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MAR
Reino Unido quiere que su relación
pesquera con Galicia siga tras el Brexit
Un representante de la Embajada del Reino Unido en España, Tim Hemming, pide "tranquilidad" al sector
JORGE BRAVO. VIGO
mar@atlantico.net

El ministro consejero de la
Embajada del Reino Unido en
España, Tim Hemmings, lanzó
ayer en Vigo un mensaje de "tranquilidad" al sector pesquero gallego ante el brexit y, aunque reconoció que no sabe cómo van a
avanzar las negociaciones y aseguró que "la pesca va a ser una de
las prioridades".
Tim Hemmings mantuvo ayer
una reunión con la conselleira del
Mar, Rosa Quintana, y con la directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica,
Mercedes Rodríguez, para abordar diferentes aspectos relacionados con la salida del Reino Unido
de la Unión Europea (UE) y tras
la cual ambos actores destacaron
los asuntos tratados.
Hemmings informó que los británicos no quieren "recortar vínculos ya establecidos con regiones
como Galicia" y concretó que el
país busca "un acuerdo de comercio lo más amplio posible" con la
UE, aunque apuntó que, durante
las negociaciones, se instaurará
"un poco de incertidumbre".
La consellería do Mar trabaja
desde hace más de un año en un
argumentario para no solo defennnn

EL REPRESENTANTE
DIPLOMÁTICO EXPLICÓ
QUE NO SE QUIERE
ROMPER LA RELACIÓN
CON REGIONES COMO
GALICIA EN EL BREXIT

der a la pesca gallega ante el Brexit
sino aprovechar la ocasión para
acabar el principio del rendimiento máximo sostenible.
El ministro consejero de la Embajada del Reino Unido en España indicó que el resultado de los
acuerdos depende de ellos, "pero
también de la postura de los Estados miembros", e insistió en que
Gran Bretaña es un territorio "de
libre comercio, y eso no cambiará nunca".
Cuestionado sobre la flota que
faena en las islas Malvinas, insistió en que la del Brexit es "una negociación muy complicada" que
influye sobre "todos los sectores",
y ha abogado por seguir "trabajando juntos".
"No hay ningún interés en mi
país para que el comercio sea más
complicado que ahora, pero estamos empezando las negociaciones", insistió.

Rosa Quintana y Tim Higgins ayer en Vigo antes de la reunión sobre la pesca y el Brexit.

Por su parte, la conselleira del
Mar reiteró que a Galicia le "interesa que la pesca no sea utilizada
como moneda de cambio" durante el proceso negociador y acordó
con el representante de la embajada británica "aportar, al informe
que ellos están elaborando, todo
lo que se pueda".

Las emergencias en pesqueros
cayeron un 14% desde el 2014
mar@atlantico.net

Los armadores de pesca
miembros de ARVI Anamer
(merluza), Anavar (varias) y
Agarba (bacalao) valoran positivamente los resultados de
la Reunión Anual de NAFO en
Montreal para la f lota pesquera congeladora que faena en la
citada área de regulación, que
suponen la mejora de posibilidades en algunas especies.
El f letán negro y la gallineta
han visto aumentados ligeramente sus respectivos TAC para
el año 2018, aunque en el caso
del f letán negro (un incremento del 11,5%) cabría alcanzar un
ascenso algo mayor.
Sin embargo, para el bacalao
se ha adoptado una reducción
n n n
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Juan Taboada Juan Pedrosa, Lomba, Joaquín Cadilla y Francisco Infante.

El acto, celebrado con motivo
del centenario del fallecimiento del Padre Baltasar Merino,
contó también con la intervención del alcalde de la localidad,
Antonio Lomba, del coordina-

dor de MeteoGalicia, Juan Taboada, del delegado territorial
en Galicia de Aemet, Francisco
Infante, y del propio presidente
de los Palangreros Guardeses,
Joaquín Cadilla. n

Quintana y Hemmings destacaron el "agradable" y "buen tono" del encuentro, celebrado en la
delegación de la Xunta en Vigo, y
la primera agradeció que la embajada de Reino Unido se haya interesado por "venir a hablar con
nosotros para saber cuáles son los
intereses de Galicia".n

Armadores de Vigo logran
un 11% más de fletán
REDACCIÓN
VIGO
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A lo largo de 2016, los profesionales de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
efectuaron 5.693 actuaciones (15
al día), asistieron a 17.921 personas (49 al día) y ayudaron a
4.018 buques (11 diarios), según
los datos facilitados esta mañana
por el director general de Sasemar, el gallego Juan Luis Pedrosa, en la jornada "Evolución de
la previsión meteorológica y su
repercusión en la seguridad Marítima", organizada por Orpagu
en su sede de A Guarda.
En lo relativo a los buques pesqueros, el número de emergencias
disminuyó un 14% en los dos últimos años".

Así, puso en valor que Reino
Unido también busque "que las
relaciones se sigan manteniendo"
y aseguró que en la Consellería se
trabajará para que el negociador
de la Comisión Europea encargado del asunto "tenga a la pesca con
ese valor" que defiende que "tiene
que tener".
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del 20% en su TAC (frente al
41% que se preveía), pasando
de 13.931 toneladas en 2017 a
11.145 toneladas para 2018. En
cuanto a las especies restantes,
a excepción del mendo 3NO, se
mantienen sus respectivos TAC
para el próximo año. La raya se
mantiene en 7.000 toneladas
"Estas asociaciones reconocen y desean agradecer a las Delegaciones de las Administraciones Pesqueras comunitaria y
española la excelente labor desarrollada en el seno de la citada
reunión anual, en defensa de la
flota pesquera congeladora que
faena en el área regulada por
la Organización de la Pesca del
Atlántico Noroccidental (NAFO)", señaló ayer ARVI a través
de un comunicado. n

