
¿QUE QUEDA DE AQUElLO? 

e ADA día va resultando más 
angustiosa la contemplación 
del panorama de crisís que 

cubre a la primera región pesque
ra de España. Pero dentro de la 
complejidad que el problema ofre· 
ce, la mayor agudización gravita 
sobre el sector naval, que había 
adquirido un grado de desarrollo 
paralelo al de expansión de la in
dustria matriz, especialmente des
de los primeros años de la década 
de los sesenta. 

La tradición de la industria naval 
en Galicia, como a nadie se le ocul
ta, venía estrechamente ligada al 
desarrollo de las pesquerías. Des
de comienzos del siglo esta línea 
de crecimiento fue marcada, cons
tantemente y sensiblemente a la 
asunción sucesiva de la tecnolo
gia avanzada. Recordemos aauel 
modelo de buque «Vigo>!, lanzado 
por los astilleros de Coya, que ha 
servido tantos años para el arras
tre de fondo aun a corto radio. 

domingo, Cardama, Tiburcio, Paz, 
etc. V que más tarde continuarían 
Astilleros · Construcciones, Enríque 
Lorenzo, etc. En el ritmo de su pro
liferación está la más convincente 
justificación de que ha venido a 
llenar una necesidad funcional de 
la expansión pesquera galaica, que 
no tardaría en situarse en el pri
mer puesto de las regiones pes
queras ibéricas. 

Cuando Astano se fundó, y co
menzó a obte,ner rendimientos hol
gados, también dió énfasis a la 
construcción ,pesquera. Fue en 
Perlío, donde se ha transformado 
el viejo trasatlántico «Habana'l pa
ra convertir en el factoría «Gali
cía>!, primera nave de esta modali· 
dad de Europa en su tiempo. 

¿Qué queda de todo ésto? ¿V 
cómo queda lo que sobrevive? Nos 
parece que el tema está reclaman: 
do una meditaciófll serena y en voz 
alta. 

LOS CAMBIOS 
DE ESTRUCTURA 

Este fue el camino que iniciaron D E entrada nos encontramos con ei 
fantasma de la crisis. Asoma en 

los viejos Astilleros Barreras, y 1974 Y se va ensombreciendo J 

siguieron después Freire, Santo- causa de dos macro-adversidades simu l-
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Arrastrero por popa en astilleros de Vigo 
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taneas en sus efectos lesivos. Ya 
vina que nos referimos par un I 
elevación, acelerada y desorbitada 
precios de los Crudos y por otro a 
plantación generali~ada de las zonas 
nomicas adyacedentes ;d,"'" '"","':"_" 
expu'sión de nuestras I 
ultraproductivas que venía 
meseta continental 
qentina, Canadá, i 
rnrn"'n Euroneo. Norue~a. etc. 
en algunas áreas casi total , y 
con permanencias su jetas a 
oones. como en MarrLJecos. 
""'n'ln,!l . Anoola. 

Despues de d~:;::;~i':~~:"d:O~o:::1 eventos, y tan 
mas montados a base del i i 
libertad de los mares --como I 
el ruso, el español- aun hubo 
decir algur¡ gobernante español 
tar que este no sufria crisis. Lo 
damos Dara pooer de relieve la ' 
ir~l!flexiva r."'", que se ha .i 
lils illt~.<; esf eras contra 
ve,o::¡d~rf . 

Sin emba rgo. el evento Que 
de o::efl<llar a nu~<:tro entenrler no I 
tificll t odo en orrflln ¡¡ exn' icar la 
"'n "¡'JI'~:¡ r.nos",,"'iva . de lA 
n"val Nadie desconocf'! 
r.~mi)io de nersoe"~ivR h'l 
<:"",tro.'1ilmentf! "n 1;,.'1 Cllrtt>m<: 
rl t> nueMro.'1 :>Mill ... o,,", "P~o;:,:;"~,:::::;;:, 
mente no 'lo"iv;,l" " ¡, 

ñn l ,,~ f's .... ""i"l i.,.",.¡"" "n h",.."o. 
"" hilV;,n rI"i"rln rI .. nutrir ,.le 
"inn", ' "'"~ ""..t".,,~ d .. n .. rlirln~. 
f i" " ni rn""hn ml1nn" . """ h:w"'" 
rl p. r.nn<:t r"ir.~" h"""",,, rll1 nl1~r.a 

."P<: ",," .. ri"""n<: . ",fri""n"" 
"",,"<Ir;" In o" .. h~ "in"ifi""r1n 
+r""d",."n"i" rtlll "".-l" • .-l" 'o,m'~.t 
"¡,, 'n~ n"r",...~ """ "h, .. "rt"..,,,¡,, ,lo 
~ ... <: "" ""nxi,."I.-l,,.-l n"ro ",in IInt~ 

"~n,,,"'''''''''' n"ril "nn."trllir l'! . 

ANTES de sequir adelante 
;;nalisis reparemos en 
t e paradoja. Se está 

precisamer,te en la zona de 
con la de Ferrol son las 
mente amenazadas, en ,esta ",i:,d.i~l 
más conflictivas. En las dos (i 
crisis es grav isima, pero no 

Construcciones Navales P. 
y Asti lleros Santodom ingo S.A. por I 
nos en dos años mantendnln un 
normal de activ idad. -Es de 
sigan sosten iendo!o 
Barreras, Asti lleros 
En r ique Lorenzo 
tengan que ser 
tentement e se viene 
semejante perspectiva 
preguntarse ¿porque tal 
tuac iones se produce? 

Se produce pOr causas reales, y 
causas fatales. Se produce COITI{I 
cuencia de una situación a 
tra la cual unos han luchado 



otro, ae han resignado s in lu-
que en la firma más vete

más valerosa, HIjos de 
C:::C',;O' ',: decadencia sobrevino 

I I.N.I . - o 
11 poco me-

tras' 
al mis· 
a Asli

. y Factorías 
precipitado des-

~~t,j:~:i:j,~t::i'"~':'~i,:~.~'~d~.~, capital. conocidas o 
en un 

vez no voluntariamente en otro 
a la titularidad empresarial. 
la confusa situación en que 

ambas empresas. 

LO QUE PUEDE 
PERDERSE 

:"~I"'" ."~,:"""s dos. tres o cuatro 
11 que en mediO 

~~~:¡i¡~~::~;sostlenen. y en mal lugar 
a las orga· 

~~:~~'f::~~¡~t:~~~:~'~i~'lo;,:.;n: sos-
para 

en un 
d. 

~ ';',~~;';¡!,~;:i~;;;;;io ";;;;, conside-1I para la eco· 

i en 
prolOli. 

'.;;,'~,;"f~;;:~:¡:' arras-bl í atuneros 
"'-'':. '' .;; han construido en 

en la Ría de Vigo 
de las firmas 
hoy -Astille
fué la más 
en tal aCli-

.se halla a ounto de perder
un deaastre aun mu
perdida friccional de 

!.~,<:'~~~'tde trabalos, aunque es
:-¡;;;";;iru;"m,,;as dolorosa e Inme· 
o. naval oesouera oa
'-"".CC.;:'::, __ ", el mundo leaitj· 

no se ha sabido 
;::","j,,"' decir, desoues de 

de ser oallego. de 
tanto la Industria como 
A tal resoecto. los casos a 
refiriéndonos tiene una elo· 

bastante convincente. 

DESCONCIERTO 
FRENTE AL TRANCE 

estas some ras reflexio
que se oyen en la 

• ~:.~;og:::;:~:;)ri':o:n:aciona'lzación 
l' I S.A. o de 

Por M A R E I R O 

Enrique Lorenzo Docampo S.A. solo se 
ru:plican teniendo a la desesperaCión co
mo consejera. Los trabajadores es justo 
que defiendan su trabajo que es su pan. 
pero este es un problema distinto del 
que en principio está planteado. La em
presa para subsistir tiene que ser viable 
economicamente. ¿Esa viabilidad es re· 
cuperable? 

Lo que podemos afirmar es que no se 
hizo cuanto cabia hacer por la empresa 
publica para salvar su cara . al meterse 
a suplantar la Iniciativa '1 el esfuerzo pri
vados. Hubiera resultado mucho mas efec· 
tivo que el Tesoro ayudara a salir del 
atasco a la empresa privada en dificulta
des, que echarse el muerto a la espa,da 
para llevarlo a cuestas indefinidamente. 
OUe es cuanto ha venido haciendo ese 
mostruo de multiples cabezas que es el 
INI. 

Porque si no si rve siquiera para ase
gurar pedidos a las empresas que gobier
na y financia. su papel quedará reducido 
en gran parte a servir como nodriza. con 
pechos artifici ales. nutridos por la leche 
del contribuyente. 

La verdad es así, cruda. pero e'ocuen
te, '1 lo peor es que a nadie se le ocurren 
soluciones pata sali r del atasco. Ni a r, 
vel central , ni a nivel de la comunload 
autonoma. Al primero. parece que hay 
predispos ición de cirujanos, como si no 
metieran -el bisturí en carne propia. En 
cuanto al segundo. la sensación de impo
tencia tan absoluta que ni siquiera se 
saben lo que proponer. 

UNA REFLEXION FINAL 

El problema que dejamos esbozado ha 
tenido días pasados en Galicia ostensi· 
bies manífestaciones de inquietud y des-

contento popular. Reside aquí en estos 
momentos la zona de mayor conflictivl· 
dad social que conmueve al país. Especial
mente el anuncio al parecer oficIoso, del 
cierre de Astano. ha colmado la medida, 
si bien la gravedad de las amenazas so
bre los astilleros de la Ría de Vigo no 
revistan menor dramatismo. 

Es necesario un esfuerzo extraordinario 
de lucidez y de energía, para reconducir 
este problema a una solución viable a 
plazo medio. No se pueden espera r mi· 
lag ros. pero tampoco debemos engañar. 
nos a sabiendas. Oue la nacionalizacIón 
de los astilleros en crísis no es una so· 
lución, lo demuestra alguno de e llos 'la 
incorporado al Imponente cajón de sastre 
que es el I.N .I. Los ejemplos recientes a 
la vis ta poco puede esperarse por esta 
vía. 

Hasta ahora tampoco hemos conocido 
propuestas serias y bien estudiadas para 
recobrar las carteras de pedidos y res
tablecer la fluidez fln ancíera estrangula
da. Objetivo que no nos parece ImpOSible 
ya que dentro de la reglón mas afectada, 
algunas empresas lo han conseguido. l as 
otras .aquellas cuyo capital se ha Ido des
vinculando de Galicia se vienen mostran· 
do impotentes para seguir el ejemplo oe 
las que se defienden. Esto no quiere decir 
que su batalla esté perdida. Oulere decir 
que es necesario utilizar otras armaa;, 
más dlnamicas y eficaces para recuperar 
lo perdido. 

Por tanto, hay que ponerse 
cuanto antes, con mayor ";""'id."d 
proyecc ión comercial y an 

orden a~~mt'~';'~'~d~'t, ~~~~~~~~ pri-
vada , en esta tenga 
que recibir hasta 
11 1canZ'lr el 

Vista de cubierta det pesquero-jactó1'fa "Calicia" 
13 


