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La Xunta pretende formar a jóvenes para potenciar la pesca costera 

Rosa Quintana ha desvelado las líneas claves de su "proyecto de futuro" para el sector y 

lamenta haber prescindido de una ley de acuicultura que hubiera puesto a Galicia en una 

"posición de liderazgo" en la UE 

Viernes 11 de Marzo de 2016 | Efe 

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, ha explicado este viernes que su departamento pretende formar a 

jóvenes, dentro de un plan de empleo, para potenciar la pesca costera. 

Quintana ha participado en los desayunos del Fórum Europa. Tribuna Galicia, donde ha sido presentada 

por Severino Ares, presidente de la Asociación de Armadores de Buques Pescagalicia -Arpega-O Barco y 

de la Lonja de A Coruña. 

La conselleira ha desvelado las cinco líneas  claves de su "proyecto de futuro", que están recogidas en el 

Plan de Acción de la Pesca Costera Artesanal de Galicia. 

Entre las medidas está la priorización de la "flota artesanal" para que tenga "acceso preferencial" a los 

fondos europeos y también busca "promover un plan de empleo y formación para la incorporación de 

jóvenes al mundo pesquero y marisquero", para lo que invertirá 6,3 millones de euros. 

Intentará la Consellería conseguir mejoras en "las condiciones de productividad de los bancos pesqueros y 

marisqueros", planteará "planes de mejora de comercialización de los productos del marisqueo" y también 

apostará por la "identificación y distinción de los productos" gallegos. 

Quintana ha recordado que su trabajo arrancó en 2009, cuando llegó con la esperanza de "recuperar la 

ilusión por el mar" en un momento en que este sector sufría "el descenso de los principales indicadores" 

que lo definen, pues en los cuatro años anteriores se habían perdido quinientos barcos, seiscientos 

trabajadores y ochocientos mariscadores. 

"Pusimos a ese mal tiempo, buena cara. Cambiamos el rumbo", ha afirmado la conselleira, que ha 

considerado que hoy el sector pesquero en Galicia está "un momento diferente" en que representa "más de 

la mitad del empleo marítimo-pesquero de España y el diez por ciento de la Unión Europea". 

SITUACIÓN ACTUAL. Los datos aumentan y Galicia tuvo hace un año "la facturación de pescados 

vendidos más alta de los últimos diez años", aunque todavía "queda mucho para llegar a una situación 

óptima" a la que Quintana no renuncia. 

Para eso planifica un "rumbo" en que la "pesca de bajura" y el "marisqueo" son dos elementos 

fundamentales que deben definir la "relación ambiental, económica y social" de la Comunidad con el mar. 

Asimismo, está la importancia de la "diversificación" y para eso es necesario "aprovechar los puertos" 

como centros donde se crea riqueza y valor añadido para Galicia. 

Respecto a la situación de la flota del cerco, Quintana ha asegurado que ha cumplido todas las demandas 

realizadas por ella y ha solicitado que éste alcance un acuerdo sobre cuál es el mejor criterio de futuro, 

que se compromete a defender "donde haga falta". 

Su "único objetivo" ha sido siempre intentar alcanzar "para la flota las mayores posibilidades de pesca", 

un propósito que "está conseguido". 

"Lo que le he pedido al sector es constituir el grupo de trabajo que defina qué criterio es aquel que nos 

permite seguir apostando por tener mejores posibilidades de pesca para Galicia. Cuando lo presente, lo 

defenderé donde haga falta", ha continuado. 
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LA LEY DE ACUICULTURA FRUSTRADA, "LÍDER" EN LA UE. Ha lamentado durante su 

intervención haber prescindido de una ley de acuicultura que hubiera puesto a Galicia en "una posición de 

liderazgo en la Unión Europea" y ha reconocido que reaccionó tarde a las "mentiras" vertidas sobre ella.  

El problema, según ha explicado, fue que la Consellería pensó que "lo mejor era elaborar ese  documento 

y luego discutirlo sector por sector", entonces lo publicó en la web y lo mandó por correo certificado a 

más de trescientos destinatarios, pero "alguien se adelantó". 

"Se contaron tantas mentiras que entendí que era una inocentada. Nadie podía pensar que iba a vender las 

playas a los chinos. La ley regula una actividad, no la gestión del dominio público", ha recordado.  

Como se dijeron "todos esos disparates" Quintana no tuvo "la velocidad para salir a cortar esos 

comentarios" y al final hubo que "prescindir de una ley" que hubiera colocado a Galicia "en una posición 

de liderazgo en la Unión Europea". 
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Quintana enfoca en la bajura el futuro de la pesca gallega 

Presenta el «Plan de acción da pesca costeira e artesanal», que recoge medidas de 

ámbito social, medioambiental y económio  

La conselleira do mar Rosa Quintana desgranó ayer los planes de futuro que tiene para la pesca gallega y 

que pivotan sobre la pesca de bajura y el marisqueo. Eligió el Fórum Europa-Tribuna Galicia para 

presentar su Plan de acción da pesca costeira e artesanal de Galicia, una hoja de ruta que, aseguró, 

comenzó a trazarse mucho antes de que este sector se le revolviese exigiendo protagonismo. 

El plan recoge cinco medidas fundamentales que tocan los campos social, medioambiental y económico, 

y se alimentará principalmente de los fondos comunitarios. 

Entre las medidas que recoge está la apertura de líneas de ayuda para incorporar a los jóvenes a los barcos 

de pesca y potenciar los criaderos de semilla de almeja para tratar de incrementar la producción 

marisquera. 
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A Xunta impulsa con 6,3 millóns de euros un plan de emprego e 

formación para a incorporación de mozos á pesca costeira artesanal 

Esta é unha das cinco medidas fundamentais do Plan de Acción da Pesca Costeira 

Artesanal de Galicia que a Consellería do Mar porá en marcha este ano ao abeiro do 

Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) 2014-2020 e que prevé beneficiar a uns 

75 mozos e mozas cada anualidade 

Outra das medidas consiste en priorizar a frota costeira artesanal nos procesos de 

concorrencia competitiva das axudas do FEMP 

No eido ambiental, o plan busca reactivar as instalacións de produción de semente de 

bivalvos para atender as demandas do sector da man das propias confrarías 

No ámbito económico propón plans de mellora da comercialización dos produtos do 

marisqueo e avanzar na identificación e distinción dos nosos produtos dando un impulso 

ás marcas de calidade e denominacións de orixe 

Santiago, 11 de marzo de 2016.- A conselleira do Mar, Rosa Quintana, explicou esta mañá no Forum 

Europa-Tribuna Galicia as liñas de aposta do seu departamento para a Galicia mariñeira. Neste sentido, 

sinalou que a pesca de baixura e o marisqueo son eidos clave “nos que está unha boa parte do noso futuro 

mariñeiro” e que neses eidos a Consellería do Mar centra o Plan de Acción da Pesca Costeira Artesanal 

de Galicia que porá en marcha este ano ao abeiro do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) 2014-

2020. 

Este plan ten cinco medidas fundamentais que inclúen os eidos social, económico e ambiental. A primeira 

delas é un plan de emprego e formación para fomentar a incorporación de mozos e mozas ao eido 

pesqueiro e marisqueiro que conta cun apoio de 6,3 millóns de euros e que prevé beneficiar a uns 75 

mozos e mozas cada anualidade. Un plan, destacou a conselleira, que “xere remuneración pola formación 

a bordo de embarcacións de pesca de baixura.” Así, busca fomentar o emprego xuvenil no sector 

pesqueiro combinando a actividade laboral con formación. Esta medida xestionarase a través da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria xunto coa Consellería do Mar como organismo intermedio 

de xestión. 

A segunda das medidas deste plan, explicou a titular de Mar, consiste en priorizar a frota costeira 

artesanal nos procesos de concorrencia competitiva das axudas do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 

(FEMP). Farase establecendo unha puntuación es pecífica e diferencial para ese segmento de frota e 

priorizándoa en caso de empate. Isto permitirá á frota de baixura “ter un acceso preferencial aos 158 

millóns de euros do Eixe do Fomento da Pesca Responsable, ou o que é o mesmo, ao 35% dos fondos 

dispoñibles para todos os sectores produtivos marítimos”, puntualizou Rosa Quintana. 

A terceira das medidas do plan ten que ver co eido medioambiental e consiste na reactivación e 

promoción das instalacións de produción de semente de bivalvos, xerando suficient es unidades de ameixa 

fundamentalmente. O obxectivo que persegue, subliñou a conselleira, é “atender as demandas do noso 

sector, facéndoo da man das propias confrarías e das súas federacións e conseguindo fondos procedentes 

do eixe da acuicultura do FEMP”. 

No ámbito económico e como cuarta medida, o Plan da Pesca Costeira Artesanal propón á súa vez plans 

de mellora da comercialización dos produtos do marisqueo atendendo a recursos como o ourizo, o 

percebe ou a navalla para que sexan “outra fonte engadida de ingresos para a nosa xente do mar”. Tamén 

busca como quinta medida, engadiu Rosa Quintana, avanzar na identificación e distinción dos nosos 

produtos dando un impulso ás marcas de calidade como pescadeRías e ás denominacións de orixe. Estas 
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medidas financiaranse a través do eixe de mellora da comercialización do FEMP, que permitirá aproveitar 

unha parte importante dos 95 millóns de euros destinados a revalorizar os nosos produtos nos mercados.  

O resto das medidas que contempla o plan, engadiu a titular de Mar, buscan a mellora da nosa estrutura de 

frota con accións de avance na eficiencia enerxética, na habitabilidade e seguridade a bordo e na 

conservación das capturas. 

OUTROS ÁMBITOS 

Ademais das accións dirixidas á pesca de baixura e ao marisqueo, a cons elleira destacou a intención da 

Xunta de “soster a ilusión polo mar en todos os eidos”. Así, no eido da pesca litoral e de altura, “o noso 

principal cabalo de batalla” é o de dispor de maiores cotas. Por iso, para acadar esta premisa, dixo, a 

Xunta seguirá compartindo co Goberno do Estado e doutras comunidades autónomas “os mellores 

argumentos” para defendelos en Bruxelas como viñemos facendo ata o de agora. Isto permitiu 

incrementar dende o ano 2009 nun 14% as cotas das especies que capturan os barcos de b aixura ou nun 

56% as cotas para as embarcacións do cerco. 

No eido da acuicultura, en relación ao borrador de lei anulado, reiterou o compromiso da Xunta e lembrou 

que non se realizará ningún labor que poida prexudicar ao sector. “Non queremos nin podemos gobernar 

de costas ao sector e sen contar coa súa comprensión”, subliñou a conselleira. 

En canto á industria transformadora e comercializadora apelou a seguir coa aposta pola libre competencia 

nos mercados en igualdade de condicións. “Tampouco nos rendemo s na batalla contra a pesca ilegal, onde 

estaremos sempre do lado dos que legalmente traballan”, advertiu. 

No ámbito portuario destacou a importancia de aproveitar os portos como verdadeiros polos de 

desenvolvemento, loxísticos e produtivos, “facendo da coordinación das estratexias entre autoridades 

portuarias unha clave para captar e afianzar tráficos e actividades”. 
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GALICIA PROMUEVE UN PLAN DE EMPLEO PARA 

INCORPORAR A LOS JÓVENES A LA PESCA ARTESANAL 

A CORUÑA| 11/03/2016 - 12:08 

La consejera del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, anunció hoy en el “Fórum Europa. Tribuna 

Galicia” un plan de empleo y formación para la incorporación de jóvenes a la pesca costera artesanal y 

aseguró que trabaja para “sostener la ilusión por el mar en todos los ámbitos”. “Confiemos en el mar de 

Galicia”, manifestó. 

Durante el citado encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Quintana expresó que afronta el 

futuro del sector pesquero y marisquero “con una visión optimista y responsable”. En este sentido, apuntó 

que la pesca de bajura y el marisqueo son dos ámbitos “clave”, tal como reconoce el Plan de Acción de la 

Pesca Costera Artesanal de Galicia que pondrá en marcha este año al amparo del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca (FEMP) 2014-2020. 

Este Plan consta de cinco grandes medidas que incluyen aspectos de tipo social, económico y ambiental. 

La primera de ellas es un plan de empleo y formación para fomentar la incorporación de los jóvenes al 

ámbito pesquero y marisquero con un apoyo de 6,3 millones de euros y que prevé beneficiar a cerca de 

100 jóvenes cada año. 

La segunda de las medidas consiste en priorizar la flota costera artesanal en los procesos de concurrencia 

competitiva de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). Esto permitirá a la flota de 

bajura “tener un acceso preferencial a los 158 millones de euros del Eje de Fomento de la Pesca 

Responsable”. 

En cuanto a la industria transformadora y comercializadora, Quintana mantiene una apuesta por la libre 

competencia en los mercados en igualdad de condiciones. “Tampoco nos  rendimos en la batalla contra la 

pesca ilegal, donde estaremos siempre al lado de los que trabajan legalmente”, declaró. A continuación 

explicó que ya hay más de 100 “expedientes en los juzgados” tras la entrada del furtivismo en el Código 

Penal. De ahí que espere a las sentencias para comprobar los efectos de esta medida. 

La consejera también se pronunció sobre la Ría coruñesa de O Burgo, que volvió a cerrarse por altos 

niveles de hidrocarburos entre el 17 de febrero y el 4 de marzo. La comisión encargada  de la 

investigación de este suceso calificó el hecho de “contaminación difusa”, es decir, que los hidrocarburos 

no procedían de un vertido sino que habían llegado a las aguas de O Burgo tras episodios de fuertes 

lluvias. 
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