galicia
Las Jornadas Técnicas de Celeiro se convierten
en el simposio pesquero más importante del país

L

a XXIII edición de las Jornadas
Técnicas de Difusión del Sector
Pesquero celebradas en noviembre 2018 resultaron un éxito total a nivel organizativo, de asistencia,
–se desbordaron las previsiones–, y sobre
todo del prestigio y de la alta calidad de
los ponentes que abordaron una temática multidisciplinar. OPP-77 Celeiro y las
organizaciones pesqueras locales encargadas de la organización del evento vieron como unánimemente los asistentes,
e incluso los propios ponentes, calificaron
el simposio pesquero de Celeiro entre los
más importantes, sino como el más importante del país.
El foro pesquero de Celeiro analizó,
chequeó y pulsó la actualidad pesquera en una edición con marcado acento
femenino: de trece ponencias siete corrieron a cargo de mujeres, y la inauguración y la clausura también fueron obra
de mujeres.
En el apartado de mercados, consumo
y comercialización Silvia Gil y Luisa Álvarez (Fedepesca), Nuría Gustems (Gran
Blau) y Angels Segura (Aecoc), analizaron
el consumo de pescado y la recomendación de consumirlo porque es “el mejor
aliado contra la depresión” y por ser un
producto cardiosaludable. Las profesionales coincidieron en afirmar que lo importante es “conseguir la atención del consumidor”; hacer valorar cuestiones como
la calidad y el origen del producto y sobre
todo facilitar al consumidor información
veraz “creando vínculos emocionales entre el sector y el consumidor”.
Rafa Centenera habló de la nueva gestión del Cantábrico-Noroeste, la gestión
de las pesquerías y su nueva normativa,
también aludió a los problemas que genera la obligación del desembarque. Un
tema muy atractivo fue el de la nueva
formación dual en materia pesquera,
salió a relucir el convenio que tienen la
Universidad Laboral de A Coruña con las
organizaciones pesqueras de Celeiro para
formar nuevos profesionales de puente y
máquinas.
Iván López estuvo brillante y certero en
su exposición sobre el brexit y consideró
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que “de momento los intereses pesqueros españoles están a salvo”.
González Laxe profundizó en los posibles escenarios económicos que pueden
deparar la pesca, habló de presente y futuro y sobre todo diseccionó las medidas
y decisiones que pueden suponer para la
flota española y europea. Y García-Negro
resaltó la importancia económica de la
pesca en Galicia, y habló del modelo pesquero de Celeiro.
Jornada de clausura
La clausura resultó muy animada; Isabel Artime (directora general de Recursos
Pesqueros) abrió el debate matinal en la
cumbre pesquera analizando la actualidad, hablando de recursos y las posibilidades de pesca para 2019 (desembarques, cupos, repartos, etc.).
Carlos J. Rodríguez (Anfaco-Cecopesca), abordó sin tapujos todo lo que rodea
a los parásitos en los productos pesqueros. Carlos J. Rodríguez, habló de que hay
cierta “psicosis con el anisakis”, y que se
crean falsas alarmas (terrorismo informativo), que pueden crear paranoia entre los
consumidores. Defendió que los parásitos en la pesca no tienen porque ser un
problema, y sobre todo solicitó campañas

públicas de promoción hablando de las
enormes virtudes que tiene el consumir
pescado de forma regular.
La subdirectora general de Acuicultura
y Comercialización Pesquera (SGP-MAPA), Carola González Kessler, recordó en
el foro que la Administración Pesquera
creó un grupo de trabajo a nivel nacional,
donde están representados todos los eslabones de la cadena mar-comercio para
ayudar al sector en la problemática del
anisakis.
El representante de la patronal pesquera Cepesca, Javier Garat habló sobre
política estructural de la UE: FEMP y programa marco 2021-2027; también aprovechó para reivindicar varias cuestiones
que atañen al sector al que representa
y que “forman, una tormenta perfecta:
brexit, desembarques, RMS, tripulaciones,
caída de consumo, etc.”
Homenaje a las mujeres
El homenaje a las mujeres del sector
pesquero, auspiciado por las organizaciones pesqueras de Celeiro, suscitó gran interés. El acto fue presentado por Antonio
Nores Quesada (Real Liga Naval Española), y en el mismo fueron homenajeadas
Mar Sáez (Red Española de Mujeres de
la Pesca), Rita Míguez de la Iglesia (Anmupesca), y Rosa Quintana (conselleira
do Mar). Domingo Rey, patrón mayor de
la Cofradía, y José Novo, presidente de
Puerto de Celeiro S.A., y demandaron
apoyo máximo en las reivindicaciones
de la mujer en la pesca, “defender sus
derechos, su lucha hacia el liderazgo, su
profesionalización, etc”.
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz fue la encargada de clausurar el
foro, también estuvo presente en el homenaje a las mujeres; en su intervención
felicitó a la organización del foro y les animó a seguir en la línea de éxito exhibida
hasta la fecha. También lanzó el mensaje
de que desde el Ministerio de Pesca, de
cara a 2019 van a luchar por evitar que
haya cuotas asignadas y que no se pesquen y no las aprovechen otros barcos
que si podrían hacerlo.

