
��������� ��	
�	����
�������	������������������������������������  

!""#$�����"	%���	
�	&�
��	&��#�#�%�'��(�%��
#)*+	%���%��","%�� ���



El 30,3% de los 
empleos gallegos se ven 
amenazados por los 
automatismos  P10 

Actemsa crece un 20% 
y factura 162 millonesP10
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de 400 millones  P40 

El TJ europeo pide a la 
JUR que explique cómo 
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Minor prevé elevar  
un 50% el dividendo  
de NH tras la opa  P7 
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a España que duplique 
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Los resultados 
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INVERTIR  
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Telecos, banca y automóvil, 
contra la subida fiscal

El plan del Gobierno arriesga inversiones, solvencia bancaria y pacto salarial 
Las empresas lanzan un 
mensaje de alerta ante los 
planes del Gobierno de subir 
impuestos y advierten de que 
puede frenar las inversiones. 
Los bancos incluso temen 
que afecte a su solvencia y pi-
den que se exploren otras ví-
as para sostener las pensio-
nes públicas.  P2, 4, 12 y 21

Total se lanza a vender luz y gas
El gigante energético francés 
Total se ha sumado a la carre-
ra de otras petroleras para 

entrar en el mercado eléctri-
co. El grupo quiere agitar el 
sector con una novedosa red 

de colaboradores y con sus 
ofertas a medida Rock, Pop, 
Jazz y Clásica.  P3/LA LLAVE

 El gigante francés se suma a la batalla  
de Repsol, Cepsa y Galp frente a las eléctricas

Economía creará 
una autoridad de 
control financiero
La ministra de Economía re-
unirá al Comité de Estabili-
dad Financiera, formado por 
Economía, el Banco de Espa-
ña y la CNMV, para crear  
una autoridad que pueda 
prevenir crisis.  P11 y 20

Calviño acelera 
la transposición 
de 14 Directivas 
europeas

Apuesta por  
la agenda social 
y la estrategia 
digital

La ministra  
de Economía, 
Nadia Calviño, 
ayer en  
su primera  
comparecencia 
en la Comisión 
de Economía 
del Congreso. Ja
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CEOE: Está en 
riesgo el pacto 
salarial del 3% Isidro Fainé, presidente 

de CECA.
José Vicente de los 
Mozos preside Anfac.

Antonio Coimbra, CEO 
de Vodafone España.

Emilio Gayo, presidente 
de Telefónica España.

José María Roldán,  
presidente de AEB.
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80% fueron mujeres. El pri-
mer ‘pero’ está en que el ma-
yor descenso del paro mascu-
lino (-10,6% frente al -7,6% fe-
menino) se debe a los 9.200 
hombres activos menos. Y el 
segundo  es que en el conjun-
to del Estado, el incremento 
de la tasa de ocupación feme-
nina fue del 2,61%, superior a 

la gallega, y muy pareja a la 
masculina (2,65%). 

 El estudio alerta de otra de 
las imperfecciones de la eco-
nomía gallega. Mientras que 
su PIB se incrementó en la 
misma tasa que el español 
(3,1%) y siete décimas más 
que el crecimiento medio de 
la UE y de la Eurozona, la tasa 
de desempleo frena su reduc-
ción (-9,2% en 2017 frente al -
11,5% en 2016) y en España se 
acelera (-13% y -11%). Así, 
destaca que la economía re-
gional superará el nivel de 
PIB de 2008, “pero con casi 
190.000 puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo com-
pleto menos”. 

Empleo amenazado 
El informe ha aplicado la me-
todología de los economistas 
Carl Frey y Michael Osborn 
para hacer una estimación del 
empleo que estaría amenaza-
do en Galicia por los automa-
tismos. Concluyen que el 
30,37% de trabajadores corre-
rán este riesgo en el futuro, un 
porcentaje algo superior a la 
media nacional (29,25%). 
Aunque no calcula los pues-
tos que se crearán, señala que 
el saldo neto es ‘incierto’. 

A.C. Vigo 
El proveedor de atún de gru-
pos como Jealsa Rianxeira, la 
tailandesa Thai Union o la 
italoportuguesa Gencoal ha 
vuelto a marca una cota histó-
rica en cifra de negocios. Ac-
temsa, presidida por Severi-
no Escurís Batalla y propie-
dad de la familia Escurís Villa,  
alcanzó un volumen de nego-
cio de 162 millones de euros 
en 2017, lo que supuso un in-
cremento interanual superior 
al 20%. De esta manera, la 
compañía de A Pobra do Ca-
ramiñal (A Coruña) suma al 
menos el tercer año consecu-

tivo con un crecimiento de su 
facturación del 25% y merece 
la calificación de empresa ga-
cela por Ardán, el servicio de 
información empresarial de 
Zona Franca. 

La empresa importa atún 
de las tres principales zonas 
pesqueras: Latoniamérica, 
África y Asia, y abastece de 
túnidos y lomos de atún con-
gelado y refrigerado a los 
principales transformadores 
mundiales. El director ejecu-
tivo y consejero delegado de 
Actemsa, José Luis Escurís, 
destaca la creciente demanda 
como clave del crecimiento 

de la empresa: “Los merca-
dos internacionales deman-
dan de manera creciente pro-
teína de pescado, y el atún es 
el producto estrella, lo que 
nos aporta estabilida”, señala. 

A través de la filial brasile-
ña Leal Santos, que tiene flota 
artesanal propia, comerciali-
za atún de alta calidad certifi-
cado como ‘pesca sostenible’. 

Por otra parte, Anfaco-Ce-
copesca, la asociación que 
aglutina a la industria conser-
vera, reclama al Ministerio de 
Pesca que eleve el contingen-
te para la importación de lo-
mos de atún libre de arancel a 
las 36.000 toneladas. La orga-
nización muestra su sorpresa 
y “lamenta’ que el ministerio 
decidiera mantener el contin-
gente en 25.000 toneladas, 
una cantidad que dice que es 
insuficiente. Anfaco argu-
menta que la industria ya re 
abastece en países con acuer-
dos preferenciales, pero que 
no cubre sus necesidades.

El 40% de caída del paro en 
2017 fue por la fuga de jóvenes
INFORME DE AFUNDACIÓN/ La pérdida de población activa, sobre todo entre hombres, 
favoreció el empleo de mujeres, aun así por debajo de la media estatal.

Actemsa crece un 20% en cifra de 
negocios para situarse en 162 millones

Abeta Chas. Vigo 
A economía galega. Informe 
2017 pone negro sobre blanco 
el efecto de la fuga de jóvenes 
en búsqueda de más y mejo-
res oportunidades laborales. 
El estudio de Abanca y Afun-
dación, realizado en colabora-
ción con el Instituto de Estu-
dos e Desenvolvemento de 
Galicia (Idega) de la Universi-
dade de Santiago de Compos-
tela y el Centro de Investiga-
cións de su escuela (Ieside), 
cuantifica en nada menos que 
un 40% el impacto de la pér-
dida de población activa en la 
reducción del desempleo el 
año pasado (del 17,15% al 
15,66%).  El impacto es mu-
cho más dramático en el cuar-
to trimestre, período en el que 
la fuga de talento es responsa-
ble –mantiene el informe– del 
72% de la caída del desem-
pleo. 

 Los economistas recuer-
dan que Galicia lleva cinco 
años perdiendo población ac-
tiva: casi 70.000 personas me-
nos (5,3% inferior a la del año 
2012). Esta migración conti-
nuada también explica en 
buena medida otros datos  po-
sitivos, como el impulso en el 
empleo femenino. El informe 
señala que en 2017 la ocupa-
ción entre mujeres avanzó 
cinco veces más que la de los 
hombres (un 1,97% frente a 
un 0,45%), de manera que de 
los 12.100 nuevos ocupados, el 

Manuel Ferro, CDO de Abanca; Pedro Otero, director de Afundación, 
y el director del Idega, Alberto Meixide, coordinador del estudio.

Anfaco reclama al 
Ministerio de Pesca 
un mayor 
contingente de atún 
libre de arancel

Estima que un 
30,37% de los 
empleos se ven 
amenazados por  
los automatismos

Hotusa se impone  
a NH en la puja por 
el Hotel Atlántico
Lorena Palleiro. A Coruña 
Galena Hoteles, sociedad del 
grupo Hotusa, logra hacerse 
con el arrendamiento del 
hotel Atlántico, de propie-
dad municipal, tras presen-
tar la oferta más alta en la se-
gunda ronda de propuestas 
económicas. El grupo de 
Amancio López Seijas ofre-
ció 1.556.000 euros de renta 
anual –sin IVA– imponién-
dose a la actual empresa ges-
tora, NH Hoteles, que plan-
teó 1.400.001 euros; Barceló 
Arrendamientos Hoteleros 
pujó con 1.301.000 euros; 
Center Coruña Hoteles, pro-
piedad de José Souto, con 
1.265.000 euros y 1.130.231 
euros  dispuso Reunec.  

Hotusa, que obtiene la 
concesión en régimen de al-
quiler para los próximos 20 
años, ha declinado indicar la 
enseña bajo la que operará, el 

planteamiento para su nuevo 
establecimiento hotelero o si 
contratará a los 41 trabajado-
res de la actual plantilla del 
hotel herculino, que hasta el 
próximo agosto gestiona 
NH. Desde el sindicato USO 
resaltaron ayer la preocupa-
ción de los trabajadores que 
podrían perder su empleo en 
poco más de un mes ya que el 
pliego solo recoge el mante-
nimiento del número de 
puestos de trabajo, pero no 
establece subrogación de los 
actuales contratados.  

El Atlántico será el déci-
mo quinto establecimiento 
hotelero que Grupo Hotusa 
gestiona en Galicia y el se-
gundo establecimiento en la 
ciudad herculina, en la que 
también explota el Euros-
tars Ciudad de La Coruña, 
de 4 estrellas, situado en la 
zona de Adormideras. 

I2D2 elige sus tres 
primeros proyectos
Expansión. Vigo 
Incubation Innovation in 
Drug Discovery (I2D2) ya tie-
ne los tres primeros proyectos  
de investigación temprana 
para acelerar. Se trata de  la 
empresa Quimatryx, que in-
dagará sobre nuevos trata-
mientos para la enfermedad 
de Alzheimer y otras patolo-
gías neurodegenerativas; la 
Universidad Complutense, 
cuyo proyecto se centra en 
trastornos neurológicos, y el 
Centro Nacional de Investi-

gaciones Cardiovasculares 
del Instituto de Salud Carlos 
III (CNIC) para enfermeda-
des hepáticas. 

La incubadora es una ini-
ciativa de Gain en colabora-
ción con la compañía farma-
céutica Janssen y la Funda-
ción Kærtor que cuenta con 
un presupuesto de dos millo-
nes de euros. En la primera 
fase de recepción de propues-
tas, recibió 157 expresiones de 
interés, en su gran mayoría de 
España.

DomusVi compra     
un sanatorio vasco 
Expansión. Vigo 
El mayor grupo nacional de 
residencias de mayores sigue 
creciendo en España y lo hace 
ampliando su red de centros 
de salud mental. DomusVi, 
con sede en Vigo, ha compra-
do Sanatorio de Usúrbil, en 
Guipúzcoa, que cuenta con 78 
plazas de media estancia. Con 
esta incorporación, la compa-
ñía suma siete centros gestio-
nados en toda España para la 
atención a la salud mental.  

Esta división es clave en la 

estrategia de crecimiento de 
la compañía dirigida por Jo-
sefina Fernández, su conseje-
ra delegada. Tiene centros de 
atención de salud mental en 
las comunidades de Castilla y 
León, Madrid, Asturias, Va-
lencia, Cataluña y Navarra, 
donde protagonizó la anterior 
adquisición. Su intención es 
extender el servicio a toda la 
geografía nacional. En total, 
cuenta con 950 plazas y casi 
medio millar de profesionales 
en este área.

En el análisis por sectores, 
A economía galega 
destaca que el año pasado  
 la industria forestal-
madera volvió a superar 
los 2.000 millones de 
euros de facturación por 
primera vez desde 2008 y 
que desde  2013 crece por 
encima del PIB regional. 
Señala que se debe no 
solo a los mayores precios 
de la pasta de papel o la 
recuperación inmobiliaria, 
sino al esfuerzo  
exportador.

La industria de  
la madera creció 
más que el PIB
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El relevo 
generacional, 
clave de la Xunta 
para los fondos 
europeos 
El PSOE desliza que 
Quintana benefició con 
estas ayudas a la firma 
que posee su hijo 

REDACCIÓN ■ Vigo 

Dos de las “claves” del Gobier-
no autonómico para los presu-
puestos comunitarios en mate-
ria de pesca son el relevo gene-
racional en la actividad pesque-
ra y sostener una transforma-
ción competitiva del producto, 
descartando “el cierre de fronte-
ras”. La conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, compareció ayer en 
el Parlamento gallego para infor-
mar sobre la propuesta de dic-
tamen de la Xunta sobre el Fon-
do Europeo Marítimo y de Pes-
ca (FEMP) a partir de 2020.  

Mientras, la portavoz de Pes-
ca del Grupo Socialista, Loli To-
ja, reclamó a Quintana que ex-
plique “el presunto trato de fa-
vor para concederle ayudas eu-
ropeas para una granja de Or-
des de su hijo”. Entienden que 
la conselleira debe “demostrar 
que no hubo irregularidades”, 
ya que, según Toja, la granja re-
cibió ayudas el pasado 12 de 
enero e “incumple el requisito 
de contar con licencia munici-
pal”. 

Anfaco insiste en 
defender un contingente 
de lomos de atún 
mayor que el actual 

La patronal conservera Anfa-
co reclamó ayer por escrito in-
crementar el contingente de lo-
mos de atún en el periodo 2019-
2021 hasta 36.000 toneladas y vol-
vió a criticar al Gobierno por de-
fender que se mantenga las 
25.000 actuales, como publicó 
FARO el pasado viernes.

REDACCIÓN ■ Vigo 

La firma gallega Actemsa cerrar 
2017 con un crecimiento sosteni-
do y una cifra de negocio de más 
de 162 millones de euros, un 20% 
más frente a los datos de 2016. De 
esta forma la firma de A Pobra do 
Caramiñal encara este año en el 
top 3 de las empresas gacelas del 
Informe Ardán. 

La firma cuenta con una plan-
tilla de 250 trabajadores directos y 
genera un importante volumen de 
empleo indirecto. En el Polígono 
de A Tomada ocupa una superfi-
cie de 12.000 metros cuadrados 

con un volumen de almacena-
miento para 25.000 metros cúbi-
cos, prestando además servicios 
de congelación y asistencia técni-
ca a compañías pesqueras y con-
serveras. Allí están acometiendo 
en la actualidad “inversiones con el 
objetivo de conseguir optimizar las 
instalaciones productivas y aumen-
tar la competitividad”. 

Actemsa, centrada en que el 
atún que importan sea sostenible 
(firmó un acuerdo con WWF en 
2017), abastece a los líderes mun-
diales de la conserva, como Jealsa 
Rianxeira, la tailandesa Thai Union 
y la italoportuguesa Gencoal.

A.A. ■ Vigo 

Vigo sigue agrandando su po-
sicionamiento como foro de refe-
rencia en pesca con una nueva 
cumbre de rango mundial. En es-
te caso se trata de la edición nú-
mero 17 de las sesiones del Sub-
comité de Comercio Pesquero de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la FAO. El encuentro, 
que el año pasado se celebró en 
Busan (Corea del Sur), tendrá lu-
gar en septiembre del próximo 
año. 

La decisión fue anunciada 

ayer durante la reunión del Comi-
té de Pesca de la FAO en Roma. 
Pese a que todavía no hay un pro-
grama establecido, el evento ha-
bitúa a tener una duración de cin-
co días –así sucedió en las ante-
riores ediciones de Corea, Ma-
rruecos, Noruega o India– y cuen-
ta con sesiones de mañana y tar-
de. De esta forma este subcomité 
se reunirá el mes anterior al ha-
bitual foro que celebra la FAO 
junto a la Asociación Española de 
Mayoristas, Importadores, Trans-
formadores y Exportadores de 
Productos de la Pesca y Acuicul-
tura, Conxemar, coincidiendo con 

la semana en la que tiene lugar 
la feria. 

Precisamente esta asociación 
anunció que tendrán “un papel 
relevante” durante la celebración 
del evento debido a que se cele-
bra en Vigo y a la buena relación 
que mantienen con la FAO. 

Este año Conxemar celebra en 
octubre la vigésima edición de su 
feria y también la cumbre junto 
a FAO. El Congreso Internacional 
sobre Producción Pesquera Mun-
dial abordará la producción glo-
bal de las principales especies de 
pescado blanco, crustáceos, cefa-
lópodos, atún y salmón.

La gallega Actemsa cerró 2017 
con una cifra de negocio de 
más de 162 millones de euros 
La cifra supone un 20% más que el año anterior

Vigo acogerá el próximo año un foro mundial 
de la FAO para analizar el mercado pesquero 
La última edición, el año pasado, tuvo lugar en Corea del Sur y duró cinco 
jornadas � Conxemar anuncia que “tendrá un papel relevante” en el evento

ADRIÁN AMOEDO ■ Vigo 

La sardina desaparece de las mer-
cados a partir de hoy. La Secretaría 
General de Pesca decretó ayer el cie-
rre de la pesquería en el caladero 
Cantábrico Noroeste. La decisión 
afecta a los 150 buques de cerco de 
la comunidad gallega –no así al xei-
to– tras el agotamiento del cupo pre-
visto entre el pasado 1 de mayo y el 
31 de este mes, con lo que la espe-
cie no podrá capturarse al menos en 
los próximos 20 días. Esta dilación, 
sin embargo, podría alargarse hasta 
el próximo año. De ello dependerá 
que tanto España como Portugal, así 
como la Comisión Europea, aprue-
ben una segunda campaña este mis-
mo año que tendría lugar entre agos-
to y septiembre. Para ello se basarán 
en la recomendación de los científi-
cos, que tras el análisis de la especie 
esta primavera destacaron una leve 
mejoría dentro de su crítica situa-
ción. La flota gallega del cerco pide 
que se anuncie cuanto antes esta se-
gunda tanda, ya que ahora mismo se 
quedan “en la estacada” ante la falta 
de otras especies objetivo. 

El cierre fue comunicado ayer al 
sector y se hizo efectivo desde la me-
dianoche de hoy en las zonas VIIIc 
(del País Vasco a Fisterra) y en la IXa 
(de Fisterra al Golfo de Cádiz). “Con 
la anchoa también cerrada ahora no 
nos queda una especie objetivo que 
pescar”, explican desde la Asocia-
ción de Armadores de Cerco de Ga-
licia (Acerga), mayoritaria en este 
segmento de flota. Según su porta-
voz, Andrés García, la única especie 
que debería resultar rentable es el ju-
rel, pero “todavía no ha aparecido en 
el sur” de la comunidad y en el nor-

te “se vende mal porque no es mez-
clado, vienen muchas tallas diferen-
tes”. 

Por este motivo los armadores del 
cerco entienden que el cierre les de-
ja “tocados” y en una situación “com-
prometida”. Conscientes de que no 
saldrán unas ayudas que lleguen a 
tiempo para estos días –“si las hay se-
rán a seis meses vista”–, desde Acer-
ga reclaman que se anuncie cuanto 
antes la reactivación de la pesquería 
en una segunda campaña.  

Según ha podido saber este pe-
riódico, los Gobiernos de España y 
Portugal están “estudiando” con la 

Comisión Europea los resultados 
científicos para la reapertura. Inclu-
so se baraja una posible ampliación 
de las toneladas previstas para este 
año, como pidió en las últimas sema-
nas el cerco de ambos países. 

España y Portugal acordaron a co-

mienzos de este año un plan de ges-
tión que estipulaba una dos campa-
ñas de tres meses entre mayo y octu-
bre con un tope de 14.600 toneladas 
que en el reparto con el país vecino 
y con la flota del Golfo de Cádiz de-
jaba solo 2.860 al sector de Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco. 

Solo en las lonjas de la comuni-
dad se descargaron el pasado año 
más de 3.400 toneladas de la espe-
cie. Según la Plataforma Tecnolóxi-
ca da Pesca, este año se vendieron 
casi 1.500 toneladas por 2,4 millones 
de euros (con un precio medio de 
1,63 euros el kilo). 

Barcos de la flota de cerco ayer por la tarde en el puerto pesquero de Vigo. // José Lores 

España y Portugal 
estudian junto a la 
Comisión Europea su 
reapertura en agosto 

Especie clave para la flota gallega

Madrid cierra la pesquería de sardina hasta 
agosto y el cerco se queda “en la estacada”  
Con la anchoa también vetada, la flota lamenta carecer de posibilidades de pesca: “Los 
barcos quedan tocados” � Acerga pide que se haga caso a los buenos resultados científicos

Impreso por Rpg Relaciones Públicas Galicia Karen Wernink. Prohibida su reproducción.
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Ya han tomado posesión de 
sus cargos —lo hicieron el 
pasado martes 3 de julio— 

las tres personas que, bajo las órde-
nes del ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
se encargarán de regir los destinos 
de la pesca en España: Alicia Vi-
llauriz Iglesias, como secretaria 
general de Pesca; María Isabel Ar-
time García, como directora gene-
ral de Recursos Pesqueros, y Juan 
Ignacio Gandarias Serrano, como 
director general de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura. 

Todos ellos —el ministro inclui-
do— tienen ante sí el reto de, co-
mo ha dicho el propio Luis Planas, 
“no mantener las cosas como esta-
ban, sino transformarlas y conse-
guir un país más próspero, más 
sostenible y socialmente más jus-
to”. Porque, dijo también el minis-
tro, no se trata de volver al pasado, 
“sino que nos orientamos a un fu-
turo con un sector pesquero [que al 
igual que en la agricultura, la gana-
dería, medio rural, las industrias 
alimentaria y el sector forestal] en 
el que están planteándose nuevos 
retos de cara al futuro”. 
Para todo ello Luis Planas solicitó 
a su nuevo equipo rigor en el traba-
jo, claridad en las explicaciones 
para que los ciudadanos entiendan 
los mensajes y el trabajo que se lle-

va a cabo, honestidad y transparen-
cia, y coherencia entre las palabras 
y los hechos para dar seriedad, 
prestigio y credibilidad a la fun-
ción pública”. 
No es pedir poco. Si los nuevos 
cargos logran al menos un 60% de 
lo estipulado por el ministro, en 
poco tiempo no habrá quien reco-
nozca el sector pesquero español 
que adolece, como siempre ha 
ocurrido, de falta de claridad y 
transparencia en las acciones de 
gobierno y una entrega seria que 
otorgue prestigio y credibilidad en 
la defensa de un sector en el que ni 
los propios responsables guberna-
tivos del mismo han creído. 
El sector pesquero precisa de esa 
claridad y firmeza, sobre todo an-
te sus socios de la UE y la propia 

organización supranacional en la 
que muy pocos creen actualmen-
te. De ahí que pedir por boca del 
ministro lo ya señalado me parez-
ca, cuando menos, un esfuerzo de 
sinceridad. 
Los tres espadas del Ministerio en 
su vertiente pesquera ya están so-
bre aviso. Y el sector lo sabe. Si 
cualquiera de ellos no cumple sa-
tisfactoriamente, habrá que recor-
darle las palabras de Luis Planas 
en su toma de posesión del cargo: 
seriedad, prestigio y credibilidad. 
Y si no es así, tocará salir por la 
misma puerta utilizada para acce-
der a una responsabilidad que, sin 
duda, está mejor pagada que la de 
cualquiera de los trabajadores del 
sector pesquero. 
Así que, señores, buena proa.

Tres espadas para la pesca

Antón Luaces

Adrián Amoedo 
A CORUÑA 

La sardina desaparece de los 
mercados desde hoy. La Secreta-
ría General de Pesca decretó ayer 
el cierre de la pesquería en el ca-
ladero Cantábrico Noroeste. La 
decisión afecta a los 150 buques 
de cerco de la comunidad gallega 
—no así al xeito— tras el agota-
miento del cupo previsto entre el 
pasado 1 de mayo y el 31 de este 
mes, con lo que la especie no po-
drá capturarse al menos en los 
próximos 20 días. Esta prohibi-
ción, sin embargo, podría alargar-
se hasta el próximo año. Ello de-
penderá de que tanto España co-
mo Portugal, así como la Comi-
sión Europea, aprueben una se-
gunda campaña este mismo año 
que se desarrollaría entre agosto y 
septiembre. Para ello, los tres eje-
cutivos se basarán en la recomen-
dación de los científicos, que tras 
el análisis de la especie esta pri-
mavera destacaron una leve mejo-
ría dentro de su crítica situación. 
La flota gallega de cerco pide que 
se anuncie cuanto antes esa segun-
da campaña, ya que ahora mismo 
queda “en la estacada” ante la 
falta de otras especies objetivo. 

El cierre fue comunicado ayer al 
sector y se hizo efectivo desde la 
medianoche de hoy en las zonas 
VIIIc —del País Vasco a Fiste-
rra)— y en la IXa —de Fisterra al 
golfo de Cádiz—. “Con la anchoa 
también cerrada ahora no nos que-
da una especie objetivo que pes-
car”, denuncia la Asociación de 
Armadores de Cerco de Galicia 
(Acerga), mayoritaria en este seg-
mento de flota. Según el portavoz 
de la asociación, Andrés García, la 

única especie que debería resultar 
rentable es el jurel, pero “todavía no 
ha aparecido en el sur” de la comu-
nidad y en el norte “se vende mal 
porque es mezclado, vienen mu-
chas tallas diferentes”. 

Por este motivo los armadores 
de la flota de cerco sostienen que 
el cierre les deja “tocados” y en 
una situación “comprometida”. 
Conscientes de que no habrá ayu-
das que lleguen a tiempo para es-
tos días —“si las hay serán a seis 
meses vista”—, Acerga reclama 
que se anuncie cuanto antes la 
reactivación de la pesquería en 
una segunda campaña. 

Los Gobiernos de España y 
Portugal están “estudiando” con 
la Comisión Europea los resulta-

dos científicos para la reapertura 
de la pesquería. Incluso se baraja 
una posible ampliación de las to-
neladas previstas para este año, 
como pidió en las últimas sema-
nas el cerco de ambos países. 

España y Portugal 
estudian junto a la 
Comisión Europea si 
reabren la pesquería  
en agosto 

España y Portugal acordaron a 
comienzos de este año un plan de 
gestión que estipulaba una o dos 
campañas de tres meses entre ma-

yo y octubre con un tope de 
14.600 toneladas que en el repar-
to con los barcos lusos y con la 
flota del golfo de Cádiz dejaba so-
lo 2.860 al sector de Galicia, As-
turias, Cantabria y País Vasco. 

Solo en las lonjas de la comuni-
dad se descargaron el pasado año 
más de 3.400 toneladas de la espe-
cie, según la Plataforma Tecnolóxi-
ca da Pesca, dependiente de la Con-
sellería do Mar. Este año se subas-
taron casi 1.500 toneladas por 2,4 
millones de euros, con lo que el pre-
cio medio fue de 1,63 euros el kilo. 

El cierre es un duro golpe para 
el sector, que ya no estaba tenien-
do una de las mejores campañas 
porque los precios, pese a la esca-
sez de capturas, no acompañaban.

La flota carece de posibilidades de pesca con la anchoa también vedada: “Los barcos 
quedan tocados” ■ El sector insta a tener en cuenta los buenos datos científicos

Madrid cierra la pesquería de sardina hasta 
agosto y el cerco se queda “en la estacada” 

Flota de cerco amarrada en el puerto de A Coruña. | ARCAY/ROLLER AGENCIA

Redacción 
A CORUÑA 

La firma gallega Actemsa, 
dedicada a la importación y ex-
portación de pescado congelado 
y con sede en A Pobra do Cara-
miñal (A Coruña), cerró 2017 
con un crecimiento sostenido y 
una cifra de negocio de más de 
162 millones de euros, un 20% 
más que un año antes. Por ello, 
la empresa encara este año den-
tro el top 3 de las empresas ga-
celas del Informe Ardán. 

La firma cuenta con una plan-
tilla de 250 trabajadores y gene-
ra un importante volumen de 
empleo indirecto. En el Polígo-
no de A Tomada (A Pobra) ocu-
pa una superficie de 12.000 me-
tros cuadrados con un volumen 
de almacenamiento de 25.000 
metros cúbicos, en la que presta 
además servicios de congela-
ción y asistencia técnica a otras 
compañías pesqueras y conser-
veras. De hecho, en la actualidad 
está inmersa en “inversiones con 
el objetivo de conseguir optimi-
zar las instalaciones productivas 
y aumentar la competitividad”. 

Actemsa aspira también a 
que el atún que importan las 
conserveras sea sostenible  
—por lo que firmó un acuerdo 
con WWF en 2017— y abaste-
ce a los líderes mundiales en el 
sector de la conserva, como la 
gallega Jealsa Rianxeira, la tai-
landesa Thai Union o la italo-
portuguesa Gencoal.

La firma coruñesa 
Actemsa cerró el 
2017 con unas 
ventas de más  
de 162 millones

La Xunta reclama 
fondos para impulsar 
el relevo en la pesca 
La Xunta considera “claves” pa-
ra el futuro presupuesto comuni-
tario en materia de pesca el rele-
vo generacional en el sector y una 
transformación competitiva del 
producto, descartando “el cierre 
de fronteras”. La conselleira do 
Mar, Rosa Quintana, compareció 
en el Parlamento gallego para in-
formar sobre la propuesta de dic-
tamen de la Xunta sobre el Fon-
do Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) y dijo que consultará al 
sector antes de plantear las reivin-
dicaciones de Galicia. 

Científicos avistan 
más de 3.000 delfines 
en las islas Cíes 
La presencia de más de 3.000 del-
fines a diez millas de las islas Cí-
es sorprendió a los científicos del 
Instituto para el Estudio de los 
Delfines Mulares (BDRI en sus 
siglas en inglés) pues es la prime-
ra vez que un grupo tan grande pa-
sa tan cerca del Parque Nacional 
das Illas Atlánticas.
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