ATAQUE DEL

BRUSCA
SALIDA DE TONO

En toda la prensa diaria nacional , asi
como en los medios audio visuales de
comunicación, el 17 de febrero último
se ha hecho circular, a través de la
AgenCia Europa Press, el com unicarlo
que se Inserta como anexo a este comentari o. El carácter ofi cioso de tal escrito, su notorio origen guberna mental,
se acusan desde las primera s líneas. Y
su orientación hacia el efectismo pol itico en vi speras de elecciones, desde
las primeras a las últimas líneas.
¿Oué se ha propuesto el Gobierno con
esta publicación. tan injusta en su contenido como Inoportuna en su sa lida al ambiente público? Nadie lo adivina. Misterios mucho más encajados en un régimen autista que un régim en democráti co
Se conoce que cuesta traba jo acostumbrarse al cambio, incluso en las esteras
que vienen trabajando por acelerarl o.
De cualquier modo el ataque resulta
tan inopInado. tan brusco e Injusto, que
la réplica se impone. Así lo entendemos
todos los que podemos darnos por al ud idos, comenzando por el sector.

EL GOBIERNO VA A
LA DISCIPLINA
ENTIENDE QUE LAS SOLUCIONES AL
EL GRAN SOL,

LA DIFICULTAD
DE LAS SOLUCIONES

Comienza por afirmar el comunicado
que las soluciones al problema pesquero
son difíciles. Naturalmente. que son di·
fíciles, especialmente para quien no se
molesta ni en enterarse a fondo del
asunto, ni menos en concederle el rango
de prioridad que le COrresponde, ni en
tomar las disposiciones mlnimas para que
el abrupto panorama externo pueda tornarse más fa vorable.
Pero Grullo interrogado sobre el tem a
no discurrirra con mayor orig inal idad.
¿V porque las soluciones sean difíci les
vamos a abandonarlo todo. I:mzar al paro
a millares de trabajadore s de la mar y
dA la tierra, llevar el hambre al pars
para el que resulta inasequible la carne
por su escasez v por su precio?
·Con una Introducción tan ointoresca
¿que puede esperarse de 10 demás?

,

LA SUPUESTA FALTA
DE CONTRAPARTIDAS

SegUidamente se añade que la dificultad arranca de la falta de contrapartida s.
Es deci r. de ofertas que hacer a cambio
de los otros países dejen pescar a
nuestros barcos en sus aguas.
Una afirmación como la Que ahora
comentamos nunca puede hacerse por
el GobIerno de un Estado como el español. sin Incurrir en la falacia . Bastarla
con que se practicase la reciprocidad en
las importaciones para que las contra·
partidas apareciesen . Pero nosotros entr egamos nuestras armas al enemigo, y
después salimos diciendo que no las tenemos.
Tampoco resulta válido ,hablar del exceso de capacidad de la flota española.
En pri mer término porque acaba de ser
drásticamente reducida. con la aportación de buques a las sociedades conjun·
tas fundadas en Marruecos, la Argenti·
na. el Uruguay. Mexlco etc.
En segundo lugar. porque Con la flota
actual la producción aun no cubre tota l·
mente la demanda nacional. ni mucho
menos. La prueba está en Que se siJjue
importando. incluso COn independencia
de los productos pesqueros Introducidos
con fran quiCia por proceder de soc iedades conjuntas en las que España participa.
I

MADRID. 16. (Europa Presal.-En medios gube!tt
mentales se indica que la. soluciones al problema Pl
Quera son difíciles. Por la falta de contrapartidas y.1 e~
so de capacidad adquirido hasta 1.. 5 elltensiones da a~
jurisdiccionales. el Gobierno entiende qye no hay mh lt
medio que tratar de llevar ta disciplina al sector pesquer:
terminar de ec larar la situeclÓn de los caladeros y: por lA)
mo. con los dato s anteriores. aprobar el plan de r!6SlrII:·
turación prometido para hace cesi un al'lo.
En dichos medios se re conoce Que en Marruecos ~
Por tan to el argumento carec e de solidez. Como los restante s.
DISCIPLINA
DEL SECTOR
...• EI Gobierno entiende que no hay
más remedio que llevar la disciplina al
sector pesquero ". ¿Quiere decirse que
has ta ahora vino actuando en rég imen
de indi sci plina? Si ·asl fu ese en el Est ado
recaerl a la c ulpa, como re sponsabilidad
inherente a su absorbente intervencionismo en la prodUCCión de bienes y servicios generados en el pais.
También habla de . aprobar el Plan de
Reestructuración prometido hace casi un
año". Prometido nada menos Que en los
Pactos de la Moncloa, convertidos en letra muerta, al menos en este caso.
Por si soto el 'Plan , aunque se aproba·
ra . no remediari a nada , si no se liga a
un conjunto de medidas de Gobi erno a
través de las cuale s se articule una politl ca pesquera coherente , que jamás ha
existido. Ni existe ni existirá, mientras
el Gobierno no comIence por tomar en
serlo y conocer en profundidad , la problemática de un sector Tan básico para
la subsistencia del pais, para el derecho
a la comida que ti enen todos los ciudadanos.
LA REPLICA
DEL SECTOR
.. .• En Marruecos y en el Gran Sol los
pesqueros espanoles se exceden ... La
afirmación es demasiado grave. en boca
del Gobierno. para ser lanzada con tanta
IiJjereza. V aunque f uera verdad . en un
cl ima de polémica, el Gobierno era el
menos indicado para reconocerla publicamente.
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An te s de lanzar criticas engoladas
con tra el sector, lo que la Administración debiera hacer era evitar las que se
hacen contra su Inhibición y su falta de
energía en Is reacciones. Hablar de excesas de los españoles en Marruecos,
cuando las cañoneras marroquíes cometen fechorías tan brutales como la que
acaban de perpetrar en las puertas de
Melilla contra dos pesquero s nuestros,
no ti ene sentido ni explicación .
En cuanto al Grande Sale. el sector
también ha dicho la palabra justa en .1
amplio comunicado apareCido en la p!'ensa diaria española del domingo 25, que
tanta sensación ha produci do en el país.
JUSTA DEFENSA

V ahora. unas palabras más sobre el
documento a que acabamos de referi r·
nos. Con altura y objetividad , pero con
la necesaria dureza. las asociaciones
nacionales de armadores de buques de
pesca han contestado a la referida nota
oficiosa. La críti ca Que en ella se hace
a la alegría con que el Gobierno viene
actuando en esta cues tión. es enérgica.
pero ob jetiva.
El sector, en estD oportunidad se ha
defendido con energía. pero también
con convicción. Ha puesto las cartas beca arribé! y ha dicho lo que era necesarIo
decir, para Que el país conozca como se
viene procediendo en esta cuestión.
Ha sido una S1'Ilida gallarda a la pales·
tra pública. que era necesaria para Que
cll da uno Quede en su lugar, y en el Sil·
yo el prestigio del sect or. Las Asociaciones firmantes del documento han preso
tado un alto servicio al pafs.

AL SEC TOR

ceridad de cuantifica r
10$ soluciones
conlleva a 1m aná lisis exhaustivo y minucioso de toda la fwta que IUl imped ido la pre$entaciÓlI del plan completo
en el tiempo preJijodo. pero debo aelaTar qu e en ningun modo se trata de
obvia r esta obligación.

POR

~TAR

MAREIRO

DE LLEVAR

SECTOR PEsa UER o
f1~~~~~DIFICllES. EN

;.

SE EXCEDEN

MARRUECOS Y EN

jn Sol los pesqueros aspatloles se 9Kceden. Si en le
.:nidad las licencias se han ampliado de 120 a 240 V
uron colas altas de capturas, Esper'ta sigue aJII con
breos' y pescando el doble o el triple de lo admitido.
' lIgunas casos sin pagar en puerto el canon que per' OOI'Ilabilizar las capturas. Esto se considera algo ¡nuDI, sobre todo cuando los propios miembros de la CoJdad se están limitando. Algo simitar ocurre en ma'tOS. cuya opinión se alarmó más al toner noticias de la
p de barcos procedentes de aguas mauritanas,

No se observa ta mpoco una Te la ción
de caWla-efeclO entn? lo anter10Tmente
expuesto con la expresión de lo$ pTapio s mlembTOS d e la comunidad de qu e
.<e eSlán limitando POT cuanto también
In propia flota española está iniciando
el mismo tipo de limitaciones.
No entelldemos tampoco la similitud
e",oblecida e ll la co municación a qlle
"ludimos con el caladeTo marToquf 11 la
alarmo. de ba rcos pToce dentes de agua.'
mauTita nas pues $erla aleatoTio conddeTar que las drcunstoncios que ,"odea ron a los al"e$CImientos tuviesen su único origen en tol siLuaci.ón.
A f ectuosamente ,

DE PESCA

CARTA ABI ERTA DEL DIRE CTOR GENERAL DE PE SCA
A LAS ASOCIACIONES NACIONALES DE ARMADORES
DE BUQUES DE PESCA
rr Director General de Pesca

maní.

fitsra IX las A.wciaciortes Nacionales de
Annad.&Tes de B uques de Puca su fotal
iltJlltlleTdo con /4$ noticias vertidas en
los medios de comunicación el pasado
día 17 en atención a la f undame nt a li_
rima razón de tratarse exclusivam ente
¡k juicios de valor carentes de toda base dentifica 11 de'\"provistos de la mínima objetiv idad.

Quiero nacer resalt ar en principio qlle
widen lelnenle. la situación
del sectOr
pt$Q uero e$ c ritica 11 que no se debe
pretender . en modo algunb. 8O$1a1lar la
OTtIvedad de la mbma 11 robre todo debe predominar una vohmto d decidida
de bÚ$queda de wludones.
Se expone la ausencW. de contrapa rt i_
das. cuando disponemo.! de nue.!tro merrodo para negociar frente a terceros
paises, desgTaciadamente esto no estn
tfI nues tTa malla . .rl bien s eTío a través
de la concesi6n por 1'o.r te de! Ministerio
de Comercio d e este importante instTllment o· perfecta'llumte factible, el con-

lncon.ristente es la declaración que Teraciono las 240 licencias con 400 bu q ue,
por cuanto el número di.!tinto de buques
depende del periodo de t lempo que actue
cada uno de ellos 1Ia que. simultáneamente. no pueden faenaT más qu e 10$ ampaTados por 240 licen cias. Es totalmente falaz la afirmaci6n de que estos pescan el
Mble o el tTlple de lo admitido POT cuan to no seria posible ni biot6gica ni tecnológicamente lIa que la captura por unidad
cW esfuen :o medio anual está fi jadll en 75
toneladas referidas a la especie meTlu,~

( De la prensa diaria. es pai1ola)

ACLARACION DE LA
OIRECCION GENERAL

Se nO$ alude diciendo (/ue en Mar'r 'ue(CO$ y en el GTfm Sol los pesqueTOS españoles se exccdcn. no podemos admitir
tal aseveTa ción to talmente incieTta, si
bien es cierto fIlie en caso~ aislados se
producen ÍllfTacciones. la veTdad es que
no son significat ivas 11 esto lo avalo la
p1'Opia p resldendn de la CEE que ' Ul
cwgiado úl timamente el comportamienlO de la f lota pesquera española.

$eguir bi.lateralizar nuestras rela c iones
con otros paisC$ pesquerO$.
Se habla del exce$O de cuJXIddad de
nuestra f lota motiva d a por el utalu$
; urld ico del m ar territorial 11 la consiguiente extensión de las agua$ jurudiccionales por 10$ países ribeTeños y
.tc nos apunta como so lución llevar a
Una discip lina al sector pesqueTO cua ndo lo peTtinent e es lIegaT a una TeoTdenación de la flota sin olvidar la imperio1¡{1 necesidad de p Top lcia r l/TIa política
exter io r tTatando de aumentar 101 niveles de paTticipadón de nuestros buques
en nuevas pes(/ueTias, singu lnTmente en
la Costa de Africa 11 en lo, países hitpano americanos.
E.' obligado naceT TeJe rencia al plan
de ree!tructUTacion qu e debia presentarse el 30 de junio . .!abél! muy bien
Que fue elaboTado opoTtU"llll mente a nivel de bOTTadoT. pTesentado al sectoT
pes(¡uero y discutido. existe por lo tanto
el documento bá., ico Que puede muy
bien se r víT de maTCO paTa una política
de reestructllTación. Sin emba rgo , la ne11

Madrid, 22 d e feb r e1'O de 1979.

HA DIMITIDO
EL DIRECTOR
GENERAL DE PESCA
A fines de febrero ha presentado la
dimisión de su cargo, al Ministro de Trans·
porte Sr. Sánchez Terán. el Director Ge·
nera l de Pesca M arítima don Gonzalo Váz·
Quez M ar tínez. Venia desempeñando tan
difícil cargo desde hace aproximadamente
un año. correspondiéndole intervenir en
gest iones difíciles desde el primer momento de su gesti ón.
El Sr. Vázquez Martínez procedía de la
empresa pesquera privada, en que habla
adquirido capacl l ación y experiencia, dotes que puso a contribución en el cargo
gubernativo que acaba de dejar.
Con su dimisión. unida meses antes con
la del Sr. Moro Rodríguez, y' que aún no
ha sido cubierta. la Administración espa·
ñola de las pesquerias queda sin mando.
Suponemos que esto sea por poco tiempo.
toda vez qu e se espe ra para fecha próxi·
ma una reorganización del Gobierno.

