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A. Luaces
A CORUÑA
La próximareforma por parte
de Bruselasde la Política Pesquera Comunitafia(PPC) ha derivado en una discusión sobre la idoneidad de las subvencionesy las
medidasque se tomaránpara la supervivenciadel sector.
En 2012, la ComisiónEuropea
realizará una consulta general sobre el futuro de la PPC.La eliminaciónde los descartes y el establecimientode un control efectivo en todas las pesquerías de
Europason algunos de sus planteamientos, junto con una gestión
másrigurosa en la captura de tiburones. Tres patas para una mesa en la que nopuedefaltar el pescado. Hacertodo ello compatible
es el objetivo.
En este sentido, el francés Daniel Pauly, profesor de la British
ColumNaUniversity de Canadá,
declaró ~urante una reunión de
expertos convocada por Ocean~
que un aspecto"absurdo"de la PolíticaPesquera Comunitariaes que,
"pese a que la UniónEuropeatiene una flota pesqueraexcesivacuya consecuenciason stocks de peces víctimasde la sobrepesca",los
gobiernossiguen adjudicandosubvencionesal sector que contribuyen al aumentode la "presión pes-
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La pesca como negocio
Las ayudascomunitariaspara modernizarla flota se invierten en
duplicar por encimade lo permitidola potencia de los barcos
quera".Entre ellas, las ayudaspara combustiblecon el objetivo de
Las subvenciones
quelas actividadesresulten viables
desdeel puntode vista económico.
aumentanlos
Así, Pauly añade que, "aunque
esos subsidios puedenaumentara
beneficiosa corto
corto plazo los beneficios, amedio
y largo plazo este mayoresfuerzo
plazoperoa la larga
reducirámáslos stocks, las captureducenlas capturas
ras y la rentabilidad".
La reflexión del profesor francés conducea plantear una durarealidad: la pesca comonegocio, la queroconmenos
barcos. Galicia es
pesca comomediode superviven- un espejo al que no se puedemicia o la pescapara sobrevivir.
rar nadie: barcosque declaranpotencias de 400o 500caballos que,
I~Modernización.
La pesca como a la horade la verdad,superanlos
negociodista, y mucho,de las otras 1.200y hasta los 1.500caballos, es
dos realidades. La rentabilidad de decir, la potencia que correspondería oficialmentea cuatroo cinco
este tipo de pesca chocafrontalmentecon la necesidad de mante- barcos. Si se eliminaunopara conner los stocla.. Eneste sentido,las ceder licencia de construcción a
subvencionescomunitarias no han otro, no se puedesustituir el cabacontribuidocasi nuncaa lograr la llaje antiguo por otro que da una
deseadasostenibilidad porque,por potencia cuatro o cinco veces suejemplo, con ayudaspara el des- perior a la que tenía el barcoachaguacey modernizaciónde las flo- tarrado. La práctica totalidad de
tas, lo tínico que se ha conseguido la flota incurreen esta infracción,
es incrementar el esfuerzo pes- porque quienes tienen que velar

por el cumplimiento
de lo preceptuado, obvianla necesidadde reflejar las potenciasde arrastre, por
ejemplo,en el acta de inspección.
Así, las embarcaciunes
siguen pescandosin pudor.

cio por su aceptaciónen el mercado. La pescaartesanal es la menos
dañina para el medioambiente.El
problemaestá en compatibilizar
el trabajo pesquerocon la conservación medioambiental,algo que
parece poder lograrse si nos atenemosa experiencias comolas de
la reserva de Os Miñarzos,en el
contexto del proyectoMardelira.

~Sobreexpiotación.
La pesca para sobrevivir es un planteamiento
ecologista según el cual hay que
dejar de capturar especies necesa~Pescano controlada.La pesca rias para la sostenibilidaddel hácomomedio de supervivencia es bitat y reducir drásticamente la
pracficada por comunidadesde pesca de otras actualmenteen peciudadanosque la empleanno só- ligro. SegúnOceana,el 88%de los
lo para su alimentación,sino para recursos pesquerosde la UEestán
poder digerir otros productosque sobreexplotadosy la flota europea
adquierengracias a la venta de lo
supera al menosen un 40%su caque capturan. Parece claro que no pacidaden relación con los recurponenen peligmel ecosistemama- sos existentes. Por ejemplo,en el
fino, aunquecuntribuyana la re- golfo deVizcaya(cerrado ala capducciónpaulatina de determinadas tura de la anchoa), en el mar Meespecies.Es el caso, en Galicia,del diterráneo (cierre de la pesquería
colectivo de pescadoresque, ofidel atún) y la no regulaciónde la
cialmente, están jubilados o de pesqueríadel tiburón que está lleaquellos que, dedicándosehabi- vandoa esta especie a una alarrealmentea otro tipo de trabajo,
mantesituación.
utilizan el señuelode la pescadeLa disyuntiva que se plantea
portiva. Así logran pingüesbene- ahora es: ¿Se debehacer caso alos
ficios, por ejemplocon la venta no consejos ciantíficoso seg,£trconla
controladapor la InspecciónPes- vendaen los ojos hasta que ésta se
quera de pulpo, faneca, congrio, caiga por su propio peso? La UE
lubinay otras especiesde buenpre- tiene la última palabra.
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