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MAR
La Alianza Pesquera pide a Reino
Unido equilibrio tras el "Brexit"
Recuerdan que hay temas que no se deciden de un día para otro y que pueden llevar un año

Atlántico,
finalista de los
premios Cepesca
de periodismo
REDACCIÓN. VIGO

mar@atlantico.net

El Jurado de los I Premios Periodismo Cepesca ha
seleccionado a Atlántico como finalista al Premio Mejor
Labor de Difusión del Sector
Pesquero Español, al que también optan La Voz de Galicia
y Efe Agro.
El acto de entrega de los I
Premios Periodismo y Sector
Pesquero Español 2017 tendrá lugar el próximo miércoles
18 de octubre en una ceremonia en la sede del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(Mapama) y con la asistencia
de la ministra Isabel García
Tejerina.
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Los países de la Alianza Pesquera Europea (EUFA, en inglés),
entre ellos España, pidieron ayer al
Reino Unido una posición equilibrada en el ámbito pesquero tras el
"Brexit", ante la preocupación de
los Estados que comparten aguas
con el país que negocia su salida
de la Unión Europea (UE).
El representante de la alianza
empresarial pesquera española Cepesca, Iván López, dijo a Efe que
los países esperan "saber cuanto
antes qué van a hacer los británicos y si van a seguir alineados con
los objetivos de la UE".
En una conferencia impulsada
por el presidente de la Comisión
de Pesca del Parlamento Europeo,
Alaian Cadec, la EUFA alertó de
que la Política Pesquera Común
(PPC) dejará de aplicarse en el Reino Unido tras el "Brexit", un país
con el que la UE comparte 110 pesquerías, cuya gestión preocupa a
los países afectados.
"Tenemos un equilibrio que ha
costado muchos años conseguir,
tanto en lo biológico como el reparto de cuotas, tenemos que debatir aspectos concretos para centrar
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los debates y hablar de cómo va a
quedar la situación de los stocks
pesqueros y la sostenibilidad de
los mismos después del "Brexit",
añadió.
López destacó que "hay temas
que no se pueden decidir de un día
para otro" y que "el nivel de capturas científicamente aceptable lleva
12 meses en negociarse".
"Hay que saber cuanto antes la
fecha del corte porque una discontinuidad puede ser perniciosa para
la salud de las poblaciones de peces", alertó.
El representante de Cepesca recordó que en España preocupa especialmente la gestión de especies
como la merluza, el rape y el gallo.
"No hay todavía ningún planteamiento claro del lado del Reino Unido", lamentó.
López también puso de manifiesto que la PPC actual está en
vigor hasta 2020 y que es necesario que en el acuerdo de salida del
Reino Unido -prevista para 2019"haya unos principios de relación
respecto a la pesca que queden
bien reflejados, porque después
será muy difícil de negociar".
Organizaciones de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Ir-
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Iván López es el representante de la alianza pesquera española.

landa, Holanda, Polonia, España y Suecia, que agrupan a unos
18.000 pescadores y 3.500 buques
que generan unos 20.700 millones de euros anuales se unieron
en marzo para crear la EUFA, que
teme que la "interdependencia" de
las flotas europeas tenga serias implicaciones en el sector.
El 60% de los productos pes-

Orpagu hace cantera y acerca
el mar a 200 escolares

queros importados al Reino Unido proceden de la UE, que recibe
el 65% de las capturas exportadas
por los británicos, subrayó López.
Según datos de la EUFA, a la
que posiblemente se sume también
Portugal, el "Brexit" podría acabar con 6.100 empleos y destruir
un 15 % de la flota comunitaria
(500-600 buques). n

En su primera edición, los
Premios Periodismo y Sector Pesquero Español reconocerán los mejores trabajos
periodísticos sobre el sector
pesquero español y la sostenibilidad, así como los medios
que han desarrollado una labor de difusión destacada en
estos dos ámbitos. Tras el acto
habrá una degustación de diferentes productos pesqueros
por cortesía de los asociados
de Cepesca. n
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Cincuenta niñas y niños de tercero
de Primaria de los colegios A Sangriña y Manuel Rodríguez Sinde, de A
Guarda, participaron ayer en el programa “O mar na escola”, organizado e impulsado por la Organización
de Palangreros Guardeses. Se trata
de una iniciativa desarrollada por los
armadores de Orpagu para poner en
contacto a los niños de la localidad
con el trabajo desarrollado durante
décadas por familiares y vecinos.
“O mar na escola” surgió en 2015 y
este año cumple su segunda edición
con el objetivo de acercar a los más
pequeños al mundo del mar, y concretamente a la actividad pesquera
y a todo el entramado que se mueve
alrededor de la misma. En total, a
lo largo del año 2017 podrán disfrutar de este programa un total de 200
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Un grupo de escolares ayer a bordo del "Nuevo Rumbo".

alumnos de los seis colegios que hay
en A Guarda.
Ayer en Vigo, los pequeños, acompañados por varios profesores, la gerente de Orpagu, Juana Parada, y re-

presentantes de la lonja viguesa, se
acercaron a primera hora a la Lonja
de Grandes Peces, a Mariscos y Pescados Bouzón y estuvieron en el pesquero “Nuevo Rumbo”. n

Conxemar en el Mapama
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, se reunió ayer en la sede del Ministerio con el presidente
de onxemar, José Luis Freire, a quien acompañaban los directivos Manuel Suárez y Joaquín Cadilla. También participó el
director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz.

