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La 
las 

de zarabanda 
importaciones 

D ENT RO del mundillo pesquc
ro csptuiol hay le/l/a! qlle 

I:!tltea re acahan. 5011 CO/II0 

d Cllen/o de la huelld pipa. El de 
las importaciolles es 11110 de ellos. 

Las del pescado congelado y ma· 
riscos en el mismo grado de indus
trialización SOI1 las que hall origi· 
liado cOl/liendas más agrias. Ahora 
/0 cosa se ha complicado. Las im
portaciones de pescado fresco se 
hall colocado en primer ,érmútQ. 
Con lo CIIal el prob/wJa ha cmon
chado CIIonlioslJmellle 5/1$ d¡mi'lI' 
sial/es. 

Mienlras la cuesti6n se contuvo 
dentro de las ¡rollleras del conge
lado, las operaciones leniall como 
mercancías prioritarias tos merffÍ. 
cijo! cUf/g,efados y los langostinos, 
especies bien cotizadas a las que 
le ha fiíado 1111 derecho regtllador 
poco más que simbólico. Este pe
t¡udio freno no opera siquiera para 
el pescado fresco, a pesar de que 
también el arancel e;crcc tilia gra
átación levísima. 

Al amparo de lal/ta mallga anc!)(I, 
abora SOIl lJIuchas más especies laj 
que asallan los mercados españoles, 
pril/cipalmel/te desde Portugal, 
Francia, Re;,/o Unido, Holanda, 
Bélgica ... Ademlls de la merlllza en 
las diversas tal/as e/llran el besugo, 
el calamar, la II/billa, el rodaballo, 
el lengl/ado, el f!.allo ... Entran y se 
difunde/l 110 sólo por los mercados 
cel/trales sil/O lambién pOI' los pe
áféricos, CO/'IO CII tierra Je l/aJá!. 

P ARA aclimatar tilia política 
que el/cubra COII facilidad d 
agío, y de;e algún riego ¡'/

cOII/csaMe en lIIanos antes aparel/· 
temenle limpias, siempre hubo baso 
tante /acilidad. Especialmellte CIIal/· 
do la mercando tienc escamas. Pero 
al reng1611 del pescado fresco l/O 
se había desn'l/dido COI/ lal1la fad 
lidad corno ahora. 

Allllq/le no se ha dado l1in1.ulla 
explicación oficial 11 oficiosa a 'esla 
apertura fiscal, supOllemos que la 
tiene. Siempre ha de distinguirse 
entre explicación)' ;uslificación, es· 
pecialmellte e/l estos amntos. 

Puestos a adivinar sin esfuerzo 
llegalllos a pensar que se trata de 

configurar l/n argumento, para es· 
grimir en las negociaciones con la 
Comunidad Ecol/ómica Europea en 
las frecuentes batallas dialécticas 
sobre las licencias de pesca. Argu' 
mento qlle l/O parece (¡emasiado 
convincente, dadas la reillcidencia 
COII qlle el problema Slle/e el/conar
se y las desorbitadas posturas que 
adoptall frel1te a los derechos 
tradiciollales de EspOlIa a pescar 
en el Mar Céltico, .Mar del Norte, 
('tc. 

Al lJIargen de es/e modo ,le argu
",('ntar queda Portugal, pero ya es 
sabido qlle por es/e lado puedl'tI, 
y hasla debell, tenerse etl cl/etlla 
olras razones. Las siiellciamos por 
ser demasiado obvias. 

COMO sílltesis apresurada de 
todo esto, se obtiene 11110 

conclusión hie!1 poco r('co/l· 
fortall/e. Ni allles, ni IIhora aparece 
por ningtÍn lado la transparencia en 
este aSlllllo de las importaciones 
para el mercado pesquero espa¡iol. 

No llegamos que a pesar de re
SIIitar il/nccesarias, de costar 1111/· 

chas divisas al paÍl )' de crear situa
ciones de competencia desleal a la 
oferta nacional, en algunos casos 
será necesario transigir. Pero mll/CII 
transigir a ciegas. NUI/ca alltepo
!Tiendo gravemente el il/lerés del 
mediador al de la pruducción 110-

cional, a la que 101/10 traba;o y sa
crificio cuesta defellderse en las 
circunslancias actuales. 

Eslas circullstancias, alÍn siendo 
lall ostellsiblelllC/lte conflictivas y 
waves, para el agío l/O exislen. El 
Q;,Ío va a /0 suyo sin importarle d 
i/llerés, e incll/so a sabierzdas de q/le 
sale lesionado. Por eso la intervell
ció" gl/bl'rJJativa tiene que echar el 
freno cuando proceda, a;ustando y 
rea;us[alldo ,flantar veces seall lIe
cesarios los frellos fiscales. 

l Por qué tillO política 1011 ele
mel/tal 1/0 se aplica? ~·Por qué se 
ma11liene {III aiio Iras otro la fila 
de los derechos compensadores (J 

reguladores que nada compeflSa/l ni 
liada regulan? Las pregunlas, COlllO 
lantas veces, ahí quedall. En cuanto 
a las respuestas, como de coslllm
brt' /lOS quedaremos con las gal/as. 
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