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ENDURECIMIENTO 
HACIA ESPA~A 

l a permanencia de nuestra flota en 
aguas de Maurltanla. dentro de las 200 
millas, se pone cada día mas dificil. Es
paña, hay que decirlo todo. no merece 
semejante endurecimiento. As! como en 
rel ación a otros muchos paises. nuestra 
Administración anduvo remisa y a des
tiempo cuando algo intentó, con M eurl· 
tania no ha ocurrido lo mi smo. 

Maurl tania ha sido una niña mimada 
de la Administración española. Adelan· 
tándose 8 lodo lo que sobrevino desde 
1973 en adelante, y contra el dict amen 
de economistas y hombres de empresa 
especializados, el I.N .I . fundó allí Imapec, 
iniciando al país en el camino de la In
dustrialización -pesquera. l a experiencia 
ha sido al tamente costosa para el erario 
espanol , pero tal sacrificio no parece te
nerse en cuenta . 

Cuando llegó la hora de apre tar las 
clavi jas. la tradición de la amistad his
mino - mauritana no se tuvo en cuenta. 
Para la permanencia de nuestra fl ota 
- unas 800 unidades con base en puer
tos andaluces '1 gallegos-. hubo que 
aceptar un sacri fi cio monetario manif ies
t"'menta despiadado: seis millones de 
dóla res pOr el año 1977 y nada menos 
que dieciséis por el de 1979. 

Estas cifras representan una carga In
di!lerible por la economia de la flota. que 
sólo ,por razones de politica económ ica 
pudo la Adm inistración echar sobre sus 
hombros. 

LOS PLANES DE 
AH MED BOUCEIF 

Ahora se trata de replantear el pro
b:ema. por Iniciat iva de la Administra
ción mauritana . El Ministro de Industria, 
Pesq uerlas y Asuntos Maritimos. el se· 
nor Ahmed Souceif. tiene sus pl anes so
bre el asunto. Tal vez comprenda que 
con aplicar a la pesca la táctica que el 
tercer mundo aplica a los sumini stros de 
crudos.. la cuerda romperá el dla me
nos pensado. 

Por lo que se re fiere a España. pare
ce que ya se ha roto. Tal es la Impre
sión que se obtiene de ciertas autoriza
das Intervenciones of iciales en la re
ciente Semana de Estudios Pesqueros 
celebrada en Madrid. Tanto el Ministro 
de Transportes. Sr. Sánchez Teerán . co
mo el Subsec retario de Pesca '1 Marina 
Mercante. Sr. Aldasoro. fueron expllcit os 
al respecto. 

Uno y otro han venido a decir que la 
subvención estatal para atenuar el cos
to del carourante sería manten ida, pero 
que en cambio serían suprimidas las de
más a'ludas eventuales al sector. entre 
las cuales f igura en primer término la 
que tiene como beneficiario abusivo al 
Estado de Maurltania . 

El conflicto. por tanto, está a la puer
ta. Tal vez hubiera sido preferible que 
hubiera estallado un año antes. en lugar 
de t ransigir con una cifra tan desorbita
da como la da los 16 millones de dóla
res. Se ha establecido un precedente 
que sólo podla conducir a un mayor en
valentonamiento. '1 no sólo de Maurita
nia. Era sabi do Que también habla de 
tener emu lación en los veci nos par el 
Sur '1 por el Norte: Senegal y Marrue· 
coso 

LOS CAlCUlOS 
DEL MINISTRO 

l os planes de Ahmed 80uceif han si
do explicados por el mismo. Suponemos 
Que la AdministraciÓn Española los co
noce, porque recibe algunas veces las 
visitas de gestor volante de aquel po
litico mauritano. Su pensamiento consis
te en suprimir el actual sistema de li· 
cencias de pesca, aun vendidas a tan 
a ~ t o prec io , '1 obl igar a los terceros pai· 
~es a constitui r compañras conjuntas . en 
las que seguramente trataré de asignar
se la parte del león. 

Segun los cálculos del Minist ro mau· 
ritano, en el érea de Su país se pesca n 
anualmente entre 800 '1 un millón de to
ne'adas. la evaluación se hace a oio de 
cubero inexperto. España debe saberlo. 
dado Que su f lota ha sido desde hace 
muchos años la más numerosa '1 poten· 
le Que frecuenta aquellas aQuas. SI se 
extraler;¡ anua'mente una cifra como la 
anlJnt¡ld~. a la flota española habrla que 
atribui r ent re el cuarenta '1 el cIncuenta 
por ciento. y lo cierto es que ni Jos 
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desembarcos en los puertos andalucet, 
ni en los gall egos abonan un ca lcu'o tal 
desorbitado. 

De aquel cá lculo el Ministro afirma 
que Mauritanla s6'0 obtiene unas roílll 
tOJie'adas al año. Seguramente es !Si. 
más no 'porque los terceros paises le 
estorben de algun modo el Incrementa 
de su dispositivo de captura. 

A f ines de t979 expira la vigencia de 
los trataclos concertados con España . .Ia
pón. Unión Soviét ica. Corea del Sil. 
Portugal '1 Grecia. Aprovechando tal opoI. 
tunidad, el Ministro mauri tano viene ... 
glendo. cerca de los paises terte!O!. 
eme pasen por el aro de las '~;::'::: 11 
COnjuntas, si quieren seauir I 

los barcos al área mauritana. 

Entre los pa ises que acaban de i ' 
se están los que ahora vienen 
sus flotas a la zona económica m8U"ÍIt 
na. Pudiera también Incluirse a FraJlOl 
que siempre tuvo, por razones de al " 
dad con la antigua potencia colonlz~d(ll 
un t rato de favor. 

Tal vez esta sea la ral ón tcn:da 111 
cuenta para tratar de implicar en etI 
cuestión a la Comunidad Económica & 
ropea. Una de las primeras visitas dt 
ci tado Ministro mauritano se hizo a BIt 
se' ¡¡s. para tratar de interesar en es! 
asunto a los países del Mercado C_ 
En principio SÓlO Francia. y acaso IrIQ'. 
t erra. podrlan estar interesados en ~rt 
may"or expansión de sus flotas en agual 
africanas. 

Al parecer la propuesta mauritana o» 
sist ía en realizar una experiencia d! 
t res años, tal vez como periodo prept 
ratorio para la aceptación ulteriOr del ri 
Qimen de sociedades mixtas. No eSMIt 
mos probabl e Que por este lado Man
tanla saque partido. l a flota del Rek"ll 
Uni do dispone de áreas cercanas de !lI
fi ciente riqueza para mantener su iD 
ducción anual Que roza el millón de 10-
ne'adas . Además . la merluza, y mellO! 
la neQra. no ti ene Interés comercial p. 
ra los ingleses. 

Francia. pesquera mente, es mucho me
nos que Inalaterra. y no digamos que el 
Japón. la URSS. Corea de! Sur o Espa
ria . Por tanto , el entendimiento con la 
Repl.iblica gala no ~odr íB satisfacer las 
aDetenci1'lS mauritanas. hasta el mamen
to tan bien servidas . 

PERSPECTIVAS 
A CORTO Pt.AZO 

Durante los dos meses que restan del 
flño el prob'ema tendrá aue ser deba:. 
do de nuevo. la proposición de consti
tu ir sociedades conjuntas con aportación 
de buques . no es cuest ión que ~I 
ser resuel ta en tan pocos meses. S· 
Que se descarte para lo futuro. será I'!
cesa rlo llegar a soluciones potables. tpJt 
permitan mantener una actividad mil 



m'· 
realidad socioeconómica tan 

un sistema capi t alista y bi
poco menos que impo

... '",""" que este aspecto fun
la cuestión no se ve todo 

~ue fuera de desear por los di
del tercer mundo. siempre dis

etapas 'Por las que ne-
• """,,"".' de pasar. Otra cosa 
cooducir al salto en el vacio. 

en el Océano I i 
de Tangala, pertene-

I I de Sri l anka, antiguo 
¡¡preciarse que la lal1-

-:,".:::;::.,:es casi tan grande co
I que la tiene en bra-

están descubriendo grandes re
pesqueras en los fondos del 
llasla el punto de que el Go

lIa encargado buques al Japón, 
un tratado que ambos pal

El tratado prevee la 
mayor número de bu

hllla 15. 

I LA NAFO SUSTI TUYE A LA ICNAF I 
-ESPANA ¿FUERA o DENTRO? 

Edificio construido por la lena/, que ahora oel/pala NIIJO, o/ Hdlifax (Calwd(l) 

CONSTITUCION 
DE LA NAFO 

Nuestros lectores ya tienen noticia de 
que la Comisión Internacional de Pes
querias del Atlántico Noroeste (ICNAF). 
quedará definitivamente disuelta a fines 
del año actual. Puede considerarse que 
ya lo está, pues en los meses que van 
transcurridos del m ismo periodo crono
lógico viene func ionando en simultanei
dad con su sucesora la .Northwest Atlan
t ic Fisheries Drga!-.ization. (NAFO). la 
nueva con el mismo dom icilio que la an
tigua, en Dartmouth (Canadá) . 

El nuevo orgañismo ha celebrado su 
mitin inaugural en marzO de 1979, y la 
primera reunión anual en junio de 1979. 
Ambos actos en su sede social. A la se
sión inau9ural as'istieron representantes 
de todos 105 paises m iembros de la IC
NAF, que son Canadá, Estados Unidos, 
Bulgaria, Cuba, Comunidad Económica 
Europea. Islas de Faroe, República De
mocrática Alemana. Is landia, Japón, No
ruega. Polonia, Portugal, Rumania, España, 
la URSS, USA y la FAD. 

Se procedió al nombramiento de Pre
sidente. A propuesta de Canadá, los Es
tados Unidos, la CEE, Cuba . República 
Democrát ica Alemana. Islandia, Noruega. 
Rumania y la URSS, resultó designado 
el ca nadiense Dr. A.W. May, que interi
naba el cargo. El nombramiento de Vi
cepresidente quedó diferido hasta la pri
mera asamblea general, a celebrar en 
junio, en la que resultó elegido el Dr. V. 
ZiJanov, de la URSS. 

A esta última reunión no ha concurr i
do la representación de España. En la 
misma para la Comisión de Pesquerías 
se incluyen a represen ' ant es de Bulgaria. 
Canadá. Cuba. CEE, Faroe. Noruega, Por. 
tUQal. Rumania y la URSS. 

Islandia asistió sólo como espectador. 
Se ha designado Presidente del Gru

po de Trabajo sobre reglas de procedi
miento y financiación al Comandante 
J.C.E. Ca rdoso, de Portugal y como se
cretaria la Srta. Pethick, del Canadá. 

PRESUPUESTO 
PARA 1980 

En la reunión general de junio se ha 
aprobado el presupuesto del nuevo or
ganismo para 1980. Asciende a 410.000$ 
suma que se distribuye de este modo: 
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Canadá ........ . 
U RSS .. ....... ..... . 
USA 
C. Económica Europea 
España 
Polon ia 
Noruega .. . 
Portugal ... .. ... . ..... . 
Islas Faroe 
Japón .. .... 
Alemania Oriental 
Cuba ... 
Bulgaria ..... . .. . 
Rumania 
Islandia 

142.975,20 d. 
62.984,20 • 
40.598,20 • 
37.006.60 
14.743,60 • 
14.596,00 • 
12.480,40 • 
12.357,40 • 
'12.037,60 
11.545,60 
10.660,00 
10.610,80 
9.799,00 
8.913,40 • 
8.667,40 • 

T o I al ... o. . 410.000,00 • 
De los quince paises que integraban la 

ICNAF, cuatro no se nan adherido aún a 
.11 NATO. Estos paises son Japón, los E~ · 
lados Unidos. Polonia y España. De man
tenerSe la abstención por parte de los 
mismos, la cuota de los restantes se In
crementará proporcionalmente, sumándo
sele 25.000 dólares que se espera recibir 
como remanente de la ICNAF. 

CUPOS PARA 
1980 (4 MESES) 

En la reunión a que nos venimos refi
riendo ·se han lijado cupos de pesca de 
bacalao en la División 3M l , para los p ri
meros cuatro meses de 1980. l as espe
cies que comprende cada asignación S9n 
baca lao. pez rojo, platija americana, atún 
de aleta amarilla y falso lenguado. 

De bacalao el mayor cupo se asigna a 
Portugal; 2.590 tons. Después se asignan 
a la CEE unas 2.405 lons .... A las Islas Fa
roe 1775. A la URSS 1.270. A España 560. 
A Noruega y Polonia 500 a cada una. A 
Cuba 480. A Canadá 100 y a .otros _ 100. 

En otras especies Canadá resulla la 
más favorecida. 1BeOO tons. de pez rojo. 
46.450 de platija, 1'1.500 de atún y 4.900 
de falso lenguado. 

A Cuba se le asignan de las mismas 
especies, además dJ:1 bacalao, 3.150 tons. 

A la CEE 700 de plal ija y 400 de atún. 
De estas especies la mayor asignación 

se hace a la UR$S: 19.550 tons. de pez "1'0, 1.000 de platija americana y 2.030 de 
fa so lenguado. 

A España no se le asigna cupo alguno 
de peces dist intos al bacalao. 

los CtlpOS por especies distintas al ba
calao comprendan las divisiones 3M! y 
3N02. 


