
 

 

INCREDULIDAD Y ENFADO DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ ANTE LA 

CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACION “UN PAIS INFINITO EN PRODUCTOS DEL MAR Y 

RECETAS” 

 

El Sector pesquero se pregunta de dónde son esos productos del mar que están 

promocionando, ¿de terceros países? ¿de acuicultura?, ya que la pesca de bajura lleva 

tantas estocadas mortales recientes bajo el mandato del ministro Planas que está 

agonizando. 

Almería, a 19 de Marzo de 2021 

 

 

Desde el 17 de marzo hasta el 29 de abril, el MAPA esta desarrollando una campaña de 

promoción de “productos pesqueros y de acuicultura” en el que seguramente han volcado 

todos sus esfuerzos positivos…y decimos positivos para remarcar que a su vez, y desde 

hace ya más de 2 años, el mismo ministerio con Luis Planas al frente está volcando todos 

sus esfuerzos negativos en ahogar al sector productivo desde el que se supone que va a 

proceder esa fuente de proteína marina…y es que esta campaña, en vez de suscitar el 

ánimo de los pescadores como muestra de apoyo, levanta ampollas y sentimiento de 

frustración y ridículo. ¿Cómo es posible que de cara a los medios de comunicación 

nuestro representante se vanaglorie de un apoyo que solo es un rotulo si a la vez nos está 

destruyendo y ya lo está logrando? 

Desde que surgió el Reglamento Europeo de Gestión de la Pesca Demersal en el 

Mediterráneo Occidental MAP WESTMED, que contenía unas estocadas muy graves 

para la pesca de bajura del Mediterráneo, los representantes españoles que más papel 

podían hacer para minimizar los golpes a nuestros pescadores no solo no lo hicieron, sino 

que además profundizaron en la herida. Desde nuestro MAPA, con el ministro al frente, 

uno tras otro han ignorado al sector pesquero que con una voz unánime pidió que la 

regulación de la pesca de fondo fuera gradual y manteniendo unas líneas rojas puesto que 

si se traspasasen, supondrían la aniquilación de gran parte del sector. Nuestros 

representantes nos hicieron palmas, pero unas palmas muy distintas a las que a su vez 

estaban haciendo al Sr Comisario Europeo de Pesca. Estos días además tenemos la nueva 

noticia de que a los pescadores se nos considera delincuentes y nos van a poner cámaras a 

bordo para vigilarnos…tal vez los políticos también necesiten llevar cámaras en 

despachos y edificios para hacer su trabajo, como nosotros, ¿no cree? 

Lo sentimos, Sr. Ministro…permítanos que no nos levantamos y le aplaudamos su 

campaña, puesto que nos duele demasiado. Estamos hartos, cansados, decepcionados de 

usted hasta el máximo exponente…y con esta campaña, tras el recorte de días de pesca en 

la pesca de fondo que ha sido mucho más intensa que la que Bruselas marcaba, solo 

podemos señalarle por nuestro declive profesional, por la desaparición del legado 

pesquero Mediterráneo, por la perdida de la cultura marinera que quedara como una 

reliquia, y del deterioro que la dieta mediterránea (sinónimo de salud) va a sufrir en toda 

la sociedad española.  

Gracias por su campaña de promoción, pero le rogamos que sean más precisos y digan 

“Un país infinito en productos de acuicultura, de terceros países y recetas”, y así no 

engañaran a la gente con caramelitos ficticios…y así, aunque esté haciéndonos 



 

 

desaparecer a los pescadores, pero al menos no nos ofenderá en nuestro orgullo 

pisoteado. 

Firmado 

 
 

Jose Mª Gallart 

Presidente de FAAPE  


