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H A pasado s;" pena ni gloria, la 
'IO/iria de que .HUI IJOderosa 
lIIultinacional eXlmnjera "abía 

adquirido en Calicia !HUI ¡'ulustria 
de aClliCIII/ura de especies seleclas. El 
eco que esta lIolicia , por Sil lIovedad y 
por Sil importancia m ereda 110 se ha 
dejado oir COll la resonaucia adeclloCÚl. 

Tal vt'% los órganos más ;,¡fluyvl' 
les el! la opinión, '10 se hall dado 
ctltmla mili d e fo (¡¡Uf f'.~ te lilJO de 
empresa pesquera seden/aria puede 
u prestmlar para /lI1n nacionalidad 
marítima occiden tal como es Ga/j· 
áa. Queremos comprender el! el 
¡Olido de tal afirmaci ón , 110 sólo la 
ubicación geográfica lle 1lIH~.\· /ra costa 
sillO lambibl su importancia infrat's
trru/ llral /)ropióa /)ara emprendí
mientos económicos de tal lIalu raleul. 

Es harlo sabido qlie Noruega ell el 
continente europeo ha s ido Pionera 
de es /a clase de desarrollos indus/ria
les. Noruega, la "ación más favore
cilla por la dotación "atural de recuro 
sos pesqueros, 110 sólo de bajo valor 
como el "capelml " o el "brislillg" 
sillO del más a lto, como el salmó" o 
el bacalao. 

No puede olvidarse "WICll qu e en 
la ecol/om ía de las pesquerías 110 
puede IIn país lanzarse l/ mulliplicar 
la producción si parale/amellte 110 

desarrolla m ercado para co locarla. 
su/iciallemellle dimensionado. La 
desproporción el/tre IIlIa magllilud y 
olra parece comen:ar a acusarse 
ahora ell el caso de Norw'ga, cuya 
limi lllCla y más bien baja demidad de 
població" resulta imu/icien,r para 
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p roporciollar el m ercado necesario 
/)(Ira absorber su olerla IJCsl/ll era, 
eSIJrcla lmente cualldo rsla se ha 
rcelimCllúonado m f:,fiali/(: las téclli
Cl/S ele la gran acuicultura marítima. 

E L (Iesarrollo que la grall mari
cultura es lá tullluirielldo ell 
otros paí.w:,~ - lIatia. Crecíl/ , 

" o lol1 ia , Espwja ... es ¡"dudable que 
re.'ila m ercado a la offTla de Norllrga 
)' de Islandia, prinri/}(¡/mente. Por 
ahom los efectos 110 resulta" ostCllSi· 
blem ente debilitantes para la alerta 
de los I,órdjcos, pero Ú para /el 
ex/ulIIsió" de la misma en UII fu lu ro 
IJ róximo. Algo 5ellu:j,mte pudiera 
aconlecer COII el Ctwaelá, macró pro
(h ICtor de especies d I' fue rte volumen 
como el baca lao llue sólo en IJequdía 
/Ja rte coloca en el m ercado in tenlO. 

No estamos emlJTelll!iendu 11/1 (!luí
lis is a fUI/do de la estruclura aclual 
del m ercado I)CSqlu'TO illtrnwclollaf, 
CUll ópticll eurolu:". Por el mome/ltu 
/lOS limitamos a llIl 1)lanteamiellto 
pre liminar de la Clteslión. No sólu 
/Jo r la imporlall cia que ellcierra e ll la 
hu ra actual, S"IO IJor la que alcal/
z(lrá (: 11 el /utHro IHó:dmo, mmqlU: 
los Min islros de Pesal del M ercado 
Comú" 110 pareuall suficienlemenfl' 
alertados respeclo al lema. 

E l desllivel en 1'1 consumo de IJTU
dllc tos de la mar, el/tre demanda )' 
oferta /JTo/JÍas, a IJesar ,1(' la il/corpo
r"ción de EsIHoja y Portugal, no Sto' 
ha sUIJc rado. Por rl cOlltrario, tietule 

" lIIUllelltarse, l/un h"bie"do allmell ' 
tado la olerla de Dimmlllrc" , Yl! que 
e,fta destina la II/l/ yor IJa rle de su 
l)Toc/uccióII {/ ha ril/a de pescado y 11 0 

,,1 cO llsumo 1111111(//10. 

• 

L liS ideas que a/lOra esbo:amos 
aun 110 hall sido suficiente_ 
m ente consideradas, /Jor 1m; 

¡ns liluciones llamadas (1 callalizar y 
{:~'/imular el de.ff¡rrollo de 1" política 
/J esquera cO llllmitaria. Si lo hubiel't:11 
s ido 110 telldría" eXl1/icación a estas 
alturas, las reticellcias COII que SO Il 

tmtadas mm las sociedades COl/jl/lI' 
tos C01ls ti/uida.f 1'11 el extranjero IJOr 
!JaÚ't·s ellropeo.~, 

Esla solució" de las com/Hliiía,f 
COlljUlltcu sólo jJerderíll su v igencia 
IJllm los IJalst's dt' la Comunidad, si 
esta llegara al (1UIu(lbastecimiellto ,le 
edimelltos de la mar. Sem ejante m ela 
.~(' halla aun muy I('j ana, y res l/lta 
1)((ícticam ~'1l1t: illtlsequiMe si se pres
rillde alegremf'llte dI' la /ór m ula de 
Itl.\' .wciedadr..f C01ljUII/(l J. 

h u is timus el/ esta visiól/ del IJTO
Mema , por la importtmcin que el/cie
rra. y 110 solo IJara EsIJ(IIla )' Portu
gal. marg inados h,ula /wce tJoco. 
Ahora es 1" perJ/Jeclivll c/e la Europ(l 
d (' la Comullidad la qu e nos i"s/JÍra. 
Persl)(:ct iva que es lIecesario dillami
:ar y e ll salldlar IJara que I/"estros 
1)(líse.f puedall asrgurar S il oferta 
proPia de alime"tos de In mar, de la 
qll (' sus aguas liD ,f(' I"dlan dotcufa s 
d !'l/ltl.l'lru!o l!;ellero.Wl mmlle. 


