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COFRADIAS~ MINISTERIO 

los últimos dias 
octubre, en medio (le 
dislaeeraciones politieas 

q/le dominaban el ambien-
,,.,,,,,,,, y parlamentariu, de los 

pUfr/os de mar, se CUllcel/
m Madrid las Cofradías de 

del litoral. Era la segllll' 
m que la organizacióll daba se

Je vida a nivel l1acional. La 
hahía sido celebrada en la 

Callosa del Segura. 
Dt es/a vez los cofrades 110 se 

qutdlldo eor/os e11 las pelicio
Una de fas COllclllsiones que 

fue la de pedir la CO IIS
de /1/1 Ministerio (/e Pes

desf!.losado del de AJ!.ricul-
(011 competencia exclusiva. La 
no JUrge ahora por primera 

/IIrrece ler considerada. 0 1111-

momellto en que telldrlo que 
... " ." l/O parezca el más opor

Atillqlle IIII/Ica se sabe... en 
(01110 (a ESPOlia de "{{eS/ro.r 
más q{{e de nI/estros pes· 

HI1/11 ahora le había luchado por 
del rallgo administra

Subrecretaria. Almque larde 
ruir/ellcia la meta se ha lo· 

· lile/liJO St' consigue r ... bau/i. 
Millis/erio mladicndo el/ SIl 

Pesca a la Agricul/tlra. Sill 
, (lIolldo las organizaciones 

grado de la escala corpo· 
drl sector, reclaman el Mi-

· debe pensarse ell qlle la 
Solllciólt l/O ha rewl/ado satis-

y rubía 1/11.' pellSarlo así de no 
C010S de 1m mero cambio 

"",',J, .. titularidad o jerarqufa. 
bieN. el mismo riesR,o 110 se 

dando total il1llepend"I/
Id Mrea en UI/ Mil/isterio ex, 
· Sería l/eceMrio lfep,ar " miÍs. 

PUESTOS a refor/JIar, ell la 
boro actual, habría que lIIe
ditar sobre otro extremo. 

debiera optarse por el Mi
de Pesquerías exclusit,o o 

y SARDINAS 
por el moddo impuesto en Francia 
por los socialistús, que es d Minis
ferio de la Mar. ¿Seria preferible 
en Espúiia cOllcebirlo COII esta am
plillld? 

lndudablel"ente la mar es el 
elemento configuralJte, que marca 
indeleblemente la diferencia COIl la 
ecollomía de la tierra_ El Ministerio 
1e la Mar preJl/fiOlle desp.losar del de 
Tramportes a la lIaveJ!.aciólI comer
cial y CO lIcelllrarlo baio el de tittl
laridad eminelltemellte marítima, 
haciendo Olro tal/to con fa navega
';/'1/ deportiva. 

La mcio/l(,¡irlad de esta soll/á/m 
es lIotoria. F.I ('xperimPlltn fral/ch 
no está sl/Ocielltentellte maduro 
Para (JI/e pupda .ff'rv;mm tle lecdón 
a Je r!.lIir. EII tr"ln casI). su 6:'Úto 
también depcmlerJ del h01J1bre es
cO.f!.ido. que el1 es/c caso proml'le 
/lila efictÍz prsrióll. y parece estar 
cOllsi?,lIiémlo{a. En 'todo caso es 
hombre preparado para la misiólI, 
con lo que hal' lIlucho adelalltado. 

No esperamos que la propuesta 
de laJ Cofradías tIc Pescadores, ell 
su asamblea I/aciollal prospere el/' 
los 11I0mell/OS tall convulsos que la 
política el-pa1lola vive. Pero colocar 
el tema sobre la mesa ya es ti/P.o. 
Dias vendráll en qlle el mellO, si lo 
es, Je haga realidad. 
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COAIO era casi obligado tra
tal/doSt, (le IIl/a asamblea de 
la pesca de superficie, la 

sardilla ha saltado a la mesa de los 
debates. La verdad es que resul/o 
baJtante paradó;ico que en /tila eS
{Jecie de 101/10 valor, allte la cual 
~e ha creado 11110 filen/e de ,Iemal/
da tan importanle como la cOI/ser
va, direclamen/e oriell tada a la ex
portacióll, Se cotice ell vellla prima
ria a precios /011 desac/uaUzados. 

Cualldo se dice tall freCUi'II IL'
mente. QII~' Espa;;a no ha tenido 
"fI" flofílica l/O es I/ccesario moles
tarse en buscar otro ejemplo. Pue
de ser ulla piedra de toque para el 
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FROAf resolver es/e problema, que 
der/amenh' parece cntrar de /leno 
ell las finalidades para que el lluevo 
Servicio es/alal ha sido creado. 

Comprelldemos que el momento 
110 debe ser propicio para la luen/e 
de ll1ayor volumen del lado de la 
tlemand.-.I, qllt: SOl1 las industrias 
Ifans/armadoras. De todos modos 
las diferencias que sería necesario 
cuhrir para asegurar tilia rentabili
dad de primer ¡.rado al emitel/fe de 
la ojer/a primaria, 110 las cOllside
ramos irremontables, m mucho 
mellos. 

Lo importante es asegurar el 
jU!1cionamienlQ a todo evento de 
UII mecal/ismo corrector, qlle evite 
el desplome de las cotizaciollf'S en 
lon;o, y devuelva la sardina al ron
rln comercial Que nunca ha (/~bido 

nerder. No parece 'lile ahora se ha
Wl dado COII CJa fórmula. pero bue
nn "s filie colectivamente se pifflff' 
f'" loorllrll/ ([ corto térmil/O. 
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EIt la Asamblea de Madrid las 

Cofradías hall a¡;rmado, COIIIO 111/(/ 

aspiració" de futuro, una que ya 
viene del pasado . La de e;ercer 'el 
a mlrol ([" la (¡eJca di' b,¡jl/ra Ex
/¡resión Cl/I'O cOlltenido l/O parece 
doro. Hasta ahora se ha il1l prpre
InAo como el ocIo de e;ercer la J!es
lió" de laJ 1011;as. que en J!ran (lar
te de los puerlos 1Jtenores ha it!o 
paJando a ms manos. Si no .re relie
re a esta línea de rdvindicacioller. 
11/ cOJa l/O resulta clara. 

Símu/tanear la ex/ración COI/ 111 
distribución del producto ex/raido 
no parece viable. El prÍ!tcipio eco
n6mico de la es(¡ecializaciÓI/ es n('
cesario no solo coltservarlo S;'IO 

meinrarln. E.fpecialmel1te trallÍndo
se (le mi'rcal/cías I,m flere,ed"rl/r 
como el pescado fresco. 1111(' Meci
samente en Sil frescllra tiene el lIIIÍr 
f!nderorn aliciente. 

DeCllalOfl;er modo el hecho de fltlf' 
tol bUlllie/lld se prodllzca rewlfa 
esperanzador. 

MAREIRO 


