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Teo acoge unas jornadas sobre la pesca sostenible
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Los próximos 3 y 4 de mayo se celebrarán en el Hotel Congreso de Teo las jornadas &ldquo;El sector pesquero gallego:
trazando rumbos de futuro&rdquo;, organizadas por la Consellería do Mar. En estas jornadas, expertos y profesionales
del mundo de la pesca analizarán la situación actual del sector y debatirán sobre las vías de trabajo para su futuro,
reuniendo esfuerzos de la administración, del sector y de los científicos.
Las jornadas nacieron a raíz de la última reunión del pleno del Consello Galego de Pesca en la que se analizaron los
problemas que afectan al sector marítimo-pesquero y a la cadena mar-industria.
Este encuentro tiene como objetivos básicos poner en común las diferentes visiones de la situación de la actividad
pesquera de Galicia y recopilar los argumentos de los tres ejes de la actividad pesquera (administración, sector e
investigación aplicada a la actividad) que puedan contribuir a resolver las inquietudes de los profesionales del sector
pesquero. Otro de sus objetivos es establecer las bases para la orientación de las vías de trabajo que permitan
implementar las medidas oportunas y verificar su eficacia y eficiencia dentro de la búsqueda de una pesca sostenible
ambiental, económica y socialmente.
Las jornadas consistirán en dos sesiones plenarias que se celebrarán el 3 de mayo y una comisión sectorial, que
tendrá lugar el 4 de mayo. La primera de las sesiones plenarias versará sobre el principio de estabilidad relativa que
rige el reparto de cotas pesqueras, un aspecto que es necesario abordar, teniendo en cuenta que afectará a la
competitivdad del sector pesquero gallego.
El análisis de este principio se aborda después de que la Xunta haya obtenido el asesoramiento jurídico-normativo y
socioeconómico pertinente. El objetivo es marcar una línea de trabajo conjunta entre sector, administración e
investigadores que permita adoptar la fórmula que más posibilidades de éxito puede tener ante la Unión Europea para la
reducción o eliminación del mal llamado principio de estabilidad relativa.
Para eso, esta sesión contará con la intervención del director de Desarrollo de Políticas y Coordinación de la DG MARE,
Ernesto Penas; del subdirector general de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura de la Secretaría
General de Pesca, Ramón de la Figuera; del catedrático de Derecho Público de la Universidad de la Coruña y experto
de la Comisión Europea, José Manuel Sobrino; del gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo (ARVI), José Antonio Suárez-Llanos, y del secretario de la Organización de Buques Arrastreros
Coruñeses de la Fundación FREMSS, Torcuato Teixeira.
La otra sesión del 3 de mayo abordará la importancia del trabajo conjunto entre científicos, sector y administración.
El segundo y último día de las jornadas estará dedicado a abordar con representantes del sector pertenecientes a las
diferentes modalidades de pesca, el presente y el futuro de la ordenación y gestión de la pesca en Galicia. Se hablará
del Caladero Nacional Cantábrico y Noroeste, del Gran Sol y de aguas internacionales.
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