
UNA REfORMA PIRRICA 

EL SECTOR PESQUERO SIN RANGO 
DE SUBSECRETARIA 

~s una vieja demanda la de 
E aumelltar en España. hasta UII 

escalon ,",perlar. la jerarQuia 
del sector marítimo pUQuero dentro 
de la Administración. Nueslros lecto 
res del tema saben la sUllo, puu es 
crónico en nuutra~ pdginas. Durante 
los cu~renta años del /ranQuismo el 
tema err. tabú, 11 nada había Que u
perar respecto de un hipo/e/ico avan
ce. Era el perlado histórico en que 
IIds r.e necesitaba la r e/arma, pues 
alín na se habla desencadenado con
tra el ~ector lo.' dral1uiticos Impondera 
bles de las 200 millas U el desorbita
miento del precio del carburante, /ac
lores directos de la actual depresión. 

La con~ecuellcia de semejante .itua
ción fue june."a. La jerarqula adminis
trativa de la pesca se mantuvo a nivel 
de Dirección General , como en tiem
pos de la primera dictadura, que la 
R epública M tlIvo tiempo de mejorar 
a fondo. allllque e.a intención existiR 
en alguno" de sw prohombrel. E n. la 
Direcrlón Gpner(ll de Pe"'ca 'e fueron 
swcediendo jefes de la Ma,.ina E~
ñola en dtuación no activa. Perso f al 
intach'lbtu y bien intencionadas, pero 
Que de la problematlea puqtlera co
nocían tanto como de la. cultura~ ... 
precolombinas. 

De at:uella uteril e inacabable su
ce"¡ón de facto,.es neaMlvo .... Ji algu
na excepción. puede hITcerse u 111 de 
dOIl Ignocio del Cubillo. m le de~tfe 
la Comnndllncia de Ma,.lntI de Cádiz 
~(Iltó a lo Dirección General de Peorn 
por lo., liños ~e.gelltn . p ,.ocedía de 
Cádiz. donde habia vivido en Cf'n.'
tante re [ación con los armadore~ pe~
(jueros. Con ellos .·e habla familinriza
do bastmlle en el tratamiento de In 
conflictividlld ~ectorlal . 

No obstante, ni duran/e su peS/ ión 
ni de lIu (Iue lucedierOIl a la ~ulla 

hasta 1976 se hall producido cambio.' 
en el marco administrativo de pe.'cII . 
En E.!po-ña. como u ulbido. la gran 
po~terg"lda. I)Or M deeir la gran ig
llorada. 

~9N Leopoldo Calvo S otelo. otra I!I' vez hay que decirlo en .fU honor. 
fue Quien puso el pecho 01 pro, 

/.Ilema. La Dirección Gene,.al de P es
NI. íllme r~a e n la Sub,ecreta,.ía de la 
Marina Mercante. pertenecla por aque-
1108 lecha~ al Mlnis-Ierio de Trallspor
tes. cuyo tituloridad aqul!l de,empe 
ñ(lba. Contra viento 11 marea -supo_ 
nemos-, qubo pone,. al ~eClor pes
(juero en manos de . un hombre civil 
y [o hizo. 

Va la., cosa~ se habían empeorado 
mucllo 11 la papeleta no era fdcll, pa,.a 
(jue pudieran producirse r esultados e,
l)ectacula re ~. Pero el sector siguió in
sistiendo en Que la jera rquia adl!\ini~_ 
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tralioo. además de poner.!e en maMS 
civile~ . .!e elevose de rango. Y en. otra 
reforma del Gobierno predemocratico 
Suárez. se 110 creado la SlIb.!ecretaría 
de Pe.!ca dentro del que posó a titu
larse Ministerio de Agricultura y P u
ca. Titu[o al que más tarde se le 
1111adiría , con notoria redundancio. "11 
de alimentucion, .. . · , 

A sí estabnn las cosas cuando ell di· 
ciembre último escalan la's aradas de! 
poder los sociali.d08. Se designó Mi · 

nl!Lro a don Carlos Romero HerrtrG. 
11 Subgecretario de Pesca a don Mi
Quel Oliver Ma.ssuli. Con esle títu/(J 
comenzó su "eslión 11 se dió a eoRO«r 
a Lodo el seeror, .ti» que nada hiciéta 
rospechar ningún cambio de ;erar
quía. 

Sin embargo, se ha producido. Por 
ulLa deC'ición posterior la Subsecreta· 
rla de Pesca ha sido suprimida. SII$ 
¡uncwnes, su ponemos Que íntegramen. 
te, o por lo menos sustancialmente, 
lian sido transferida" a un Secretario 
Central de Puea, título que ahQTII 
se asigna al mismo don Miguel Ollver 
Mauutl 

La razón de la h ípóteÑ está en 
Que ademds exute una Subsecretaria 
de Agricultura, Pesca 11 Alimentoci6n. 
Que desempeña el Ilmo . Sr, D. JOlé 
Francisco Peña 11 D iez. 

I.tIN necesidad de mal101"e.r pun
~ t1Ullizacione.f puede ajirm4ru 

como incontTOvertible utrdad 
que le ha dado un .!alfo afrá.!. en le 
lucha por potenclar la ;erarqula ad
mlni.uratilla del .!eelor. Cuando el /t 
.sigue manteniendo su aspiración. a ur 
integrado en un Minufeno especifico, 
como e.stá hall en la Francia soclalista, 
en. Suecia, en. Inglaterra ... no .!ólo estt 
objetivo .!e aleja SiM que desciellde 
e l grado dentro de la escala. 

El innegable que la Secretaria Gt
neral de la Puco. por mucho que le 
plldora .se dore, paro a un e~calóll 
má~ bajo dentro de la jerarquia. EII
tre ella y el Ministro eltá el Subst· 
cre/arlo de Agricultura. Pesca 11 Ad· 
m'nblraciÓn. un grado ~uperior al 
aIro. pero inespecífico. 

Dentro de la Secre/(Jria General le 

.conservan dOI Dilecciones Generale!. 
La de ordenaci6n. p e.!QlIera confiada 
al Sr. González Laxe y -la de Rel4ci(l
ne! Pesquera! lnternaclon"'e.~ en que 
con!inuará e( Sr. Prat. Tumbién el 
verdad que dependienre.! de uno r 
otro cargo exbten .fUbdireccionu lIe
nerare~ : D. Ramón de Miaue( Efle~. 
de relaciones in.tern"cionalel rle la 
zona Narre JI don Miguel Anllel FeT
ndnde.t Ma zarr"mbroz Bernabeú para 
,,, .ton" " 'Lr. Y de otra !KIrte. D. Pedro 
Arrllza Be ri. de Ordenación Económi_ 
Ctl l'uQllera. don Juan Gonzóle.t Ca
,,,,. de ordenación de la flota y !WR 
E~teban Sala~. de Ordenación Marifj. 
mo Pesquera 11 Cofradías de Pesca
dores. 

Todo lo cual 110 hace má~ que con
firma r la nece.ridad de que el rango 
administrativo del sector M se du· 
minUlla, ccnlQ ahora incpinad:lmen/e. 
11 sin nlngwna' razón a la vista ha 
ocurrido. Nós parece que en f~rmc. 
demasiado apresurada, sin medir IIU 
consecuencias de la pírrica refor11Ul . 

"-______________________ M A RE I R 0 ___ _ 


