
----~COMENTARIO-----------------------------------~ 

Otra puñaladita al sector 
F nANCE Peche" , COmQ saben 

bien nuestros lectol'es es una 
ponderacW n wista técnico-eco-

nómica ---como la nUe.fITa-, que se 
publica desde hace baslanle.r años en 
Lorhm l, el puerto más importante en 
pelQuer ill3 de la Bretaña gal(L. En el 
numero de junio, Hcando a Espo.ña a 
mediado, de julio, nos obsequia ccm 
las iniciales J.R., Que corre$ponden a 
su Director lIIT. R egníer, en que a dos 
columnas campea este titulo: La gran
de t rincherie des españoles. O sea, la 
"roll Irampa del sectOT pesquero espa _ 
ñol , en castellano mondo 11 liTOndO. 

Esto, con ser "rave, no es lo peOT. 
Lo sorprendente ea- Que los bretoneS', 
al lanzarse a soltar semejante intem
perancia, lo hacen por boca de un es
pailOl. No n os atrcvemQS a llamarle ga_ 
llego, aunque se flrme Mr. FeT71ando 
Gonzo/e;:: Laxe, porque suponemos que 
con viena conciencia de serlo. no ha
bria /lecho a su tier ra un servicio tan 
fMCO como el que sus denuncia.s supo
nen en tierra extraña. ¡Por muy celtas 
que .• eamos todos! 

La co.~a ha. sucedido en Douarnent'z, 
ot,.o J:ue,.to impo,.tonte II también b,.e
Ión. Allí se /la celebrado el 21 de junio 
un coloquio, organizado por la. Mai.$on 
des Jeunes lit de la Cullure et Radio 
Aninwtion , en torno al tema de la en
trada de España en el Mercado Común. 
En el acto ha participado el Ur. Gon
diez Laxe, fUpOnemO . que a. título de 
joven. Parece que ha Invocado haber 
~i(/o, no ur bemoR hnsta cuando, Con
I'e!!elrrl de Pesca de la Xunta. de Ga
licia, que na.turatm,e1Ile equivale a 
adornarse con un fanlQ.S1lU1. 
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L mptLesto ex_conseUeíro, según 
la ,.eseña ruulta, de en vez de 
defender al secta,. de su naciona-

¡idad , en su derccho a entrar en el 
M,C,E., dente el comienzo al fín de sus 
ínt ervenciones se /la dedicado a dení
grarlo, ante 108 ojos asombrados de las 
b1'E~tonu. Lo menas grave de lo que 
dijo es que en el rector pesqUC1"O e,s

pañol " no eriste una poUtica r ea l de 
diversificación", ClUlndo es precisamen
re al"o que efectivamente eriste en 
forma cacTOscópica. A unQue no des
conocemos que el C(lbaUero ptLed(l pa
decer miopía. 

Si el a~ctor español de las pesquerías 
mbsillte es precisamente P01' .!U varie
dad eSl1'uctural, tanlo en orden a la 
flata, como a los lugares de pesca, 
como a la gama copioSa 11 rica de re
CUTSO$ <,!ue aporta al mercado. Si di 
jerll r;1Ie ésto se ha logrado sin pla
ne(l<:ión gubernamental, sin política 
uta/al adecuada, podrlamos estar con
formes. 

"Desde 1977 -ha proferido el !tfr. 
La.t:e- tos españoles 110 respetan la 
reol,cmentación cornuni.faria europea 
en materia de pesca. Esta manera de 
retlUlr h,! ..ndo adO]ltada para que 
Eu ropo fij e fecha con España para la 
extendón de la Comunidad". R issum 
:enC:J th ;¡mici. .. Que diría un la t inista 
baraLO. a la altura de la gratitud de 
/(', afirmación. 

De. pué! ' e hmzu a decir que desde 
1 'J7!l la. mayor parte de los buqueB eB

I!oiwles "operan sin licencia" . "Esta 
.'i t",¡ción ha sido favorecida por el G o
bierno E¡;pañol, pro$igue Mr. Laxe" 
L /egu a añadir que "las lripulacionu 
_ Iaol española$-- .tienren el p Meer de 
contar a tos periodlna" que operan sin 
licencia en el Golfo". 

Los inserto, podrían ampliflearse . 
"E3 así que la f lotilla e~paiiola de l No-

Toeste ha. ganado dinero, much¡¡ dine:o 
De 112 buques con tmse en La Coruña 
80 hen decl:lrudo lIenefirio, CI\ 1979. 
Todo! O}X'Tan en el Golfo como lo, i2 
de Vigo. Ante u ta situación 10$ tri· 
pulantes han recMmado garanlUD tII 

el trabajo 11 aU1IIenlO de salario. Falla 
gaber sí cuando el buque e" tomado tII 
fta"ran!e delito de fr(lude, e~ el tri. 
pulante el r esponsable, 11 no et (Irm(¡

dar". 
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nosotros las plnloresccu mani· 
festaciones del ex_Conselleiro no 
nos ~erprenden deJT\U$iado. E~!Q. 

mas cllrorlo~ de espanto. La 8Orpre5d 
ha sido para los fra.nceses, 11 no lo 
ocultan en la reseña que venimos alo· 
sc:ndo. El propio Mr, Re"nier. que la 
ha: e -crilo, se Tejiere a que ?fr, lAut 
h (1 hablado a titulo personal, aun h~· 
blendo sido miembro de la X unta dt 
G alleia. y añade: 

"Es bien cierto que un Director dt 
peteaS en e l ejercicio del cargo no 
habrla jemris podido prafer ir las !IUI' 

nUe~tacwnes Que nosotros hemes 01110 
en Doual'llenez". ¡Cómo serían lis 
In/es! 

N03 parece que ettd claro. Como lo 
está también que el Mr. Laxe ~e h.a 
I':creditado como 1In buen espet"inli$la 
en trapos sucios. Pero hasta ahora ta· 
Ilíamo$ que los trapos sucios, si real· 
mente uno los tíene. los lava en C(I.IO. 

5:/ papel acus(ltorW que contra Gal¡' 
da fundamentalmente, el Mr. Lan 
ha ido a realizar a 011"0 pau tient \IlI 

calihcati"o. P01" elegancia propia, , 
aUIH¡lIe no lo merezcl'l 11'1 inelel7llncil 
del implir.ado ell esta ocasión lo siltll· 
c1allWS. 
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