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Celeiro se convirtió en la capital de la pesca española

or Celeiro pasaron durante un
fin de semana voces de especialistas europeos, estatales,
sectoriales, científicos y de la
Administración, que la convirtieron en la
capital de la pesca española.
En el bloque de comercialización Marta Munné, y Xavier Pera, ambos de AECOC, triunfaron en sus intervenciones
ante la audiencia: Un estudio revela que
las costumbres y formas de comprar
pescado cambiaron. Respecto al anisakis en el foro se llegó a la conclusión de
que hay un excesivo alarmismo provocado por los medios de comunicación y
redes sociales. Los responsables de AECOC apuntaron la necesidad de acercar
el producto a los niños como futuros
consumidores.
Angel Adrados (Carrefour) disertó
sobre la aplicación “blockchain” para
gestionar la trazabilidad del producto
con certificación y aportando valor; una
tecnología implantada en la flota de Celeiro que permite incrementar estandares
de calidad, innovar en trazabilidad como
por ejemplo el sello de merluza de calidad y origen, una garantía para el consumidor.
La representante de COBGA, Saleta
González disertó sobre la problemática
de la contaminación marina, algo donde
el propio sector es el principal implicado,
pero que atañe a todos los eslabones de
la sociedad.
Aspecto social
Otra de las intervenciones que generó más polémica y expectación fue
la del sindicalista de CC.OO., Juan M.
Trujillo que abordó la temática social
(tripulaciones, registro horario, titulaciones, mano de obra extranjera, etc.);
defiende una ordenación flexible de
la jornada laboral y Trujillo considera
controvertida y de difícil aplicación el
registro horario.
Por su parte el político español en el
Parlamento Europeo, Millán Mon considera que “el relevo generacional es uno
de los grandes desafíos del sector”.
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Observación electrónica a bordo
“Ya está a bordo y ha llegado para quedarse”, así sostuvo en su intervención Gabriel Gómez Celaya (Marine Instruments),
la definición de la observación electrónica
a bordo de los buques pesqueros. Una
medida incómoda por el tema de los descartes, pero que tiene como utilidad: estimar capturas y tamaños, verificar descartes, identificar capturas accidentales, etc.
El ponente abogó porque esta sea una
herramienta no sólo de control sino que
“contribuya a mejorar la valoración del
sector como herramienta de selectividad,
transparencia y competitividad”.

Gestión Pesquera: Brexit
La ponencia del holándes Gerard Van
Balsfoort fue uno de los mayores atractivos del congreso pesquero; el representante de la patronal pesquera europea EUFA,
respecto a las incertidumbres que existen
con el Brexit señaló que “no tengo una
bola de cristal para saber lo que va a pasar con este divorcio del Reino Unido de la
UE”. Balsfoort, que representa las flotas de
9 países europeos apeló a la unidad sectorial para “conseguir que la UE mantenga la
defensa actual de la pesca frente a las pretensiones británicas. De momento parece
que todo seguirá igual hasta diciembre del
próximo año. No descartamos ningún escenario y confiamos en la UE”.
Plataforma Primare
La dirigente autonómica Mercedes
Rodriguez (directora xeral de Pesca e

Acuicultura de la Consellería do Mar),
informó sobre el denominado “Proyecto
Primare”, una plataforma única lanzada por la Consellería do Mar (Xunta de
Galicia), e implantada en las lonjas gallegas de las cofradías de pescadores. Se
calcula que estará operativa el próximo
año en treinta y cinco lonjas. Se trata de
una plataforma que permite a los comercializadores pujar desde el teléfono
móvil para hacer la compra sin acudir físicamente a la lonja, emite albaranes y
facturas automáticamente.
Cepesca
Una edición más la representación sectorial española corrió a cargo de Javier
Garat (CEPESCA, EUROPËCHE e ICFA).
Garat lanzó el mensaje de “emplazarse,
unirse y aliarse todos los eslabones del
sector, científicos y la Administración para
reaccionar ante las oenegés a fin de que
estas tengan en cuenta los aspectos social
y económico del oficio del marinero”. Garat afirmó tajantemente que el sector “es
una victima y o nos ponemos las pilas o
vamos a perder una guerra con las organizaciones internacionales que gestionan
la pesca. Debemos unirnos y reaccionar
ante las posiciones de conservacionismo
radicales”.
La Administración española
La representación de la Administración
española corrió a cargo de Ignacio Gandarias (director general de Ordenación
Pesquera. SGP. MAPA), que fue muy conciso al hablar de la flota “hay gente que
está poniendo en juego la credibilidad del
sector y nosotros vamos a reaccionar ante
eso”. Parte de su discurso se centró en los
incumplimientos de capturas, y los descartes y para ello solicitó “corresponsabilidad de todos”. Manifestó que se han
detectado barcos que pescan de más y
ventas de pescado negro ilegal; al respecto manifestó el dirigente español que en
el Cantábrico se implantará un control
absoluto con las Comunidades autónomas.

