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Rosa Quintana: “Hemos devuelto la ilusión 
y dotado de alta competitividad al sector 
pesquero” 

La conselleira del Mar ha indicado que “el futuro económico del sector cada vez es más 
rentable; prueba de ello es que en 2016 facturó 491 M de euros” 
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La Conselleira del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, ha señalado esta mañana en el 

"Fórum Europa. Tribuna Galicia" que uno de los retos más importantes de su departamento 

para los próximos años es impulsar el relevo generacional en el sector de la pesca. "En 2009 
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encontramos un sector desmotivado y en la actualidad vuelve a estar motivado. "Hemos 

devuelto la ilusión y dotado de alta competitividad al sector pesquero". 

En el desayuno informativo, patrocinado por Audasa e Itinere, han participado numerosas 

autoridades (entre ellas, el delegado de Gobierno, Santiago Villanueva, varios conselleiros, 

diputados y senadores) así como presidentes de colectividades relacionadas con la pesca y 

entidades portuarias, además de medios de comunicación, entre los que destaca el director de 

EsRadio Galicia, Ignacio Balboa. 

Durante su participación en el citado foro de debate, organizado en Santiago de Compostela 

por Nueva Economía Fórum, Quintana destacó que "es necesario conseguir que la pesca sea 

una actividad atractiva para nuestros jóvenes". Asimismo, subrayó que "el futuro económico 

del sector no solo está garantizado, sino que cada vez es más rentable; prueba de ello es que 

en 2016 facturó 491 millones de euros y a la espera de cerrar 2017 ya sabemos que habrá un 

aumento significativo". La conselleira añadió que no solo la rentabilidad avala al sector, sino 

que aumentan el número de jóvenes profesionales perfectamente formados. 

El reto, manifestó, es "animar a los jóvenes a embarcarse" y para esto anunció que la Xunta ha 

propuesto a la Unión Europea diseñar y construir buques que incorporen "no solo las nuevas 

tecnologías, sino también los medios para hacer la vida a bordo más cómoda y adecuada al 

siglo XXI". 

 

  



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8899255/01/18/Galicia-la-xunta-

ve-en-el-brexit-una-oportunidad-para-relanzar-el-sector-pesquero.html 

 

Galicia. La Xunta ve en el 'brexit' una 
oportunidad para relanzar el sector pesquero 
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La conselleira del Mar de Galicia, Rosa Quintana, anunció hoy que la Xunta mantendrá y 
profundizará su trabajo para conseguir que la flota gallega supere sin problemas dos retos 
comunitarios en el corto plazo: el 'Brexit' y adecuar la política de descartes de la Unión 
Europea a la realidad gallega. 

Abundando en el 'Brexit', la conselleira anunció que el próximo mes de febrero se conocerá el 
estudio realizado por la Universidad de A Coruña que analizó el impacto del abandono del 
Reino Unido en la política de capturas y comercialización de productos pesqueros. 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Santiago de 
Compostela por Nueva Economía Fórum, Rosa Quintana subrayó: "Tenemos que ver el 'Brexit' 
de forma positiva, como una oportunidad de negocio". 

Con relación a la prohibición de los descartes impuesta por la Política Común de Pesca (PCP), 
Quintana reiteró que seguirá defendiendo "la imperiosa necesidad de aplicarlos 
progresivamente". 

La conselleira sustentó su posición en los estudios realizados especie por especie y caladero 
por caladero, que han permitido elaborar alternativas a las tesis de la PCP que no perjudicarán 
la economía del sector y respetan la conservación de las pesquerías, tal como refleja el 
dictamen que ha suscrito el Consello Galego de Pesca. 
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