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El final de las ponencias del primer del Encuentro de los Mares día lo marcó la mesa
redonda compuesta por Roberto Rodríguez Prieto, de Artesans da Pesca; Miren
Garmendia, secretaria de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, y Arantza Murillas,
investigadora de gestión de pesca sostenible.
La primera en aparecer en el escenario fue Arantza Murillas quien expuso el proyecto que
se ha puesto en marcha en la costa vasca para crear un mapa espacial de las
embarcaciones de pesca artesanal que están faenando, las especies que están
capturando, los kg, el coste y el impacto de cada una de sus incursiones en tiempo real. En
esta labor están colaborando desinteresadamente los patrones y pescadores. Gracias a
esta iniciativa se puede planificar mejor el impacto de la pesca en cada hábitat y fomentar
la sostenibilidad. Este proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco.
Por su lado, Miren Garmendia habló de la responsabilidad de los pescadores para dejar en
óptimas condiciones el estado del mar para las futuras generaciones profesionales.
También quiso poner de relieve el trabajo que se está llevando a cabo para identificar, vía
certificación, los peces que siguen las pautas de la sostenibilidad, y apeló a la voluntad del
consumidor para adquirir solo aquellos productos que lucieran esta certificación.
En tercer lugar, Roberto Rodríguez intervino para explicar cómo las pequeñas pesquerías
están desapareciendo y cómo éstas veían diluida su labor dentro de otras pesquerías. Para
él, la clave ha sido la alianza con el sector de la restauración ya que los ha visibilizado.
“Una vez que pescamos intentamos darle el mejor trato posible al pez, ya que de esta
manera conserva todas sus cualidades. Esto redunda en una mejor pesca, menos impacto
y ayuda en la sostenibilidad. Hay mucho desconocimiento del mundo del mar, hay que
intentar mejorar el aprovechamiento de lo que nos ofrece”.

Arantza Murillas es doctora en Economía por la Universidad del País Vasco (Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico). Ha trabajado en más de 20 proyectos europeos
en relación con la valoración de recursos naturales, valoración de los servicios de los
ecosistemas, evaluación de impactos económicos, formación de precios, mercados,
gestión de pesquerías y valoración económica de las políticas europeas.
Miren Garmendia es la directora de la Organización de Productores de Bajura en Gipuzkoa
(OPEGUI), que acapara grandes éxitos dentro del sector pesquero, como la certificación
Marine Stewardship Council (MSC) de pesca sostenible para la sardina, la anchoa y el
bonito del norte, que permite al consumidor optar por un producto totalmente sostenible,
natural, de alto valor nutricional y de gran calidad.
Roberto Rodríguez lidera un proyecto de pesca artesanal, responsable y sostenible en el
que las embarcaciones no superan los 18 metros de eslora total y faenan próximas a la
costa gallega dentro de un radio de las 12 millas utilizando artes menores o, en el caso de
las especies pelágicas, el cerco. Para él, las tallas mínimas, especies y periodos de veda son
sagrados.
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