquier otro sec-
tor. También existen razones específicas. 
Entre las primeras destacan las siguien-
tes: sector naciente o en desarrollo que 
un determinado Estado considera estra-
tégico para su país y decide apoyarlo; 
sector en dificultades con comunidad 
territorial dependiente; y gran empresa 
en crisis cuya quiebra podría tener gra-
ves consecuencias socioeconómicas. 

eUrOpe MaY Be Left 
BeHInd
Out of the 20 thousand 
million dollars received by 
the international fishing 
industry, according to the 
ItO, less than 7% is for the 
european sector

The fishing sector has very 
evident exceptional characteris-
tics as can be noted from many 
points of view. This uniqueness 
is especially patent in the area 
of state funding, subsidies or 
state backing in general. These 
may occur in numerous, not 
always clear cut ways, but very 
often in a concealed manner.
There are reasons or argu-
ments in favour of state subsi-
dies and funding valid both for 
the fishing sector as well as for 
any other sector. There are also 
specific reasons, including: the 
fact that it is a newly formed or 
developing sector which a given 
state considers to be strategic 
for the country and decides 
to give it backing; a sector in 
difficulties with a territorial 
community dependent on it; and 
a large company in crisis the 
breakdown of which could have 
serious socio-economic con-
sequences. Other reasons can 
be summed up in one idea: the 
fishing sector, because of its 
very nature cannot be left to its 
own to be regulated “naturally”, 

Las segundas podrían ser resumidas 
en una idea: el sector pesquero, por su 
propia naturaleza, no puede dejar que 
se regule “naturalmente” atendiendo en 
exclusiva a leyes del mercado. Se trata 
de un sector ampliamente intervenido, 
para lo cual existe un  gran consenso 
internacional. Los recursos marinos de-
ben gestionarse muy estrictamente sino 
se quiere que su obvia fragilidad combi-
nada con una explotación incontralada 
provoque una situación de no retorno 
en la salud del medio marino. Como as-
pectos secundarios pero de muchísima 
importancia están otros dos puntos ar-
gumentales: por un lado, la explotación 
del mar conlleva ciertos riesgos para los 
pescadores y las medidas de seguridad 
son objeto de general preocupación; 
y, por otro, al tratarse de una industria 
agroalimentaria los Estados desarrollan 
la función social de garantizar la salubri-
dad y la seguridad de su producto.
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European Fishing Fund

exclusively attending to the laws 
of the market. It is a widely inter-
vened sector with a substantial 
international consensus. Marine 
resources must be managed on 
a very strict basis, otherwise its 
patent fragile nature combined 
with uncontrolled exploitation 
would lead to a situation of no 
going back as regards the health 
of the marine environment. Other 
secondary, but by no means less 
important aspects are the explo-
itation of the sea, which involves 
certain risks for the fishermen and 
the safety measures are the focal 
point of general concern; also, as 
it is  a matter of an agricultural-
fishing industry, states develop 
the social function in order to 
ensure the health and safety of 
their own fishing grounds.
According to the ITO, world fun-
ding for the fishing industry could 
mean from 14 to 20.5 million do-
llars, in 2000. As can be seen, we 
lie in a very wide band since the 
difficulties involved in quantifying 
such a diversified reality that can 
cover the most evident and direct 
to items such as tax aid, training 
workers, safety, etc. This figure 
accounts for 20 to 25% of the 
total income for the sector.
The demand from different 
countries for the ITO to improve 
its capacity to control subsidies 
is constant. There are two good 
reasons for this: the market and 
business competitiveness. The 
complete chaos in subsidies leads 
the fleets in different countries to 
compete with each other in un-
equal conditions. Such is the case 
from the very start of business 
exploitation with the building of 
fishing vessels to the other end 
of the economic exploitation chain 
with the results and accounts in 
the Treasury of each respective 
country (or political body, as in the 
case of the EU).

eU: 1,400 million in funding
The EU funds its fishing industry 
with almost 1,400 million euros 
per year. If we accept the figure 
suggested by the ITO, this would 
never amount to the 7% of the 
funding received by the world 
fishing sector. Despite the fact 
that the Union’s structural funds 
were designed to reduce disparity 
between the development levels 
of the various European regions 
and to promote economic and 
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MOdeLOs de GestIOn/ManaGeMent MOdeLs

UE

Caladeros propios:
-Sistema de TAC’s y cuotas determina-
do por informes científicos
-Participación escasa del sector Cala-
deros distantes:
-Elaboración de postura común de paí-
ses miembros y defensa en las ORP’s. 
Nula participación del sector pesquero 
-Los recursos pesan más que los as-
pectos socioeconómicos

EU
- A TAC and quota system determi-
ned by scientific reports
- Limited participation of the sector 
in distant waters:
- Design a common position among 
the member countries and defence 
of the same in the RFOs. Zero 
participation of the fishing sector.
- Resources are more important 
than the socio-economic aspects.

JAPÓN

Caladeros costeros:
-Establecimiento de TAC’S  por Estado 
y gestión y reparto por el sector. 
Flota de altura:
-Sistema de TAC’s gestionado por el 
Gobierno Central asignado por pes-
querías.
Caladeros distantes:
-Licencias concedidas por el Gobierno 
Central vía ORP’s.

JAPAN
Coastal fishing grounds:
- Establish TACs for each State and 
the management and share-out for 
the sector.
High seas fleet:
- TAC system managed by the Central 
Government assigned per fishery.
Distant waters:
- fishing licences granted by the Central 
Government via the RFOs.

CANADá

-El Departamento de Pesquerías 
y Océanos usa varias técnicas de 
gestión: por especies, por flotas 
y localidades. Participación del 
sector.
-Aplicación de límites de capturas, 
límite de buques, límite de licen-
cias y permite derechos casi en 
propiedad en algunas pesquerías.

CANADA
- The Department of Fisheries 
and Oceans uses various mana-
gement techniques: by species, 
by fleets and by localities.
- Application of catch limits, 
limit on number of ships, limit 
on licences and rights on quasi-
ownership in some fisheries.

COREA

-Gestión por TAC’s y licencias. El 
sistema de TAC’s fue introducido 
sólo en 1999.
-El Ministerio de Pesca gestiona 
la concesión de licencias en aguas 
exteriores mientras que en los ca-
laderos costeros son las autorida-
des  locales y regionales.

KOREA
- Management by TACs and 
licences. The TAC system was 
only introduced in 1999.
- The Ministry of Fisheries ma-
nages the granting of licences in 
exterior waters whereas coastal 
grounds are managed by the 
local and regional authorities.

NORUEGA

-Cuotas repartidas entre Gobier-
no  y sector pesquero basadas en 
acuerdos internacionales
-Caladeros nacionales: participa-
ción del sector en la creación de 
informes científicos y consideración 
de aspectos socioeconómicos.

NORWAY
- quotas shared out between 
the government and the fishing 
sector based on international 
agreements.
- National fishing grounds: 
participation of the sector in 
creating scientific reports and 
consideration of the socio-econo-
mic aspects.

EE.UU

-Programas estatales de cuotas 
exclusivas.
-Gestión multipolar con diversos focos 
de decisión. Participación del sector.
-Participación intensa de las auto-
ridades locales, lo que acerca la 
gestión a los interesados.

U.S.A.
- State programmes of exclusive 
quotas
- multipolar management with 
diverse focal points for decision 
making. Participation of the sector
- intense participation of the local 
authorities, drawing management 
nearer to the interested parties.

VARIOS

AUSTRALIA: Gestión centralizada, 
excepto en el estado de queens-
land. Participación del sector.
NUEVA ZELANDA: Sistema de cuo-
tas casi completamente transferi-
bles gestionado por el Ministerio de 
Pesca. Participación del sector.

VARIOUS
AUSTRALIA: centralized mana-
gement, except in the state of 
queensland. Sector participation
NEW ZEALAND: quota system 
almost fully transferable. Partici-
pation of the sector.

El sistema de gestión, la participación del sector o el acceso a los recursos tienen una influencia de-
terminante en la competitividad de las flotas. Estos son algunos ejemplos de importantes países pesque-
ros. / The management system, participation of the sector or access to resources have a vital influence on 
fleet competitiveness. These are just some examples of important fishing countries.

Fuente: OMC. FAO. Elaboración propia. / Source: ITO. FAO. Own production
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Según la OMC, las ayudas mundiales a 
la industria pesquera pudieron significar 
una cifra de entre 14 y 20,5 mil millones 
de dólares en el año 2000. Como se ve 
estamos ante una horquilla muy amplia 
puesto que las dificultades para cuan-
tificar una realidad muy diversa que 
puede incluir desde lo muy evidente y 
directo hasta epígrafes como ayudas 
fiscales, formación de trabajadores, 
seguridad, etc. Esta cifra supone entre 
un 20 y 25% de los ingresos totales del 
sector.
La demanda de diferentes países para 
que la OMC mejore su capacidad para 
el control de las subvenciones es cons-
tante. Hay dos poderosas razones para 
ello: mercado y competitividad empre-
sarial.  El descontrol en las subvencio-
nes conlleva que las flotas de los países 
compitan en desigualdad de condicio-
nes. Ello es así desde el mismo inicio 
de la explotación empresarial con la 
construcción de los buques pesqueros 
hasta el otro extremo de la cadena de 
la explotación económica con los resul-
tados y las cuentas con la Hacienda de 
cada país (o entidad política, como la 
UE).

UE: 1.400 millones 
en ayudas
La UE ayuda a su industria pesquera con 
casi 1.400 millones de euros al año. Si 
aceptamos la cifra sugerida por la OMC 
en ningún caso llegaría al 7% de las 
ayudas recibidas por el sector pesquero 
mundial. Los fondos de naturaleza es-
tructural de la Unión fueron concebidos 
con la finalidad de reducir la divergencia 

social cohesion as well as their 
version for fishing (the Financial 
Instrument for Fisheries Guidance, 
the FIFG) focussed on fishing fleet 
renewal and modernization, its 
reform of the European Fisheries 
Fund (EFF), to a large extent, 
leaves the initial approach aside 
to focus on the policy of resource 
conservation.
Thus, a considerable part of the 
economic resources channelled 
by the EU into the fishing sector 
is not designed to sharpen its 
historic advantages but rather 
to reduce its fishing capacity. So 
what is promoted is withdrawal 
from activity in the interests 
of an alleged conservation of 
the resources, when it is clear 
that while there is a demand for 
fish from catches, there will be 
someone to catch them. As a 
determining factor, funding of one 
kind or another is not the only vital 
aspect in relations within the
fishing sectors with their res-
pective public administrations. 
Legislative aspects, with diverse 
regulations arising from them in 
each issue involved, the regulation 
of access to resources or the de-
mands for building ships are other 
possible ways of indirect funding.
According to the FAO, almost all 
types of ship in India receive di-
rect financial aid from their State. 
Korea also finances a large part 
of the fleet. In Thailand, the fleet 
had considerable tax exemption on 
fuel. It should be remembered, at 
this point, that developing coun-
tries are not the same as weak or 
irrelevant sectors in fishing. Peru, 
China and Thailand are very impor-
tant producers of fish products.
Meanwhile, such basic fishing 
countries as Korea or Japan con-
tinue with their positions towards 
funding, much to the annoyance of 
the rest of the world. Last year, 
Japan agreed for the first time to 
negotiate their situation with the 
WTO, tabling a report announcing 
the reduction of its subsidies for 
fishing.
Over the past few years, Algeria 
has built some twenty fishing 
vessels, with public funds.
Despite the fact that a fair part 
of the OECD countries state 
that they do not grant subsidies 
to the fishing sector and that 
they even intend to prove that 
this is the case with laws in 
force, what is for certain is 

European Fishing Fund

entre los niveles de desarrollo de las di-
versas regiones europeas y de promover 
la cohesión económica y social y su ver-
sión dedicada a la pesca (el Instrumento 
Financiero de Orientación Pesquera, el 
IFOP) hacía hincapié en la renovación y 
modernización de la flota pesquera. A 
pesar de ello, al crearse el Fondo Euro-
peo de  la Pesca (FEP) se abandona en 
buena medida el planteamiento inicial 
para centrarse,sobre todo, en la política 
de conservación de recursos.
Así, una gran   parte de los recursos 
económico dedicados por la UE al sec-
tor pesquero no tiene como finalidad, 
pues, afilar sus ventajas históricas sino 
reducir su capacidad pesquera. De 
modo que se fomenta la cesación de 
actividad sin disimulo en aras de una 
presunta conservación de los recursos, 
cuando es evidente que mientras exis-
ta una demanda de peces provenientes 
de captura habrá quien la lleve a cabo. 
Siendo determinante, las ayudas de 
uno u otro tipo no son el único aspecto 
vital en las relaciones de los sectores 
pesqueros con sus Administraciones 
públicas. Los aspectos legislativos, 
con las diversas reglamentaciones que 
se derivan en cada tema implicado, la 
regulación de los accesos a recursos 
o las exigencias en la construcción de 
buques son también vías posibles para 
ayudas de tipo indirecto.
Según la FAO, casi todos los tipos de 
barcos de la India reciben ayudas finan-
cieras directas de sus Estados. También 
Corea tiene una gran parte de la flota 
financiada. En Tailandia la flota dispuso 
de exoneraciones fiscales importantes 
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Las leyes de un país (o su incumplimiento) pueden generar lo que se ha dado en llamar “dumping social”. 
La imagen muestra las escasas medidas de seguridad en un astillero chino, lo que abarata el coste 

de la construcción e influye en la competitividad entre flotas.



European Fishing Fund

(9) PESCA Internacional

anÁLIsIs de fLOtas/fLeet anaLYsIs

PERÚ

Fortaleza: recursos propios, costes 
de explotación,  posibilidades de ex-
portación, regulación poco estricta.
Debilidades: tecnología, situación 
social y desarrollo económico del 
país, sector transformador y co-
mercial poco desarrollado, ayudas 
estatales.
Oportunidades: socio atractivo, 

tradición pesquera, flota amplia  y 
sector en desarrollo.
Amenazas: situación socioeconómi-
ca del país, situación económica de 
los trabajadores del sector, sector 
desincentivado, dificultades para el 
desarrollo tecnológico, mercado in-
terno débil, perspectivas de futuro 
poco alagüeñas.

Strengths: own resour-
ces, exploitation costs, 
exportation possibilities, 
regulation not strict.
Weaknesses: technolo-
gy, social situation and 
economic development 
of the country, proces-
sing and trade sector 

underdeveloped, state 
funding.
Opportunities: 
attractive partner, 
fishing tradition, large 
fleet and sector being 
developed.
Threats: socio-econo-
mic situation of the 

country, economic 
situation of workers 
in the sector, sector 
lacking incentives, diffi-
culties for technological 
development, weak 
domestic market, pers-
pectives for the future 
not promising.

ARGENTINA

Fortaleza: uno de los mejores cala-
deros del mundo, sector pesquero 
en desarrollo, laxitud legislativa, 
costes de explotación, exportacio-
nes.
Debilidades: sector pesquero caó-
tico, inseguridad jurídica, actitud 
administrativa poco clara, tecno-
logía.

Oportunidades: socio atractivo, 
inversión extranjera, actitud de 
defensa de las administraciones 
públicas, ventaja comparativa muy 
grande en los costes de explota-
ción
Amenazas: sobreexplotación de 
recursos, situación socioeconómi-
ca del país.

Strengths: one of the 
best fishing grounds in 
the world, fishing sec-
tor being developed, 
lax legislation, partner 
required, exploitation 
costs, exports.
Weaknesses: chaotic 
fishing sector, legal 

insecurity, unclear ad-
ministrative attitude, 
power of states (regio-
nal administrations), 
technology.
Opportunities: 
attractive partner, 
foreign investment, 
defensive attitude of 

public administrations, 
considerable compa-
rative advantage in 
exploitation costs.
Threats: overexploita-
tion of resources, poor 
fishing management, 
socio-economic situa-
tion of the country.

PERU

ARGENTINA

EN Análisis DAFO. Algunos ejemplos de la situación del sector pesquero en diferentes países según 
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. / Some examples of the situation of the 
fishing sector in different countries, according to their strengths, weaknesses, opportunities 
and threats.
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Fortaleza: tecnología disponible, pro-
fesionalidad, sector industrializado, 
mercado.
Debilidad: costes de explotación al-
tos, dificultad de acceso a  los recur-
sos, regulación extrema, exigencias 
públicas, alta fiscalidad, necesidad 
de consenso entre diversos países, 

defensa débil de la UE.
Oportunidades: recursos financieros, 
posibilidad de desarrollo tecnológico 
e investigación, capacidad para me-
jora de ayudas públicas.
Amenazas: desventajas competitivi-
dad con el resto de flotas del mundo, 
mercado muy abierto.

Strengths: technology 
available, professio-
nalism, industrialized 
sector, market.
Weaknesses: high 
exploitation costs, 
difficulty of access to 
resources, extreme 

regulation, public re-
quirements, taxation, 
need for consensus 
among different coun-
tries, weak defence of 
the EU.
Opportunities: financial 
resources, possibility 

of technological deve-
lopment and research, 
capacity to improve 
from public funding.
Threats: disadvanta-
ges in competition with 
other world fleets, 
very open market.

EE.UU

Fortaleza: tecnología disponible, 
profesionalidad, sector industria-
lizado, diversidad, mayor ZEE del 
mundo, economía dinámica, merca-
do, baja fiscalidad, legislación.
Debilidad: costes de explotación, 
dependencia de caladeros naciona-
les.
Oportunidades: capacidad de desa-

rrollo tecnológico, actitud guberna-
mental en la defensa de su sector 
pesquero, debilidad del dólar frente 
al Euro.
Amenazas: mercado abierto y ma-
duro, ausencia de know-how en la 
explotación de pesquerías alejadas, 
orientación excesiva al mercado 
propio.

Strengths: technology 
available, professio-
nalism, industrialized 
sector, diversity, lar-
gest EEZ in the world, 
dynamic economy, 
market, taxation, 
legislation.
Weaknesses: 

exploitation costs, 
dependence on na-
tional grounds, state 
deficit.
Opportunities: capa-
city for technological 
development, govern-
ment attitude defends 
its fishing sector, 

weakness of dollar in 
terms of the euro.
Threats: open, 
mature market, lack 
of know-how in the 
exploitation of distant 
fisheries, excessive 
orientation towards 
its own market.

JAPÓN

Fortaleza: tecnología, tradición pes-
quera, participación del sector en 
la gestión de pesquerías, mercado, 
recursos pesqueros propios y po-
tente flota, defensa gubernamental 
a ultranza, gran mercado propio, 
sinergias con Corea.
Debilidad: costes de explotación, im-

popularidad de su flota y dificultades 
de acceso a sus tradicionales calade-
ros alejados.
Oportunidades: desarrollo tecnológi-
co e investigación, gran sector naval
Amenazas: desarrollo de la compe-
tencia, situación económica del país 
y mercado propio casi saturado.

Strengths: technology, 
fishing tradition, parti-
cipation of the sector in 
fisheries management, 
market, own fishing 
resources and powerful 
fleet, all out defence of the 
sector by the government, 

considerable own market, 
synergies with Korea.
Weaknesses: exploitation 
costs, unpopular fleet and 
difficulties in accessing 
its traditional distant 
grounds.
Opportunities: techno-

logical development and 
research, considerable 
shipbuilding sector.
Threats: development 
of competitiveness, 
economic situation of the 
country and very mature 
own market.

COREA

Fortaleza: país en desarrollo, tecno-
logía, consideración estratégica del 
sector, legalidad y regulación, costes 
de explotación, favorables, acuerdos  
con Japón, ayudas gubernamentales
Debilidad: sobreexplotación calade-
ros nacionales flota desarrollada al 
máximo e impopular, acceso a  ca-

laderos lejanos, problemas con OMC
Oportunidades: mercado interno y 
capacidad comercial de penetración 
de otros mercados, capacidad para 
el desarrollo de los sectores trans-
formadores, subvenciones
Amenazas: dificultad en el desarrollo  
de estándares oocidentales.

Strengths: developing 
country, technology, 
strategic conside-
ration of the sector, 
legality and regulation, 
favourable exploitation 
costs, agreements 
with Japan, govern-

mental funding.
Weaknesses: ove-
rexploited national 
grounds, highly deve-
loped but unpopular 
fleet, access to distant 
grounds, problems 
with the ITO.

Opportunities: internal 
market and trade ca-
pacity to access other 
markets, capacity to 
develop processing 
sectors, subsidies.
Threats: development 
of western standards.

CHINA

Fortaleza: situación expansiva  de 
la economía general, costes de ex-
plotación, sector naval, apoyo del 
Estado, consideración de sector 
estratégico, legalidad y regulación, 
laxitud en cumplimiento de las nor-
mas internacionales del comercio o 
la seguridad, recursos propios.
Debilidad: desarrollo tecnológico, 

consideración internacional.
Oportunidades: mercado interno,  
capacidad para el desarrollo, sis-
tema económico “doble”, recursos 
humanos ilimitados, sector naval, 
pragmatismo gubernamental y con-
trol social.
Amenazas: malas relaciones con la 
OMC.

Strengths: expanding 
general economy, 
exploitation costs, 
shipbuilding sector, 
State support and 
indifference, considered 
as a strategic sector, 
legality and regulation, 
lax attitude in com-

pliance with interna-
tional regulations on 
trade and safety, own 
resources.
Weaknesses: techno-
logical development, 
considered internatio-
nally.
Opportunities: internal 

market, capacity for 
development, “double” 
economic system, limi-
ted human resources, 
shipbuilding sector, go-
vernmental pragmatism 
and social control.
Threats: relations with 
the ITO 

EU

U.S.A.

JAPAN

KOREA

CHINA
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that the reality is sometimes 
otherwise. The case of the 
U.S.A. is paradigmatic as it is 
the current world champion in 
liberal policy. Less than two 
years ago, a fleet shipowner 
operating off Alaska, looking 
towards moving in to produ-
cing surimi, ran into economic 
problems and was bought up by 
the federal administration. It 
was put into shape with public 
funding and re-sold for a low 
price. It appears that this is 
not an isolated case. Concealed 
subsidy? Theoretically, federal 
laws forbid granting new credits 
guaranteed by the State, never-
theless, U.S. law allows them in 
order to protect the country’s 
interests. It is plain to see that 
U.S. legislation has left a door 
open. Another flagrant case is 
Chile where there are well-
founded suspicions that product 
haulage is being subsidized. 
Is it possible to compete with 
anybody who does not do that? 
Who will pay for the consequen-
ces?

sobre combustible. Conviene recordar 
aquí que países en desarrollo no es igual 
a sectores pesqueros débiles o irrele-
vantes. Perú, China, Tailandia son muy 
importantes productores de productos 
pesqueros.
Mientras tanto, países pesqueros fun-
damentales como Corea o Japón man-
tienen actitudes en cuanto a las ayudas 
que irritan en el mundo entero. El pasa-
do año el país nipón accedió por prime-
ra vez a negociar con la OMC su situa-
ción al respecto presentando un informe 
en el que anunciaba la reducción de sus 
subsidios pesqueros.
Argelia ha construido en los últimos 
tiempos una veintena de pesqueros con 
dinero público.
A pesar de que buena parte de los paí-
ses de la OCDE aseguran que no conce-
den subvenciones al sector pesquero y 
que incluso pretenden demostrarlo con 
algunas leyes vigentes, lo cierto es que 
esto no siempre se corresponde con la 
realidad. El caso de los EE.UU resulta 
paradigmático al tratarse del presento 
campeón mundial de la política liberal. 
Hace menos de dos años una empresa 
armadora de la flota que faena en Alas-
ka con vistas a la producción de surimi 

tuvo problemas económicos y fue com-
prada por la Administración federal. Fue 
saneada con dinero público y la reven-
dió a bajo precio. Parece que no se trata 
de un caso aislado. ¿Subvención encu-
bierta? Teóricamente las leyes federales 
prohíben la concesión de nuevos crédi-
tos garantizados por el Estado. Sin em-
bargo, las leyes de los EE.UU permiten 
los con el objetivo de proteger los inte-
reses del país. Evidentemente la legisla-
ción americana se dejó una puerta abier-
ta. Otro caso sangrante es Chile, donde 
existen fundadas sospechas de que se 
está subvencionando el transporte de 
produtos. ¿Se puede competir con rigor 
contra quien no lo hace?¿Quién pagará 
las consecuencias?

European Fishing Fund

Existen multitud de versiones 
de la competencia desleal o indebida

Las exigencias a la flota europea no tienen 
paragón en ningún lugar del mundo

(viene de pág. 8)
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Los agentes de la pesca europea encuentran a un Borg dipuesto a escuchar 
sus críticas a la política estructural en materia de apoyos a la actividad.

En los primeros días del pasa-
do mes de marzo, directivos 
de EUROPÊCHE/COGECA 

y de la Federación Europea de 
Trabajadores del Transporte –ETF, 
en sus siglas en inglés–, mantuvie-
ron un encuentro en Bruselas con 
el comisario europeo de la Pesca, 
Joe Borg, quien acudió a la re-
unión acompañado por altos res-
ponsables de su Departamento. 
Los dos asuntos que figuraban en 
la agenda justificaban el nivel de 
los interlocutores: las medidas de 
conservación y de gestión previs-
tas en la Política Común de Pesca 
y su impacto socioeconómico y, 
en segundo lugar, las medidas y 
compensaciones socioeconómi-
cas en el marco del Fondo Euro-
peo para la Pesca. Lo transmitido 
a Borg por los agentes sociales 
de la pesca, constituye una guía 
pormenorizada y exhaustiva de 
los puntos sobre los que debe es-
tar organizado el debate sobre el 
futuro de la actividad en el ámbito 
europeo. Sus principales conteni-
dos se resumen a continuación:
1. Medidas socioeconómicas. 
Hay que señalar que por primera 
vez los agentes patronales y sin-
dicales de la pesca europea pre-
sentan a la Comisión un conjunto 
consensuado de propuestas y de-
mandas. Los estudios de impacto 
socioeconómico de las medidas 
de gestión de los recursos en las 
comunidades pesqueras, deben 
ser previos a la aplicación de las 
regulaciones. Por otra parte, las 
medidas de conservación deben 
diseñarse con un criterio de pro-
gresividad. Son también nece-
sarias compensaciones y primas 
económicas destinadas a empre-
sas y trabajadores por paradas 
temporales, definitivas, cierres de 
zonas y vedas, es decir, para toda 
reducción de la actividad. Otros 
aspectos que deberán desarro-
llarse son las prejubilaciones e 
indemnizaciones en los casos de 
suspensión de una pesquería o 
de un acuerdo pesquero. En este 
mismo apartado, se incluye la ne-

COntrIBUtIOns fOr 
dIsCUssIOn
eUrOpean fIsHerIes 
aGents fInd BOrG 
wILLInG tO LIsten tO 
CrItICIsMs

In the first week of March, di-
rectors of Europêche/COGECA 
and the European Transport 
Workers Federation – ETF 
– held a meeting in Brussels 
with the European Commis-
sioner, Joe Borg. Issues tabled 
were the conservation and ma-
nagement measures provided 
for in the Common Fisheries 
Policy and their socio-eco-
nomic impact. Secondly, the 
socio-economic measures 
and compensations, within the 
framework of the European 
Fisheries Fund. Here follows a 
synthesis of the message given 
to Borg by the social fisheries 
agents.
For the first time, management 
and trade union representatives 
of European fishing presented 
the Commission with a com-
monly agreed series of propo-
sals and demands. The studies 
on the socio-economic impact 
of the resource management 
measures on the fishing com-
munities must be prior to the 
application of the regulations.

cesidad de un cláusula social que 
contemple categorías profesiona-
les, formación y preparación de 
los trabajadores del sector.
2. Medidas de conservación y 
gestión. El desarrollo de los prin-
cipios conservacionistas de la 
PCP tiene dos grandes apartados. 
Por un lado los planes de recupe-
ración, de gestión, las medidas de 
urgencia, el cierre de las zonas de 
pesca, la selectividad de las artes 
y la reducción de los descartes. 

Por otro, la reducción de la capa-
cidad de la flota (desguaces), las 
paralizaciones y vedas temporales 
o definitivas y la regulación o pro-
hibición de artes. La interlocución 
entre los agentes de la pesca y las 
autoridades pesqueras comunita-
rias, se organiza necesariamente 
en función de estos escenarios.
3. Consecuencias socioeconó-
micas. Un conocimiento científico 
mas completo y real del estado de 
los stocks conduciría, entre otros 

La reunión entre el 
co  misario europeo de 
Pesca y Asuntos Ma-
rítimos, Joe Borg y 
di  rectivos de la ETF y 
EUROPÊCHE/COGECA 
se produjo a iniciativa 
de la primera de las 
organizaciones men-
cionada y tuvo como 
principal objetivo formal 
“encontrar puntos 
de convergencia en 
lo que se refiere a 

medidas socioeco-
nómicas en el mar-
co de la PCP”. La re-
ceptividad de que hace 
gala Borg, se mate-
rializó en esta ocasión 
en el número y rango 
de los responsables y 
técnicos de su Departa-
mento que participaron 
en el encuentro: patrick 
tabone, waddah saab, 
Jörgen Holmquist, ste-
phanos samaras, nacira 

Boulehout, Jean-Claude 
Cueff, frans Lamplmair, 
willmen Bugge y Chiara 
Gariazzo. EUROPÊCHE/
COGECA estuvo repre-
sentada por sus máxi-
mos directivos: niel 
wichmann, José ramón 
fuertes Gamundi y Guy 
Vernaeve. La delegación 
de ETF estuvo presidida 
por peter Mortesen 
e integrada por otros 
cuatro dirigentes.

Políticos, técnicos y directivos comunitarios pOLItICIans, 
teCHnICIans and 
COMMUnItY dIreCtOrs
The meeting between the European 
Fisheries and Maritime Affairs 
Commissioner, Joe Borg and directors 
of the ETF and EUROPÊCHE/COGECA 
was held on the initiative of the EU. The 
main formal objective was “to find points 
where we coincide on socio-economic 
measures in the framework of the 
CFP”. The receptiveness displayed by 
Borg was noted on this occasion by 
the number and rank of the directors 
and technicians from his Department 
who took part in the meeting, namely, 
Patrick Tahone, Waddah Saab, Jörgen 
Holmquist, Stephanos Samaras, Nacira 
Boulehout, Jean-Claude Cueff, Frans 
Lamplmair, Willmen Bugge and Chiara 
Gariazzo. EUROPÊCHE/COGECA was 
represented by its leading directors: 
Niel Wichmann, José Ramón Fuertes 
Gamundi and Guy Vernaeve. The ETF de-
legation was headed by Peter Mortesen 
and four other directors.

APORTES PARA DEBATIR 
Fondo Europeo de la Pesca

INFORME / REPORT

European Fishing Fund

Niel Wichmann José R. FuertesPeter Mortesen 

Desde la izquierda, López Veiga, Borg, Espinosa y Martín Fragueiro en Vigo.

Escribe Marcial García



(13) PESCA Internacional

The development of the conser-
vationist principles of the CFP 
fall into two large categories. On 
the one hand, there are the re-
covery and management plans, 
emergency measures, closure 
of fishing areas, selectivity of 
methods and the reduction of 
discards. On the other hand, 
there is the reduction of fleet 
capacity (scrapping), stoppages 
and temporary or permanent 
closed seasons and the regula-
tion or prohibition of methods. 
A more complete, real scientific 
knowledge of the stocks would, 
among other aspects, lead to 
reducing the rigidity curren-
tly applied in the cautionary 
approach.
The fishing sector is unable to 
accept reductions of 40%, 50% 
and even 60% in one year, but 
it can support them over five to 
six year periods.
Fishing directors met a Fisheries 
Commissioner willing to listen to 
discuss their critical proposals, 
which created positive expec-
tations.

La política estructural fomenta medidas 
inactivas que limitan el futuro de la pesca

aspectos, a aminorar la rigidez 
con que se aplica actualmente el 
principio de precaución. El único 
camino para este fin es destinar 
más medios a la investigación 
pesquera. De esta manera se evi-
tará, seguramente, la adopción 
de algunas regulaciones que tie-
nen traumáticas consecuencias 
económicas en las comunidades 
pesqueras. Otra medida destina-
da a amortiguarlas, es una pro-
porcionalidad en las reducciones 
de los TACs y cuotas: al sector 
pesquero no le es posible asumir 
reducciones del 40%, 50% y has-
ta el 60% en un año, pero si las 
puede soportar en plazos que van 
de cinco a seis años. Es necesario 
conocer antes de aplicar medidas 
de gestión de los recursos, cua-
les serán sus consecuencias so-
cioeconómicas en las comunida-
des pesqueras, para posibilitar la 
creación instrumentos y mecanis-
mos de apoyo. La operatividad de 
estas propuestas se comprende-
rá mejor, si se tiene presente que 
la valoración del negativo impacto 
económico que sobre el conjunto 

de la economía gallega tiene el 
Plan de Recuperación del Fletán, 
se conoció de manera cuantifica-
da a raíz de un estudio promovido 
por la Cooperativa de Armadores 
del Puerto de Vigo –ARVI–, que 
realizó la Universidad viguesa, 
tras haber decidido NAFO la drás-
tica reducción del TAC.
4. Aspectos sociales del Fondo 
Europeo de la Pesca. La crítica 
en este sentido es que todo lo 
previsto en el FEP está diseñado 
para facilitar la salida de los tra-
bajadores y armadores del sector 
de la pesca. Otro punto del análi-
sis transmitido, es que la política 
estructural fomenta e incentiva 
políticas inactivas: menos flotas, 
pescadores, transformadores 
y comercializadores. En sínte-
sis, una “jibarización” del sector, 
algo particularmente inquietan-

te ya que en realidad no todos 
los recursos pesqueros están en 
mal estado ni sobrexplotados. 
EUROPÈCHE/COGECA aboga 
por orientar al futuro FEP hacia 
políticas más activas: la revisión 
de los criterios que inspiran me-
didas de desmantelamiento de la 
actividad pesquera y adaptar el 
esfuerzo y la capacidad de pesca, 
paralelamente a una búsqueda de 
viabilidad económica y competiti-
vidad del resto del sector. El prin-
cipal criterio transmitido por los 
directivos europeos de la pesca 
a Borg y otros responsables de 
la Dirección General de Pesca, es 
la necesidad de compatibilizar las 
medidas de reducción de la acti-
vidad con otras que promuevan 
progreso y modernización, ahora 
mismo ausentes en las propues-
tas de la Comisión.

European Fishing Fund
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Ayudas 
reales Eurodiputada

El sector pesquero debe de estar amparado por los Estados y por 
la UE. Debe tener ayudas reales y suficientes. Pero, a cambio, las 
Administraciones públicas deben poder exigir una política social 

coherente. Como socialista me preocupa mucho que la liberalización se 
convierta en la excusa para un deterioro de las condiciones laborales en 
la mar. Naturalmente pensamos lo mismo para el resto de las flotas del 
mundo, no sólo para la nuestra. 
Los socialistas pensamos que es necesaria la búsqueda de fórmulas 
que ayuden a entrar en la senda de las buenas prácticas de competen-
cia a los países que tienen dificultades en cumplirlas.  Las flotas menos 
desarrolladas no deben obtener ventajas de aplicar políticas sociales que 
no se ajusten a unos parámetros morales que se puedan asumir. Hay 
que ayudarles a que las cumplan. La Comisión debe trabajar para que 
se hagan planteamientos coherentes en ese sentido. Y para eso se ha 
desarrollado un Sistema de Preferencias Generalizadas. Por otra parte, la 
globalización es muy “fuerte” y tiene consecuencias. El sector pesquero 
europeo debe agudizar su ingenio y su sentido práctico. El consumidor 
europeo es un consumidor avisado, informado, y no va a permitir que se 
generalicen ciertas prácticas. Por último, se debe trabajar en la dirección 
de mejorar la negativa de la Comisión a amparar al sector con ayudas 
para la renovación.

Deuda 
moral Conselleiro de Pesca de la Xunta 

de Galicia

Lo lógico es que una Administración pesquera se lleve bien con su 
sector pesquero. La Administración debe trabajar por el desarrollo 
de su sector, lo que pasa es que la existencia de problemas no se 

puede evitar del todo y suele darse, especialmente, en la aplicación de 
medidas para la protección de los recursos. Hay que tener en cuenta que 
las administraciones deben tener una mirada a largo plazo mientras que 
la empresa la tiene más a corto plazo. Acomodar ambos intereses puede 
dar problemas.
Pero, como idea general, las Administracciones deben facilitar la compe-
titividad de su sector pesquero y tratar de lograr el máximo de acceso a 
los recursos allá donde pueda. Las normas de defensa de la competencia 
son claras y no se debe permitir la concurrencia de productos que hayan 
falseado estas normas.
Ahora bien, esa acusación debe demostrarse. Si un determinado país 

The fishing sector should be 
protected by the States and 
the EU. It should have real 
and sufficient funding. In 
reality, the public adminis-
trations should be able to 
call for a coherent social 
policy. As a socialist, I am 
greatly concerned about 
the fact that liberalization 
is becoming an excuse for 
working conditions at sea 
to deteriorate. Naturally, 
we hold the same opinion 
regarding the fleets in other 
parts of the world, not just 
on our own.
Us socialists consider that 
there is a need to look for 
formulas so that countries 
with difficulties with com-
pliance can move into good 
competitive practices. The 
less developed fleets ought 
not to be given advantages 
through social policies that 
are not in line with moral 
parameters, which can be 
assumed. They must be 
helped to comply with them. 
The Commission should 
work so that there are 
coherent parameters in this 
regard. To do so, a Gene-
ralized Preferences System 
has been set up. Also, 
globalization is very marked 
and has knock-on effects. 
The European fishing sector 
needs to sharpen its wits 
and its practical sense. 
The European consumer 
is well-informed and is not 
going to allow certain practi-
ces to spread. Lastly, work 
needs to be done towards 
improving the Commission’s 
refusal to protect the sector 
with funding for renewal.

reaL fUndInG

by rosa Miguélez. euroMp

It is only logical for a fisheries 
administration to get on well 
with its fishing sector. In prac-
tice, the problems existing 
cannot be completely avoided, 
especially when applying 
measures for protecting re-
sources. It must be taken into 
account that the administra-
tions need to have a long-term 
view, whereas a company has 
a more short term outlook. 
Taking both interests on board 
can lead to problems.
This accusation, however, 
needs to be demonstrated. If 
a given country were looking 
for saving on costs, for 
example, in sanitary control 
or other measures, there 
are defence mechanisms 
that can be put in place. It is 
something else to table the 
complaint because a product 
incurs lower production costs. 

MOraL deBt

By enrique López Veiga. 
Galician Government 
regional fisheries Minister

Por Rosa Miguélez

Por Enrique López Veiga

Importantes interlocutores del sector pesquero analizan la cuestión de la com-
petitividad y la Administración pública desde diversos ángulos. / Important in-
terlocutors in the fishing sector analyze the issue of competitiveness and the 
public administration from various angles.
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pretendiera un ahorro de costes, por ejemplo, en medidas de control 
sanitario u otras, existen mecanismos de defensa  que se pueden ejercer. 
Otra cosa es que se plantee la queja porque un producto llegue con cos-
tes de producción más baratos. Eso requiere  que se enfrente con otros 
planteamientos y otras medidas. Desde luego frenar esas importaciones 
no es lo que permite hacer la defensa de la competencia. En general, si 
se trata de una competencia desleal, de un “dumping”, hay medidas que 
se pueden adoptar.
Quisiera, sin embargo, hacer una reflexión. No podemos olvidar que 
nosotros nos encontramos en el primer mundo pero que hay otros países 
en el tercer mundo que tienen grandes dificultades para responder al 
nivel de exigencia que nosotros nos planteamos. Y, con franqueza, hay si-
tuaciones que resulta muy complicado considerarlas como eso que se ha 
dado en llamar “dumping social”. Es un tema que no es fácil responder 
con generalidades o ideas preconcebidas.
No podemos olvidar que el primer mundo ha expoliado al tercer mundo. 
Por plantearlo con una pregunta ¿qué hubiéramos dicho los gallegos 
si nos hubieran parado las importaciones de mejillón en Italia hace 20 
años? Lo digo más como ciudadano del mundo que como conselleiro. 
El primer mundo tiene el deber, la obligación moral de ayudar al segundo. 
Europa tiene una deuda, por poner un ejemplo muy claro, con Africa. Así 
que, en mi opinión, debemos tratar estos temas con mucho cuidado y no 
plantear exigencias que objetivamente no se puedan cumplir.
Tratando estas cuestiones sin entrar en aspectos muy concretos, en 
casos muy concretos, de países concretos, la verdad es que se vuelven 
muy etéreas. Como he dicho, hay que precisar y diferenciar con claridad 
qué es “dumpig” y qué es capacidad para producir más barato y afrontar 
cada caso en  su especificidad. Y, por supuesto, creo que hay que tomar-
se en serio las leyes de la competencia, pero también las obligaciones 
morales.

This entails dealing with other 
approaches and other measu-
res. Of course, curbing these 
imports is not what helps to 
stand up to the competition. 
Generally speaking, if it’s a 
matter of unfair competition 
or “dumping”, there are mea-
sures that can be adopted.
I would like to reflect on this, 
however. We should not 
overlook the fact that we are 
in the first world, but there 
are other third world coun-
tries with severe difficulties 
in responding to the level of 
requirements that we are 
proposing. Quite frankly, there 
are situations that are too 
complicated to be simply labe-
lled as “social dumping”. This 
is an issue that cannot be res-
ponded to with generalizations 
or preconceived ideas.
We must also recall that the 
first world has plundered 
the third world. Putting it in 
the form of a question, what 
would the Galicians have 
said if our mussel imports in 

Italy 20 years ago had been 
stopped? I say this more as a 
citizen of the world than as a 
minister.
The first world has the duty 
and moral obligation to 
help the second. Europe is 
indebted, to quote a very 
clear example, with Africa. 
So, in my opinion, we should 
tread very carefully over 
these issues and not propose 
demands that, objectively 
speaking, cannot be met.
Dealing with these issues 
without going into highly 
specific aspects, in certain 
cases, in certain countries, 
the truth is that they become 
very ethereal. As I said earlier, 
“dumping” must be cleared 
defined, and so too the capa-
city to produce at lower cost 
and deal with each case in 
terms of its specific characte-
ristics. And, of course, I think 
that the laws on competition 
are to be taken seriously, and 
the same applies to moral 
obligations.
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Difícil 
diseño 

Por Juan Manuel Liria
Presidente de FEOPE

Una obsesión de la PCP de Fischler fue considerar la construc-
ción y modernización como únicos responsables del excesivo 
esfuerzo pesquero. El problema radica en que todos los países 

se vieron obligados a trasladar la obligación de controlar el GT de sus 
flotas a cada proyecto individual, y no hay que olvidar que el GT guarda 
relación directa con el volumen cerrado del barco y que incluso cierres 
de mero resguardo o protección aumentan su valor. Algunos países, 
lo han hecho con extraordinaria habilidad jugando con fondos de des-
guace y amortiguando el impacto de estas medidas en el armador con-
creto. En España la exigencia individual de desguace, es muy anterior 
a nuestra entrada en la UE. Además la normativa interna española con 
su segmentación y censos, añade complejidad al problema y ha venido 
condicionando los proyectos traspasando de alguna forma los defectos 
de los buques viejos a los nuevos. El proyecto de un buque pesquero 
será siempre un compromiso entre todos los condicionantes iniciales y 
fundamentalmente entre los recursos de que dispone el armador y los 
objetivos pesqueros que pretende. Las normativas que coartan los vo-
lúmenes ya sea bajo cubierta o sobre cubierta tienen serias y negativas 
consecuencias. Si queremos embarcaciones competitivas y seguras, 
confortables y capaces de producir con calidad, debemos  de flexibili-
zar en lo posible las normas que constririñan más de lo debido.

soporte 
adecuado 

Por Alberto López 
Director General de Estructuras 

y Mercados

En relación con este asunto de particular importancia en el contex-
to cada vez más inapelable pero interesante y atractivo como es 
la globalización, parece necesario que la mejora de la productivi-

dad se articule en 3 pilares: transparencia, coherencia, universalidad.
Somos conscientes de que habría que dar un tratamiento adecuado a 
los subsidios, que sí se estaba haciendo hasta el 1 de enero de 2005, 
fecha en que la Unión Europea ha renunciado a la concesión de esas 
ayudas que permitían la igualdad en el tratamiento y el equilibrio frente 
a la realidad de otros países del ámbito europeo, no comunitario, que 
gozan de amplios beneficios fiscales. A modo de ejemplo, un armador 
noruego puede adquirir y construir buques en territorio comunitario 
con ventajas fiscales de las que ningún armador de la Unión Europea 
cuenta para la construcción de buques. Además, el armador noruego, 
con su régimen preferencial de acceso con capacidad para vender en 
el territorio de la UE, cuenta con un modelo financiero que supone un 
20 por ciento de abaratamiento de esos costes de construcción de 
buques respecto del empresario de la UE.

One of the obsessions of 
Fischler’s CFP was to consi-
der shipbuilding and moder-
nizing as the only factors 
responsible for excessive fis-
hing effort. The problem lies 
in the fact that all countries 
were forced to transfer the 
obligation of controlling their 
fleets’ GT to each individual 
project. It should not be over-
looked that the GT is directly 
related to the closed volume 
of the ship and that even 
simple closures for protec-
tion increase its value. Some 
countries have done this with 
extraordinary skill, playing 
with scrapping funds and 
dampening the impact of the-
se measures on the shipow-
ner. In Spain, the individual 
requirement for scrapping 
goes further back into the 
past than our joining the EU. 
The internal Spanish regula-
tion, with all its segmentation 
and censuses, only adds 
to the complexity and has 
influenced projects, in a way, 
by transferring the faults of 
old ships to the new. The pro-
ject for a new fishing vessel 
will always involve reaching 
a compromise between the 
initial conditioning factors 
and the resources available 
to the shipowner along with 
the fishing objectives. The 
regulations that inhibit the 
volumes, either below or on 
deck, have serious, negative 
consequences. If we are 
aiming at having competitive, 
safe vessels, able to produce 
quality, we should design 
regulations to be as flexible 
as possible in order to avoid 
constraining any more than 
is necessary.

dIffICULt desIGn

by Juan Manuel Liria. 
Chairman of feOpe

Regarding this issue of 
particular importance, within 
the increasingly indisputable 
but interesting and attracti-
ve context of globalization, 
there appears to be a need 
to improve productivity on 3 
cornerstones: transparency, 
coherency and universality.
We are aware that appro-
priate treatment needs to be 
given to subsidies – as was 
the case until 1st January 
2005, the date when the 
European Union stopped 
granting funding to allow for 
equal treatment and balance 
in view of the situation in 
other non-community Euro-
pean countries that enjoy 
ample tax benefits. By way 
of an example, a Norwegian 
shipowner can purchase 
and build ships in community 
territory with tax advan-
tages not available to any 
shipowner in the European 
Union for building ships. 
Furthermore, the Norwegian 
shipowner, with a preferen-
tial access system to sell in 
EU territory, has a financial 
model meaning 20% less 
costs for shipbuilding than 
the EU businessman.

adeqUate BaCkInG

by alberto López. General 
director of structures and 
Markets

INFORME / REPORT
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Cumplir 
la ley

Por  Senén Touza
Presidente de ONAPE

La competitividad se ha convertido en una de los grandes pre-
ocupaciones del sector pesquero y es constante la creación de 
mesas de estudio con la Administración al respecto. Hay una 

preocupación muy seria debido a que es evidente que hay flotas de 
otros ámbitos económicos que no están pescando en las mismas 
condiciones que nosotros, sin embargo sus productos compiten en los 
mismos mercados. El catálogo de competencia desleal es muy amplio: 
“dumping” social con tripulaciones faenando en condiciones casi 
esclavistas (algunas flotas asiáticas); subvenciones al transporte (como 
en el caso de Chile), etcétera. El resultado es que en un mercado 
globalizado otras flotas obtienen una ventaja obvia. A menudo se es-
tablecen condiciones similares a las nuestras sobre el papel pero que 
luego no se cumplen. A cierto nivel, nosotros hemos sabido competir 
primando la calidad en nuestra producción. Pero en otros niveles, lo 
que importa al consumidor es el precio y ahí estamos en desventaja. 
Además están los aspectos sanitarios cuya relajación nos preocupa 
muchísimo.Nosotros abogamos porque se cumpla la ley y punto.

Competitiveness has beco-
me one of the great causes 
for concern in the fishing 
sector, and research semi-
nars with the administration 
on this issue are constan-
tly being set up. There is 
considerable concern as it 
is clear that there are fleets 
in other economic spheres 
that are not fishing under 
the same conditions as 
ourselves, but however, their 
products are competing 
on the same markets. The 
list of unfair competitors is 
extremely long: social dum-
ping with crews operating 
almost in slavery (certain 
Asian fleets); subsidies for 

aBIde tHe Law

by senén touza. Chairman of 
Onape transport (as in the case of 

Chile), etc. The result is that 
in a globalized market, other 
fleets start off at a clear ad-
vantage. Occasionally, similar 
conditions to ours are esta-
blished, on paper, but then 
they are not complied with. 
At a certain level, we have 
known how to compete by 
making quality in our produc-
tion the priority. But at other 
levels, what is important for 
the consumer is the price, 
and that is where we are at 
a disadvantage. Also, there 
are the sanitary aspects 
which, when relaxed, are 
a cause for deep concern 
to us. We are in favour of 
the law being abided by and 
nothing but that.
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Los desafíos de los produc-
tores pesqueros se centran 
en la restauración de los 

stocks, la consolidación de sus 
actividades, la mejora de las 
condiciones de trabajo y de se-
guridad, y la puesta en vigor de 
una política de gestión integrada. 
Desean que estos objetivos 
se incluyan en las bases de la 
política europea. Sin embargo, 
la Comisión establece como 
finalidades la adaptación de las 
capacidades a las posibilidades 
de pesca, aumentar la producti-
vidad, garantizar el aprovisiona-
miento y asegurar una calidad y 
precios razonables de los pro-
ductos a los consumidores. En 
consecuencia, se entienden con 
dificultad ciertos aspectos de la 
propuesta de la Comisión sobre 
el Fondo Europeo de la Pesca, 
recientemente aprobado.
El primer elemento de discu-
sión se centra en las medidas 
de adaptación de la flota. No 
se trata de reducir de manera 
permanente las capacidades de 
pesca por medio de compen-
saciones socio-económicas. 
Aquí radica el error. Se debería 
ajustar la “necesidad de adoptar 
medidas propias al desarrollo 
sostenible de las actividades 
mediante la aplicación del 
principio de precaución”. Bajo 

estas perspectivas,  debiéramos 
subrayar los escenarios e inscri-
bir nuestras acciones. Por tanto, 
hablaremos de “gestión regional 
equilibrada”, manteniendo la 
diversidad y la complemen-
tariedad de las actividades 
pesqueras, esto es, abarcando 
al conjunto de actividades pes-
queras existentes y en funcio-
namiento. La experiencia nos ha 
revelado los sucesivos fracasos 
de los POPs y de las faltas de 
cumplimiento de los mismos. 
Por tanto, la Comisión y ciertos 
Estados miembros no parecen 
poseer total credibilidad en este 
aspecto. 
El segundo elemento de dis-
cusión abarca al concepto de 
productividad. Las iniciativas 
deben estar inscritas bajo los  
rasgos de una economía global. 
Por tanto, no se pueden cerce-
nar iniciativas empresariales allá 
donde emerjan; ni cortocircuitar 
mecanismos de movilidad de 
capital, tecnología, lugares de 
producción e industrialización. 
Esto es, la propuesta innova-
dora radicaría en eliminar todos 

a la biomasa de los reproduc-
tores, al esfuerzo de pesca, a 
la selectividad de artes y a la 
posibilidad de arbitrar vedas 
temporales y territoriales.
La prioridad por la moderniza-
ción tendrá que estar relacio-
nada con las mejoras de las 
condiciones de trabajo y de 
seguridad, evitando los altos 
niveles de siniestralidad e incer-
tidumbre que acentúan los nive-
les críticos de funcionamiento. 
La mejora en las unidades debe 
incluir la adaptación a condi-
ciones más severas en lo que 
atañe a la higiene y calidad de 
productos, al objeto de ganar 
y añadir valor a los propios 
productos pesqueros.
Por ultimo, la promoción de las 
actividades pesqueras debe 
incardinarse en la dinámica de 
valorización de las iniciativas 
locales en materia de pesca y 
acuicultura responsable. Ello 
supone que no deben aplicar-
se miméticamente iniciativas 
que fueron definidas para otras 
actividades. A modo de ejemplo, 
no copiar de la PAC. 

El Fondo
Europeo de la 

Pesca: sus 
limitaciones y 
posibilidades

Por Fernando
González Laxe

Catedrático de Economía
y director del Instituto Universi-

tario de Estudios Marítimos.

Opinion

tHe eUrOpean fIsHerIes 
fUnd: Its LIMItatIOns and 
pOssIBILItIes

cuantos elementos restrictivos 
puedan frenar la mejora de la 
eficiencia que, además, debe 
estar estrechamente vinculada 
y coordinada con la aplicación 
de los planes de restauración de 
las áreas y stocks pesqueros. En 
definitiva, el modelo de gestión 
debe ser aplicado por medio de 
“contratos de compromiso”, en 
los que se delimiten aquellas 
variables e indicadores claves, 
como los que hacen referencia 

En suma, las nuevas orientacio-
nes del FPE debieran insistir en 
proteger áreas de producción y 
de cultura marítima, autorizando 
las operaciones de promoción 
de los lugares territoriales, 
plantear  gestiones integradas 
y concertadas de las zonas 
costeras; y poner en marcha ini-
ciativas de gestión compartida 
de los stocks pesqueros bajo el 
principio del equilibrio sosteni-
ble de los recursos.

La nueva orientación del FEP debería proteger 
las áreas de producción y cultura marítima

The professor and researcher, 
Fernando González Laxe, provi-
des comments and proposals 
on the orientation of the up 
and coming European Fisheries 
Fund. The first item discussed 
by this expert focuses on the 
fleet adaptation measures. It is 
not a matter of permanently re-
ducing fishing capacities through 
socio-economic compensations. 
That is where the error lies. 
What should be adjusted is 
“the need to adopt sustainable 
development measures in acti-
vities by applying the cautionary 
approach”.

The second item discussed 
addresses the concept of 
productivity. Initiatives should be 
taken within the framework of a 
global economy. Thus, business 
initiatives cannot be curtailed 
wherever they arise; nor should 
mechanisms of capital mobility, 
technology, sites for production 
and industrialization be short-
circuited. The author concludes 
by calling for a shared manage-
ment of the resources.

By fernando González Laxe
professor in economy and 
director of the University 
Institute of Maritime 
studies
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De la “Guerra del Fletán” 
a la diplomacia pesquera
Una década después del apresamiento del “Estai,” Canadá sigue 
empeñada en ampliar su influencia a aguas internacionales

El pasado 9 de marzo se 
cumplieron 10 años del 
apresamiento del pesque-

ro gallego “Estai” por parte de 
Canadá y en aguas internacio-
nales. Aquel inusual y violento 
suceso, sobre el que la justicia 
canadiense deberá pronunciarse 
en los próximos meses a raíz de 
una demanda presentada por la 
Armadora Pereira, originó en 
su momento fuertes tensiones 
en las relaciones pesqueras del 
país norteamericano y la Unión 
Europea, cuyos principales pro-
tagonistas fueron el entonces 
ministro de Pesca de Terranova, 
Brian Tobin y la comisaria del 
ramo de la UE, Emma Bonino. 
Ahora, una década después, hay 
señales abundantes de que Ca-
nadá sigue firme en su empeño 
de extender su influencia más 
allá de las 200 millas de su Zona 
Económica Exclusiva, pero en 
esta etapa a través de un intenso 
y constante esfuerzo de diplo-

macia pesquera. No obstante, 
hay que señalar que esa nueva 
actitud contrasta positivamente 
con las recientes revelaciones 
de James Bartleman, asesor de 
quien era primer ministro duran-
te la “Guerra del Fletán”, Jean 
Chrétien, acerca de que Ottawa 
valoró en 1995 la posibilidad de 
una intervención armada, dirigida 
contra los pesqueros gallegos 

que faenaban en la zona. La ba-
talla por los recursos del Atlánti-
co Noroeste sigue vigente, aun-
que por otros medios.
La beligerante actitud de Canadá 
en 1995 no debió tomar por sor-
presa a los pescadores europeos. 
En 1991 y en un encuentro inter-
nacional de ministros de pesca 
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Canadá ha sumado aliados a su intensa
estrategia diplomática pesquera

realizado en A Toxa (Pontevedra, 
Galicia), el ministro canadiense 
John Crosbie, advirtió a sus co-
legas europeos acerca de que su 
país consideraba la posibilidad 
de acciones extraterritoriales y 
de detener buques más allá de 
las 200 millas de la ZEE. Este y 
otros aspectos de la crisis del 
fletán han sido analizados por la 
antropóloga española Rosa Gar-

cía Orellán y el catedrático cana-
diense David Close en “El Estai 
y la posteguerra del fletán”, (Ins-
tituto Universitario de Estudios 
Marítimos, Universidade da Co-
ruña). Estos expertos interpretan 
las palabras de Crosbie, como 
un anuncio de la adaptación de 
la Ley de Protección de las Zo-

Ninth March last marked the 
10th anniversary of the seizure 
by Canada, in international 
waters, of the Galician fishing 
vessel “Estai”. That out of 
place, violent event considera-
bly tensed fishing relations at 
the time between Canada and 
the European Union, the leading 
roles played by Terranova’s Mi-
nister of Fisheries, Brian Tobin 
and the EU Fisheries Commis-
sioner, Emma Bonino. Now, 
one decade later, there are 
numerous signs that Canada 
is still firm in its endeavour to 
extend its influence out beyond 
the 200 mile Exclusive Econo-
mic Zone, but this time through 
an intense and ongoing effort of 
fishing diplomacy.
It must be underlined that 
this new attitude constrasts 
with the statements by James 
Bartleman, advisor at the time 
of the “Halibut War” to Jean 
Chrétien, the Prime Minister, 
about Ottawa, in 1995, weig-
hing up the pros and cons of an 
armed intervention aimed at the 
Galician fishing vessels opera-
ting in the area. The battle for 
the resources in the Northwest 
Atlantic continues, albeit by 
other means.
These and other aspects of the 
halibut crisis have been analy-
zed by the Spanish anthropolo-
gist, Rosa García Orellán and 
the Canadian professor, David 
Close, in “The Estai and the 
halibut post-war” (University 
Institute of Maritime Studies, 
University of A Coruña).
The Canadian strategy on fis-
hing is backed by a somewhat 
debatable conservationist line 
of argument, but nevertheless, 
able to influence pubic opinion, 
Canadian and international 
alike. There is a plethora of 
analyses, however, that point 
at Canada’s carelessness 
with its resources and fishing 
communities.
Last year, the Secretary of 
State and Fisheries himself, 
Jean-Claude Bouchard, visited 
Galicia, at the invitation of the 
Regional Government, to an 
international fisheries meeting 
and the Conxemar Exhibition. 

frOM tHe “HaLIBUt war” 
tO fIsHInG dIpLOMaCY

Escribe Jorge García
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UNA SENTENCIA AGUARDADA CON
ExPECTACIÓN EN MEDIOS PESqUEROS 
tras diez años de dilaciones, la justicia canadiense deberá pronunciarse en los próximos meses 
sobre la demanda presentada por la armadora pereira por los daños y perjuicios ocasionados.

El abogado Carlos Pérez 
Bouzada defiende los in-
tereses de la Armadora 

Pereira en los juzgados cana-
dienses, en el juicio por daños 
y perjuicios ocasionados por el 
apresamiento del pesquero “Es-
tai” en 1991. El letrado comen-
tó a PEsCA InTERnACIOnAl 
que para llegar a la celebración 
efectiva de ese juicio hubo que 
superar muchos recursos y dila-
ciones, que se prolongaron du-
rante una década. No obstante 
se mostró confiado en la impar-
cialidad de la justicia canadiense, 
a pesar de que en su momento 
el juez fue recusado, ya que con 
anterioridad ocupó un cargo en el 
Gobierno de su país.
En el caso de que la justicia fa-
lle a favor de la Armadora galle-
ga, el monto de la indemniza-

ción será fijado por el juez. De 
todas maneras, lo reclamado 
por diversos conceptos por los 
demandantes alcanza la cifra 
de 600.000 euros.
Tanto el propio Pérez Bouza-
da como directivos pesqueros 
gallegos atribuyen una especial 

trascendencia a la sentencia, 
ya que en el caso de que la jus-
ticia canadiense desoyera los 
argumentos de la armadora, se 
estarían respaldando unos cri-
terios pesqueros lesivos a las 
actuales reglas de juego inter-
nacionales en la materia.

El “Estai” a su llegada a V igo, tras su apresamiento por Canadá.

a LOnG awaIted senten-
Ce In tHe fIsHInG MedIa

The lawyer, Carlos Pérez Bouza-
da, representing the Shipowner 
Pereira at the Canadian law 
courts in the trial over the 
damages caused by the seizure 
of the fishing vessel “Estai” in 
1991, expressed his hopes 
in the impartiality of Canadian 
justice, despite the fact that, 
at the time, the judge was 
challenged as he had previously 
held a post in his country’s 
government.
Pérez Bouzada and Galician fis-
heries directors ascribe particu-
lar importance to the sentence 
since in the event of Canadian 
justice ignoring the Shipowner’s 
arguments, they will be backing 
fishing criterion harmful to the 
current international rules of the 
game in question.
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nas Pesqueras Costeras (Coastal 
Fisheries Protection Act), realiza-
da por Canadá en 1994.
La estrategia canadiense en ma-
teria pesquera desarrollada en 
NAFO y en otros ámbitos está 
dirigida, como se dijo, a ampliar 
su capacidad de influencia más 
allá de las 200 millas con una 
argumentación conservacionista 
discutible, pero con cierta ca-
pacidad de influir en la opinión 
pública, tanto canadiense como 
internacional. Sin embargo abun-
dan los análisis en el sentido de 
que Canadá no siempre ha sido 
cuidadosa con sus recursos y 
comunidades pesqueras.
El pasado año el propio secreta-
rio de Estado de Pesca y Océa-
nos, Jean-Claude Bouchard, 
vi sitó Galicia, invitado por el 
Gobierno autonómico a un en-
cuentro pesquero internacional y 
con motivo de la celebración de 
la feria Conxemar. El alto respon-
sable político se mostró en todo 
momento cordial y accesible, 
pero a la hora de responder a los 
medios de comunicación galle-

Los argumentos de Canadá son discutibles, pero 
influyen en la opinión pública internacional

gos sobre la crisis del fletán, pre-
firió hablar acerca de otros cam-
pos de colaboración posibles en 
materia pesquera, sobre los que 
hasta el momento no se han pro-
ducido compromisos ni avances.
La Consellería de Pesca de la 
Xunta de Galicia ha propiciado 
otros contactos de menor nivel 
con expertos y autoridades pes-
queras del Gobierno canadiense 
que han abierto vías de dialogo, 
pero todavía sin resultados con-
cretos para el conjunto de alter-
nativas que se han formulado, de 
manera informal, desde el sector 
pesquero español a las autorida-
des del ramo de Canadá.

Otra vuelta de tuerca
En el mes de febrero pasado el 
nuevo embajador de Canadá en 
España, Marc lortie, se entre-
vistó con los máximos directivos 

de la Cooperativa de Armadores 
del Puerto de Vigo, durante una 
visita a Galicia. El diplomático 
cumplía así con un acto califica-
do inicialmente de protocolario 
que, sin embargo, fue aprove-
chado para recordar al sector y a 
los medios de comunicación ga-
llegos, la realización del encuen-
tro internacional de Saint John`s, 
(Terranova y Labrador), que ten-
drá lugar en los primeros días de 
mayo próximo. “La gobernanza 
de la pesca en alta mar” es el tí-
tulo de esa conferencia intergu-
bernamental, que cuenta con un 
lema por demás sugestivo y que 
ha sido traducido como “De las 
palabras a la acción”. 
Otro indicio de la nueva política 
canadiense en esta materia es la 
particular dedicación que el actual 
ministro de Pesca y Océanos cana-
diense, Geoff Regan, ha mostra-

The fisheries leader proved to 
be cordial and open, but when it 
came to answering the media on 
the halibut crisis, he preferred 
to talk about other spheres of 
possible collaboration, about 
which there have been neither 
commitments nor progress.

another twist of the knife
In February last, the new 
Canadian Embassador in Spain, 
Marc Lortie, held an interview 
with the heads of the Port of 
Vigo Shipowners’ Cooperative 
in the course of a visit to Gali-
cia. The diplomat reminded the 
sector and the Galician media 
of the international meeting to 
be held in St. John’s (Terranova 
and Labrador) this May. “The 
governance of fishing on the 
high seas” is the title of this 
intergovernmental conference, 
with the insinuating slogan of 
“From words to action”.
Another sign of Canada’s new 
policy is the dedication shown 
by the Canadian Oceanic Fis-
heries Minister, Geoff Reagan, 
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do en atribuir a ese encuentro una 
especial trascendencia respecto a 
la necesidad de elaborar e impul-
sar medidas de ámbito internacio-
nal, tendentes a evitar los efectos 
de la sobrepesca. Regan se ha 
esforzado, en sus intervenciones 
ante diversos foros, en describir 
la actividad pesquera en altamar 
como carente de controles efec-
tivos, para justificar la adopción 
de rígidas medidas de vigilancia 
al margen de las organizaciones 

internacionales de la pesca.
Canadá no está sola en su ofen-
siva para alterar las reglas del 
juego de la pesca. Fuentes de 
la Administración pesquera es-
pañola consideran que se han 
producido indicios suficientes 
de que Argentina Chile y Austra-

Regan insiste en sus intervenciones en que los 
controles pesqueros en altamar no son eficientes

lia se han alineado con las pro-
puestas del país norteamerica-
no. No obstante, las autoridades 
pesqueras españolas contestan 
con firmeza a las aspiraciones 
canadienses y en defensa del 
papel de las ORPs en los foros 
internacionales.

to putting this meeting down 
to the particular importance 
given to the need for drawing 
up and applying measures 
at international level with a 
view to avoiding the effects of 
overfishing. Reagan has made 
efforts, in his interventions on 
diverse forums, to describe 
high seas fishing as a sphere 
lacking effective controls. 
In this manner, he justifies 
adopting strict surveillance 
measures apart from those en-
forced by international fisheries 
organizations.
Canada is not alone in its offen-
sive to alter the rules of the 
game in international fishing. 
Spanish fisheries Administration 
sources consider that suffi-
cient signs have been noted to 
see that Argentina, Chile and 
Australia have aligned around 
the Canadian proposals to start 
a debate in the top political de-
cision making centres, the main 
objective being, quite simply, 
to alter the current order of 
international fishing.

A la izquierda, Jean-Claude Bouchard, secretario de Pesca de Canadá, junto a Suárez Llanos de ARVI y un dipomáti-
co canadiense. A la derecha, Marc Lortie, embabajador canadiense, frente a Fuertes Gamundi y Gordejuela, de ARVI.
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Dentro del mundo científico 
existen diferentes enfoques 
que en ocasiones son 

origen de cierta polémica interna. Al-
gunos sugieren, como ideal,  que los 
científicos estén asépticamente ais-
lados del sector extractivo, usando 
prioritariamente técnicas de estudio 
y evaluación lo más independientes 
posible de la actividad pesquera. 
Otros creen que  el sector extractivo 
puede ser fuente de información 
valiosísima, en algunos casos im-
prescindible, para la evaluación de 
ciertos recursos pesqueros, usando 
para ello mecanismos que aseguren 
una colaboración mutua y transpa-
rente. El enfoque e interpretación de 
esta colaboración entre partes suele 
estar bastante ligado a la tradición 
de los respectivos foros científicos, 
a las características de los recursos 
pesqueros objeto de estudio y a las 
metodologías usadas en este pro-
ceso, aunque tal viejo dilema se esta 
diluyendo rápidamente en los foros 
científicos donde se mantenía la 
primera de ambas interpretaciones.  
El “mercenariado” de científicos 
al servicio de legítimos intereses 
particulares es una fórmula bastante 
frecuente en algunos países,  auque 
está poco introducida en nuestro 
país en temas de evaluación de 
recursos pesqueros, salvo ante 
asuntos puntuales,  encargados 

normalmente con escasa previsión 
temporal y cuando las situaciones 
ya son críticas. El término “experto 
independiente”, aplicado frecuente-
mente a estos últimos expertos,  no 
deja de ser bastante desafortunado. 
Los sistemas de revisión por pares 
entre científicos son  herramientas 
de mucho interés. No obstante,  tal 
como se ha decidido en el seno de 
la ICCAT, esta revisión es mucho 
más útil si el revisor incorpora sus 
enfoques dentro de los propios 
grupos  científicos,  debatiendo in 
situ sus puntos de vista junto con los 
de los demás expertos. 
El sector extractivo debería ser 
consciente de que los científicos 
colaboran con el sector, tanto 
cuando sus diagnósticos le son 
favorables como cuando le son 
contrarios a sus estrategias extrac-
tivas. Es comprensible que existan 
puntos de vista diversos tanto 
dentro  como entre los científicos y 
el sector, en procesos sometidos a 
alta incertidumbre dependiente de 
los datos disponibles y los enfoques 
metodológicos aplicados. En todo 
caso,  la argumentación  y el debate 
debe estar debidamente sustentado 
técnicamente y para ello no hay 

de los stock. Por otro lado, los 
científicos también debemos invertir 
tiempo, medios y conocimiento en 
organizar y convencer de la utilidad 
mutua de esta colaboración, explicar 
sus ventajas sobre otras visiones 
parciales, y gastar mucho tiempo 
en temas nada reconocidos y aún 
menos valorados curricularmente. 
Este proceso, ya viejo en algunas 
pesquerías,  ha invertido décadas de 
esfuerzo de muchos para obtener 
resultados consistentes y útiles 
para todos. Creo que las flotas que 
entendieron las ventajas de esta 
colaboración, en general reconocen 
los beneficios de su implicación en 
el proceso y muestran, en general, 
respeto a los científicos implicados, 
tengan o no  opiniones coincidentes 
con las suyas.  
La creación de foros de debate 
entre científicos y sector es una 
alternativa para mejorar la comuni-
cación. Este sistema no es nuevo en 
el marco internacional y ha tenido 
beneficios en algunos países de 
larga experiencia participativa. Sin 
embargo,  algunos científicos de 
estos países critican que estos foros 
sean utilizados como amortiguado-
res de la Administración para reducir 

Colaboración 
entre los 
sectores 

extractivo 
y científico

Por Jaime Mejuto

Experto en pesquerías de
Grandes Pelágicos Oceánicos).

Director del Centro 
Oceanográfico de A Coruña. 

Instituto Español 
de Oceanografía

Opinion

The researcher, Jaime Mejuto, 
describes the various formulae 
involved in fisheries research, 
expressing his opinion in favour 
of a close collaboration with the 
sector.
He added that some suggest 
how, ideally, the scientists 
should be aseptically isolated 
from the extractive sector, pre-
ferably using study and evalua-
tion techniques as independent 
as possible from fishing. Others 
consider that the extractive sec-

COLLaBOratIOn Between 
extraCtIVe and sCIentIfIC 
seCtOrs

más camino que la organización y la 
adjudicación suficiente de medios 
públicos y privados. 
La vía de futuro,  ya de pasado para 
algunos, pasa por una colaboración  
estrecha e ineludible entre sector y 
científicos. Las flotas deberían estar 
realmente implicadas en el sumi-
nistro transparente de información 
científica básica, así como su im-
plicación decidida en los proyectos 
de investigación en marcha para 
el mejor conocimiento del estado 

las presiones del sector ante sus Ad-
ministraciones, siendo el científico el  
“mensajero” sobre el que se dirigen 
las críticas. 
En todo caso, el sector extractivo 
debe ser consciente de los riesgos  
que entraña,  mantener políticas de 
falta de colaboración  con los orga-
nismo científicos, la falta de medios 
de estos organismos,  o la escasa 
previsión y organización técnica para 
dar respuesta a las necesidades 
pesqueras del Estado.  
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La vía de futuro pasa por una colaboración
estrecha e ineludible entre sector y científicos

tor can be an extremely valuable 
source of information, in some 
cases essential, for evaluating 
certain fishing resources, using 
mechanisms to ensure mutual, 
transparent collaboration.
The fleets that understood the 
advantages of this collaboration 
acknowledge the benefits of 
their involvement in the process 
and, generally, respect the 
scientists involved, whether or 
not their opinions coincide.

By Jaime Mejuto
expert in Large Oceanic 
pelagics. director of the 
Oceanographic Centre, a 
Coruña. spanish Institute of 
Oceanography
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Productos del mar (fresco, congelado, 
elaborado, conservas, acuicultura). 
Equipos de manipulación, elaboración 
y conservación. 
European Seafood Exposition de Bruselas

ESPECIAL / SPECIAL

Seafood. Fresh, frozen, 
processed, canned 
and aquaculture. 
European Seafood 
Preview

Crece el consumo de 
pescado en España
A falta de los datos completos, los once primeros meses del 2004 

indican un creciemiento del mercado de productos del mar en nues-

tro país tanto en gasto (un 6,4%) como en volumen (un 4,3%). 

España es uno de los países más consumidores de pescado del 

mundo. Según el FROM el consumo anual per cápita alcanza los 37 

kilogramos, aunque la FAO propone una cifra aún mayor: 44 kilos.

fIsH COnsUMptIOn 
GrOwInG In spaIn

The Spanish sea produce 
market continues to show how 
strong it is. It is a market on 
the road to maturity, although 
it still has possibilities for 
growth. In 2004 (no data avai-
lable for December), Spanish 
consumption of fish products 
increased by 6.4% as far as 
costs are concerned (6,672.82 
million euros) and 4.3% in volu-
me (rising to 1,077.71 million 
euros).
In the first eleven months of 
2004, fresh fish continued 
to take the lion’s share in 
Spanish consumption. Slightly 

El mercado español de los produc-
tos del mar sigue dando síntomas 
de fortaleza. Se trata de un mer-

cado que se acerca a la madurez pero 
que conserva todavía un amplio margen 
para el crecimiento. Algunos apartados 
que venían reduciendo su presencia en 
la bolsa de la compra de los españoles 
han reducido su caída o se han estabi-
lizado (las piezas grandes de congela-
dos, por ejemplo) mientras que otros, 
como los fileteados, siguen demostran-
do que las posibilidades de los produc-
tos del mar de cara al futuro son amplias 
y variadas.
En términos generales, en el año 2004 (a 
falta de computarse el mes de diciem-
bre), el consumo español de productos 
pesqueros se incrementó en un 6,4% 
en cuanto a gasto (6.672,82 millones 
de euros) y un 4,3% en cuanto al volu-
men se refiere (alcanzando los 1.077,71 
millones de kilos). Estas cifras, que 
son oficiales puesto que provienen del 
Ministerio de Pesca, Agricultura y Ali-
mentación (MAPA), ya sugieren un ma-
yor creciemiento en aquellos productos 
del mar con un mayor valor añadido, es 
decir, aquellos donde el sector elabora-
dor y transformador tienen una  mayor 
participación. De hecho son los pro-

Escribe Xabier Cereixo
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Productos del mar Seafood

Los datos sobre alimentación en 
España del FROM, aquí citados pro-
fusamente, indican que es un país 
claramente ictiófago. Mientras el to-
tal de gasto per cápita de los espa-
ñoles es de 295 euros, en pescado 
cada español se gasta algo más de 
170. El tercer apartado de consu-
mo del país son las frutas frescas, 
en las cuales invetimos anualmente 
unos 107 euros. En los derivados 
lácteos la inversión supera los 88 
euros, mientras que en pan el gas-
to es muy similar, 87,6 euros anua-
les. Le siguen hortalizas frescas, la 
leche, y la bollería con 78, 54 y 44 
euros respectivamente. Es decir, el 
gasto en alimentos del mar supone 
un porcentaje muy notable del total 
de la cesta de alimentación en los 
hogares españoles.
En cuanto al lugar, el 73% del con-
sumo se realiza en el hogar propio, 
donde se produce un gasto de 
50.716 millones de euros. El segun-
do lugar en importancia es la hoste-
lería y la restauración, con un 25% 
del gasto (17.457 millones de euros. 
Y, por último, el consumo realizado 
en instituciones, un 1,8% (alrededor 
de 1.230 millones de euros).

La alimentación, 
según el FROM

fOOd aCCOrdInG tO tHe 
frOM

Data by the FROM on the food 
sector in Spain, appearing here 
in detail, indicates that Spain is a 
clearly fish eating country. While 
the total expenditure per capita 
for Spaniards is 295 euros, in fish 
each Spaniard spends slightly over 
170. The third item consumed in 
the country is fresh fruits, where 
we annually spend about 107 
euros. In dairy products, spending 
rises to over 88 euros, whereas 
bread has a very similar expen-
diture figure – 87.6 euros per 
annum. This is followed by fresh 
vegetables, milk and pastries with 
78, 54 and 44 euros respectively. 
In other words, expenditure on 
sea produce accounts for a very 
notable percentage out of the 
total in the Spanish household 
food basket.
As far as place, 73% of con-
sumption is in the home, with an 
expenditure of 50,716 million 
euros. Ranking in second place is 
hotel and restaurant manage-
ment, accounting for 25% of ex-
penditure (17,457 million euros). 
Lastly, consumption in institutions 
accounts for 1.8% (about 1,230 
million euros).

ductos donde la industria tiene puestas 
más esperanzas, habida cuenta de las 
dificultades de comercialización que el 
sector más tradicional del pescado fres-
co y congelado han venido padeciendo 
en los últimos tiempos.
Sin embargo, los mercados no cambian 
de un día para otro. En los primeros 
once meses del 2004, el pescado fresco 
sigue representando la parte del león del 
consumo español. Un poco menos de la 
mitad del gasto, 3.115,92 millones de 
euros, correspondió a este apartado.
Los mariscos ocuparon la segunda po-
sición con 1.809,63 millones de euros, 
las conservas el tercero, con 1.053,47 

El consumo anual per cápita de pescado es 
en España de alrededor de 40 kilogramos

Cada español gasta en su hogar más de 
170 euros al año en productos del mar 

millones, y los congelados en cuarto 
con 693,79 millones de euros. En el mis-
mo orden, el volumen fue como sigue: 
532,75 millones de kilos (fresco), 278,20  
millones de Kgs. (marisco), 150,86 millo-
nes de kgs., y 115,88 millones de Kgs.
El consumo de estos productos supuso 
un incremento de la media del consumo 
per cápita en un 1,96% respecto a los 11 
primeros meses del 2003. El gasto me-
dio por habitante también se incrementó 
en 2004 en un 4,02%. Como cifra indi-
cativa, el gasto general en alimentación  
creció en un 6% en el mismo período.
Todas estas cifras hay que tomarlas 
como meramente indicativas -aunque 
evidentemente tienen en ese sentido un 
gran valor- porque la campaña de Navi-
dad implica un creciemiento en el con-

sumo de casi el 50%. A falta de datos 
concretos, las estimaciones y el ambien-
te general en las empresas sugieren que 
las cifras totales del año 2004 arrojaran 
un balance similar, con un crecimiento 
moderado en valor y volumen.

España, país de pescado
España es uno de los países donde 
existe una media más alta de consumo 
de pescado per cápita. Según el FROM 
ésta se sitúa alrededor de los 37 kilogra-
mos anuales. Ello nos sitúa por delante 
de casi todos los países con economías 
desarrolladas y sólo por detrás de Islan-
dia (91 kilos/años per.cap), Japón (70 
Kg/año p. cap), Portugal (59 Kg/año p. 
cap.), China (57 Kg/año p. Cap), y No-
ruega (47 Kg/año p. cap.).
Como curiosidad, en las Islas Maldivas 
se consumen 140 Kg/año por persona, 
lo que es indiscutible récord mundial.
Estas cifras hablan de que nuestro país 
cuenta con una buena base sobre la que 
seguir asentada la industria de los pro-
ductos del mar. Porque si bien es cierto 
que el alto consumo habla de la madurez 

less than half of the expendi-
ture – 3,115.92 million euros 
– went on this item.
Seafood took second place, with 
1,809.63 million euros, with 
canning in third position accoun-
ting for 1,052.47 million, and 
frozen products ranking fourth 
with 693.79 million euros. In 
the same order, volume was as 
follows: 532.75 million euros 
(fresh), 278.20 million kg. 
(seafood), 150.86 million kg. 
and 115.88 million kg.
Consumption of these products 
increased the average con-
sumption per capita by 1.96% 
for the first eleven months of 
2003. Average expenditure 
per inhabitant also increased 
in 2004, by 4.02%. As an 
indication, overall expenditure 
in food increased by 6% in the 
same period.
These figures are only indicative 
since consumption over the 
Christmas period increased by 
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Productos del mar

del mercado, no lo es menos que tam-
bién habla de una muy asentada tradi-
ción. Y si hubiera que buscar un nuba-
rrón acercándose por el horizonte éste 
estaría referido al futuro. Las estadísticas 
del FROM señalan que el consumo de 
pescado en niños se reduce en nuestro 
país en un 30%.
Como dato positivo, hay que señalar, en 
cambio, que la FAO considera que en Es-
paña el consumo de productos del mar 
llega a 44 Kg anuales por persona, cifra 
que no debe alejarsae mucho de la reali-
dad si se incluyen en las estadísticas los 
productos cocinados o semicocinados.
No obstante, la cifra no acabaría de ser 
totalmente significativa sino se pusiera 
en contacto con la realidad del mundo. 
El consumo mundial por año y persona 
se queda en 16 kilogramos, cifra que 
nuestro país duplica sobradamente. La 
disponibilidad de productos del mar en 
los diferentes países del globo es com-
pletamente dispar. Hay ejemplos que 

van desde consumos de 1 kilo anual por 
persona, a los ya comentados en los 
países más ictiófagos.

La alimentación en España
Según el FROM un 14% del consumo 
alimentario de los españoles tiene su 
origen en el mar. Hay que señalar, no 
obstante, que un 2% del total se sitúa 
bajo el epígrafe de platos cocinados y 
casi un 24% está sin especificar. Es más 
que probable que una parte de estos 
apartados tenga también su origen en el 
sector pesquero.
Los productos del mar son, tras la car-
ne, los más consumidos por el español 
medio, un 24% por un 14%, en una re-
lación que se ha recortado en favor del 
pescado a lo largo del tiempo. A finales 
de la década de los 50, comenzada la 
época del desarrollismo en España, con 
los profundos cambios sociales que ello 
implicaría, incluyendo la alimentación, 
sólo un poco más del 8 % de la alimen-
tación tenía su origen en el mar,  por un 
17,6 de carnes. En 1998, las cifras eran 
de 12,6 y 25,4% respectivamente. Pero 
en 2003, últimas cifras anuales com-
pletas disponibles, la distancia entre 
el consumo de carne y pescado era la 
más corta de la historia en nuestro país: 
14,1% y 24,1%.
El gasto medio de cada español en su 
hogar en pescado es superior a los 170 
euros anuales de los 1.226 euros del total 
invertido en alimentación en el hogar.

Aumenta la producción de conservas 

Siguiendo la tendencia de 
los años anteriores, la 
producción de conservas 

y semiconservas de pescados 
y mariscos del 2004 volvió a re-
gistrar un aumento tanto en  vo-
lumen como en valor, aunque se 
trata de una cifra algo menor a 
las precedentes. Así, el volumen 
de la producción española de 
este sector creció en un 2,5%, 
y en un 1,6% su valor. La expli-
cación para estas cifras tiene su 
origen en la entrada en nuestro 
mercado de productos de países 
con menores costes de explo-
tación, lo que ha obligado a la 
industria nacional a esforzarse 
en el ajuste de sus márgenes de 
beneficios para tratar de lograr 
una mejora de la competitividad 
de sus productos. Los productos 

2.5% InCrease In prO-
dUCtIOn Of Canned fIsH 
and seafOOd In spaIn

Following the trend set by 
previous years, canned and 
semi-canned fish and seafood 
production in 2004 once 
again showed an increase, 
both in volume and in value, 
although the figure is lower 
than previous years. The 
volume of Spanish production 
in this sector increased by 
2.5%, with a 1.6% rise in 
value. The products with the 
best results have been an-
chovy (5.5% increase in vo-
lume and 4.5% in value) and 
tuna (4% and 2% respec-
tively. Tuna continues to be 
the star product of Spanish 
canned foods, accounting for 
57.5% of production.

Los productos del mar son el 14% de la 
dieta española consumida en el hogar

A finales de la década de los 50, sólo un 
8% de nuestra alimentación era pescado

almost 50%. Spain is one of 
the countries with the highest 
average in fish consumption 
per capita, with around 37 
kg per annum. This sets us 
over almost all countries with 
developed economies, after 
Iceland, Japan, Portugal, China 
and Norway.
One disturbing data as regards 
the future is consumption by 
children, which falls to 30%. 
Worldwide consumption lies at 
16 kg.
According to the FROM, 14% 
of Spanish food consumption 
is based on sea products. Sea 
products are, after meat, the 
most consumed by the average 
Spaniard, at a ratio of 24% to 
14%, a gap that has narrowed 
down over the years.
In 1958, only slightly over 8% 
of food came from the sea, as 
opposed to 17.6% in meat. In 
1998, the figures were 12.6 
and 25.4% respectively. But in 
2003, the gap between meat 
and fish consumption was the 
shortest in the history of our 
country: 14.1% and 24.1%.
Each Spaniard spends an avera-
ge of over 170 euros per year, 
in the household, on fish, out of 
total of 1,226 euros invested in 
food for the house.

con mejores resultados han sido 
las anchoas (incremento de 5,5% 
en volumen y 4,5% en valor) y el 
atún (4% y 2%, respectivamen-
te. Éste último sigue siendo el 
producto rey de las conservas 
españolas, ya que representa el 

57,5% de la producción. La pro-
ducción nacional del pasado año 
alcanzó un valor de más de 920 
millones de euros y un volumen 
de más de 291 mil Tm. El 80% 
tuvo su origen en Galicia, región 
líder de esta industria.
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La ciencia del frío evoluciona
El próximo mes de julio se celebrará en Barcelona el III Congreso Es-
pañol y el I Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío

Los días 21 y 22 de Julio tendrá lu-
gar en Barcelona el III Congreso 
Español de Ciencias y Técnicas 

del Frío (que será también el I Congre-
so Iberoamericano de la especialidad), 
cuya organización corre a cargo de la 
Sociedad Española de Ciencias y Téc-
nicas del Frío en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
Con anterioridad este congreso se ce-
lebró en Vigo y Cartagena.
Con la intención de abarcar las princi-
pales materias de la aplicación del frío 
en la industria, en el congreso de la 
Ciudad Condal se tratarán los siguien-
tes temas:
-Termodinámica y transferencia de ca-
lor en sistemas de refrigeración y bom-
bas de calor.
-Sistemas de refrigeración y bombas 
de calor.
-Aplicaciones del frío al procesado, 

BarCeLOna tO HOst 3rd 
spanIsH COnGress On 
COLd sCIenCes and teCH-
nOLOGY In JULY

On 21st and 22nd July, 
Barcelona will be hosting the 
3rd Spanish Congress on 
Cold Sciences and Technology 
(which will also be the 1st Latin 
American Congress on this 
specialized field). The Congress 
will be organized by the Spanish 
Society of Cold Sciences and 
Technology in collaboration with 
the Polytechnic University of 
Catalonia. The following issues, 
with the participation of leading 
specialists, will be dealt with:
- Thermodynamics and heat 
transfer in refrigeration systems 
and heat pumps.
- Cold applications in pro-
cessing, preserving, storage 
and transport of perishable 
products.
- Air conditioning.
- Cryophysics, cryogenics and 
cryobiology.

conservación, almacenamiento y trans-
porte de productos perecederos.
- Aire acondicionado.
-Criofísica, ingeniería criogénica y crio-
biología.
Así pues, el congreso barcelonés ser-
virá de punto de encuentro entre espe-
cialistas e industria generándose la po-
sibilidad de un fructífero intercambio.
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EUROSEAFOOD 2005
Con 1.000 expositores sigue siendo la gran feria de los productos del 
mar. FROM y Xunta de Galicia lideran la representación española

eUrOseafOOd 2005, BrUs-
seLs. OVer a tHOUsand 
exHIBItOrs at tHe LeadInG 
wOrLd sHOw Of Its kInd

Brussels is the venue, once 
again, for the European Seafood 
Exhibition, popularly known as 

del sector nacional de la alimentación 
marina con mucha fuerza. Sin embargo, 
como es evidente, Conxemar, que se ha 
situado en segundo lugar de entre las 
ferias europeas, es, prácticamente, la 
mitad de la bruselense. También otras 
ferias dedicadas a los mismos items es-
tán naciendo y consolidándose en diver-
sos ámbitos económicos, desde Moscú 
a Italia. Es decir, lejos de implicar un 
proceso de decadencia el hecho de que 
con todo el proceso de florecimiento fe-
rial que recorre Europa, la Euroseafood 
no haya perdido sino un 10% de expo-
sitores desde su momento de mayor 
ocupación no puede interpretarse sino 
como un innegable éxito.

Presencia española
Buena muestra de la consistencia y for-
taleza que la Euroseafood sigue conser-
vando es la presencia de diversos pabe-
llones nacionales y destacadamente el 
español como es ya casi tradicional. En 
el pabellón español se podrá encontrar 
reunida la representación nacional  bajo 
diversos paraguas. Así Andalucía, Cana-
rias, País Vasco y Galicia (las principales 
zonas pesqueras del país) reunirán a 
empresas e instituciones de sus respec-
tivas Comunidades. Aquellas otras con 
un origen distinto de estas cuatro, se 
acogerán al paraguas del FROM. En el 
caso gallego serán 52 los expositores en 

Euroseafood 2005. In its 13th 
edition, it has become the leading 
show worldwide in its sector in 
terms of the number of exhibitors, 
visitors, media impact and in-
fluence in trade circles. The show 
will be held from 26th to 28th 
April. At the close of this edition, 
the presence of some 1000 
exhibitors had been confirmed. A 
fine example of the consistency 
and strength that Euroseafood has 
kept up is the presence of diverse 
national pavilions, particularly the 
Spanish one.
Andalusia, the Canary Islands, the 
Basque Country and Galicia (the 
main fishing areas in the country) 
will be bringing in companies and 
institutions from their respective 
communities. Other communities 
will be sharing the FROM stand. 
In the case of Galicia, there will 
be 52 exhibitors on a collective 
stand, covering 800 square 
metres. The Galician Regional 
Government stand has a 347,155 
euro budget. As far as the FROM 
is concerned, 22 companies will 
be on the stand. At this their third 
appearance at Euroseafood, they 
will have a 440 square metre 
stand. Finally, special mention is 
made to a joint event between all 
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Bruselas vuelve a acoger un año 
más la European Seafood Expo-
sition, popularizada como Euro-

seafood 2005. Se trata de su 13ª edición 
y tendrá lugar en el Parc d’Expositions 
de la ciudad belga. Como es conocido 
la feria bruselense de productos del mar 
es la primera feria mundial de las de su 
sector por número de expositores, visi-
tantes, repercusión mediática e influen-
cia en el terreno profesional. Se trata, 
pues, de un punto marcado con mucha 
relevancia en las agendas de los profe-
sionales del sector de la alimentación 
con origen marino. El certamen tendrá 
lugar entre los días 26 y 28 de abril.
A la hora de cerrar esta edición estaba 
confirmada la presencia de unos 1000 
expositores, una cifra muy considerable 
y que saca una gran ventaja a sus com-
petidores feriales pero que no puede 
ocultar una cierta relajación en el interés 
por asistir de algunos de los participan-
tes de otras ediciones. El pasado año, 
donde se advirtió ya que existía este fe-
nómeno, los expositores llegaron a ser 
1.100. La explicación dista mucho de 
implicar un demérito de la organización 
de la feria belga y sólo refleja un fenóme-
no tan lógico y natural como que se han 
consolidado otros eventos en el que es 
el primer país pesquero de Europa. Así 
en España, especialmente CONxEMAR 
está logrando atraer a los expositores 
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un stand colectivo de 800 metros cua-
drados. Dispondrá de 4 islas y lugares 
anexos, con espacios comunes y zona 
institucional. El stand de la Xunta de 
Galicia tiene un presupuesto de 347.155 
euros. 
Sus objetivos declarados son “la pro-
moción de los productos de la pesca, 
marisqueo y acuicultura de la comuni-
dad autónoma, con un marcado carácter 
comercial”. También buscará “la promo-
ción de estructuras de comercialización 
y la ampliación de cuotas de mercado 
para las empresas radicadas en Gali-
cia”. En su aspecto más institucional 
pretende el apoyo a las asociaciones de 
productores y distribución, así como “el 
fomento del consumo de los productos 
del mar gallegos”. También está previs-
ta la promoción de la 1ª feria interna-
cional de la acuicultura de Vilagarcía, 
ACUI2005, que se celebrará el 13,14,15 
de septiembre. 
En cuanto al FROM, 22 empresas se si-
tuarán en su stand. En esta su tercera 
presencia en la Euroseafood dispondrá 
de 440 metros cuadrados. Por último, 
hay que señalar que está previsto un 
acto conjunto entre todas las CC.AA  y 
el FROM el día 27. Y también la presen-

cia de la ministra de Agricultura y Pesca, 
Elena Espinosa, el secretario general 
de Pesca Marítima, así como altos car-
gos del Ministerio.

Todos los productos 
Cualquier aspecto de los que represen-
tan al sector de los productos del mar tie-
nen su representación en la Euroseafood. 
Respecto a los productos alimenticios se 
encuentran en las siguientes versiones: 
fresco, congelado, vivo, valor-añadido, 
etiquetado privado, etiquetado general. 
En el epígrafe de servicios y productos: 
control de calidad, servicios financieros, 
asociaciones, información e informática. 
Por último, los productos complementa-
rios: salsas, empanados y demás.

the Spanish Autonomous Com-
munities and the FROM, on 27th. 
The presence of the Minister of 
Agriculture and Fisheries, Elena 
Espinosa, the General Secretary 
of Maritime Fisheries and heads 
from the ministry are expected to 
be present.

Más de medio centenar de empresas 
exponen en el stand de la Xunta de Galicia

Además de la Xunta, participan el FROM, 
País Vasco, Andalucía y Canarias
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La revista andaluza está ya en su noveno año de existencia dedicada a la información al sector de la pesca

rUta pesqUera CeLeBra-
tes IssUe nO. 50 In MaY

Ruta Pesquera is one of 
the most historical Spanish 
publications in the fishing 
sector. There is no doubt that 
by reaching its 50th issue, 
coming out in May, and for 
having gone through its ninth 
year of existence, are clearly 
a success story worthy of all 
praise and recognition. This 
publication based in Cadiz, 
where it is edited, pays spe-
cial attention to the important 
Andalusian fishing sector. 
Not in vain, from a territorial 
point of view, Andalusia is 
the most important Spanish 
fishing region following Galicia. 
Nevertheless, Ruta Pesquera 
has no completely regionalist 
approach about it. Since the 
journal first went to press, 
it has had to inform about a 
highly convulsive period for the 
Spanish fishing industry as a 
whole.

Ruta Pesquera llegará en mayo al número 50

Ruta Pesquera es una de las 
publicaciones españolas de-
dicadas al sector pesque-

ro más veteranas. No cabe duda 
de que llegar al número 50, algo 
que materializará en su número de 
mayo, y transitar por su noveno 
año de existencia constituye todo 

un éxito digno del mayor encomio 
y reconocimiento. Se trata de una 
publicación radicada en Cádiz, 
ciudad donde se elabora, por lo 
que presta una especial atención 
al importante sector pesquero an-
daluz. No en vano, desde un pun-
to de vista territorial, Andalucía es 

la más importante región pesquera 
española tras Galicia. Sin embargo, 
Ruta Pesquera no tiene un plantea-
miento totalmente regionalista. Así, 
durante su existencia la revista ha 
tenido que informar de un período 
muy convulso para toda la pesca 
española.

EN
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Armacell, líder en la industria de 
los aislamientos térmicos flexi-
bles, y Outokumpu, líder en la 

industria del cobre,  presentaron en la 
pasada Feria de la Climatización, ce-
lebrada en Madrid el pasado mes de 
febrero, su alianza estratégica para la 
fabricación y comercialización de tubos 
de cobre preaislados para aplicaciones 
de refrigeración y aire acondicionado, 
así como de fontanería y calefacción. 
Fruto de este acuerdo, que comenzará 
a desarrollarse en España y se irá ex-
tendiendo gradualmente al resto de Eu-

BUsIness aLLIanCe 
Between arMaCeLL and 
OUtOkUMpU fOr pre-InsU-
Lated COpper pIpes

At the Acclimatization Show 
held in Madrid in February 
last, Armacell, leader in 
the flexible heat insulation 
industry, and Outokumpu, 
leader in the copper industry, 
presented their strategic 
alliance for manufacturing and 
commercializing pre-insulated 
copper pipes for applications 
in refrigeration and air condi-
tioning, as well as in plumbing 
and heating. The result of this 
agreement, which will be star-
ting up in Spain then extending 
to Europa, in March Armacell 
and Outokumpu launched their 
Tubolit® tub-e™ on the na-
tional market. The product is 
already being commercialized 
jointly.
Armacell Iberia and Outokumpu 
signed the agreement under 
the bilateral commitment to 
joint investment.

the new tubolit® tub-e™
This innovative product has 
been developed to meet the 
increasingly strict demands 
for plumbing and heating insta-
llations. The Tubolit® tub-e™ 
is a top quality copper pipe, 
manufactured according to 
the UNE-EN1057 Standard, 
pre-insulated with Tubolit® 
- a flexible, polyethylene heat 
insulator – lagged externally to 
give it an excellent mechanical 
protection. The main advan-
tages of this new product 
recently introduced into the 
market are: speedy, simple 
installation; easily curved; ex-
cellent insulating capacity that 
slightly reduces energy loss, 
thus contributing to reducing 
CO2 emission; the bacterici-
de properties of copper that 
inhibit the growth of bacteria 
inside (legionnaire’s disease, 
E. coli or any other); copper 
pipe certified by AENOR to 
guarantee compliance with 
the strictest quality controls, 
ensuring tolerances; as well 
as aesthetic integration and 
mechanical protection thanks 
to the housing.

ropa, Armacell y Outokumpu lanzaron 
al mercado nacional durante el mes de 
marzo  el tub-eTM Tubolit®, un nuevo 
producto desarrollado para cubrir las 
necesidades más exigentes en el área 
de fontanería y calefacción. El producto 
se está comercializando ya conjunta-
mente por las fuerzas de ventas de am-
bas compañías. 
Tanto Armacell Iberia como Outokum-
pu, que pueden presumir de un posicio-
namiento de liderazgo en sus respectivos 
negocios en el ámbito europeo, firmaron 
el acuerdo bajo el compromiso bilateral 
de inversiones conjuntas para ofrecer al 
mercado nuevos y mejores productos. 
En este sentido, la alianza empresarial 
contempla la cooperación en innovación 
y desarrollo de productos y procesos.

Tub-eTM Tubolit®
Este nuevo producto ha sido desarro-
llado para cubrir las demandas cada 
vez más exigentes de las instalaciones 
de fontanería y calefacción. El tub-eTM 
Tubolit® es un tubo de cobre de la más 
alta calidad, fabricado bajo la norma 
UNE-EN1057, preaislado con Tubolit® 
-un aislamiento térmico flexible de po-
lietileno-, y provisto de un recubrimiento 
exterior que le confiere una excelente 
protección mecánica.
Las principales ventajas que aporta  este 
novedoso producto recién puesto en el 
mercado son: una instalación rápida y 
sencilla; un fácil curvado; una excelente 
capacidad aislante, que reduce sensible-
mente las pérdidas energéticas, contri-
buyendo así a la reducción de emisiones 
de CO2; las propiedades bactericidas del 
cobre, que inhiben el desarrollo de las 
bacterias en su interior (legionella, E.coli, 
etc.); tubo de cobre certificado con mar-
ca de AENOR que garantiza el cumpli-
miento de los más estrictos controles de 
calidad, asegurando tolerancias; y una 
integración estética y protección mecá-
nica gracias al recubrimiento exterior.
Gracias a la colaboración entre ambas 
empresas, otros productos se verán me-
jorados por la incorporación del tubo de 
cobre tub-eTM, como los Armaflex® o 
Tubolit® en versiones monotubo (Split) y 
bitubo (DuoSplit), que contaban ya con 
otros tubos de cobre preaislados. 

el acuerdo empresarial permitirá la comercializarán tubos de cobre preaislados para el mercado 
europeo de las instalaciones de refrigeración, aire acondicionado, fontanería y calefacción

Las sociedades Armacell y Outokumpu 
presentan su alianza estratégica

El acuerdo fue presentado en febrero 
durante la Feria  de la Climatización

Algunos productos ya disponibles en el 
mercado se verán mejorados tras la alianza
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Las instalaciones de Frigoríficos de 
Galicia S.A. están situadas en Vigo, 
ciudad clave para el mundo de la 

pesca europeo. Por eso desde sus ini-
cios se ha consolidado como una em-
presa especialista en la prestación de 
todo tipo de servicios relacionados con el 
mundo del pescado congelado. Gracias 
a la  experiencia de su personal, FRIGAL-
SA  se ha venido manteniendo como un 
referente para todo el sector.
Entre los servicios que presta destacan, 
además del almacenaje, la carga y des-
carga de buques, camiones y contene-
dores, clasificación, embalaje y paletiza-
do y depósito aduanero. Además cuenta 
con todas las características necesarias 
para facilitar el trabajo de sus clientes: 
oficinas con todos los servicios, salas de 
escandallo, trazabilidad total de las mer-
cancías, acceso a través de Internet, vi-
gilancia 24 horas, y muchas otras. En su 
página web, recientemente renovada, se 
muestra una extensa galería de imágenes 

su continua adaptación a los tiempos ha convertido a esta empresa en un referente

Frigalsa, líder en el sector del frío industrial

que dan una idea clara de la envergadura 
de esta empresa, una de las mayores de 
España en capacidad frigorífica. En sus 
instalaciones cuenta con distintos tipos 
de cámaras y estanterías, cámaras auto-
máticas, estanterías móviles, estanterías 
drive-in, y demás, para ajustarse a las 
necesidades de cada tipo de mercancía.

frIGaLsa, Leader In tHe 
IndUstrIaL COLd seCtOr, 
Has tHe Means aVaILaBLe 
fOr eaCH tYpe Of GOOds

The Frigoríficos de Galicia, S.A. 
plant is located in Vigo, a key 
town in the world of European 
fishing. For this reason, since it 
was established, the company 
has become consolidated for 
specializing in providing all types of 
service linked to frozen fish. Thanks 
to the experience of its personnel, 
FRIGALSA is a constant reference 
point for the entire sector. The 
services provided include storage, 
loading and offloading from ships, 
lorries and containers, grading, 
packing and palletizing besides cus-
toms deposit. The firm has all the 
characteristics required to make 
its clients’ work that much easier: 
offices, sampling rooms, goods 
traceability, access via internet and 
round-the-clock surveillance. The 
facilities mean that the company 
can adapt to the requirements of 
each type of goods.



Seafood

(34)PESCA Internacional

ENESPECIAL / SPECIAL

Productos del mar

El Comité Organizador de la I Fe-
ria Internacional de la Acuicultu-
ra, Acui’2005, que se celebrará 

en Vilagarcía de Arousa del 13 al 15 de 
septiembre próximos, quedó constitui-
do el pasado mes de marzo con la par-
ticipación de la Consellería de Pesca, el 
Cluster de la Acuicultura de Galicia, la 
Asociación Rodaballo Gallego (AROGA), 
la Asociación Gallega de Piscifactorías 
de Trucha (ATRUGAL), el Consello Re-
gulador do Mexilón y las empresas or-
ganizadoras del evento, unidas en una 
UTE (Unión Temporal de Empresas), 
Planner-Proceltha y Aquabusiness.
En la primera reunión del Comité Orga-
nizador, se adoptó el acuerdo de ofrecer 
a la Casa Real la presidencia de honor 
del evento. Por otra parte, los partici-
pantes coincidieron en la importancia 

GaLICIa fInaLLY Has an 
IMpOrtant InternatIO-
naL fIsHfarMInG sHOw

The Organizing Committee of 
the 1st International Fishfar-
ming Show, Acui’2005, to be 
held in Vilagarcía de Arousa 
from 13th to 15th September 
next, was established in March 
with the participation of the Ga-
lician Ministry of Fisheries, the 
Fishfarming Cluster of Galicia, 
the Galician Turbot Association 
(AROGA), the Galician Associa-
tion of Trout Farms (ATRUGAL), 
the Mussel Regulating Council 
and the organizer companies 
of the event, along with a 
Temporary Union of Companies 
(TUC) – Planner-Proceltha and 
Aquabusiness.
At the first meeting of the 
Organizing Committee, the 
agreement was passed to offer 
the presidency of honour for the 
event to the Royal House. Parti-
cipants agreed on the impor-
tance of Acui’2005, since it will 
make Galicia the world centre 
for the sector on the days when 
it is held. It was recalled that 
Galicia is world leader in farmed 
production of species such as 
mussel and turbot, and one 
of the main trout producers. 
According to FAO estimates, 
in 2050, half of the world 
consumption of fish products 
will come from farming. Last 
year, in 2004, 30% of the world 
production of fish products 
came from sea farms.
This means that the sector 
is growing, marking a clear 
opportunity for Galicia. Also, in 
Europe, the highest commer-
cially valued species are farmed 
products.
The organization also underlined 
some of the possible contents 
of the technical seminar prior 
to the opening of the show, 
on 12th September. Issues 
suggested covered traceability, 
logistics, labelling and the value 
cycle of the fishfarmed product 
and legislation.
The Galician Regional Go-
vernment is committed to 
Acui’2005 as the public presen-
tation of the event was made by 
the Galician Fisheries Minister 
himself, Enrique López Veiga.

de Acui’2005, ya que durante unos días 
hará de Galicia el centro mundial del 
sector. Se recordó, asímismo, que Ga-
licia es líder mundial en la producción 
cultivada de especies como el mejillón 
y el rodaballo, y uno de los principales 
productores de trucha. Según estima-
ciones de la FAO, en 2050, la mitad del 
consumo mundial de productos pes-
queros procederá de la acuicultura. El 
pasado año 2004, el 30% de la produc-
ción mundial de productos pesqueros 
procedía de los cultivos marinos. 
Esto supone que se trata de un sector 
en crecimiento y una clara oportunidad 
para Galicia. Además, en Europa se co-
mercializan las especies de mayor valor 
comercial en productos acuícolas. 
La organización también valoró algunos 
de los posibles contenidos de la jornada 
técnica previa a la inauguración de la fe-
ria que tendrá lugar el día 12. Surgieron 
cuestiones como trazabilidad, logística, 
etiquetado y el ciclo de valor del pro-
ducto acuícola y la legislación.
Es de destacar el compromiso de la Ad-
ministración autonómica con Acui’2005, 
ya que la presentación pública del even-
to corrió a cargo del propio conselleiro 
de Pesca de la Xunta de Galicia, Enri-
que lópez Veiga.

aCUI’2005, que se celebrará los próximos días 13, 14 y 15 de septiembre en Vilagarcía de arousa, 
fue presentada por enrique López Veiga, que dejó claro el apoyo institucional de la xunta

Galicia cuenta por fin con una importante 
feria internacional dedicada a la Acuicultura

Galicia lidera la producción cultivada de 
especies como el mejillón o el rodaballo

La organización ha ofrecido a la Casa Real 
la Presidencia de Honor de Acui’2005

El conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, en la presentación de Acui’2005.
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La Sociedad Europea de Acuicultu-
ra, organiza entre los días 5 y 9 en 
la ciudad noruega de Trondheim un 

importante congreso dedicado a la acui-
cultura denominado Aquaculture Europe 
2005 que este año tiene por lema “Lec-
ciones desde el pasado para optimizar el 
futuro”. El programa de la conferencia, 
que a lo largo de los años se ha converti-
do en un referente intelectual del mundo 
de la acuicultura, ha sido diseñado “para 
estimular  el debate”, en palabras de la 
propia organización. Aquaculture Europe 
cuenta con un a inestimable colaboración 
de primera clase, la Universidad Norue-
ga de Ciencias y Tecnología (NTNU) de 
Trondheim.  La Sociedad Europea espera 
volver a tener entre los participantes una 
importante representación de académi-
cos, profesores, cultivadores, técnicos, 
compradores, distribuidores, managers, 
gestores políticos, reguladores y demás 
miembros de la amplia comunidad de 
la acuicultura, del mismo modo que ha 

tendrá lugar bajo el título “Lecciones del pasado para optimizar el futuro” en la ciudad de trond-
heim, noruega, justo antes del aqua nor trade show, la mayor exposición mundial de acuicultura

Conferencia Aquaculture Europe 2005

venido ocurriendo en los años preceden-
tes.  
Acto seguido, entre el 9 y el 12 de 
agosto tendrá lugar la edición de Aqua 
Nor Trade Show correspondiente al año 
2005. Este evento está unánimemente 
considerado el más importante del 
mundo entre los dedicados al sector de 
la producción pesquera de cultivo. Esto 
es así, naturalmente, debido a su tama-
ño, número de expositores y número de 
visitantes, pero también debido a cues-
tiones de naturaleza más cualitativa, 
además de lo cuantitativo, como la re-
ferida conferencia Aquaculture Europe 
2005, cuyo prestigio complementa a la 
perfección al evento ferial. Las mejores 
empresas, la más desarrollada tecnolo-
gía y los más destacados profesionales 
tienen en la ciudad de Noruega una cita 
ineludible, puesto que durante la cele-
bración de la feria se convierte en la au-
téntica capital mundial de este sector 
de la producción marina.  

In aUGUst, tHe nOrwe-
GIan tOwn Of trOndHeIM 
HOLds tHe aqUaCULtUre 
eUrOpe 2005 COnferenCe

The European Aquaculture Society 
organizes the Aquaculture Europe 
Congress 2005, from 5th to 9th 
August, in the Norwegian town 
of Trondheim, this year entitled 
“Lessons drawn from the past to 
optimize the future”. The program-
me for the conference, which has 
become an intellectual reference po-
int in the world of aquaculture, has 
been designed “to stimulate debate”. 
Aquaculture Europe will have the 
inestimable, first class collabora-
tion of the Norwegian University of 
Science and Technology (NTNU) of 
Trondheim. The European Society 
is expecting to have participants, 
once again, including an important 
representation of academics, profes-
sor, farmers, technicians, buyers, 
distributors, managers, political 
managers, regulators and other 
members of the considerable aqua-
culture community, as has occurred 
in previous editions.
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Productos del mar

La producción mundial de pescado 
alcanzó un nuevo récord de 133 
millones de toneladas en 2002, 

debido en gran parte al incremento de 
la producción en las granjas piscícolas, 
según señala el último informe SOFIA de 
la FAO, la organización de la ONU en-
cargada de la alimentación.
Entre 1998 y 2002 la cuota ocupada por 
la acuicultura en la producción mundial 
de pescado pasó del 25,8 al 29,9 por 
ciento. Durante el mismo período la pro-
ducción de pesca de captura aumentó 
del 6,3 por ciento mientras la produc-
ción de acuicultura se incrementó del 30 
por ciento. La mayor parte del aumento 
de la pesca de captura tuvo lugar entre 
1998 y 1999. Desde el 2000, la produc-
ción de captura ha permanecido, en ge-
neral, estable. 
El consumo de pescado entre la pobla-
ción del globo pasó de 93,6 millones de 
toneladas en 1998 a 100,7 millones de 
toneladas en 2002, lo que para 2.600 

según la faO, la cuota ocupada por la acuicultura en la producción mundial de pescado llegó
casi al 30% en 2002, cuatro puntos más de la registrada en 1998

Crece la producción de acuicultura wOrLd aqUaCULtUre 
prOdUCtIOn InCreases tO 
30% Of seafOOd tOtaL

World fish production reached 
a new record of 133 million 
tonnes in 2002, largely due 
to the increased production 
in fishfarms, as noted in the 
SOFIA Report by the FAO, the 
UNO organization responsible 
for food.
From 1998 to 2002, the 
quota taken up by aquaculture 
in world fish production rose 
from 25.8 to 29.9%. During 
this same period, capture fish 
rose from 6.3% whereas aqua-
culture production increased 
by 30%. Most of the increase 
in capture fish occurred from 
1998 to 1999. Since 2000, 
catch production has generally 
kept stable.
Since 2000, the production 
of capture fish has generally 
remained stable. In 2002, fish 
consumption rose to over 100 
million MT.

millones de personas representa al me-
nos el 20 por ciento de su ingesta per 
cápita de proteínas animales. 
El total del consumo mundial de pes-
cado (alimentación y piensos) podría 
alcanzar los 179 millones de toneladas 
en el año 2015, 47 millones más que en 
2002. La mayor parte de la nueva de-
manda tendrá que satisfacerse con la 
acuicultura que podría representar el 
39 por ciento de la producción total de 
pescado en 2015. Pero el aumento de la 
acuicultura no llevará aparejadas mejo-
ras en las actuales prácticas de pesca. 
“A la luz de las tendencias actuales, la 
mejora continua de la ordenación de 
las poblaciones de peces en ambiente 
natural es esencial”, advirtió Ichiro No-
mura, jefe del Departamento de Pesca 
de la FAO. “La acuicultura puede contri-
buir a reducir la presión sobre la pesca 
de captura ya que limita la demanda de 
pescado y abarata los precios, pero es 
sólo una parte de la solución”. 
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BaLI (IndOnesIa) HOLds 
Its aqUaCULtUre 2005, 
MaIn eVent In tHe seCtOr 
In asIa

World Aquaculture 2005 will 
be held from 9th to 12th May, 
at the North Expo Centre in 
Bali, Indonesia. As its name 
indicates, the event is exclu-
sively devoted to the world of 
aquaculture, one of the most 
important in the world, with par-
ticular relevance for the Asian 
area. It is especially relevant by 
the fact that Asia is developing 
at a considerable rate and with 
intensity in the production of far-
med marine foods. In fact, some 
countries have changed from 
being irrelevant to being world 
leaders. China, for example, is 
the great worldwide producer. 
Japan is another of the frontline 
countries. Indonesia itself is ma-
king great efforts in developing 
this sector, in the same way 
that, at the time, it managed 
to develop its canning segment 
from scratch.

Entre los días 9 y 12 de mayo se 
celebrará en el Expo Center Norte 
de la ciudad de Bali, en Indonesia, 

la feria World Aquaculture 2005. Como 
su propio nombre indica se trata de un 
evento dedicado en exclusiva al mundo 
de la acuicultura, uno de los más impor-
tantes del mundo y especialmente rele-
vante en la zona asiática. Resulta espe-
cialmente relevante por el hecho de que 
Asia está desarrollando a gran velocidad 
y con gran intensidad la producción de 
alimentos marinos en granjas. De hecho, 
algunos países han pasado de resultar 
irrelevantes en la materia a ser lideres 
mundiales. China, por ejemplo, es la gran 
productora mundial. Japón es otro de los 
países destacados. La propia Indonesia 
está realizando grandes esfuerzos en de-
sarrollar este sector, de la misma manera 
en que en su momento supo desarrollar 
de la nada el segmento conservero de su 
sector pesquero, el cual, por otra parte, 
es  muy escaso en cuanto producción in-

La world aquaculture 2005 se celebrará en Bali entre el 9 y 12 de mayo y supone un 
acontecimiento central para el sector en asia

Feria de Acuicultura en Indonesia

dustrial propia. Debido a ello es un gran 
comprador de mercancía fuera de sus 
fronteras. 
En el caso de China, Japón o Corea, paí-
ses en pleno desarrollo del sector pes-
quero, también aportan su gran tradición 
como países ictiófagos y amplios merca-
dos. Además, en el caso chino o corea-
no, sus gobiernos consideran la pesca 
como un sector estratégico.
World Aquaculture 2005 está organizada 
por la World Aquaculture Society. Está 
organización, fundada en 1970, está 
compuesta por más de 3.000 miembros 
de 94 países.
Este año tiene la dramática particularidad 
de que se celebra apenas unos meses 
después del terrible tsunami que asoló las 
costas de esa zona geográfica, así como 
el aún más reciente terremoto que ha cau-
sado centenares de nuevas víctimas. Por 
ello, además de la carga sentimental que 
ello implica, están las retos materiales que 
serán muchos y de gran calado.
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Frigoríficos Berbés, fundada en 
1964, situada en un lugar estraté-
gico dentro del puerto de Vigo, es 

una de las principales empresas de pro-
ductos del mar congelados de la zona. 
Con una dilatada experiencia en el merca-
do del sector del congelado de productos 
pesqueros, mantinene una posición firme 

ante el éxito de sus productos, la empresa viguesa amplía su gama con más sabores

Frigoríficos Berbés, nuevos precocinados

en el mercado nacional y una  continua 
expansión en el internacional,  merced 
al buen conocimiento y contacto con los 
mercados mundiales. Este buen conoci-
miento del mercado internacional es de-
bido a su labor de importación de las me-
jores materias primas procedentes de los 
más variados y ricos caladeros del mun-
do, por un lado, y al abastecimiento de su 
propia planta de elaboración, por otro.
Con el objetivo de la innovación siempre 
presente, apostó por productos preco-
cinados para microondas y recibió una 
gran acogida en el mercado. Este año 
amplía su gama tanto de empanados 
como rebozados ofreciendo desde bo-
caditos de sepia al limón y al tomate, 
–una alternativa rápida para aperitivos–, 
hasta medallones de merluza, boquero-
nes empanados, rabas empanadas pre-
fritas o fletán con ligero empanado.  Son 
sabores que facilitan el que los niños 
coman pescado y se nutran mientras 
disfrutan. Ahí radica parte de su éxito.

frIGOrífICOs deL Ber-
Bés BrOadens Its wIde 
ranGe Of pre-COOked sea 
prOdUCts

Frigoríficos Berbés, founded 
in 1964, strategically located 
inside the Port of Vigo, is one 
of the main companies in frozen 
sea products in the area. With 
a long experience in the frozen 
fish product market, it keeps 
a firm position in the national 
market and continues to expand 
internationally, due to the know-
how and contact with world 
markets. This sound knowledge 
of the international market is 
due to its imports of the best 
sea produce from a wide range 
of rich fishing grounds around 
the world as well as to the stoc-
ks in its own processing plant. 
Grounded on the philosophy of 
ongoing innovation, the company 
is committed to pre-cooked 
products for microwave, which 
have been well received on the 
market.
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EN
LA PESCA DE PROFUNDIDAD EN 
AGUAS INTERNACIONALES A ExAMEN
La investigación acerca de  los efectos de la pesca de arrastre en los 
fondos marinos y sobre cómo reducir su impacto, que lidera ARVI y 
coordina el IEO, aborda su primera acción.

El primero de los trabajos 
previstos para investigar 
los efectos de la pesca de 

arrastre en hábitats bentónicos 
que realizará el consorcio inter-
nacional liderado por la Coopera-
tiva de Armadores del Puerto de 
Vigo –ARVI–, y que coordinará el 
Instituto Español de Oceanogra-
fía –IEO– (ver PI/marzo/2005, pá-
ginas 12 y 13), ya tiene objetivo 
y calendario propuestos: durante 
cuatro meses de este año ten-
drá lugar una “Acción piloto de 
pesca experimental en aguas de 
Hatton Bank”. Como se recorda-
rá, empresas y organizaciones 
pesqueras de España, Finlan-
dia, Portugal y Reino Unido se 
han aliado para conocer cientí-
ficamente las consecuencias de 
pescar con artes de arrastre en 
determinados fondos marinos 
de aguas internacionales y, en 
función de los nuevo datos que 
se obtendrán, perfeccionar los 
instrumentos utilizados en esa 
pesca y elaborar alternativas y 
autorregulaciones para reducir el 
impacto.
El sector pesquero organizado 
de Galicia ha visto la necesidad 
de generar un conocimiento 
efectivo y de ámbito internacio-
nal sobre los afectos de la pes-
ca de arrastre de fondo, lo que 
ha originado la definición de un 
programa de investigación bau-
tizado MINIMPACT, que aspira a 
contar con una contribución de 
la Comisión Europea calculada 
inicialmente en unos dos millo-
nes de euros, con cargo al VI 
Programa Marco de la UE.
Una vez superada la crispación 
social que originó en Vigo la 
campaña mundial respaldada 
por un conjunto de organizacio-
nes medioambientalistas en con-
tra de la pesca de arrastre, pero 
dirigida específicamente contra 
barcos gallegos de hace pocos 
meses, unos de los aspectos 

researCH IntO deepsea 
fIsHInG In InternatIOnaL 
waters 

The first of the works
scheduled to research into the 
effects of trawling in benthonic 
habitats is to be conducted by 
an international consortium, 
headed by the Port of Vigo
Shipowners’ Cooperative 
– ARVI – coordinated by the 

analizados por directivos y téc-
nicos de ARVI fue que, para que 
el debate suscitado tuviera resul-
tados positivos, faltaban conoci-
mientos sobre la cuestión.
Aunque las decisiones finales 
sobre cómo y cuánto es prac-
ticable la pesca de arrastre se 
considera en medios pesqueros 
y científicos de ámbito políti-
co, ARVI valora que la iniciativa 
emprendida, MINIMPACT, repre-
sentará un aporte valioso, que 
complementará otros trabajos 
científicos actualmente en mar-
cha, relacionados con la pesca 
de arrastre en profundidad. 
En cuanto a la acción piloto que 
tendrá por escenario Hatton 
Bank, la duración prevista es de 
cuatro meses y la primera etapa 
se desarrollará hasta finales de 
junio y la segunda entre sep-
tiembre y octubre de este mismo 
año. Las principales especies en 
que se centrará el estudio serán 
el granadero de roca y el talis-

mán. Los barcos, tripulaciones 
y artes que se utilizarán en esta 
ocasión serán los habituales 
en la zona. En este aspecto se 
han establecido un conjunto de 
condiciones: el pesquero debe-
rá contar con la habitabilidad 
necesaria para alojar a dos ob-
servadores científicos y para 
que estos puedan realizar su 
trabajo. El carácter de campaña 
subvencionada obliga al capitán 
de pesca a ceñir sus operacio-
nes de captura a lo indicado en 
la memoria elaborada por el IEO, 
de manera que no podrá realizar 
la pesquería libremente, como si 
se tratara de una campaña sólo 
comercial.
En la iniciativa de ARVI colabo-
ran organismos de investigación, 
organizaciones pesqueras y em-
presas privadas españolas y de 
otros países lo que garantiza a 
los datos y conclusiones que ge-
nere MINIPACT, un alto nivel de 
solvencia y fiabilidad.

El estudio en los fondos marinos de Hatton Bank 
tiene una duración prevista de cuatro meses

Los observadores científicos realizarán sus tareas 
a bordo de barcos pesqueros gallegos

Escribe Jorge García

Spanish Institute of
Oceanography – IEO – (see P.I. 
March 2005, pp. 12, 13) now 
has the possible objective and 
calendar mapped out, ostensi-
bly for four months, on a “Pilot 
experimental fishing action in 
the waters of Hatton Bank”. As 
will be recalled, fisheries com-
panies and organizations from 
Spain, Finland, Portugal and 
the U.K. have joined forces 
to determine, on a scientific 
basis, the consequences of 
trawler fishing on certain 
marine bottoms in inter-
national waters. Once the new 
date is available, the instru-
ments used in this type of 
fishery will be perfected and 
alternatives and self-
regulations to reduce impact 
will be designed. The first 
stage of this two-month pilot 
action is expected to last 
until the end of June, and the 
second from September to Oc-
tober 2005. The main species 
focused on in this first study 
will be rock grenadier and 
talisman. The ships, crews and 
fishing methods will, on this 
occasion, be the ones normally 
used in the area. Two scientific 
observers will live and operate 
on board one of the vessels.

MEDIO AMBIENTE / ENVIRONMENT
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EUROPÊCHE y COGECA apuestan por 
la protección de la biodiversidad marina

Las organizaciones pesque-
ras europeas EUROPÊCHE 
y COGECA apuestan por la 

puesta en marcha de acciones 
que promuevan el desarrollo de 
artes de pesca selectivos y de 
la investigación científica en el 
ámbito de la biodiversidad, tal 
y como propone el Plan de Ac-
ción de la Comisión  a favor de la 
biodiversidad en el sector de la 
pesca y de la acuicultura.
No obstante, recuerdan que el 
ecosistema marino es complejo, 
por lo que es necesario identifi-
car algunos factores que tienen 
impacto en el estado de las po-
blaciones de peces y que son 
desconocidos o mal entendidos. 
Entre ellos,  estas dos importan-
tes organizaciones destacan los 
efectos de la industria petrolífera 
y de gas en el Mar del Norte y el 
vertido impune de residuos por 
parte de petroleros o ferries en 
este mar, uno de los más explo-
tados para la navegación. Para 

EUROPÊCHE y COGECA tam-
bién debe tenerse en cuenta la 
contaminación que resulta de las 
actividades humanas realizadas 
en tierra. Así, consideran que 
el uso de fertilizantes químicos, 
herbicidas y otros productos que 
se infiltran en la tierra y acaban 
desembocando en el mar pue-
den tener efectos sobre las zo-
nas costeras. 
En este sentido, recuerdan que 
este tipo de sustancias, como ni-

eUrOpÊCHe and COGeCa 
COMMItted tO prOteCtInG 
MarIne BIOdIVersItY

The European fishing organi-
zations Europêche and Cogeca 
are committed to starting 
up actions to promote the 
development of selective 
fishing methods and scientific 
research in the sphere of bio-
diversity, as proposed by the 
Commission’s Plan of Action 
on biodiversity in the fishing 
and fishfarming sector.
They consider it necessary, 
however, to identify some 
factors that have an impact 
on the state of fish stocks and 
that are unknown or misun-
derstood. In their opinion, it 
is essential for these different 
parameters to be taken into 
account when drawing up 
a plan of action to protect 
marine biodiversity, as well as 
relying on the participation in 
this task of representatives 
from the fishing industry and 
Member States.

tratros o fosfatos, pueden provo-
car la aparición de algas que con-
sumen el oxígeno necesario para 
el desarrollo de la vida submari-
na. A su juicio, es esencial que se 
tengan en cuenta estos diferentes 
parámetros al elaborar un plan de 
acción para la protección de la 
biodiversidad marina, así como la 
participación activa en esta tarea 
de los representantes de la pesca 
y acuicultura y los Estados miem-
bros de la Unión Europea.

N
er

ea
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Elena Espinosa Elena Espinosa

Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación

“nO estOY 
de aCUerdO 
COn La refOrMa 
de La pCp 
qUe se HIzO”

Elena Espinosa lleva ya casi un año al mando del Ministerio de Agri-

cultura y Pesca. Puede presumir de haber sido recibida por el sec-

tor que ha de gestionar mejor que cualquiera de sus predecesores. 

Su origen gallego y el hecho de haber sido la máxima dirigente de 

la Autoridad Portuaria de Vigo hace unos años suponen una inme-

jorable carta de presentación.

elena espinosa, Minister 
of agriculture, food & 
fisheries

“I dOn’t aGree wItH tHe 
refOrM Of tHe Cfp as It 
was dOne”

The interview began with the 
latest issue appearing in the 
media: the European Fishe-
ries Agency, about which the 
Minister, Elena Espinosa, 
expressed the opinion, “The 
result (in the negotiations with 
the EU) is highly satisfactory. 
Firstly, because it is in Spain, 
in Vigo and more particularly, 
in Galicia, a community with a 
specific role in fishing within 
the national and international 
context, and secondly, because 
European agencies are few and 
far between. Our intention was 
for the Agency’s competencies 
to go beyond just fisheries con-
trol and inspection, achieved 
following arduous negotiations. 
As far as specific functions are 
concerned, the ones initially 
intended have multiplied prac-
tically by two, but as far as 
content is concerned, it goes 
beyond research and develop-
ment”. The Minister also gave 
her opinion on the proposed 
alternative to the new European 
Fisheries Fund (EFF) presented 
by the Commission, “Firstly, we 
must make it clear that we do 
not believe that it is really an 
alternative to the Commission’s 
proposal. What usually hap-
pens when the Commission 
makes a proposal is, at all 
times, to work in two spheres: 
influence the Commission with 
proposals and arguments that 
may convince it to change its 
position and to collaborate with 
other member countries with 
similar interests in forming a 
common position. If we were to 
act otherwise, it may appear 
that one is attempting to 
usurp the competencies of the 
Commission. On the one hand 
(our proposal) is linked to the 
issue of fishfarming since the 
EFF should be much wider in 
scope than initially proposed. 
Another issue for which we 
are fighting is bringing in the 
younger generation to fishing, 
which we can succeed in doing 

Entrevista Xabier Cereixo
Fotografía Jorge García
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if we can offer funding. We 
are also fighting for these 
funds to be made operative 
for all types of locality or town 
council, including towns with 
over 100 thousand inhabitants. 
Towns such as A Coruña or 
Vigo cannot be left out with 
the subsequent grievances this 
will lead to. Lastly, another im-
portant issue is that involving 
funding for fleet renewal, which 
must be maintained. There is 
a great need for renewal in 
the artisenal fleet with this 
meaning an increase in fishing 
effort. Also, the issue of joint 
ventures should also be taken 
into account as we believe 
that it is a good alternative 
for our industry. In any case, 
on certain issues, we have the 
support of many other coun-
tries in the European Union and 
from the European Parliament 
itself. We believe that we are 
going to improve funding quite 
substantially, particularly when 
bearing in mind that the new 
Fisheries Commissioner is a 
person with an excellent grasp 
of the importance of fishing for 
Spain, and is willing to listen to 
arguments.
A certain rumour went round 
that Spain could renounce 
funding for fleet renewal in 
the negotiating process. The 
Minister replied as follows, 
“No, that does not make any 
sense. When one sets out to 
defend a package, one defends 
it as a whole. We are going to 
continue to defend this funding 
with all our efforts”.
Another widely spread idea 
is that fisheries policy is too 
influenced by the more radical 
environmentalist concepts. 
“There is no doubt about the 
fact that certain environmen-
talist groups are putting on 
pressure, which in some cases, 
leads to inadvisable situations. 
But what we are standing up 
for – and the Commission has 
understood this to be the case 
– is that there are internatio-
nal bodies that should set the 
guidelines as to which way we 
should go. The Commissioner 
agreed with Spain to respect 
these forums. It is abundantly 
clear that the Commission also 
wishes to respect environmen-
tal issues, but in some forums 

PEsCA InTERnACIOnAl.- Co-
mencemos con la actualidad 
más reflejada en los medios de 
comunicación. Parece que se 
concreta la cuestión de la Agen-
cia Europea de la Pesca y que el 
Gobierno se encuentra razona-
blemente satisfecho.
Elena Espinosa.- Lo primero 
que me gustaría señalar es que 
el re sultado es muy satisfacto-
rio. Primero porque es en Es-
paña, en Vigo y en Galicia, una 
comunidad que tiene una situa-
ción específica en relación a la 
pesca en el contexto nacional e 
internacional y segundo porque 
las agencias europeas son muy 
pocas y las podemos contar per-
fectamente aunque haya a quien 
le parecezca un  tema menor. 
Nosotros queríamos que las com-
petencias que tuviese la Agencia 
fuesen más allá de lo que es el 
mero control e inspección pes-
quera., lo que hemos consegui-
do tras arduas negociaciones 
con otros países y con la propia 
Comisión. En cuanto a funcio-
nes concretas se ha multiplicado 
prácticamente por dos lo inicial-
mente previsto pero en cuanto 
a contenido va mucho más allá 
al ser muy abierta en temas de 
investigación y desarrollo.

P.I.- ¿En qué fase se encuentra 
la negociación con el resto de 
los países pesqueros de la UE 
para presentar una altermativa 
a la propuesta de la Comisión 
para el nuevo Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP)?
E.E.- En primer lugar dejemos 
claro que no creemos que se tra-
te realmente de una alternativa 
a la propuesta de la Comisión. 
Lo que se suele hacer cuando 
hay una propuesta por parte de 
la Comisión es trabajar siempre 
en dos ámbitos: incidir sobre la 
Comisión dándole propuestas 
y argumentos que puedan con-
vencerla para que cambie sus 
posicionamientos y por otra par-
te ir colaborando con otros paí-
ses miembros que puedan tener 
intereses afines para tratar de 
conformar una posición común. 
Porque si no podría parecer que 
ese está pretendiendo usurpar 
las competencias de la Comisión 
y no es eso, naturalmente. Nues-
tra labor se está orientando en 
varios ámbitos Por un lado está 
vinculada al tema de la acuicul-

Acerca de Agencia Europea de la Pesca: 
“El resultado ha sido muy satisfactorio”

No se va a renunciar a las ayudas para la 
renovación de flota: “Eso no tiene ningún sentido”

tura ya que le FEP debe tener 
un objetivo mucho más amplio 
que el inicialmente previsto (con 
ayudas sólo para pequeñas y 
medianas empresas) si quere-
mos que la acuicultura tenga su 
razón de ser y que sea un ver-
dadero complemento a la activi-
dad pesquera. Otro tema por el 
que estamos luchando es el de 
la incorporación de jóvenes a la 
actividad pesquera lo cual pode-
mos lograr si somos capaces de 
ofrecer ayudas que incentiven 
esta incorporación. También es-
tamos luchando para que estos 
fondos puedan ser operativos 
para cualquier versión de loca-
lidad o ayuntamiento, incluidos 
las ciudades de más de cien mil 
habitantes. Ciudades como A 
Coruña o Vigo no pueden que-
dar fuera y crear agravios com-
parativos. Por último, entre los 
temas que destacaría, está el de 
las ayudas a la renovación de flo-
ta, que deben mantenerse. Hay 
una gran necesidad de renova-
ción en la flota artesanal donde 
creemos que deben mejorarse 
las condiciones de habitabilidad 
y seguridad de los tripulantes 
sin que suponga un incremento 
del esfuerzo pesquero. Por otra 
parte también debe tenerse en 
cuenta el tema de las sociedades 
mixtas que creemos que pueden 
ser una buena alternativa para 
nuestra pesca. Hasta el momen-
to tenemos un acuerdo firmado 
con Polonia y con Francia y poco 
a poco queremos ir incluyendo 
más países. En cualquier caso, 
en ámbitos puntuales, tenemos 
el apoyo de muchos más países 
de la Unión Europea así como 
del propio Parlamento Europeo.  
Creemos que vamos a mejorar 
bastante los fondos, sobre todo 
teniendo en cuenta que el nue-
vo comisario de Pesca es una 
persona bastante flexible y que 
ha comprendido muy bien el 
significado que la pesca tiene 
para España y que está siempre 

dispuesto a escuchar razones y 
argumentos.

P.I.- ¿Podría España renunciar a 
solicitar la inclusión de ayudas 
para la renovación de la flota en   
aras de llegar a un documento 
consensuado?
E.E.-  No, eso no tiene ningún 
sentido. Cuando uno va a defen-
der un paquete lo defiende en 
conjunto. Vamos a seguir defen-
diendo con todas nuestras fuer-
zas estas ayudas.

P.I.- ¿Qué efectos tendrá sobre la 
competitividad de la flota el nue-
vo planteamiento de la Comisión 
que aleja el FEP de los objetivos 
de cohesión y lo en globa, junto 
a la agricultura, en los fondos 
destinados a la  protección de 
recursos naturales?
E.E.- Yo creo que son perfec-
tamente compatibles las dos 
cosas y defendemos del mismo 
modo una pesca responsable y 
sostenible y una pesca que res-
pete el medio ambiente. Eso no 
significa que las ayudas tengan 
que estar orientadas a temas 
medioambientales. 

P.I.- ¿Comparte la idea de que la 
política de gestión pesquera en 
el seno de la Unión está dema-
siado influenciada por el medio-
ambientalismo más radical?
E.E.- Si nos vamos a una pers-
pectiva más amplia, no cabe 
duda de que hay una presión 
por parte de determinados gru-
pos ecologistas que en algunos 
casos llevan a situaciones que 
podemos denominar inconve-
nientes. Pero nosotros estamos 
defendiendo –y la Comisión lo 
ha entendido así– que hay orga-
nismos internacionales que son 
los que deben marcar las pautas  
de por dónde debemos seguir. 
El comisario se ha comprome-
tido con España a respetar 
estos foros que son a los que 
de bemos respetar y no a unos 
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where it is present and with 
their procedures, because if 
not, it would not make the slig-
htest bit of sense. So why are 
we asking for and encouraging 
certain international forums if, 
in the final count, we only pay 
attention to outside?
Another concern is the ques-
tion of if, in the EU fishing 
policy, cohesion and protection 
of resources are compatible: 
“I think that they are perfectly 
compatible, and in the same 
way we defend responsible, 
sustainable fishing respectful 
with the environment. This 
does not mean that funding 
has to be orientated towards 
environmental issues”.
Pesca Internacional also asked 
Espinosa on the reasons why 
the EU has traditionally been 
so hostile to the idea of Joint 
Ventures and she was asked if 
this hostility might change: “I 
think we have already managed 
that, particularly where the 
Commissioner is concerned. He 
has even asked us to supple-
ment his information, in an 
in-depth study, which we could 
draw up in Spain. Of course, 
that would be put to debate, 
but it is completely open to the 
idea that the JVs should be a 
viable alternative for our fishing 
sector in Spain. As regards the 
reasons why the policy on JVs 
has been what it has to date, I 
would rather not go into that. 
We prefer not to look back 
but work looking to the future. 
We must bear in mind that we 
going through a transitional 
period. I think we can be very 
grateful to Borg who, inten-
tionally, made his first visit as 
Commissioner to Galicia. As far 
as JVs are concerned, we must 
trust the new Commission and 
not attribute it with responsi-

Elena Espinosa Elena Espinosa

“Ya se ha conseguido un cambio de actitud 
sobre las Sociedades Mixtas en la UE”

grupos ecologistas. Queda muy 
claro que la Comisión también 
quiere respetar las cuestiones 
medioambientales pero dentro 
de unos foros que están estable-
cidos y con unos determinados 
procedimientos porque si no no 
tendría el menor sentido ¿Para 
qué estaríamos pidiendo que 
existan y se potencien determi-
nados forros internacionales si 
después a quien acabamos ha-
ciendo caso es alguien que está 
fuera de ellos?

P.I.- ¿Cuáles cree que son las 
razones por las que la Comisión 
es tan reacia al reconocimien-
to del papel de las Sociedades 
Mixtas (SM) en la cooperación 
con los terceros países en vías 
de desarrollo que no disponen 
ni de la tecnología ni del conoci-
miento para la expotación sos-
tenible de los caladeros? ¿Se 
puede conseguir un cambio de 
actitud de la UE en esta mate-
ria?
E.E.- Es que yo creo que eso 
ya lo hemos conseguido, en 
con creto por parte del comisa-
rio. Incluso nos ha pedido que 
le aportemos información su-
plementaria, que se le haga un 
estudio exhaustivo de lo que po-
dríamos hacer en España. Natu-
ralmente eso será luego objeto 
de discusión pero está totalmen-
te abierto a la idea de que las SS 
supongan una alternativa viable 
para nuestro sector pesquero en 
España. En cuanto a las razones 
por las que la política sobre SM 
ha sido la que ha sido hasta el 
momento prefiero no pronun-
ciarme. Somos partidarios de 
no mirar atrás y trabajar en clave 
de futuro. Tenemos que tener 
en cuenta que estamos en una 
etapa de transición. Hasta hace 
unos meses ha habido un comi-
sario con una determinada vi-

sión de la pesca y ahora hay otro 
–el señor Borg– con otra visión 
muy distinta. Creo que es muy 
de agradecer –y tiene una clara 
intencionalidad– que su primera 
visita como comisario haya sido 
a Galicia. Creo que expresa una 
sensibilidad como no ha habido 
con anterioridad. Respecto a las 
SM hay que dar un margen de 
confianza a la nueva Comisión y 
no atribuirle responsabilidades 
que son de otros.

P.I.- ¿No hay una posibilidad de 
que se estén generando excesi-
vas expectativas con el nuevo co-
misario de Pesca y que éstas se 
puedan ver defraudadas?¿Cuál 
es su capacidad real en el desa-
rrollo de la política pesquera de 
la UE?
E.E.- Un comisario tiene mucha 
capacidad pero no ilimitada. Es 
una capacidad que hay que en-
marcar en un espacio político 
–la UE– y que está limitada por 



bilities that belong to others. 
We also asked the Spanish 
Fisheries Minister about the 
expectations over the commis-
sioner on this issue and the 
real possibilities of changing 
policies: “A commissioner has 
a good deal of capacity but it 
is not unlimited. This capaci-
ty has to be framed within a 
political sphere restricted by 
agreements and the need for 
consensus. People should not 
think that the commissioner 
has the capacity to impose 
certain agreements beyond 
the sphere of the EU, although 
he does have a tremendous 
responsibility in the common 
fisheries policy, and likewise 
towards each of the member 
countries as far as making it 
clear which fisheries policy 
should be applied.
Another question to the Minis-
ter about the Spanish role in 
the EU in terms of fishing was 
why Spanish leadership in fis-
hing is not naturally acknowled-
ged, as occurs with France and 

“Al llegar al Ministerio la pesca era una de las 
ovejas negras, junto a la política agroalimentaria”

los acuerdos a los que se va lle-
gando con los distintos países 
miembros y con los cuales hay 
que llegar a un consenso. Por 
otra parte, está el límite de lo 
que queda fuera de la autoridad 
de la Unión. Los países son ab-
solutamente soberanos dentro 
de su territorio y de sus ZEE’s 
y ahí el comisario no puede ha-
cer nada con la oposición de 
un determinado país. La gente 
no debe creer que el comisario 
tiene capacidad para imponer 
determinados acuerdos. Pero sí 
tiene gran responsabilidad en la 
Política Común Pesquera como 
también es responsabilidad de 
cada uno de los países miem-
bros el hacerle entender cuál es 
la política pesquera que debe 
hacer la UE.

P.I.- ¿Por qué si se asume con 
naturalidad que Francia debe 
definir la política agrícola de la 
UE, España tiene tantas dificul-
tades para liderar la política pes-
quera?
E.E.- Yo creo que lo estamos ha-

ciendo en estos  momentos, otra 
cosa es que no se hubiera hecho 
antes. El primer país que ha vi-
sitado el comisario es España, 
como he dicho antes.; tenemos 
unas relaciones muy fluídas con 
todo su equipo y hemos tenido 
infinidad de reuniones bilatera-
les coincidiendo con consejos 
de ministros. Esto significa, pri-
mero, que Borg ha entendido lo 
que significa la pesca para Es-
paña y, segundo, que nosotros 
se lo hemos hecho llegar y que 
cuenta con nosotros. De esto no 
hay ninguna duda, entre otras 
cosas, porque él lo ha dicho pú-
blicamente: si se respetan unos 
principios básicos no va a tomar 
ninguna decisión en contra de 
los intereses pesqueros espa-
ñoles. Más claridad no se puede 
pedir a un comisario. Sin embar-
go quiero decir que no es sólo 

una responsabilidad del comisa-
rio; también la importancia que 
se le quiera dar desde el propio 
Ministerio a la pesca es deter-
minante. Mi sensación es que 
cuando yo llegué al Ministerio la 
pesca era la oveja negra. Había 
dos ovejas negras en el Ministe-
rio cuando yo llegué: la pesca y 
la política agroalimentaria. Mien-
tras que los temas fuertes eran la 
agricultura, la ganadería y el de-
sarrollo rural. Hay que ponderar, 
entonces, dos cosas: la política 
desde la Comisión y lo que se 
quiera hacer desde el Ministerio 
y coordinando ambas es la ma-
nera en que se pueden conse-
guir cosas.

P.I.- Existe la convicción genera-
lizada de que la Pesca se ha uti-
lizado demasiadas veces como 
moneda de cambio en negocia-
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agriculture: “I believe that we 
are doing so (heading the EU in 
fishing). It is another thing that 
we had not done so before. The 
first country to be visited by 
the commissioner was Spain, 
as I said earlier; we have very 
fluent relations with his entire 
team and have held countless 
bilateral meetings coinciding 
with councils of ministers. 
The first reading of this is 
that Borg has understood 
what fishing means for Spain, 
and secondly, that we have 
managed to put this across and 
that he is relying on us. He has 
said as much publicly: if certain 
basic principles are respected 
then he is not going to take any 
decision that will go against 
Spanish fishing interests. We 
can’t ask for more clarity from 
a commissioner. I must say, 
however, that it is not only the 
responsibility of the commis-
sioner; the importance given 
fishing by the Ministry itself is 
also a determining factor. My 
feeling is that when I came to 
the Ministry, fishing was the 
black sheep of the family”.
Another of the widely held 
convictions in the Spanish fis-
hing sector is that Spain has 
used fishing all too often as 
money of exchange in the EU 
negotiations. As far as other 
administrations are concer-
ned, I can say that there will 
never be anything put down in 
writing on something like that. 
I don’t believe that this gover-
nment is of that conviction … 
so, let’s open up a new phase 
that started in ’96 and ended 
in 2004”.
An inevitable questions is if 
the EU overlooks the socio-
economics aspects too much: 
“This questions needs to be 
put into focus because it would 
be no good if we gave priority 
to socio-economic criterion if 
we overlooked the resources. 
That would be a case of food 
for today, famine for tomorrow. 
What does need to be done is, 
based on scientific reports that 
should even be cross-referen-
ced to avoid any type of query, 
to consider social criterion 
and attempt to apply policies 
aimed at recovering resour-
ces, but with the least social 
impact possible”. At this reply, 
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“Primar criterios socioeconómicos sobre los 
recursos es pan para hoy y hambre para mañana”

ciones con la UE sobre otros te-
mas que no tienen nada que ver. 
¿Comparte esta convicción? (Y 
no nos estamos refiriendo a una 
Administración en concreto sino 
a un hecho histórico).
E.E.- Por lo que se refiere a otras 
Administraciones lo que le puedo 
decir es que sobre algo así nun-
ca va a quedar constancia escri-
ta. Desde luego yo no creo que 
esa convicción exista en cuanto 
a este Gobierno ni que sea lo que 
se respire ahora en el ambiente...

P.I.- Pero es consciente de que 
esa sensación existe y es gene-
ralizada en muchos ámbitos de 
la pesca...
E.E.- Bueno, pues abramos un 
paréntesis en el año que tene-
mos que hacerlo que es en el 96 
y cerrémoslo en el 2004.

P.I.- ¿No está cargando las tintas 
la UE a la hora de aplicar el enfo-
que de precaución en los aspec-
tos de gestión de los recursos, 
en detrimento de los aspectos 
socioeconómicos?
E.E.- Hay que situar bien el pro-
blema porque de nada valdría 
que primáramos los criterios so-
cioeconómicos si nos olvidamos 
de los recursos porque eso sería 
pan para hoy y hambre para ma-
ñana. Lo que sí tiene que hacer-
se es con base en los informes 
científicos, incluso cruzados pa-
ra que no haya ningún tipo de 
dudas, considerar criterios so-
ciales y tratar de aplicar políticas 
que tiendan a recuperar recur-
sos pero con el menor impacto 
posible, que pueda ser asumido 
por cada sector. Anticipándonos 
a las circunstacias se puede ha-
cer. 

P.I. ¿Informes cruzados significa 
lo que creemos que significa?
E.E.- Vamos a ver. Todo el mun-
do se equivoca. Es como cuan-
do uno está enfermo y se le da 
un diagnóstico que no acaba de 
convencerte, vas a otro médico 
y buscas una segunda opinión 
e, incluso contra estos, buscas 
un tercer diagnóstico. Pues te-
nemos que hacer lo mismo. Se 
puede dar el caso de que nos 
pasen informes que nos llamen 
la atención (tanto por positivos 
como por negativos). 

P.I.- ¿Está de acuerdo con la 

idea de que la reforma de la PCP 
estaba encaminada al manteni-
miento de la actividad pesquera 
como una actividad residual?
E.E.- Yo no estoy de acuerdo con 
la reforma que se llevó a cabo. Era 
una política que podemos definir 
como “pasiva”, es peramos que 
pase algo y lue go le ponemos el 
remedio. Hay que intentar corre-
gir esto y los Estados miembros 
tenemos que poner el acento en 
intentar convencer a la Comisión 
de que las políticas que hay que 
desarrollar tienen que ser mucho 
más proactivas y que surjan an-
tes las iniciativas y no esperar a 
que tengamos un problema. ¿Es 
compatible el mantenimiento de 
una flota competitiva o el man-
tenimiento de la actividad en 
determinadas zonas donde la 
pesca tiene una gran  importan-
cia con la conservación de los 
recursos? Pues sí. 

P.I.- Como miembro de una Ad-

ministración socialista o social-
demócrata ¿es de la opinión, 
como tantas veces se oye, de 
que la Constitución Europea que 
acabamos de aprobar en Es-
paña, consagra unos principios 
excesivamente liberales –eso 
que se suele llamar liberalismo 
salvaje– que pueden resultar 
gravosos para nuestras diferen-
tes flotas?
E.E.- No, en absoluto. Es verdad 
que esa crítica se hace pero yo 
remito a la gente a que se lea 
la Constitución y los artículos 
que hacen referencia al tema 
que nos compete y podrá com-
prabarlo perfectamente. Eso es 
público.

P.I.- Sentada esa base ¿qué opi-
na el Gobierno acerca de que se 
establezca, por ejemplo, la aper-
tura de un sistema de libre mer-
cado con las cuotas pesqueras 
disponibles?
E.E.- Es un debate que se va a 



we called for a clarification of 
“crossed references”, to which 
she answered, “Everybody is 
wrong. It is like when you is ill 
and is given a diagnosis that 
you do not find convincing, you 
turn to another doctor and 
ask for a second opinion. And 
even then, you look for a third 
diagnosis. We have to do much 
the same”.
We also asked her on if the 
CFP set the foundations for 
a residual fishing activity in 
the EU: “I don’t agree with the 
reform put in place. It was a 
policy that we can define as 
“passive”, we hope that some-
thing will happen and then we 
can find the remedy. It needs 
to be corrected and us Mem-
ber States have to attempt to 
convince the Commission that 
the policies to be applied have 
to be far more pro-active and 
that initiatives should come 
first, without waiting for us to 
have a problem. Is it compati-
ble to maintain a competitive 
fleet or maintain the activity in 
certain areas where fishing is 
very important with conserva-
tion of resources? Yes, it is.
As a socialist, we also asked 
her if the Constitution includes 
excessive liberal principles that 
could affect fishing: “Absolutely 
not. Certainly that criticism 
exists, but I call on the people 
to read the Constitution and 
the articles referring to this 
and check on it. That is public”.
Pesca Internacional then 
inquired about establishing a 
free market system with the 
fishing quotas available: “That 
debate is going to start up 
in the Union now and we, in 
principle, are in favour of it 
going ahead”.
Finally, we asked her if she 
believes what some say, that 
the fishing sector is listened to 
but no attention is paid to it. 
“I don’t agree with that. There 
are official bodies that have 
been set up recently that need 
perfecting. There are many 
decisions taken in line with the 
sector, but not with the admi-
nistration. But at times, too, 
certain associations have been 
called on to get involved with 
the issues. This is a change of 
mentality which the sector too 
will have to adopt”.

“En principio, somos partidarios de que se abra 
un mercado de cuotas pesqueras disponibles”

abrir ahora en la Unión y noso-
tros somos, en principio, parti-
darios de que se propicie eso.

P.I.- En la UE existen teóricos 
mecanismos para la participa-
ción del sector en la gestion 
pesquera. Sin embargo existe la 
impresión de que al final todo se 
reduce a la habilidad negociado-
ra de los Estados y que al sector 
se le escucha pero se le ignora. 
¿Comparte esta opinión?

E.E.- No coincido con esa apre-
ciación. Otra cosa es que hay 
organismos que son de recien-
te creación y que habrá que ir  
perfeccionando. Hay muchos 
decisiones que se toman por 
acuerdo del sector, no de la Ad-

ministración. Pero a veces, tam-
bién , se ha tenido que llamar a 
determinadas asociaciones para 
que se preocupen de los temas. 
Es un cambio de mentalidad que 
el sector también tendrá que 
adoptar.
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enrIqUe López VeIGa: 
“It Is IMpOrtant fOr tHe 
dIaLOGUe wItH CHILe tO 
COntInUe and nOt tO 
Break dOwn”

On his return from Chile, where he 
talked to various contacts in the 
fisheries authorities, the Regional 
Government of Galicia’s Fisheries 
Minister, Enrique López Veiga, 
considers that the visit is a small 
step forward in relations. When 
interviewed by Pesca Internacio-
nal, he expressed his commitment 
to keeping up the dialogue with 
Chile. As far as López Veiga is 
concerned, part of the problems, 
such as forbidding Galician ships 
to take on provisions in Chilean 
ports, have now been solved. The 
Galician Fisheries Minister pointed 
out that this agreement “is a small 
step forward”, and explained that 
contacts will be kept up. “We’ll 
carry on our conversations and 
they are open to us looking into 
a number of matters and to any 
suggestions. If all the areas where 
there is friction disappear, all the 
better”, he added.
He does consider, however, that it 
is not necessary to carry out any 
follow up to ensure that the Chilean 
authorities meet their commitment.
This was how he expressed his 
trust in there being no problem 
since this aspect has been cleared 
up. In this regard, he pointed out 
that “if any problem did arise, I’d 
pick up the phone and talk, which 
is far more effective than setting 
up something formal”. López Veiga 
explained that the fisheries autho-
rities of Galicia and Chile will be 
holding regular meetings “to pro-
mote cooperation between the fis-
hing industries of both countries”. 
The Galician Fisheries Minister 
also visited Namibia, a visit that 
he considered as positive. “The 
visit was just at the right moment 
as the Galician companies there 
are going through a delicate situa-
tion due to labour conflicts and an 
atmosphere of extreme tension”, 
he stated. Following conversations 
with the Namibian authorities, he 
noted that the Galician Regional 
Government could collaborate in 
partly solving these problems. 
López Veiga recalled that the Gali-
cian Government collaborates with 
this African country in fishfarming 
projects and nautical fishing tra-

ACTUALIDAD / CURRENT AFFAIRS

Entrevista a Enrique López Veiga

Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos

Interview

Tras su regreso de Chile, 
donde mantuvo diversos 
contactos con sus autori-

dades  pesqueras, lópez Veiga 
considera que esta visita es un 
pequeño paso  adelante  en las 
relaciones. Así, apuesta porque el 
diálogo no se rompa.  En el caso  
de  Namibia,  país que también 
visitó, el Conselleiro de Pesca e 
Asuntos Marítimos destaca que 
los proyectos en marcha generan 
una actitud positiva hacia Galicia. 

                                 PEsCA InTERnACIOnAl.- ¿Có -
mo valora los resultados de su 
reciente viaje a Chile?
EnRIQUE lOPEZ VEIGA.- En 
primer lugar tenemos que con-
siderar que España y las empre-
sas pesqueras españolas tienen 
intereses en Chile. Había un 
contencioso, la utilización de los 
puertos. Parte de los problemas 
que existían, como la prohibición 
de avituallamiento, se han sol-
ventado, por lo que es pequeño 
paso adelante y considero que es 
positivo. Del resto de las cuestio-
nes, continuamos hablando con 
ellos, están abiertos a que ana-
lizemos muchas cosas. Hemos 
tratado numerosos temas, entre 
ellos de Derecho Internacional, 

y están bastante abiertos a cual-
quier sugerencia.  Vamos a seguir 
trabajando. Si después pueden 
desaparecer todas las áreas de 
fricción, mejor.
PI.- ¿Está previsto que se reali-
ce un seguimiento para que este 
compromiso se cumpla por par-
te de  las autoridades chilenas?
E.l.V.- Hay unas voluntades que 
están empezadas en el acuerdo 
que firmamos. No hay que ser tan 
formalistas como para hacer un 
seguimiento. Nosotros espera-
mos que no haya ningún proble-
ma. La cuestión está aclarada y 
si hubiese algún problema yo no 
tendría inconveniente en coger el 
teléfono y llamar, que es mucho 
más efectivo que instituir algo 

formal. Lo que sí hemos institui-
do es la costumbre de reunirnos 
periódicamente para fomentar la 
cooperación entre las industrias 
pesqueras de ambos países e 
incluso el desarrollo y el estudio 
conjunto del problema de Dere-
cho Internacional. Hemos habla-
do de todo, incluso del Acuerdo 
Galápagos, que aquí provoca 
cierta inquietud. Lo importante 
es que el diálogo continúe y no 
se rompa y buscar un foro de en-
tendimiento con Chile para que 
pueda desaparecer la prohibi-
ción de organizar los trasbordos. 
Cuando un país da señales po-
sitivas hay que tener confianza. 
Las relaciones son buenas y hay 
una actitud muy abierta.

Entrevista Belén Porteiro

“LO IMpOrtante es 
qUe eL dIÁLOGO COn CHILe 
COntInúe Y nO se rOMpa”

López Veiga con el subsecretario de Pesca de Chile, Felipe Sandoval

López Veiga firma un convenio con el ministro de Pesca de Namibia, 
Abraham Iyambo.
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ining for Namibia crewmembers 
working on Galician owned ships. 
In his opinion, this type of action 
generates in Namibia “a positive 
attitude towards everything co-
ming from Galicia”. In this manner, 
López Veiga highlighted the 
favourable climate prevailing since 
now “Spanish companies are much 
better considered than a couple 
of years ago when we started out, 
and it is logical that this should 
occur”. As far as the Galician 
Fisheries Minister is concerned, 
the Galician companies installed 
there “also come under this wave 
of good will” in this African coun-
try. In his opinion, it is important 
to continue the commitment to 
these collaboration projects by the 
Galician government so that, over 
time, they will bear fruits.

Un paso adelante

El acuerdo alcanzado el pa-
sado 11 de marzo en San-
tiago de Chile, por el cual 

los barcos pesqueros gallegos 
podrán volver a realizar tareas de 
aprovisionamiento de víveres y 
combustible en puertos de ese 
país austral, ya ha sido comuni-
cado a los armadores, quienes 
deberán gestionar a través de 
consignatarios chilenos  las for-
malidades relativas al desarrollo 
efectivo de dicho acuerdo. Este 
avance en el camino de normali-
zar las relaciones pesqueras entre 
Chile y Galicia se produjo por me-
diación del conselleiro de Pesca 
gallego, Enrique lópez Veiga, 
quien visitó ese país desde el 8 al 
11 de marzo pasado, para asistir a 
la feria Pesca Sur y a un encuentro 
internacional sobre pesca en alta-
mar. Andrés Hermida y Carmen 
Bouxo, responsables políticos de 
la Xunta y el director gerente de 
la Cooperativa de Armadores del 
Puerto de Vigo –ARVI-, José Ra-
món Fuertes Gamundi, acompa-
ñaron a lópez Veiga en su visita 
y participaron en la ronda de con-
tactos sectoriales y con las autori-
dades pesqueras chilenas.
Dicho acuerdo significa en la prác-
tica, volver a la situación anterior a 
mayo de 2004, fecha en que Chile 
amplió por decreto la prohibición 
de realizar trasbordos de pescado 
en sus puertos y ensenadas a las 

a step fOrward

The agreement reached on 
11th March last, in Santiago 
de Chile, enabling Galician fis-
hing vessels to take on provi-
sions and fuel again in Chilean 
ports has been communica-
ted to the ONAPA member 
companies. The shipowners 
interested are to channel all 
formal procedures through 
Chilean shipping agents for 
the effective development of 
this agreement. This step 
forward in normalizing fishing 
relations between Chile and 
Galicia occurred through the 
mediation of the Galician Fis-
heries Minister, Enrique López 
Veiga, who visited the country 
accompanied by, inter alia, the 
Managing Director of the Port 
of Vigo Shipowners’ Coope-
rative, José Ramón Fuertes 
Gamundi. In fishing media, it 
has been noted that the future 
of the Galapagos Agreement, 
promoted by Chile, has been 
weakened due to the lack of 
international support, which 
has led Chile to open up other 
channels aimed at normalizing 
fishing relations with Chile. 
Modifying this Agreement 
entails, among others, a multi-
lateral criteria or regulating 
the swordfish fisheries via 
the CIAT. A further possibility 
is to set up a new regulating 
organization.

López Veiga y Fuertes Gamundi con un directivo chileno del sector.

Los proyectos en Namibia generan 
una actitud positiva hacia Galicia
PI.- En el caso de Namibia, país   
que también visitó,¿existe  buena 
sintonía?
E.l.V.- La visita fue oportuna por-
que se produjo en un momento un 
poco delicado para las empresas 
gallegas que están instaladas allí 
debido  a una situación de con-
flictividad laboral y de crispación. 
Humildemente podemos decir 
que, tras las conversaciones con 
las autoridades namibias, fuimos 
capaces de echar una mano para 
que una buena parte de esos pro-
blemas desapareciesen. La capaci-
dad de interlocución entre Galicia y 
Namibia no hay que perderla. Ga-

licia tiene que ir buscando, dentro 
de la cooperación con la Adminis-
tración central, su propia vía.

P.I.- ¿Cuáles son los proyectos 
más relevantes con Namibia?
E.l.V.- Estamos colaborando con 
ellos en acuicultura, el proyecto de 
cultivo de tilapia en el Norte, es un 
proyecto cien por cien gallego, al 
que las autoriadades le dan mucha 
importancia por sus repercusiones 
sociales. Este proyecto lo vamos 
a reforzar. No cabe duda que este 
tipo de actuaciones genera una 
actitud positiva hacia todo lo que 
venga de Galicia. Hoy se ve mucho 

mejor a las empresas españolas 
que hace un par de años, cuando 
empezamos, y es lógico que esto 
ocurra. El otro gran proyecto es la 
cooperación en la escuela náutico 
pesquera, con el fin de lograr una 
buena formación de tripulaciones 
namibias para embarcaciones de 
empresas con intereses gallegos. 
Todo esto nos va reforzando en 
este país y haciendo un nombre a 
Galicia y a la Xunta. Las empresas 
gallegas también se ven ampara-
das por esta corriente de buena 
voluntad que existe. Lo importante 
es seguir apostando para que los 
proyectos den sus frutos.

tareas logísticas de mantenimiento 
de los barcos españoles. Aunque 
en ARVI se valoran positivamente 
las gestiones realizadas por lópez 
Veiga ante el Gobierno chileno, se 
aguarda con cierta expectación la 
materialización del acuerdo logra-
do acerca del levantamiento de las 
restricciones impuestas por Chile 
en mayo de 2004.
Por otra parte, el debate interna-
cional suscitado por las medidas 
unilaterales chilenas para prote-
ger sus recursos en el Pacífico 
Sur podría tomar un nuevo rum-
bo, según los primeros análisis de 
lo tratado con directivos y auto-
ridades pesqueras de aquel país. 
Chile no ha encontrado respaldo 

suficientes para sacar adelante 
el Acuerdo de Galápagos, ya que 
del resto de países involucrados 
-Ecuador, Colombia y Perú–, sólo 
ha logrado que el primero de los 
Estados nombrados ratificase 
ese acuerdo. Para el desarrollo 
de las pretensiones chilenas son 
necesarias al menos tres ratifica-
ciones.
Las vías abiertas ahora son tres: 
modificar el Acuerdo de Galápa-
gos y proporcionarle el carácter 
multilateral, del que ahora care-
ce, regular las pesquerías de pez 
espada a través de CIAT o bien, 
crear una nueva organización 
multilateral en la zona, con com-
petencias.



Seguridad a bordo, 
un desafío permanente
En  los últimos cinco años se han reducido significativamente los 
accidentes mortales laborales en la flota de altura y gran altura, lo que 
se atribuye al esfuerzo constante y conjunto de las Administraciones y 
del sector privado en ese sentido.

La seguridad a bordo en la 
flota de unos 300 barcos 
de altura y gran altura de 

las organizaciones asociadas 
a la Cooperativa de Armadores 
del Puerto de Vigo evoluciona 
positivamente, una circunstancia 
que los expertos de ARVI, Pa blo 
lage y Jaime Comesaña, atri-
buyen a un conjunto de factores. 
Entre ellos señalan que los re-
cursos técnicos para prevenir y 
enfrentar riesgos se tornan cada 
vez más eficaces, de la misma 
manera que los criterios y pres-
cripciones elaborados por las 
distintas Administraciones para 
reducir los índices de siniestra-
lidad del trabajo marítimo, son 
asumidas con disciplina por las 
empresas. Por otra parte se rea-
liza un constante esfuerzo cor-
porativo dirigido a la formación 
de las tripulaciones en preven-
ción de riesgos.
Finalmente, para la moderna 
construcción naval, la seguridad 
de los barcos no sólo es una 
exigencia normativa, sino que 
constituye un factor para com-
petir y un valor corporativo.
“La seguridad en la pesca es es-
pecífica; la mayor parte del tiempo 
se trabaja con el barco en movi-
miento y, a veces, con mal tiem-
po”, explica Comesaña. Esas y 
otras condiciones del trabajo a 
bordo, como las travesías cada 
vez más prolongadas, plantean la 
necesidad de protocolos de con-
ducta y equipamientos distintos y 
más exigentes que para otras ac-
tividades industriales. Tanto para 
las Administraciones como para 
el sector privado la prevención 
de riegos y, consecuentemente, 
la reducción de los índices de si-
niestralidad a bordo son preocu-
paciones centrales.
Por su parte, lage advierte que 
los barcos deben superar ex-

safetY On BOard, an 
OnGOInG CHaLLenGe

Safety on board in a fleet with 
some 300 high and deep seas 
ships in the associate orga-
nizations of the Shipowners’ 
Cooperative headquartered in 
the Port of Vigo, is developing 
positively. Experts at ARVI 
put this down to the fact that 
the technical resources used 

to prevent and deal with risks 
are more and more efficient. 
Few deaths occur in this 
sector of the fleet due to 
accidents at work.
Companies adopt the criterion 
and prescriptions drawn up by 
the various administrations 
designed to reduce accidents 
on board. This is backed by a 
constant corporate effort in 
training crew in risk preven-
tion, with European Union and 
state funding. Lastly, safety 
for modern shipbuilding is 
not only a requirement but is 
also a factor when it comes 
to competing and giving corpo-
rate value.

haustivos controles antes de ob-
tener la necesaria autorización 
administrativa para salir a faenar 
a la mar. Uno de los servicios de 
ARVI a sus asociados es, preci-
samente, asesorar a las empre-
sas en todo lo relativo a la Ley de 
Prevención de Riesgos Labora-
les y también en lo que respecta 
a la documentación exigible en 
estas mismas materias, que cer-
tifique que los barcos están do-
tados de todos los elementos de 
seguridad necesarios, debida-
mente controlados, actualizados 
y revisados.
Para los técnicos de ARVI, los fa-
llecimientos a bordo que se han 
producido en los últimos cinco 

años en la flota de altura y gran 
altura son principalmente atri-
buibles a problemas de salud de 
los tripulantes. Son escasas las 
muertes debidas a accidentes 
ocurridos durante el trabajo en 
este sector de flota. No obstante, 
la calificación de los accidentes, 
como se sabe, es una compe-
tencia exclusiva de las autorida-
des laborales y sanitarias.
También hay que señalar que 
cuando se habla de accidentes 
laborales, se suele asociar con 
traumatismos por golpes, caídas, 
cortes y otras circunstancias si-
milares. En el mar no siempre es 
así, pues al producirse un acci-
dente en el centro de trabajo, 
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Escribe Marcial García

Todo buque pesquero español pasa, como 
mínimo, una inspección general al año

Las técnicas para combatir incendios a bordo han evolucionado de la misma manera que lo ha hecho la formación.



Although fishing crews change 
very fast, making the post 
of safety officer all the more 
complex, there is a long list 
of training courses, vital for 
going on board. In this aspect, 
ARVI provides a long list of 
free courses for personnel in 
its associate organizations. In 
this subsector of the fishing 
industry, Galician shipowners 
have a positive tradition in 
keeping very high safety le-
vels. In fact, they take safety 
as an investment rather than 
a cost with the substantial 
economic consignments invol-
ved in building safe, comfor-
table ships and an efficient 
media for workers.
The growing consciousness in 
the administrations as to the 
need to develop safety stan-
dards at sea runs alongside 
making sophisticated techno-
logical resources available to 
deal with risk situations both 
for crew and for navigation. By 
way of an example, there is a 
standardized first aid model 
for ships, with pharmaceuti-
cal specialities and sanitary 
material, allowing doctors in 
the Spanish Administration 
on land to provide orientation 
with advanced communicatio-
ns on had – at the Medical 
Radio Centre in Madrid – on 
the steps to take and the 
medicine to administer when 
an accident occurs on board 
or in the event of a medical 
emergency.
The fact that accidents at 
work are few out of the 
approximately 5,000 crew-
members working on the 
300 high and deep seas fleet 
among the ARVI members, 
is also due to the intense 
research and innovation work 
underway on safety at sea, 
both in terms of technical re-
sources and in standards and 
codes of action. The Global 
Maritime Distress and Safety 
System (GMDSS), on the other 
hand, is a globalized system 
attending to emergencies at 
sea, no matter how remote 
they occur. Ships access the 
system via satellite commu-
nication.
Safety on board, and as 
understood by the adminis-
trations, the private sector 
and crewmembers, entails 
an ongoing challenge for the 
extractive fishing sector.

Los armadores consideran que el gasto en 
seguridad es una inversión y no un coste

ARVI dispone de una oferta de cursos 
gratuitos destinados a las tripulaciones

siempre es considerado como 
laboral. De tal manera, proble-
mas originados por úlceras, car-
diopatías, problemas hepáticos 
y circulatorios, entre otros, al 
producirse a bordo son conside-
rados accidentes laborales.
El creciente celo que ponen las 
Administraciones en el desarro-
llo de las normas de seguridad 
a bordo, es paralelo a la puesta 
a disposición de sofisticados re-
cursos tecnológicos destinados 
a hacer frente a situaciones de 
riesgo, tanto personal como de 
navegación. Comesaña men-
ciona en este sentido que existe 
un modelo unificado de botiquín 
para barcos con especialidades 
farmacéuticas y material sanita-
rio, que permite a los médicos 
de la Administración española 
orientar, desde tierra y con avan-
zados medios de comunicación 
–el Centro Radio-Médico de Ma-
drid–, sobre los pasos que hay 
que dar y las medicinas a ad-
ministrar cuando se produce un 
accidente a bordo o una emer-
gencia médica.
Según el tipo de barco de que se 
trate, la normativa legal respecto 
a medios de comunicación exi-
ge la duplicación de equipos. 
La Administración española, por 
otra parte, dispone de un moder-
no barco hospital, el “Esperanza 
del Mar”, que presta vitales ser-
vicios a la flota. También la Ad-
ministración Autonómica gallega 
dispone de este tipo de buques 
para cubrir las necesidades de 
campañas de pesca concretas.

I+D en seguridad
El hecho de que los índices de 
siniestralidad laboral estén con-
siderados bajos entre los aproxi-
madamente 5.000 tripulantes 
que trabajan en los 300 barcos 
de la flota de altura y gran altura 
de las organizaciones integradas 
en ARVI, se debe también al in-
tenso trabajo de investigación e 
innovación en materia de segu-
ridad a bordo, tanto en recursos 
técnicos como en normativas y 

códigos de actuación. Los téc-
nicos consultados coinciden en 
señalar, por ejemplo, que los 
chalecos de trabajo y los trajes 
de supervivencia están dotados 
de balizas de localización, lo que 
constituye un importante avance 
en seguridad. El Sistema Mundial 
de Socorro, por otra parte, es un 
medio globalizado para aten-
der emergencias marítimas por 
remoto que sea el lugar donde 
se producen y al que se accede 
desde los barcos por comunica-
ción satelital.
En este subsector de la pes-
ca, valoran Comesaña y lage, 
que existe una positiva tradición 
empresarial entre los armadores 
acerca de mantener en niveles 
muy altos la seguridad a bordo. 

De hecho se consideran una in-
versión y no un coste las altas 
partidas económicas destina-
das a construir barcos seguros 
y confortables y a la dotación 
de medios eficaces de seguri-
dad para los trabajadores. Los 
sistemas contra incendios, uno 
de los riesgos más graves que 
se pueden producir en un barco, 
también han evolucionado, de la 
misma manera que lo ha hecho 
la formación de las tripulaciones 
para hacer frente a ese tipo de 
emergencias.
Aunque el ritmo de rotación del 
personal que forma las tripulacio-
nes de los pesqueros es muy alto, 
lo que torna compleja la adopción 
de figuras como la de delegado 
de seguridad, existe un amplio 
listado de cursos de capacitación, 
imprescindibles pa ra estar en 
condiciones de embarcar. En este 
aspecto ARVI tiene disponible una 
extensa oferta de cursos gratuitos 
de formación para el personal de 
sus organizaciones asociadas. La 
seguridad a bordo, y así lo com-
parten las Administraciones, sec-
tor privado y tripulaciones, es un 
reto permanente de la actividad 
extractiva pesquera.



OPINIÓN / OPINION

La pesca es un sector 
donde la seguridad es un 
bien escaso y apreciado, 

tanto en el ámbito laboral, por 
la gran cantidad de acciden-
tes de trabajo, como en el 
desempeño y obtención de 
resultados de la  actividad 
profesional o empresarial,  
donde los niveles de riesgo 
no son sólo elevados sino, 
en gran parte, desconocidos, 
apenas definidos y escasa-
mente localizados.
A veces, se ha mencionado la 
conveniencia de abordar un 
sistema de seguro agro-
pesquero, que cuenta con 
experiencias positivas en el 

funciona mediante un sistema 
institucional basado en tres 
pilares: el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentacion, 
a través de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA), 
el Ministerio de Hacienda, a 
través de la Dirección General 
de Seguros y el Consorcio de 
Compensación de Seguros, 
y una agrupación de compa-
ñías de seguros denominada 
AGROSEGURO. El sistema 
lleva funcionado muchos años 
y no ha dejado de crecer.
Para la configuración de un 
seguro ajustado a la activi-
dad pesquera sería preciso 
obtener información sobre la 
naturaleza de los riesgos que 
rodean la actividad pesquera 
y el grado en que afectan a la 
capacidad extractiva, es decir 
a la obtención de rentas. En el 
concepto de riesgos hay que 
incluir los climáticos definien-
do su significado y alcance, 
así como las circunstancias 
relacionadas que afectan a la 
actividad pesquera, como las 
que impiden las salidas a fae-
nar y, además los modos de 
evaluación de los perjuicios 
sufridos. Para esto sería con-
veniente conocer los tipos de 
seguro que se manejan en el 
sector; pero aquí no hablamos 
de asegurar el daño o perjui-
cio cuya reparación ocasiona 
un gasto, sino la ganancia 
dejada de obtener, porque 
no se pudo faenar debido a  
diversas eventualidades. 
Puede hablarse de seguro de 
producción pesquera pues 
aunque la pesca es actividad 
extractiva, lo que obtiene 
finalmente es un producto 
materializado en un benefi-
cio; con todo podría tenerse 
en cuenta algún elemento 

lo que caracteriza la actividad 
profesional y empresarial es, 
precisamente, la asunción de 
ciertos costes, como el pago 
de las primas para poder 
hacer frente a la incertidum-
bre que supone  la falta de 
cobertura.
Al igual que ha ocurrido en 
otros ámbitos es el propio 
sector quien puede plan-
tear estas posibilidades a la 
Administración. Por ello sería 
bueno conocer el grado de 
asesoramiento del sector pes-
quero en la materia y, tener 
en cuenta que a la Adminis-
tración española de seguros 
agrarios la respalda una com-
probada solvencia basada en 
la impecable ejecutoria de un 
cuarto de siglo de trayectoria 
en continua expansión que 
actualmente sirve de ejemplo 
y modelo a bastantes países 
e instituciones de la Unión 

El seguro 
agropesquero

Por Víctor Manteca

Abogado

Opinion

Since fishing as an economic 
activity entails largely unknown 
business risk levels, it would 
be appropriate to design an 
agricultural-fishing insurance 
system adopted to the extrac-
tive activity. Spain has a highly 
positive experience in agricul-
tural-livestock and fishfarming 
area since the Spanish system of 
agrarian insurance, operation for 
twenty five years now, is taken 
as a model for many countries. 
This system is managed by the 
Ministry of Agriculture via the 
State Department of Agrarian 
Insurance (ENESA), the Treasury 

aGrICULtUraL-fIsHInG 
InsUranCe

By Víctor Manteca. 
Lawyer

adicional, como el grado de 
interés existente en el sector 
por un sistema de agrose-
guros públicos en que se 
pagan primas con una parte 
de subvención. Se trata de 
un sistema voluntario y el no 
contratar el seguro supone un 
riesgo profesional que cada 
interesado puede asumir, pues 

Europea. 
El sector de la  pesca es un 
ámbito todavía inexplora-
do para un tipo de seguro 
agropesquero, donde mucho 
podrían decir los estudios téc-
nicos actuariales que plantea 
esta Administración y de cuya 
puesta en marcha se podría 
beneficiar mucho el sector.
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La pesca es un ámbito todavía inexplorado para 
un tipo de seguro agropesquero

and a grouping of private insuran-
ce companies known as Agrose-
guro. Although to date, this has 
worked in the production sector, 
extractive fishing is, in the final 
count, a production activity from 
the viewpoint of business profit, 
for this reason the sector should 
study this matter from which it 
could profit a great deal.

ámbito de la producción agro-
ganadera y la acuicultura; y 
aunque la pesca es un sector 
extractivo donde se manejan 
parámetros algo diferentes 
a los de producción, esta 
materia puede tener un encaje 
adecuado desde el campo de 
la teoría actuarial. La Admi-
nistración de seguros agrarios 
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José Ramón Fuertes Ga-
mundi, presidente de CO-
GEGA/Pesca, aprovechó 

una audición en el Parlamento 
Europeo sobre el futuro Fondo 
Europeo de la Pesca, que tuvo 
lugar el pasado 29 de marzo en 
Bruselas, para explicar que la 
actual orientación de ese ins-
trumento “supone un recorte de 
las medidas de apoyo financiero 
destinadas a modernizar la flota 
y los buques, que son los prin-
cipales centros de producción 
de la pesca”. En la audición 
participaron los miembros de la 
presidencia de Europêche y de 
COGECA/Pesca. 
Fuertes Gamundi recordó que la 
reforma de la Política Común de 
Pesca de 2002, en lo que hace 
referencia al capítulo estructural, 
“no ha sido de la complacencia 
del sector”. Para el directivo ga-

el directivo hizo, en nombre de COGeCa/pesca, una intervención crítica a la política estructural de 
la Comisión durante una audición organizada por el parlamento europeo el pasado 29 de marzo.

Fuertes Gamundi: “El futuro FEP
recorta los apoyos a la pesca”

llego “las únicas perspectivas de 
futuro (previstas en la PCP) para 
hacer frente a la nueva política de 
gestión de los recursos, están re-
lacionadas con la extinción de las 
actividades y de los buques, con 
el paro para las tripulaciones y la 
reconversión. Además, se limita 
el apoyo comunitario dedicado 
a la constitución de sociedades 
mixtas de pesca, en cooperación 
con países terceros” .
Fuertes Gamundi también se-
ñaló que la propuesta comuni-
taria para el futuro FEP ha sido 
elaborada por el mismo equi-
po que aprobó la reforma de la 
PCP. El sector pesquero europeo 
planteó a la Comisión Europea, 
a través de Fuertes Gamundi, la 
conveniencia de reconsiderar las 
propuestas en materia de fondos 
estructurales, de modo que, sal-
vaguardando la sostenibilidad de 

los recursos pesqueros, se man-
tenga la necesaria compatibili-
dad entre la política de conser-
vación y las medidas de apoyo 
a la renovación y modernización 
de la flota pesquera.

Fuertes Gamundi, presidente 
de COGECA/Pesca 

fUertes GaMUndI: “eL 
fUtUrO fep reCOrta LOs 
apOYOs a La pesCa”

José Ramón Fuertes Gamundi, 
presidente de COGEGA/Pesca, 
aprovechó una audición en el 
Parlamento Europeo sobre el 
futuro Fondo Europeo de la Pesca 
que tuvo lugar el pasado 29 de 
marzo en Bruselas, para explicar 
que la actual orientación de ese 
instrumento supone un recorte de 
las medidas de apoyo financiero 
destinadas a modernizar la flota 
y los buques, que son los princi-
pales centros de producción de la 
pesca”. El directivo gallego criticó 
que “las únicas perspectivas de 
futuro (previstas en la PCP) para 
hacer frente a la nueva política de 
gestión de los recursos, están re-
lacionadas con la extinción de las 
actividades y de los buques, con 
el paro para las tripulaciones y la 
reconversión. Además, se limita 
el apoyo comunitario dedicado a la 
constitución de sociedades mixtas 
de pesca, en cooperación con 
países Terceros” .
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new deLIVerIes Of 
COastaL pUrseseIners BY 
pIñeIrO sHIpYard, MOaña

The shipowners Pesqueras 
Padiana based in Barbate, 
Cadiz, and Hermanos Costa 
Rial of Cambados, Ponteve-
dra, have just been delive-
red build numbers 107 and 
99 respectively, from the 
Piñeiro Shipyard in Moaña, 
one of the fishing villages in 
the Ria of Vigo.
The first of these, christe-
ned with the name “Pes-
quero Benamahoma”, is a 
steel-hulled purseseiner 
designed for coastal fishing. 
This 21 metre long vessel, 
with a 5.90 metre breadth 
and 2.65 metre depth, has 
a hold capacity of approxi-
mately 37 m3 and 63.45 
GT, designed for a crew of 
16. The second of these or-
ders has also been designed 
for coastal purseseining, 
with a steel peak bow with 
bulb and transom stern. 
The deck is cambered, with 
a 1.90 cm high castle. The 
“Galaico” is approximately 
25.75 metre long with a 
breadth of 6.50 metres and 
3.10 metres depth. As in 
the case of the “Pesquero 
Benamahoma”, it has been 
designed for a crew of 16, 
with 124.07 GT. The main 
engine is a 465 c.v. Guas-
cor at 1,460 r.p.m.

GaLp, a pOrtUGUese 
COMpanY, reMOdeLs Its 
trade aCtIVItY In tHe 
IBerIan penInsULa

To develop its activity in the pe-
ninsula, GALP ENERGÍA ESPAÑA 
has remodelled its activity in the 
field of lubricants, particularly 
in Galicia. In the field of marine 
equipment lubrication, Galp 
Energía offers a wide range of oils 
produced with in-house technolo-
gy. The marine engine sector is 
covered by lubricant oils where 
the ranges known as “CYLMAR” 
and “MARINE” are particularly 
highlighted.

Los armadores Pesque-
ras Padiana, de Barbate, 
Cádiz y Her manos Costa 

Rial, de Cambados, Ponteve-
dra, acaban de recibir las cons-
trucciones número 107 y 99 res-
pectivamente de los Astilleros 
Piñeiro de Moaña, una de las vi-
llas marineras de la Ría de Vigo.
El primero de ellos, bautizado 
con el nombre “Pesquero Be-
namahoma” es un barco con 
casco de acero proyectado 
para el cerco de litoral. Se trata 
de un buque de 21 metros de 
eslora, 5,90 metros de manga y 
2,65 metros de puntal. Con una 
capacidad de bodega de 37 m3 
aproximadamente y un registro 
bruto de 63,45 GT está diseña-
do para una tripulación de 16 
hombres. Está equipado con 
un motor propulsor de la marca 
Carterpillar que desarrolla 635 
caballos a 1.800 revoluciones 
por minuto. Dispone, asimismo, 
de una reductora Reintjes con 
reducción 4,48 a 1 y un grupo 
auxiliar formado por un motor 
GM-83 con alternador 65 KVA.
El sistema de pesca que se le 
ha instalado consta de un ser-
votimón ST-1000; una maquini-
lla hidráulica MC-8.000 para el 
calón de popa; una maquinilla 
hidráulica MC-8.000 con mo-
tor de pistones de alto par con 
un tiro en cabirón de D 300 de 
7.000 Kg.; dos enrolladores de 
jareta, uno de accionamiento hi-
dráulico con freno y otro manual 
de freno; y tres grúas marinas 
GUERRA.

pesqueras padiana, de Barbate (Cádiz) y Hermanos Costa rial, de Cambados (pontevedra)
recibieron recientemente sendas construcciones de los astilleros pontevedreses

Nuevas entregas de los Astilleros Piñeiro

El segundo de los barcos en-
tregados también ha sido pro-
yectado para la pesca de cerco 
de litoral, con casco de acero 
de proa lanzada con bulbo y la 
popa de estampa. La cubierta 
tiene su respectiva brusca con 
un castillo sobre 1,90 cm. de 
alto. El “Galaico”, nombre con 
el que se ha bautizado al nuevo 
buque, presenta una eslora de 
25,75 metros aproximadamen-
te, una manga de 6,50 metros y 
un puntal de 3,10 metros. Como 
en el caso del “Pesquero Be-
namahoma”, ha sido diseñado 
para una tripulación compues-
ta por 16 hombres. Su registro 
bruto es de 124,07 GT.
El motor propulsor que se le ha 
instalado es un Guascor de 465 
caballos, los cuales desarrolla a 

1.460 revoluciones por minuto, 
y que ha sido tarado con una re-
ductora R-360, reducción 4 a 1.
En el “Galaico” se han instalado  
un grupo auxiliar formado por 
un motor F-180TB-SG de 360 
hp a 1.500 r.p.m. con alternador 
de 65 KVA y un motor H44T-SG 
de 95 hp con alternador de 65 
KVA.
Su sistema de pesca es un ser-
votimón St-2000; una maquini-
lla de cerco hidráulica MC-6.000 
tipo orbital y distribuidor rotati-
vo por control de velocidad; 
una maquinilla auxiliar eléctrica 
M.AUx-1000 con motor de 10 
CV; dos enrolladores de jareta 
hidráulicos con embrague ma-
nual, distribuidor y válvulas an-
tibalance; y dos grúas marinas 
GUERRA tipo 75,90M3. 

Uno de los barcos entregados recientemente por Astilleros Piñeiro

En el desarrollo de su activi-
dad ibérica, GALP ENER-
GIA ESPAÑA, remodela su 

actividad en el área de lubrican-
tes, con especial incidencia en 
Galicia. 
Así, en el área de lubricación de 
equipos marinos, ofrece una am-
plia gama de aceites producidos 
con tecnología propia. El sector 
de motores marinos es cubierto 
por los aceites lubricantes, donde 

La compañía portuguesa amplía sus gamas de lubricantes producidos con tecnología propia
tanto en los sectores de equipos marinos como en el de motores para barcos

Galp remodela su actividad en España

destacan los de las gamas “CYL-
MAR” y “MARINE”. La primera 
cuenta con elevadas cargas de 
TBN para neutralizar los ácidos 
producidos durante la combus-
tión, mientras que la segunda 
presenta una muy baja cantidad 
de cenizas. Para aquellos moto-
res que exijan un grado 15W40 o 
similar, la gama “GALAxIA” cum-
ple con las mayores exigencias 
de los constructores. Para todas 

las otras aplicaciones en los bu-
ques, GALP ENERGIA ofrece una 
solución específica. Así, dispone 
de: gamas “HIDROLEP”, e “HI-
DROLIV”, para  sistemas hidráu-
licos; gama “LUBAREP”, para los 
compresores neumáticos; gama 
“TURBINOIL” para las turbinas; 
gama “POLAR” para los equipos 
de frío;  gama “GCW-2X/F” para 
cabos; y gama “BELONA” para 
las grasas de aplicación general.
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pIntUras HeMpeL, 
LeadInG spanIsH paInt 
COMpanY awarded OHsas 
18001 CertIfICate

One of the concerns in the 
Hempel Group companies, 
from their outset, has been 
the Safety and Health of 
all their employees. Now 
PINTURAS HEMPEL, S.A., 
belonging to said group, has 
been awarded the OHSAS 
18001 Standard Certificate 
(Occupational, Health and 
Safety Assessment Series) 
for its headquarters in 
Spain, located in Polinyà and 
for its Branch Offices. These 
international standards have 
been developed by bodies 
from various countries in 
view of the need for compa-
nies to manage responsibi-
lities in Safety and Health 
in an efficient manner. 
This standard facilitates 
identification and impact of 
risks in safety and health 
and, as a result, planning 
objectives for their removal 
or minimizing.

Una de las preocupaciones de 
las empresas del Grupo Hem-
pel desde sus inicios ha sido la 
Seguridad y Salud de todos sus 
empleados. En estos momentos 
PINTURAS HEMPEL S.A. perte-
neciente a dicho grupo ha obte-
nido para su sede central en Es-
paña situada en Polinyà y para 
sus Delegaciones, la certifica-
ción de acuerdo con la norma 
OHSAS 18001 (Occupational, 
Health and Safety Assessment 
Series) de Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Laboral.
Estas normas internacionales 
han sido desarrolladas por los 
entes de varios países ante la 
necesidad de las empresas de 
gestionar las responsabilidades 
en Seguridad y Salud con efi-
ciencia. Esta normativa facilita 
la identificación y el impacto 
de los riesgos en la seguridad y 
salud y como consecuencia,  la 
planificación de objetivos para 
su eliminación o minimización.

pinturas Hempel es la primera empresa española del sector de pinturas que obtiene el
Certificado sobre Gestión de seguridad y salud Laboral, OHsas 18001

Certificado OHSAS para Hempel

La implantación de un siste-
ma de gestión lleva consigo un 
trabajo laborioso que puede 
dividirse en cuatro etapas: in-
formación, adquisición y estu-
dio de la norma; implantación y 

documentación del sistema en 
los centros de trabajo; solicitud, 
realización de la auditoria exter-
na y consecución del certifica-
do; y mejora continua (manteni-
miento del certificado).

Directivos de Hempel recibiendo el certificado OHSAS.





El pescado es de los ali-
mentos que se pueden 
prestar a miles  de recetas, 

algunas incluso específicas para 
cada uno de los peces. Nadie lo 
sabe mejor que los propios pes-
cadores que llevan un cocinero 
a bordo, el famoso marmitón, 
que debe hacer platos sabrosos 
con los pescados que capturan 
cada día. Tienen por tanto que 
exprimirse la imaginación y sa-
car el máximo sabor a la materia 
prima que le proporcionan.
Eso es lo que le hemos pedi-
do a Jaime lópez Fernández, 
hoy restaurador muy popular 
en su establecimiento de El Ca-
pitán, en el casco viejo de Vigo, 
otrora marmitón de barco. A él 
no le dan nunca merluza moru-
na por merluza del pincho, ni 
cococha blanda por cococha 
buena, porque sabe distinguir-
las a las leguas. Los pescado-
res de la ría de Vigo cuando tie-
nen una buena pieza disfrutan 
vendiéndosela e él porque las  
recibe como trofeos: “Tengo 
hoy –suele decir– el mejor co-
ruxo de la ría”.
Sus cocochas son de lo mejor-
cito que pueda tomar cualquier 
mortal y lo mismo sucede con 
las salsas para el pescado que 
él mismo inventa sacándole el 
sabor a los propios peces. Ha-
cer la primera receta es muy di-
fícil, pero si se siguen los pasos 
que nos da nos encontraremos 
con un verdadero delicatessen 
de pescado.

Ajada marinera

Ingredientes: Un litro de aceite; Una cabeza de 
ajos; Láminas de cebolla; Un trozo de patata.

Ponemos un litro de aceite para hacer bastante 
cantidad porque la salsa sobrante se puede guar-
dar incluso un mes en frigorífico. Poner el aceite 
en la sartén, así como los ajos machacados con 
piel y las láminas de cebolla. Cuando estén do-
rados, se aparta el recipiente del fuego y se incor-
pora la patata para bajar la temperatura y que no 
se queme el pimentón. Una vez templado el líqui-
do, se añaden 6 cucharadas de buen pimentón 
(esto es fundamental) y un buen chorro de vina-
gre de vino. Se deja reposar y se cuela.

Cocochas de merluza

Ingredientes: Un kilo de cocochas de merluza; 
Un litro de aceite; 6 dientes de ajo; Una guindilla; 
Un trozo de patata pelada; Perejil

Si las cocochas son congeladas –ningún problema 
porque están igualmente exquisitas que como si 
fuesen frescas– deben de descongelarse en el fri-
gorífico durante 24 horas, sobre una malla para que 
no se empapen en su propia agua. Han de ser tur-
gentes y con buen color. Se limpian las cocochas 
–que es la barbilla de las merluzas– y se secan. En 
una cazuela de barro al fuego se pone el aceite y los 
ajos en láminas, así como varios trozos de guindilla 
(según el gusto de cada cual). Cuando el ajo cuece 
sin dorarse y menos quemarse, se aparta a un lado 
y se enfría el aceite echando en él un trozo de patata 
pelada. Con el aceite casi frío, se ponen las coco-
chas dentro de la cazuela al fuego sin que hierva y 
se mueve muy lentamente. Como vemos que sobra 
aceite se saca a un cacharro dejando lo justo para 
cubrir el pescado. Se empieza a mover el recipiente  
poniéndolo al fuego y separándolo para que pierda 
calor sobre una madera (la tabla de madera conser-
va el calor) y así hasta que aparecen motas blancas. 
En este caso se salpica con agua el contenido de 
la cazuela para que ligue la salsa. Una vez ligada 
se le devuelve el aceite que hemos retirado incor-
porándolo como para una mayonesa, poco a poco, 
cuidando de retirar sobre la madera la cazuela para 
que no hierva. Una vez ligada la salsa se echa por 
encima el perejil muy picado. Las cocochas deben 
quedar con un color blanco dorado.

Hoy Jaime López Fernández 
ha cocinado para PEscA IN-
tErNAcIONAL y de su buen 
hacer nos daremos cuenta 
al leer los trucos que emplea 
en sus recetas, que es lo 
que las hace únicas. son dos 
recetas emblemáticas de la 
cocina gallega hechas a su 
manera, tan sabia en lo que a 
pescado se refiere.

GASTRONOMÍA / GASTRONOMY

EL PESCADO COMO
“DELICATESSEN”
Escribe Carmen Parada

LAS RECETAS






