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O. CONSIDERACIONESPREVIAS

Estudiar la estructurasocial de un colectivo obliga siemprea la académica

tarea de las definiciones del término estructuray al posicionamientoentre los

distintosenfoquesde antropólogosy sociólogos,tratandode contribuir al esclare-

cimiento de un conceptoque,compartidono sólo por las ciencias sociales,sino

por otrasmuchasciencias,suelepresentarsecon cierta imprecisión.

Comonuestratesisno tieneuna intenciónteórica, sino de aplicaciónpráctica

desdeuna perspectivanetamenteempírica, obviamosesecasi obligado prólogo,

que, por otro lado, nuncaseria por completo satisfactorioya que el tema tiene

entidad e interéssuficientescomo para constituir el objeto exclusivode toda una

tesis. No obstantees el momentooportunoparajustificar desdela propia defini-

ción conceptualel enfoquegeneracionalque le hemosdado a estatesis, concre-

tandoel amplio título con el que fue inscrita.

Independientementede que el conceptode estructuraseaabordadodesdeuna

posiciónteórica a partir de concepcionescientíficaspreviaso desdeunaposición

operativadesdey paracadaestudioconcretoy con igual independenciade los

distintos enfoquesque se le han dado, tanto desdeel ámbito de la antropología

como del de la sociología, hay consensogeneralizadoen la consideraciónde

ciertos rasgosbásicosque caracterizana los componentesestructurales,uno de

los cualesconsisteen la relativaestabilidad.Y no es queel conceptode estructu-
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ra representelo que en la sociedadhay de estáticofrente al de cambio social que

hagalo propiocon lo dinámico.Ambosconceptos,por el contrario, debenimp]i-

carseesencialmentey explicarseen su referenciarecíproca.No hay estructura

que impidacualquierprocesodinámico de cambio social, ni cambiosocial que no

se realice dentro de las coordenadasde una determinadaestructura.Más aún,

puedeconstituir el cambiosocial, en determinadasociedad,un componenterela-

tivamenteestablede su estructura,de tal modoquepudierahablarsede modifica-

ción estructural cuando se produjeraun desaceleramientode su proceso de

cambiosocial. Precisamentelas estructurassocialesmodernasse diferenciande

las de las sociedadestradicionalesen que incorporancomo componentebásico el

cambio social con una progresivaaceleración,esperándoseque cada vez sean

másnumerososy rápidoslos cambiosqueseproduzcan.

Que los aspectosestructuralesson relativamenteestablespuedeentenderse

más fácilmentesi comparamosel conceptode estructuracon el de coyunturaque

hacereferenciaa todoaquelloque secaracterizapor la transitoriedady la impre-

visión. Desde estaperspectiva,las variacionesde coyunturason rápidas,a corto

plazo. La estructura,sin embargo,está constituidapor elementosque a corto

plazo permanecenestáticos e idénticos, mientras que a largo plazo muestran

también una esencialdinamicidad.Los aspectosestructuralesse consideran,por

tanto, queson establesen relación con los coyunturales,perono en absoluto.

Estapermanenciade los elementosestructuralesdebesuperar,entreotros, el

avatar de la continua incorporaciónde nuevoselementosal entramadosocial;

superaciónqueesllevadaa cabopor el procesode socializacióny asimilaciónde

esosnuevoselementosindispensablespara la reproduccióny permanenciade la

2



propia sociedad.Pero no todos los colectivos se reproducenconforme a los

mismosprocesos,ni todas las estructurassuperande igual maneraesteproceso

de reproducción.

Desdelos grupospredominantementeendógenosa aquellosque se reprodu-

cen casi exclusivamentepor un procedimientoexógeno,existetoda una gama de

graduacionesquepermitiríanuna interminableclasificaciónconforme a su aper-

tura y a los procesosque, consiguientemente,estableceránpara asegurarsu

continuidad.Aunque no necesariamenterelacionadocon el lugar que ocupen en

esaclasificación,sino por la concurrenciatambiénde otros fenómenoso aspectos

de distinto carácter,unas estructurasse verán más afectadasque otras con la

incorporaciónde nuevoselementos.

En estemarco, al que podemosllamar generacional,queremosestudiar al

sectorpesqueroandaluz. ¿Cómose reproduceel sectorpesqueroandaluz?¿Qué

procesosse siguenpara la transmisiónde conocimientos?¿Quéfactoresexternos

y en qué medidaintervienenen estareproducción?

Y estascuestioneslas analizamosdesdela perspectivade las nuevasgenera-

ciones; más aún desdela más próxima futura generaciónque se incorpore al

sector: la de los hijos de los pescadoresandaluces,quecursanel último año de

los estudiosde E.G.B. o FormaciónProfesionaly que el próximo curso van a

incorporarseen buenamedidaa la actividadde suspadres.
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Son dos, fundamentalmentelas razonesqueaconsejaronestarecaladaen el

ámbitogeneracionaldesdeun colectivo todavíano incorporadoa la actividad.En

primer lugar, permiteanalizaral sectordesdefuerapero, al mismo tiempo, desde

una posición muy cercanay conocedorade su realidad,obteniéndoseuna visión

másobjetiva de éste.Y, en segundolugar, seestablece unadinámicade conoci-

mientode situacionesfuturasa travésde los juicios y posicionesque adoptanante

la realidad presente,con lo que estocomportade profundidadhistóricade cara al

establecimientode políticaspesquerasen estaComunidadAutónoma.

Esta perspectivageneracionalva a constituir el núcleo central de nuestra

tesis,como señalamosen la IntroducciónMetodológica.
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1. INTRODUCCION METODOLOGICA

El objetivo central de nuestratesis radica en el análisisde la reproducción

del sectorpesqueroandaluzen cuantomodode produccióncon unascaracterísti-

casdiferenciadasy en evaluar en qué medida los futuros pescadoresandaluces

configuranun colectivopotencialde profesionalesde la pescao, por el contrario,

un conjunto abocadoa verseen la necesidadde recurrir al trabajopesquerocomo

único y último medio de subsistencia,no deseado.

Este análisis va a constituir el núcleo básico de la 5a parte de nuestro

estudio,que hemostitulado “autorreproduccióny autotransformacióndel sector”,

pero queestáenmarcadoporuna visión global que incluye otras seis partesmás.

La 1a parte tratade reflejar la importanciaque la actividad pesquerarepresenta

dentrode la economíaandaluza.En la 2a describimosel espaciofísico en el que

sedesarrollaestaactividad y la valoraciónque de éstaofreceel propio sector.La

3a partede se ocupade las característicasde la estructuraproductivadel sector

pesqueroandaluzen susaspectossincrónicoy diacrónico:poblaciónactiva, flota

y producción.El la ¿{a setratade caracterizaral sectorpesqueroandaluzen sus

rasgos sociológicosbásicos: edad, nivel de instrucción, titulación profesional,

estructurafamiliar, situaciónsocial de la mujer, participaciónsocial y política,

niveles económicosy peculiaridadesdel sistemaretributivo “a la parte”, y el

marcoinstitucional y organizativoqueoperaen el sector. El análisisde la repro-
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ducción y transformacióndel sector, núcleocentral de nuestratesis, da razónde

la dominante endógenay sus causas, incluidos los modos de transmisiónde

conocimientos,que explican el fracasode adaptaciónde otros modelos,como la

acuicultura. La 6a parte perilla a un subsectorde los pescadoresque reproduce

en su expresiónmáspura susestructurastradicionalesy la ausenciade expectati-

vas de desarrollode nuevasestructuras:los mariscadores,en el umbral inferior

de la actividad pesquera.Finalmente, en las conclusiones,se desarrolla un

modeloexplicativo de la evolucióndel sectorpesqueroandaluz,que permita una

prognosisde su futuro desarrollo.

Paracubrir los objetivos propuestoshemos articulado un doble enfoque

metodológico:

a) Enfoque cuantitativo o distributivo, que permita situar y precisar los

elementosobjetivosde la situacióndel sectorpesqueroandaluz.

b) Enfoque cualitativo o estructural,que facilite la captacióny compren-

sión de las imágenes,vivenciasbásicasy orientacionesde la subjetividadindivi-

dual y colectivadel sector.

Cuatro técnicasde investigaciónsocial, ademásdel análisis documentaly

bibliográfico, hemos seleccionado:cuestionariosprecodificadosa una muestra

representativade hijos de pescadoresde todaAndalucíay a la totalidad del censo

de mariscadoresde la provincia de Huelva,un panelde expertos,entrevistasen

profundidada 15 personascualificadasy, finalmente,5 gruposde discusión.
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1.1. Los cuestionarios.

1.1.1. Hijos de pescadoresde Andalucía.

Por lo quese refiereal diseñode la muestra,unaprimera operaciónbásica

ha consistidoen estimarel universode estudio, o sea, cuántosson los hijos e

hijas de los 19.988pescadoresandaluces.

Recurriendoa estudiosdiversos sobre el tamaño medio de la familia en

España,Andalucía y en el sector pesquero’se estableceun tamañomedio de la

familia pescadorade 5 miembros, de los que 3 correspondena hijos. De este

modo, el total de hijos de pescadoresandalucesasciendea la cantidadde 59.964.

Nuestrouniversode observacióncon estecuestionarioseva a ver disminuidoaún

en un 50%, proporciónmásque suficientepararepresentara los hijos escolariza-

dos en los últimos cursosde EGB y FR Así llegamos a cuantificarun universo

de 29.982unidades,para el que hemosconsideradola máxima dispersiónde la

varianza (P x Q = 50 x 50) y un error muestralde ±45% para un nivel de

confianzadel 95%. Con estosparámetrosseobtieneuna muestrade 467 encues-

tas que se han estratificadoen razón de la región marítimay del tipo de pesca,

conformea la siguientedistribución: RegiónSuratlántica(Huelva y Cádiz) 325

encuestas,de las que214 correspondena la pescade bajuray artesanaly 111 a la

pescade altura e industrial. Región Surmediterránea(Málaga y Almería) 142

encuestas,136 en bajura/artesanaly 6 en pescaindustrialo de altura.

l.Principalmente Salustiano del Campo y Manuel Navarro, Análisis
sociológico de la tamilia española, Ariel 1985; DIS, Estudio
sociológico de los hombres de la mar, Madrid 1972; Garccía Fe-
rrando y Montero Llerandi, Cambio social y crisí en las comunida-
des de pescadores, Revista de Estudios Agro—sociales, n9 131,
1985.
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Si bien nuestro estudio se circunscribea la estructurasocial del sector

pesquero andaluz, hemos realizado 35 encuestasa hijos de pescadores no

andaluces,con un doble objetivo: de una parte, percebir si existen diferencias

importantesentrelos pescadoresandalucesy no andalucesen lo que al núcleode

nuestrainvestigaciónse refiere, la autorreproduccióny autotransforrnacióndel

sector;y, de otraparte,abrir posibleslineasde investigaciónfutura.

Somos conscientesde la limitación del pequeño número de encuestas

realizadoa los hijos dc pescadoresno andaluces.Este númerose ha establecido

de forma arbitraria, sin atender en ningún momento a criterios de

representatividadestadísticay estácondicionadopor la limitación de mediospara

la realizacióndel trabajode campo.

Cuestionarioa hijos de pescadoresen edadescolar(E.G.B. y F.P.)

1.- Edad:

1.- 12 años

2.- 13 años

3.- 14 años

4.- 15 años

5.- 16 años

2.- Sexo:

1.- Varón

2.- Mujer
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3.- Población:

1.- Almería o Málaga

2.- Pueblo de Almería o Málaga

3.- Huelvao Cádiz

4.- Pueblode Huelva o Cádiz

5.- No Andalucía

4.- Númerode hermanos:

Ninguno

2.- Uno

3.- Dos

4.- Tres

5.- Cuatro

6.- Cinco o seis

7.- Siete u ocho

8.- Más de ocho

5.- ¿Quépuestoocupasentretus hermanos?

1.- Soy el primero

2.- Soy el máspequeño

3.- Intermedio

4.- Hijo único

6.- ¿Cuántaspersonas,contándote a ti, viven en tu casa?

1.- Dos o tres

2.- Cuatro o cinco

3.- Seis o siete

4.- Ocho o nueve
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5.- Más de nueve

7.- ¿Qué cargo ocupa tu padre a bordo?

1 .- Patrónde pesca

2.- Patróndc costa

3.- Los dos cargosjuntos

4..- Motorista o mecánico

5.- Engrasador

6.- Contramaestre

7.- Cocinero

8.- Marinero

8.- ¿De quiénes el barco?

Es propio dc mi padre

2.- De propiedad familiar

3.- De propiedad en sociedad

4.- Ajeno a su propiedad

9.- ¿A qué tipo de flota de los siguientesperteneceel barco?

GranAltura (Congeladores)

2.- Altura

3.- Litoral (Bajura industrial)

4.- Artesanal(Bajura)

5.- No sabe,no entiende

10.- ¿Quétitulaciónprofesionaltiene tu padre?

1 .- No es titulado
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2.- Capitánde Pesca

3.- Patrónde Altura

4.- Patrónde Litoral

5.- PatrónLocal

6.- MecánicoNaval Mayor

7.- Mecánicode i a o

8.- Motorista

11 .- ¿Cuántotiempo sueleestarel barcode tu padreen la mardesdeque saledel

muelle hastaque vuelvea tocarpuerto,por términomedio?

1.- Menosde un día

2.- De 1 a 7 días

3.- De 8 a 15 días

4.- De 16 días a 2 meses

5.- Más de 2 niescs

12.- ¿Cuánto crees que gana tu padre al mes, por término medio?

1 .- Menos de 20.000 pesetas

2.- De 20.000 a 40.000”

3.- De 40.001 a 60.000”

4.- De 60.001 a 80.000”

5.- Más de 80.000 pesetas

6.- No sabe

13.- ¿Qué te parecela cantidadqueganatu padre?

1.- Es mucho

2.- Es bastante

3.- Es sólo suficiente
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4.

5.

6.-

Se quedaalgo corto

Es muy poco

No sabe

14.- ~,Dóndecreesque se ganamásdinero, en la mar o en tierra?

1.- En la mar seganamás

2.- Seganaigual

3.- Se ganamásen tierra

4.- No sabe

15.- Cuál

1

2.-

3.-

4.-

esel sistemade retribuciónqueseutiliza en estepuerto?

Salario fijo y prima de pesca

A la parte

Participaciónsobreventas

No sabe

16.- ¿Quérelacióncon la pescatieneno hantenido tus abuelos?

Los 2 han trabajadoen la mar

2.- Sólo uno de ellos

3.- Ninguno de los dos

4.- No sabe

17.- ¿Dóndetrabajabaantestu padre?

1.- Siempre trabajé en la pesca

2.- En la MarinaMercante

3.- En la agricultura

4.- En la industria
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5.- En el sectorservicios

6.- En la construcción

7.- No sabe

18.- ¿Tushermanos,mayoresque tú, trabajanen la pesca?

No tengo hermanosmayores

2.- 51, todos los varones

3.- Sólo algunos,no todos

4.- Ninguno

19.- Dc las siguientestitulaciones,¿cuál es ]a máxima alcanzadapor alguno de

tus hermanosmayores?

1 .- No tengo hermanosmayores

2.- Primariao EGB incompleta

3.- Primariao EGB completa

4.- BUP o FP incompleta

5.- BUP o FP completa

6.- Titulo náutico-pesquero

7.- Estudiosmedioso universitarioincompletos

8.- Estudiosmedioso universitarioscompletos

20.- ¿Estása favor o en contrade que las mujerestrabajenfuerade casadespués

decasarse?

1.- A favor

2.- Depende

3.- En contra

21.- ¿Creesque las mujeresestánigualmentecapacitadasque los hombrespara
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trabajar en la pesca?

1.-Sí

2.- Dependede las tareas

3.- No, en ningún caso

22.- Tu acabasesteañoen el colegio,¿quéte gustaríahacerel añoque viene?

Continuarestudiando

2.- Trabajaren la pesca

3.- Trabajar,perono en la pesca

4.- Otra cosa

5.- No sabe

23.- ¿Quéte gustaríaestudiar?

24.- ¿Quéposibilidadestienesde realizaresosestudios?

1.- Muchas;no creoque tengaproblemas

2.- Regular;difícil, perono imposible

3.- Ninguna;prácticamenteimposible

25.- ¿Tegustaríatrabajaren la pesca?

1.- Sí, mucho

2.- Sí, no me importaría

3.- No, lo haríaa la fuerza

4.- No, en ningúncaso

5.- No sabe

26.- ¿Tienesalgún tipo de experienciaen el trabajode la pesca?
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1.- Sí, voy habitualmente

2.- Sí, sólo en horasno lectivas

3.- Sí, alguna vez he ido

4.- No he estadonuncaen la mar

27.- ¿Realizasen veranoalgún trabajoparaayudara tu familia?

1 .- Sí, en la pesca

2.- Sí, pero no en la pesca

3.- No, ninguno

28.- ¿Creesque, aunqueno lo quieras, te vas a ver obligado a trabajaren la

pesca?

1.-Sí

2.- No

3.- No sabe

29.- Piensaun momentoen tus compañerosquedejaronesteaño la escuelapara

incorporarseal trabajode la pesca.¿Cómodiríasqueestánde preparadospara su

trabajo?

1.- Muy o bastantepreparados

2.- Regularmentepreparados

3.- Poco o nadapreparados

30.- ¿Cuáles la formaciónqueconsiderasmás importanteparaun pescador?

1.- La que serecibe en la familia y el trabajo

2.- La formaciónprofesionalnáutico-pesquera
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31 . - ¿Cómocrees queestáal tema del empleoen la pesca?

1.- En la pescano hay paro; hay trabajoparatodos

2.- Hay menosparoque en otros sectores

3.- El paroafectaen la pescalo mismo queen otros

4.- En la pescahay másparo queen tierra

5.- No sabe

Manifiesta el grado de acuerdo que tienesrespectoa las siguientesfrases:

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- En desacuerdo

4.- Muy en desacuerdo

32.- El trabajode la mar es másduro que la mayoríade los trabajosde tierra; lo

que hacen falta son puestos de trabajoen la industriay en los servicios.

33.- La flota pesquera está necesitandourgentementeunareconversión.

34.- Los intereses de los pescadores de bajura son los mismos que los de altura.

135.- La solución de la pesca son las cooperativas.

36.- Es preferible tener una explotación de tipo familiar y poder vivir a tu aire.

37.- Para que la pesca vaya en aumento lo mejor son las grandes empresas.

38.- Los caladeros están casi agotados.
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39.- La mentalidadde nuestrospadresy de los pescadoresviejos impide que se

racionaliceel trabajode la pesca.

40.- A los mayores es muy difícil hacerlescambiar de costumbres;

dispuestosa dejar de hacerlo quehanhechodurantetodasu vida.

41.- El sector pesqueroesun sector muy bien organizado, con líderes y represen-

tantes adecuados.

42.- El sectorpesqueroes un sectorpocoprofesionalizado,dondetodo el mundo

hacelo que le da la gana.

43.- Los partidos políticos sólo se acuerdande la gente de la mar a la hora del

voto.

44.- En la marno hay interéspor la política.

45.- Aquí lo que haría falta es un partidode los pescadores.

46.- ¿Cómote pareceque es la intervenciónde los sindicatosen el sector?

1.- Positiva

2.- Negativa

3.- No sirvende nada

¿Cómo considerasla actuación de las siguientesinstituciones en el sector?

1.- Buena o muy buena

2.- Regular

no están
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3.- Mala o muy mala

4.- No sabelo quees.

5.- No sabecomo ha sido

47.- Cofradía de Pescadores.

48.- Instituto Social de la Marina.

49.- Junta de Andalucía.

50.- P.E.M.A.R.E.S.

51.- Comandanciade Marina.

1.1.2. Mariscadores de Huelva

Cuestionariopor entrevistaoral a la totalidad del colectivo de maris-

cadoresde la provinciade Huelva,censadosen la Dirección Generalde Pescade

la Juntade Andalucía.

1.- Sexo

1.- Varón

2.- Mujer

2.- Edad

1.- Menosde 18 años

2.- De 18 a 29 años

3.- De 30 a 39 años
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4.- De 40 a 49 años

5.- De 50 a 65 años

6.- Más de 65 años

3.- Estadocivil

1.- Soltero

2.- Casado

3.- Viudo

4.— Separado/divorciado

4.- Númerode hijos

5.- Origeno procedencia

Ayamonte

2.- Isla Cristina

3.- Lepe

4.- Cartaya

5.- El Rompido

6.- Punta Umbría

7.- Aljaraque

8.- Otro municipio de la provincia

9.- Otra provincia de Andalucía

10.- Otraprovinciade España

11.- Portugal

6.- Lugar de residencia
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Ayamonte

2.- Isla Cristina

3.- Lepe

4.- Cartaya

5.- El Rompido

6.- PuntaUmbría

7.- Otro

7.- Lugar de marisqueo

1.- Guadiana

2.- Rio Carreras

3.- Río Piedras

4.- PuntaUmbría

8.- Régimende la vivienda

Propiedad

2.- Alquiler

3.- Convive en vivienda propiedadde un familiar

4.- Conviveen viviendaalquiladapor un familiar

5.- Cesióntemporal

9.- Tamañode la vivienda

1.- Menos de 50 m2

2.- De 51 a 75 m2

3.- De 76 a 90 m2

4.- Más de 90 m2

10.- Ubicación de la vivienda
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1.- Centro

2.- Barriada periféricaen el cascourbano

3.- Otro ¿Cual?

11.- Condicionesde habitabilidadde la vivienda

1.- Excelente

2.- Buena

3.- Regular

4.- Deficiente

5.- Muy deficiente

6.- Ns/Nc

12.-Númerode personasqueconvivenen la vivienda

1.- 1-2

2.- 3-4

3.- 5-6

4.- 7-10

5.- Más de 10

13.- Estudiosrealizados

1.- Ninguno

2.- Primaria incompleta

3.- Primariacompleta

4.- BUP o FP incompleto

5.- BUP o FP completo

6.- Estudiosmedioso superioresincompletos

7.- Estudiosmedioso superiorescompletos
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14.- Edad a la que dejó de estudiar

1 .- No fue nuncaa la escuela

2.- Antesde los 10 años

3.- Entre 10 y 12 años

4.- Entre 13 y 15 años

5.- Entre 16 y 18 años

6.- A partir de 19 años

7.- Continúaestudiando

8.- Ns/Nc

15.- ¿Asistea algúncentrode educaciónde adultos?

1.- Alfabetizaciónde adultos

2.- Capacitaciónprofesional

3.- Otro ¿Cuál?

4.- No asiste

16.- Estudios realizadospor el/la cónyuge

(Los mismositems queen la preg. 13)

17.- Edada la quedejó de estudiarel cónyuge

(Los mismositems queen la preg. 14)

18.- ¿Asisteel cónyugea algúncentrode educacióndeadultos?

(Los mismositems que en la preg. 15)

19.- Estudiosrealizadospor el padreo cabezade familia

(Los mismositemsque en la preg. 13)

22



20.- ~Tienehijos en edadescolar?(5 a 16 años)

1.-Sí

2.- No

21 .- (En caso afirmativo) ¿Participa alguno de sus hijos en edad escolarde la

actividad marisquera?

No participan nunca

2.- Ocasionalmente,en horasno lectivas

3.- Habitualmente,en horasno lectivas

4.- Ocasionalmente,en horaslectivas

5.- Habitualmente,en horas lectivas

22.- Ademásdel carnetde mariscador,¿poseealgunaotra titulación pesquerao

marisquera?

Ninguna

2.- Capatazmariscador

3.- Mecániconaval

4.- Patrónde pesca

5.- Otra ¿Cuál?

23.- ¿Cuántotiempo lleva ejerciendola profesiónde mariscador?

1.- Un año

2.- Entre 1 y 3 años

3.- Entre4 y 8 años

4.- Entre 9 y 15 años

5.- Más de 15 años

6.- Es la primera vez
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24..- ¿Cuálera su actividadprincipalmenteantesde ejercerla actividadmarisque-

ra?

1.- Ir a la escuela

2.- Paradosin empleoanterior

3.- Parado, con empleo anterior distinto del marisqueo

4.- Sector pesquero

5.- Otro sector productivo

6.- Siempre ha sido mi actividad principal

25.- En época sin veda (se puedepescar),¿CuálconsideraVd. que es su activi-

dadprincipal?

1.- Ninguna(parado)

2.- Mariscador

3.- Otra ¿Cuál?

26.- Durantela mismaépoca,¿ejerceotraactividad laboral?

1.-Sí

2.- No

27.- En casoafirmativo, ¿Cuál?

1 .- Mariscador

2.- Otra ¿Cuál?

28.- En épocade veda(no sepuedepescar)¿quéactividadlaboralejerceVdA?

1.- Ninguna.Está en paro y no marisquea.

2.- Realizootraactividadremuneradaocasionalmente

3.- Realizootraactividadremuneradahabitualmente

4.- Realizo otra actividad remuneradarelacionadacon el marisqueooca-
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sionalmente.

5.- Realizo otra actividad remuneradarelacionadacon el marisqucohabi-

tualmente.

6.- Me veo obligadoa mariscarocasionalmente.

7.- Me veo obligadoa mariscarhabitualmente.

29.- ¿Cuálesel métodoutilizado por Vd. paramariscar?

A pié

2.- En barco

3.- Ambas

4.- Otra ¿Cual’?

30.- En casode mariscarembarcado,¿dentrode qué categoríasocio-profesional

seencuentra‘Id.?

1 .- Propietariode la embarcación

2.- Enroladohabitualmenteen la mismaembarcación

3.- Enroladohabitualmenteen distintasembarcaciones

4.- Otro ¿Cuál?

31.- EstáVd. dadode alta en la SeguridadSocial actualmente?

1.-Sí

2.- No

32.- En casoafirmativo, ¿enquémodalidad?

1.- RégimenGeneral(cuentaajena)

2.- Autónomo

3.- RégimenEspecialdel Mar

4.- Otra ¿Cuál?
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33.- En casonegativo, ¿cómocubre‘Id. sus necesidadesde prestacioneseconó-

mico-sanitarias?

1 .- Prestacionespor desempleo

2.- Incluido en la cartilla de algún familiar

3.- Beneficenciamunicipal

4.- Seguroprivado

5.- Otra¿Cuál?

6.- Ningunaprestación

34.- ¿Cómose organiza‘Id. paraejercerla actividadmarisquera?

Voy habitualmentepor mi cuenta

2.- Habitualmenteen explotaciónfamiliar

3.- Habitualmenteasociadocon otros compañeros

4.- Unasvecespor mi cuentay otrasasociadocon familiares

5.- Unasvecespor mi cuentay otrasasociadocon compañeros

6.- Otra ¿Cuál?

35.- En la pasadacampaña,¿cuántosdías fue ‘Id. a mariscar?

Menos de 25 días

2.- De 25 aSO días

3.- De 50 a 100 días

4.- Más de 100 días

36.- ¿Es‘Id. propietariode parcelaen el río?

1.-Sí

2.- No
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37.- ¿Es‘Id. miembrode algunaasociaciónde mariscadores?

1.-Si

2.- No

38.- ¿Pertenece‘Id. a algunacooperativarelacionadacon el sector?

Sí

2.- No

39.- En casoafirmativo, ¿dequé tipo es dichacooperativa?

1 .- Acuicultura

2.- Comercializaciónde marisco

3.- Otra¿Cuál?

40.- Número de miembrosde la unidad familiar que se dedica al marisqueo,

incluido Md.

41.- En caso de que en la anteriorpreguntacontesteque más de una persona,

¿Tienentodoscarnetde mariscador?

Todos

2.- Unos sí y otros no

3.- Ninguno

4.- Ns/Nc

42.- ¿Cuáles son los ingresos percibidos por la unidad familiar por todos los

conceptosanualmente?

- Menosde 250.000pesetas
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2.- Entre 250.000 y 500.000 pesetas

3.- Entre 500.000 y 750.000 pesetas

4.- Entre 750.000 y 1.000.000 pesetas

5.- Más de 1.000.000 pesetas

43.- De total de esos ingresos, ¿qué porcentajele correspondea la actividad

marisquera?

1.- Menos del 25%

2.- De 25 al 50 %

3.- Del 50 al 75 %

4.- De 75 al 99 %

5.- El lOO %

44 a 51.- Manifiesteel gradode acuerdoo desacuerdocon las siguientesproposi-

cionesqueseles formulan:

44.- Los calderosestáncasiagotados.

45.- El marisqueono da para vivir

46.- El sectormarisqueroes un sectormuy bien organizado,donde los líderes

nos representanadecuadamente.

47.- El sector marisqueroes un sectorpoco profesionalizado,donde todo el

mundohacelo que le da la gana.

48.- No hay unapolítica de la Administraciónclaray eficiente.
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49.- La vigilanciapara que se respetenlas normassobrelas vedas,tarasy contro-

les de ventaen lonja es muy eficaz.

50.-Los caucesde comercializaciónson adecuadosparalos interesesdel sector.

51.- Las distintasmedidasadoptadaspor la Administración (tallas, taras, vedas,

etc.) hanservidopararecuperarlos caladeros.

Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Regular

4.- En desacuerdo

5.- Muy en desacuerdo

52.- A su juicio, ¿quién es el principal culpable de los problemas del sector

marisquero?

1.- Los consumidores

2.- El propio colectivode mariscadores

3.- La Administración

4.- Los compradorese intermediarios

5.- Todosellos

6.- No hayculpables.Las condicionesbiológicasson las quemandan.

7.- Otro ¿Cuál?

53.- A su juicio, el problemadel marisqueo¿tienealgunasolución?

1.-Síy es fácil

2.- Sí, aunqueesdifícil
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3.- Tiene solución en algunos temas pero no en otros

4.- No tiene solución

5.- Ns/Nc

54.- En su opinión, ¿quiéndebe solucionarla problemáticadel sectormarisque-

ro’?

Los propiosmariscadores

2.- Las organizacionesdel sector: asociaciones,etc.

3.- Las autoridadesmunicipales

4.- La Juntade Andalucía

5.- Entretodos

6.- Ns/Nc

55 a 58.- ¿Cómoconsidera‘Id. que se respetanlas siguientesnormativas?

55.- Vedas

56.- Tallas mínimas

57.- Taras

58.- ‘Ienta controlada en lonja

1.- Totalmente

2.- Mucho

3.- Regular

3.- Poco

4.- Nada
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59 a 67.- Manifiesteel gradode acuerdoo desacuerdocon las siguientesafirma-

ciones:

59.- Es absolutamentenecesarioquecadamariscador,para poder mariscar,esté

en posesióndel carnet.

60.- Quien no tengacarnetde mariscadory marisqueedeberáser sancionadopor

ello.

61.- El carnetde mariscadorha servidoparaponerordenen el sectory acentuar

su profesionahzacion.

62.- El carnet de mariscador debería ser otorgadopor la Juntade Andalucíasólo

a aquellos mariscadoresque vayan a mariscartodos los días laborablesy que

respeten las normassobrevedas,taras,tallas, etc.

63.- Se han concedido demasiados carnet de mariscador.

64.- Los carnet se han distribuido de forma arbitraria,sin teneren cuentaa los

auténticosmariscadores.

65.- El carnetde mariscadordeberíadárselea cualquier paradoque lo solicite,

aunqueno seade la profesión.

66.- Las condicionesestablecidasparala renovacióndel carnetde mariscadorhan

servidopara clarificar el censode mariscadoresauténticosprofesionales.
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67.- El carnetde mariscadorno ha servidode nada,ni serviráen lo sucesivo.

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Regular

4.- En desacuerdo

5.- Muy en desacuerdo

68 a 74.- ¿Cómocree ‘Id. que ha sido la actuación de las siguientes instituciones,

respecto a los problemas del marisqueo?

68.- Cofradía de Pescadores

69.- PEMARES

70.- Instituto Social de la Marina

71.- Ayuntamiento

72.- DirecciónGeneralde Pescade la Juntade Andalucía

73.- Las autoridadesde Marina

74.- Los guardapescas

1.- Muy buena

2.- Buena
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3.- Regular

4.- Mala

5.- Muy mala

1.1.3.Tratamiento informáticoy ModelosAnalíticos

Ambos cuestionariosfueroncodificadosparasu procesamientopor ordena-

dor, utilizándoselos programasDbaseIII+, para la introducción de datos y el

SPSS/PC+ para el tratamientoestadístico.

Como primer procedimiento analítico, hemos utilizado la distribución

univariablede frecuencias,mediante la instrucción FREQUENCIES, a la que

hemosañadidola instrucciónEXAMINE que complementael análisis más tradi-

cional basadoen la media; frente a este estadísticoy sus derivados(como la

desviacióntípica), la medianay demásestadísticosestánbasadosen la posición

(como los percentiles,etc.), todos ellos basadoen la observacióndel valor que

tieneun determinadoporcentajede casosde la distribución.

La media, al estarbasadaen todos los casos,recogela información rele-

vantesobreel total de las observaciones(la media multiplicadapor el númerode

observaciones,es igual al total). Por el contrario, la mediana,puestoque sólo

utiliza el casocentral,descartandotodos los demás,no permiteestimarel valor

total. Esto haceque la media seael estadísticopreferido siempreque queramos

calcular totales. Sin embargo,si nuestrointerésse centraen estimar tendencias

centrales,cuando nos encontramoscon casosextremos,bien atribuibles a un

error o a la existenciade individuos atípicos,el uso que hacela media de todos

los casosse vuelve contraella: la mediade 2, 4, 6, 8 y 100 es igual a 24, valor

que no representaa ninguno de estosnúmeros;por el contrario, la medianaes
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igual a 6, valor próximo representativode 4 de los 5 casos.

Un estadístico de compromiso entre la media y la mediana es la media

truncada,que calculala media de los casoscomprendidosen un intervaloscentral

de la distribución, con lo que se obtiene una media más representativaque la

media aritmética. EXAMINEcalcula la media truncada, eliminando el 5% de los

casosde cadalado de la distribución.

Al igual que la media, la desviacióntípica también es muy sensibleante la

presenciade casosextremos.Y lo mismo que la medianao la media truncadason

los estadísticosalternativosa la media, dado que no tienen en cuentalos casos

extremosy ademásno hacenningún supuestosobrela forma de la distribución,el

recorrido inter cuartilesserá la alternativaa la desviacióntípica. Esteestadístico

mide la diferenciaque hay entreel valor del cuartil superior(25% de casoscon

valoresmayores)y el del inferior. De estamanerapodemosdecir que el 50% de

los casosde cualquierdistribuciónse encuentraentre amboscuartiles, lo mismo

que al hablarde la distribuciónnormal decimosque el 68,26% de los casosse

encuentranentre+ 1 unidadesde desviacióntípica.

Parael crucevariablesse ha utilizado la instrucciónCROSSTABScon sus

estadísticoscorrespondientes.Cuandose ha tratadode variablesmedidasa nivel

nominal hemosseleccionadoel coeficienteTAU-y de GOODMAN Y KRUSKAL

que en relación a otros coeficientes de similares característicaspermite una

moderadagananciaen precisión global puesto que su interpretaciónhay que

efectuaríaen términosdel cálculo del error quecometemosal predecir la distri-

buciónde los casosen la variabledependiente,teniendoen cuentala información

quepara cadaunade suscategoríasnos suministrala distribuciónde la variable

independiente.Este nivel de error lo comparamoscon el queproduciríaunadi-
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stribuciónglobal al azarde los casosen la variabledependiente.

El nivel de asociación(su fuerza) se estima,pues,en función de la reduc-

ción proporcionalde erroresque logramoscon la primerade las prediccionesen

relación a la segundaen unaescalacuyo límite inferior esO y el superior1.

Paradeterminarla fuerzay el sentidode la asociaciónque ha producidoel

crucede variablesmedidasa nivel ordinal se ha seleccionadoel coeficienteD de

SOMERS, que en relación a coeficientesmás convencionalescomo TAU-a de

Kendall o GAMMA de GOODMAN y KRUSKAL, presentados ventajasbási-

cas.

En primer lugar, es un coeficienteasimétrico,lo quenos permitedisgregar

la dependenciade la variable actitudinal.

En segundolugar, porquela expresiónpor la que sedesignacontienetodos

los pares en los que podría realizarsela predicción en términos de reducción

proporcional del error; esto es, los pares ordenadosde igual modo en ambas

variables; los paresordenadosde forma opuestaen ambasvariablesy los pares

empatadosen la variabledependienteo variablequesepredice.

En estesentido,la interpretaciónde la fuerzade la asociacióncabeestable-

cerla en los siguientestérminos:

En una escalaen la que el límite inferior es O y el superior + 1 el coefi-

ciente indica en tantospor ciento la reducciónde error que logramosal teneren

cuentapara la predicción del ordenamientode la variable dependiente,el orde-

namientode los casosen la variable independiente.Dicha reducciónen el error
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es la resultantede la comparaciónque efectuamospara el casode que la predic-

ción se hiciera sin teneren cuentala informaciónque nos suministrala variable

independiente.Así mismo, el sentido de la asociaciónnos viene dado por el

signo,positivo o negativo,de la medidadel coeficiente.

1.2. El panelde expertos.

El segundorecurso metodológicoutilizado ha sido la consultaa expertos

mediante la técnicadel métodoDelphos, desarrolladopor la Rand Corporation

hacia los años501 y que consistebásicamenteen la realizaciónde una serie de

sesionesde aportaciónde ideas procurandoevitar la intervenciónde factores

psicológicos,cuya nociva influencia incidiría en la reducción del valor de las

opinionesfacilitadaspor los expertosconsultados.

La opiniónde los componentesdel grupo se consiguemedianteun cuestio-

nario, de tal forma que quedegarantizadoel anonimato.Se pretendeevitar que

las respuestasde los encuestadossevean influidas por las opinionesqueexpresen

personasde reconocidorelieve en la materia.El método asegura,de estaforma,

que las respuestasseanauténticamenteindividuales.

Se trata, además,de un método iterativo, en el que en cadaetapase trata

de conseguiry mejorar los resultadosconseguidosen etapasanteriores.Esta

mejora se consiguemedianteun procesode retroaccióncontroladaentre cada

etapa como medio de conseguir los erroresproducidosen la transmisiónde

1.Helxner, O.: Analysis of the tuture: me Delphi metodh. The Rand
Corporation, Santa Mónica, California.
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mensajesen las etapasanteriores.

Con estemétodosetratade conseguiruna evaluacióndel futuro tan precisa

como seaposible,en basea un desarrollopor previsión o por prospectiva.Para

ello, las preguntas,a partir del segundocuestionario,se alternancon informacio-

nesy opinionesque permitencorregir las conclusionesde las primerasetapasde

la operación. El método Delphos, en suma, quiere ir al fondo del problema

sometidoa encuesta’.

Por lo que a nuestratesis se refiere, el grupo de expertosinformanteslo

constituyen16 personascon las siguientescaracterísticas:

- Dos armadores,uno de congeladoresy otro de pescaal fresco.

- Un técnicodel Instituto Social de la Marina.

- Un técnicode una asociaciónnacionalde armadores.

- El gerentede unainstalaciónfrigorífica pesquera.

- Tresalcaldesde poblacionespesqueras.

- El directorde un bancoinstaladoen unazonaportuaria.

- Un responsablepolítico de la Dirección Generalde Pescade la Juntade

Andalucía.

- Un economistarelacionadocon el sector.

- Un asesorde cooperativasde cultivos marinos.

- Un acuicultor

- Un pescador

- Dos responsablessindicales,uno de UGT y otro de CCOO.

1..Ortigueira, M.: La corporación cibernética. Publicaciones del
C.U.R., 1984
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A los efectos de nuestra investigación, se realizarondos cuestionarios

solamente,el primero másabiertotendentea recopilar las causasde la crisis del

sectorpesqueroandaluzen su conjunto,y el segundo,con la informaciónrecogi-

da en el anterior, intentando medir la intensidadde cada uno de los factores

expuestosy extraerlas expectativasde futuro queofrecenlos expertos.

1 CUESTIONARIO DELPHOS.

LA CRISIS PESQUERA. CAUSAS.

Nombrey apellidos:

1- ¿Quénivel de conocimientoconsidera‘Id. que tiene sobre el sectorpesquero

andaluz?

» Soy experto 10

»Bastante 8

»Suficientementedocumentado... 6

» Mínimamentedocumentado 4

Pococonocimiento 2

Desconocimiento O

II- ¿QuéevolucióncreeVd. que ha tenido el sectorpesqueroandaluzen general

en el periodo1986 - 1990?

Bastantepositivo +2

Positivo + 1

Estacionario O

» Recesivo -1

Muy negativo -2
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III- ¿Quéfactorescree ‘Id. que han influido en estaevolución y en qué cuantía

han influido?

Factor Ponderación (0-10)

IV-¿Quéevolución prevé ‘Id. para el sectorpesqueroandaluzpara los próximos

5 años?

» Muy positiva ±2

» Se recuperará + 1

» Seguirá igual O

» Decrecerá -l

» Muy negativa -2

y- ¿Qué razones da ‘Id. para suponer dicha evolución?

II CUESTIONARIO DELPHOS

Nombre:

Una vez encuestadoslos expertosseleccionadostenemosel gusto de vol-

verles a solicitar su opinión sobrecuál ha sido la recienteevolución del sector

pesqueroandaluzy su futuro inmediato.

Le rogamos lea el cuestionarioen su integridad antesde contestarlas

preguntas.Gracias

RAZONES DE LA EVOLUCION NEGATIVA DEL SECTOR PESQUERO

ANDALUZ
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La mayoríade los expertosse inclinaron por considerarque la evolución

recientedel sector fue negativa,siendolas causasaducidasde esteretrocesolas

siguientes:

Factor financiación.

1- Influenciade la políticade la CEE en el sector.

2- Aprovechamientode las ayudasen materiade reconversiónde la flota a todos

sus niveles.

3- Apoyo recibidode la bancaprivada.

Caladeros

4- Agotamientode los caladerosnacionales.

5- Acuerdoscon tercerospaises.

6- Falta de conocimientosde nuestroscaladeros.

7- Incidenciade las importacionesde tercerospaises.

Comercialización

8- Influenciade la deficienteestructuracomercializadoradel pescado.

Rentabilidad

9- Importanciadel aumentode los costesde explotación.

10- Repercusión de estos costes en los precios de la lonja.
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Concienciación.

11- Falta de concienciadel sector.

12- Nivel de reciclaje profesional en la crisis.

Tecnología

13- Antigúedad de la flota en crisis.

14- Uso de mallas no reglamentarias

15- Exceso de flota en el sector.

Capturas

16- Importanciadel descensode capairasen el global de la crisis pesquera.

(Le rogamospuntúede O a 10 el gradode incidenciaque Vd. consideraque tiene

cadafactor. En casode no considerarlonegativo,no dé puntuación)

SOBRELA FUTURA EVOLUCION DEL SECTOR.

Los resultadosde la primeraencuestavaloraronla evoluciónpasadade la pesca

como Negativacon tintes de Muy Negativa.Sobreel futuro del sector la media

fue de un estadoRecesivocon tendenciaa la Estacionalidad.A continuaciónle

formulamosuna seriede preguntasy Vd. debeconsignarun valor en positivo o

negativo, segúnpienseque influye positivamenteen la evoluciónde la pescao

considerequeejerceel efecto contrario.
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Necesidadde un cumplimientoestrictodel parobiológico.

2.- Valoraciónde los acuerdospesqueros.

3.- Importanciaa la recuperaciónde caladeroso introducciónde arrecifesartifi-

ciales.

4.- Recorte de la Licencias.

5.- Aumento de los cánones.

6.- Evoluciónde la pescade bajura.

7.- Necesidadde creaciónde empresasmixtas.

8.- Documentaciónde la CEE en los problemasde nuestraflota.

9.- Valoraciónactualde los preciosen la lonja.

10.- Medida en queafectala reglamentaciónde las mallas.

Una vezprocesadaslas respuestas,obtuvimosel siguientecuadrode facto-

resquedeterminanla actualcrisis del sectorpesqueroandaluz:

Nivel

7,6

7,2

7,2

7,1

6,8

6,8

6,6

6,1

5,8

5,7

5,5

5,5

Agotamientode los caladeros

Falta de concienciadel sector

Aumento de los costes de explotación

Exceso de flota

Descensode las capturas

Deficientecomercialización

Importacionesde tercerospaises

Preciosen lonja

Antigúedadde la flota

Acuerdoscon tercerospaises

Políticapesquerade la CEE

Nivel de reciclajeprofesional

Orden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

12
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13 5,5 Uso de mallas no reglamentarias

14 5,3 Desconocimientode los caladeros

15 3,8 Ayudaspara la reconversión

16 3,7 Apoyo de la bancaprivada

En cuantoal pronósticosobrela futura evolucióndel sector,obtuvimosdos

grupos de factoresde distintos signosque dan razón de su estadorecesivocon

tendenciaa la estacionalidad.

De unaparte, los factoresque puedenincidir positivamenteen la evolución

del sectory su correspondientenivel de intensidadson los siguientes:

Orden Nivel

1 4,9 Recuperacióncaladeros;arrecifesartificiales.

2 3,9 Cumplimientoestrictodel parobiológico.

3 3,5 Recortede las licencias.

4 2,9 Creaciónde empresasmixtas.

5 2,0 Los acuerdospesqueros.

6 1,5 La evoluciónde la pescade bajura.

Por otro lado, inciden negativamenteen esaevolución futura del sector,en

ordendeimportanciae intensidad,los siguientesfactores:

Orden Nivel

1 4,1 El aumento de los cánones.

2 3,7 Los actuales precios en lonja.

3 2,7 La documentación de la CEEsobre nuestros problemas.

4 0,2 La reglamentación sobrelas mallas.
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1.3. Las entrevistasen profundidad.

La entrevista en profundidad, a diferencia de la encuestaestadística,

proporciona unos datos que no se mueven en el nivel de la indicación, sino que

van a caer muchos de ellos dentro del plano de la manifestación (deseos y creen-

cias) y de la significación (conexiones sistemáticasy sintagmáticas).

El interés que esta perspectiva tiene en el marco de nuestra tesis es eviden-

te; nos interesa conocer al sector desde sus expresiones más profundas. En este

sentido, hemos realizado 15 entrevistas conforme a un diseño que persigue tanto

la representación de los distintos estamentosorganizativosdel sector, como la

complementariedadde los datos e informantesde las otras técnicas aplicadas.

Estasson las personasentrevistadas:

- Director Generalde Pescade la Juntade Andalucia.

- Delegadodel ISM en PuntaUmbría.

- Jefede zonade PEMARES.

- PatrónMayor de la Cofradíade Pescadoresde Isla Cristina.

- PatrónMayor de la Cofradíade Pescadoresde Lepe.

- Técnicodel ISM de Lepe.

- Alcaldede Isla Cristina.

- Alcalde de Lepe.

- Alcalde de Cartaya.

— Presidentede la Asociaciónde Mariscadores“Río Carreras”

- Presidentede la Asociaciónde Mariscadores“Bajamar”.

- Presidentede la Asociaciónde Mariscadores“Río Piedras”.
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- Vigilantesjuradosde Isla Cristina.

- Vigilantes jurados de Lepe.

- MaestrosdeIsla Cristina.

1.4. Los gruposdediscusión.

El grupo de discusiónes la técnicaque completala estrategiade nuestro

estudio,no sólo porqueen ella van a concurrir los nivelesde indicación,manifes-

tación y significaciónexpresandoun sentido,sino porqueel grupo va a producir

un discursocolectivoqueva a plasmaruna concienciacolectiva.

El sectorpesqueroandaluzha sufrido en los últimos 30 añosuna transfor-

maciónradical, que lo equiparaal procesode cambiode las sociedadestradicio-

nalesa las modernas.Peroestatransformaciónno ha afectadoa todo el colectivo

de igual manera;así, unasflotas hanalcanzadoun alto gradode industrialización

mientrasotrassólo han experimentadoligeras mejorastécnicasy otrasse mantie-

nen al nivel artesanaltradicional. Es más, en algunoscasoscoexistenlas distintas

flotas en un mismo puertoy, aun cuandono sedé estacircunstancia,el marinero

alterna su actividad laboral en las distintas modalidadesde pesca, según las

circunstanciaseconómicaspersonaleso la procedenciade las ofertasde empleo.

Por otraparte, los asentamientospesquerosandaluces,como los españoles

y otros en general,difieren entresí por la importanciarelativa que la actividad

pesqueratiene en el conjunto de la actividad económicade la localidad. Así,

encontramospoblacionesen las que la pesca se ha desarrollado como un

“monocultivo”, cuyaimportancia,por lo tanto, es total, otras,donde la actividad

pesqueraes significativamenteimportantey otras, en las que no tiene especial
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importancia.

Atendiendoa estasdos variables(gradode industrializacióne importancia

relativade la actividadeconómicade la pesca)hemosseleccionadoa los partici-

pantesen los 5 grupos de discusión,de acuerdocon el diseño que muestrael

cuadro 1.4.1. y cuya composición puede verse en el anexo correspondiente,

delantede la transcripciónde los contenidos.
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Cuadro 1 4 Diseño general de los grupos
de discusio~

70 Isla Cristina ISIS Cr~s..~tina
NOMBRE9 MWERE$

60 marlseadoru LitoralCV
1<

El Rompido
HOMBRES

bajura Huelva.
¡-10$SRES

Cori oladoros

Algeciras
HIJAS
Altura

6> -1 fl 15

u

5(1

411

Oh.

2(1

20

he de industrialización d& sector



2. RASGOS ESTRUCTURALES DEL SECTOR PESQUERO

ANDALUZ

2.1. Importanciade la actividadpesqueraen Andalucía.

Hablar de la significación económicadel sector pesqueroandaluz en el

conjuntode su economíasuponehacerloen basea un conceptoeconómicocarga-

do de relatividad,dado que es necesariorealizarlo comparadae integradamente

con el mismo sectoren el marcode la economíaespañola.

La pescaes un “conceptoeconómico”distintoen su aspectoprimario, dado

que el sectorpesquerono es un sectorde extensióntotal; es decir, no incide en

toda la geografíadel Estado.Al igual que en Andalucía, se ubica en la periferia

y, dentrode ella, en zonascon un elevadonivel de concentración,lo queconduce

a unosriesgossocio-económicoso coyunturasde fuerzamayor. Por tanto,enten-

demosqueno sepuedeanalizarel sectorpesqueromedianteel manoseadorecur-

so de calcular su participaciónmacroeconómica,sino que habríaque idearseun

nuevo indicador que midiese la concentraciónde riesgo social paradestacarel

pesoespecíficode la actividadpesquera.

Ante la falta de disponibilidadde eseindicador, en nuestroanálisisutiliza-

remosunadoblevía: de unaparteunabrevedescripciónde la estructuraproduc-

tiva del sectorque nos permita valorar en su justa medida la significación del

sectorpesqueroandaluz;pero, a la vez, entendiendola pescacomounaactividad

que poseeuna dimensiónde mercadoy una concentraciónde riesgo social -

radicalmentediferentesa las existentesen otrasregiones,e incluso, en el contex-
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to del propio EstadoEspañol- estableceremosde otraparte, la significacióndel

sectorpesqueroen el conjuntode la economíaandaluza.

En orden a no soslayarla debilidad que, a nuestro entender,suponeel

cifrar el análisis en el comportamientode las variablesmacroeconómicas,cree-

mos oportunoestableceruna serie de factorescualitativos que explican el peso

específicoque el sectorpesqueroadquiereen el conjunto de la economíaandalu-

za.

Efectivamente,la situacióngeográficade Andalucía con másde 800 km.

de costamarítimadotan a la actividadpesquerade una dimensiónexcepcionaly

unainfluenciasocial considerable.

Existendos cuestionesprincipalesintrínsecasa la propiaactividadpesque-

ra.

En primer lugar, la tradición. Y por tradición no deberemosentendersólo

la antigúedaden el ejerciciode la pesca,sino tambiénla vertebracióneconómico-

socialque proporcionansuspeculiaresformasorganizativas(Cofradíasde Pesca-

dores),mercantiles(subastaa la baja de la producción)o laborales(salario “a la

parte”) fuertementeasentadasen la realidadcotidianade todoel litoral andaluz.

En segundolugar, la diversidad.La proliferación de fórmulasde propie-

dad, de modalidades de pesca, la variedad de áreasde actividadque imposibilitan

la aplicaciónde modelosteóricospor la dificultad que entrañacualquier intento

de tratamientounitario de los problemasy condicionan,por tanto, los esquemas

de planificación y formulaciónde objetivos.
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Junto a las peculiaridades citadas, la actividad pesquera andaluza presenta

una serie de condicionantes fundamentales que es necesario tener en cuenta a la

horade acercarsea unainterpretaciónexplicativade su importanciareal.

El primero de ellos es la concentraciónde la actividad en poblacionesde la

periferia quese ve agravadaen el casode aquellasen que la pescaseha desarro-

llado como un “monocultivo” y con escasasposibilidadesde diversificar la acti-

vidad económicalocal; significativos ejemplosal respectoson Barbate(Cádiz) e

Isla Cristina (Huelva) o los asentamientospesquerosde La Atunara (La Línea de

la Concepción)o Puntadel Moral (Ayamonte), que cuentancon una menor renta

per cápitay un potencialeconómicomás bajo que la media regional. Ello provo-

ca unaconcentraciónde riesgo social muy importantecuandocoincidecon ceses

de actividadpor razonesinternas(aplicaciónde la política de ordenacióny con-

servaciónde recursos)o externas(suspensiónde un acuerdode pescacon otro

país), lo que implica procesosde renovacióna muy largo plazo y elevadocoste

social.

En relación con los factoresexógenosse planteael segundode los condi-

cionantesquees la singular dependenciade las pesqueríasandaluzasde acuerdos

internacionales.En efecto,dosterciosde la producciónpesqueraandaluzaproce-

de de caladerossituadosfuera de nuestrasaguasjurisdicionales;además,esta

actividad internacional se desarrolla con distintas modalidadesy en distintas

zonas,lo que implica la existenciade un buen númerode flotas o problemáticas

sustancialmentediferentes.

Del análisis de la estructura productiva del sector pesquero andaluz

podemossacarcuatrograndesconclusiones:
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1) El sector pesquerotiene una mayor significación cuantitativa en el

cowjunto de la economíaandaluzaque en conjunto de la economíaespañola.O

dicho de otra forma, la economíaandaluzadependeen mayor medidade la pesca

que la economíaespañola.

2) Las magnitudesrealmentesignificativasa la hora de destacarla impor-

tancia de un sector pesquero,TRiB y HP instalado en sus motores, sitúan a

Andalucíacon una participaciónque superael 17 % del nacional. En cuanto al

númerode unidades,el sectorpesqueroandaluzdisponedel 15 % del númerode

unidadesextractivasespañolas.

3) En la flota andaluzaestánembarcadosmás de 20.000trabajadores,casi

el 21 % del total del empleo a bordo del sectorpesqueroespañol,y aún así, es

sabidoque ciertapartedel personalqueembarcaen la flota menorde 5 TRB no

estáreflejadaen el censoestadístico.En conjunto, podemosconvenirque suma-

dos los empleosdirectos, indirectos e inducidos, más de 150.000 puestosde

trabajodependende la actividadpesqueraen Andalucía.

4) La producciónpesqueraandaluzaes muydiversay susmayoresdescar-

gas, tanto en pesocomoen valor, se concentranen torno a:

- La merluza y el marisco(gambas,langostinos)objeto de dedicaciónde

las flotas gaditanasy onubensesque faenanen los caladerosde los paisesterceros

africanos(Marruecos, Senegal,Angola, Mozambique,...).Andalucía concentra

la mayor flota de mariscode Europa,tanto en frescocomoen congelado.

- El boqueróny la sardina,objeto de dedicaciónde las flotas cerquerasde
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Isla Cristina, Barbate,Málaga,Adra, Almeria...

- La caballa,estacionalmentey para la industriade transformación, pesca-

da principalmenteen PuntaUmbría,Tarifa, Barbate...

- La pescadilla, calamar, pulpo, besugo, jibia... son también especies

importantesen el conjuntode la producción.

Siguiendola distribuciónsectorial de la producciónandaluza,conformea

la división intersectorialtradicionalmenteaceptada:sectorprimario (agricultura,

ganaderíay pesca),sector secundario(industria) y sector terciario (servicios),

podemosobservarque la aportaciónporcentualdel sectorpesqueroal ‘IAB total

de Andalucíaes del 1,0 % y del 1,2 % en cuantoal empleo(Cuadro2.1 .1.)

Centrándonosen el sectorpesquerolos datosadquierenuna mayor signifi-

cación en su comparacióncon la participacióndel sector en el conjunto de la

economíaespañola,como describeel Cuadro2.1 .2.

De acuerdocon los datosexpuestossepuedeestableceruna seriede con-

clusiones:

10) El sectorpesqueroandaluz,a pesarde perderun 1,2 % de su partici-

paciónen el ‘IAB regionalen la última década,mantienesu nivel de empleo.

2~) Las pérdidasde significación en el VAB son relativamentemenos

importantesen el sectorpesqueroque en el agrícola,siendoen éstellamativa la

pérdida en la participación del empleo regional.
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30) La significacióndel sectorpesqueroandaluzen el ‘IAB regional, en el

peorde los casos,casi duplicaa la del sectorpesqueroespañolen el VAB estatal.

40) La importancia del sector pesqueroandaluz para el conjunto del

empleoregionales siempresuperiora la del sectorpesqueroespañolconrespecto

a la mismavariable nacional.

Sin embargo,es en el Cuadro2.1.3 dondequedamásnítidamenteexpuesta

la importanciaque el sectorpesquerotiene en Andalucía y, en especialpara la

economíade susprovinciascosteras.

En efecto, Andalucía, con una participacióndel 18,45 % sobre la produc-

ción total del sectorprimario en España,cuentacon una mayor participaciónen

cuantoa la producciónpesquera- un 20,27% - que a la agrícola - un 18,27% -.

Asimismo, se observa tanto en Andalucía Oriental como en Andalucía

Occidentalqueel porcentajede participaciónde la pescaen el conjuntodel sector

primario es superioren casi un 2 % con respectoal ‘IAB que con respectoal

‘ITP, lo que permite establecerque comparativamentela producciónpesquera

generamayorVAB que la producciónagrícola.
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Cuadro 2.1.2.~Comparación del sector pesquero andaluz y español en relación 
con la aportación de cada uno al VAB y al empleo respectivos. 

1979 1981 1983 1987 

VAB Empleo VA6 Empleo VAB Empleo Vab Empleo 

Andalucía 22 173 1*5 18 1,1 12 1,O 12 

Esparia 0.8 0,94 0,77 0,97 0,69 0,93 0,54 0,78 

Fuente: “Renta Nacional de España y su distribución provincial”. BBV 1987 
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2.2. El espaciofísico de la actividadpesquera.

Con un litoral de 834 kilómetros, que se extiendedesdela desembocadura

del Guadiana,en Ayamonte, hastalas inmediacionesdel puerto de Aguilas, en

Murcia, Andalucía ocupa, después de Galicia, el segundolugarde las comunida-

desautónomascon mayoramplitud de perímetrocostero.De ahí que la actividad

pesqueraconstituyaun capítulo nadadespreciablede su economíadesdelos más

alejadostiemposhistóricosque se conocen.En efecto, las tradicionesde pescaen

Andalucía son milenarias; se remontana la épocade los primeros iberos. El

mismo nombrede la ciudadde Málagapodríavenir de “Malach” que,en fenicio,

significa condimentode sal o salazón,en clara referenciaa la popular prepara-

ción del pescadotípica en estascostas.

Sin embargo,el volumen de la producciónpesquerano guardarelacióncon

su dilatado perímetrocostero, aunquecabedistinguir dos sectoresclaramente

diferenciadosy de desigual importancia.Cuando se compara la producciónde

estosdossectoresmarítimos,sepercibeun clarodesequilibrioa favor de la parte

occidentalde Andalucía,que nosotrosllamaremosatlántica,frente a la oriental o

mediterránea-

En el conjunto de Andalucíala participaciónporcentualdel sectorpesquero

sobre el valor total de la produccióndel sectorprimario es del 12.64%,como

puedeobservarseen el cuadro2.2.1. La supremacíadel sectoratlántico, con un

24.94%,sobreel Mediterráneo,quesólo lo hacecon el 6.28, esevidente.
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Cuadro 2.2 1.- Producción del sector primario andaluz en 1961 por provincias
<en millones de pesetas)

Producción Valor total % Pesca si
total del sector de la pesca sector pr¡m.

Almería 49088 3506 7,14

Granada 33036 560 1,5

Málaga 35863 3349 9,33

Total sector

Mediterraneo 117967 7415 6,28

Cádiz 52641 16435 31,22

Huelva 34124 20324 59,55

Sevilla 62202 402 0,64

Total sector

Atlántico 148967 37161 24,94

Provincias

no costeras 85632

Andalucía 352586 44576 12,64

España 1809097 180235 9,96

% Andalucía

si España 19,46 24,73

Fuente: Ftaboradón propia. ‘Renta Nacional de España y su distribución provinciaL 88V 198$





Relación de Playas de Pesca y
principales especies que en ellas

encuentran

1.- Playa de San Vícenfr c’ Ca!boneras:

cigalas mo’unos, pescadillas gambas.

2 -
0laya de’ Cabo-

cigalas, rapes an’oat pescadillas, ‘enguado pijotas

3.- Playa de Fangal

cigalas. ~1Gr:~os,poscad~a~, tepes. bacaladilas

4 - Playa del ‘2árb~r-

cigalas. rio’ljncs pescadi-las

5.- Escor~.ión

angost¡nos. ch-ias

6 - Playa de ta Costa

cigalas. gambas. t.escadél!v oéuotas, calamares. pulpos

7.- Zapato-

calamares

fi - Banco de Leuante

acedias garbas ~~oras peludillas,

9. Laberinto:

cigalas, gambas resca&flas

lo.- Maria Conde:

cigalas pescadillas. moruno.pota. pulpo blanco-

It Playa de las Murgas

cigalas, pescadillas, cazones. batines.

12. Playa de levante

lang osUnos

13- Zotal de Tierra

brecas. besugos. pijotas.

14.- El limpio:

pulpos salmonetes.

15.- Zotal:

salmonetes.

lO- Playa de

17.- Playa de

pulpos

besugos.

Trafalgar

Coni[

se

besugos. bastinas.

lenguados.

Fuente: Elaboración propia sobre apuntes de pesca de lO patrones.



La enormediferenciaqueseobservaentreambossectorestienesu raíz en el

elevadopesoespecíficode la pescadentro del sectorprimario en las provincias

de Cádizy Huelva,cuya importanciapesquera,ya tradicional, y su mayor grado

de industrialización las convierten en la segundaárea de España,detrás del

contornomarítimodel Noroeste.

Aunquenuestratesisno es geográfica,ni mucho menosbiológica,

consideramosesencialhaceruna leve referenciaa las condicionesfísicas en las

que se desenvuelvela producciónpesqueraandaluza,por la influencia quetales

condicionespuedaejercersobrela estructuradel sector.

2.2.1.LA ANDALUCIA ATLANTICA

Si propiamentelas aguasatlánticasterminanen el estrechode Gibraltar, se

incluyen dentro de estesector a los puertosque se extiendenentreAyamonte y

La Linea de la Concepción.Se trata de un escenariomarítimo de condiciones

excelentespara la pesca,porque la plataformamarítima1 se ensanchaa unas

cincuentamillas en el golfo de Cádiz. En todaestazonasepuedepescardesde5

ó 6 brazashasta250 e incluso más,sorteandoalgunas zonas,bancosde coralesy

piedras.

Juntoa la fauna marítimapermanente,compuestaprincipalmentepor gam-

bas, langostinos, cigalas, calamares,pulpos, lenguados,acedías, pescadillas,

l.Se entiende por plataforma marítima o plataforma continental
aquella parte de la tierra que se sumerge hasta llegar a la linea
isótara de 200 metros, donde la pendiente nos lleva altalud.
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salmonetes,besugosy brecas,se capturanespeciesemigratoriasde túnidos(atún,

bonito, caballa) y sardinas.Pero, además,buena parte de las embarcaciones

faenanen Ja costaportuguesay en aguasde Africa occidental,aprovechandolas

óptimas posibilidadesque ofrece la llamada “bahía atlántica” (desdeGibraltar

hastael bancocanario-sahariano),consideradacomo unade las primeraspesque-

ríasdel mundo. Graciasa estascondiciones,cobraespecialimportanciala pesca

practicadaen las inmediacionesde las costasmarroquíes,canariasy saharianas,

que permiten explotar la gran riqueza de los bancos de la corriente fría de Cana-

rias. La flota llega incluso a adentrarsepor aguasde Senegal,Angola y Mozam-

bique.

Esta amplitudde espaciomarítimo ha permitido la formaciónde unaextensa

flota pesquerade gran altura y congeladora,que caracterizaa esta zona y la

diferenciade la mediterránea.

Los principalespuertospesquerosde estesectorson: Ayamonte, Isla Cristi-

na, Punta Umbría, Huelva, Sanlúcarde Barrameda,Puerto de Santa María,

Cádiz, SanFernando,Barbate,Tarifa, Algecirasy La Lineade la Concepción.
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2.2.2.LA ANDALUCíA MEDITERRÁNEA

Desde Algeciras hasta Almería se extiende alrededor de 350 kms. de costa

baja, a excepción de la parte escarpada de la zona central que corresponde a la

provincia de Granada. La carta de pesca de este sector muestra la existencia hasta

Adra de fondos bajo-arenosos en pendiente suave. A excepción de algunas zonas

rocosas, la mayoría de estos fondos tienen posibilidades de pesca. El principal

obstáculo con el que tropieza la pesca en la Andalucía mediterránea es el de las

fuertes corrientes que se dan al paso de las aguas atlánticasa travésdel estrecho

de Gibraltar.

En esta zona tienen sus puertos de amarre las flotillas que explotan indistin-

tamentelas costasde Africa occidental,de Africa del norte o las costasespañolas

del marde Alborán, asícomo unapartede la flota de bolicherosque sedesplaza

temporalmentea Cataluñay al golfo de Valencia.

A pesarde quedurantela Antigúedadalcanzóverdaderarelevancia,incluso

por su capacidadexportadoray conservera,la actividadpesqueraha evoluciona-

do hastala situaciónpresenteque sepodríacalificar de caótica.

Paraentenderla situaciónde las pesqueríasde estesectorse hacenecesario

unabuenacomprensiónde la actividadde lasjábegasde playa. Estasson un tipo

de artesde pescaarrastradassin panel, de unasdimensionesrelativamenteredu-

cidas,provistasde pequeñasmallasen los sacosy normalmenteremolcadasdesde

la orilla. Este tipo de pesca, conocido en todo el Mediterráneoespañol con

algunasvarianteslocales,ha sido objeto de una reglamentaciónmuy severaque

ha restringidosu actividaden toda la zonaa excepciónde la regiónmeridionaly

en particularde la provinciade Málaga.
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En un principio estos mecanismos eran arrastrados desde la orilla, pero a

partir de que estas embarcacionesfueron llamadasjábegasen la provincia de

Málagaconstituyeronuna flotilla particular, dedicadaen exclusivaa estetipo de

pesca.

El extensoesfuerzoejercido y, por tanto, la mortalidadpor la pescabrutal

padecidaen los sectoresde los principalesstocksde la planicie continentalde la

Andalucíamediterránea,dan razóndel bajo nivel de su producciónpesquera.Sin

embargo,algunostrabajospublicadossobrelos recursospesquerosde estazona

comoel de Oliver, en 1983, ponende manifiestoque si la plataformacontinental

estásiendoexplotadaa ultranza,extrayéndosecadavez menos a consecuenciade

los mecanismosno selectivosque operan en el litoral, el talud continentalestá

prácticamentevirgen.

Los principalespuertospesquerosson los de Estepona,Marbella, Fuengiro-

la, Málaga,Vélez-Málaga,Motril, Adra, Almeríay Garrucha.

El sector pesqueroandaluz tiene una clara concienciade la deteriorada

situaciónen la quese encuentranlos caladerospropios y lo costosoy restringido

queseponeel accesoa los caladerosajenos.

El panelde expertossitúa el agotamientode los caladerosnacionalesen el

primer lugarde las causasde la crisis por la queatraviesael sector.Estapercep-

ción se aprecia en casi todas las manifestacionesrecogidasen el trabajo de

campo,tanto en los gruposde discusión,comoen las entrevistas,la encuestasde

los hijos y la de los mariscadores.
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Los marineros del Rompido expresan contundentemente que “la costa está

acabada”,especialmente“la zona de cría y engorde”, atribuyéndole una multi-

causalidad;así la relacionancon la contaminacióntanto industrial como agrícola,

con la sobreexplotaciónde que viene siendo objeto y de la falta de conciencia

para respetarlos períodosde veda.

La tabla2.22 pone,a su vez, de manifiestoque las próximasgeneraciones

que accedanal colectivo tienen una clara concienciade la gravedadde este

hecho.El 60 % de estosjóvenesestánde acuerdoo muy de acuerdocon que “los

caladerosestáncasi agotados”,porcentajeque alcanzaal 85 % en el casode los

hijos de pescadoresde litoral.
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2.2.3.Caladerosajenosy acuerdosde pesca.

La clasificación de los acuerdos de pesca es tan variadacomo distintos los

criterios sobrelos quese fundamentadicha clasificación;tradicionalmentese han

utilizado criterios espacialesde conservación,de retiradaprogresiva,de vecin-

dad, de reciprocidady de cooperaciónen sus distintas variedades(cooperación

económica,técnicao científica).

Los acuerdospesquerosque tiene firmados España, y de competencia

negociadoraactual de la ComunidadEuropea,puedenclasificarseen tres grupos

distintos:

a) En el primero de estosgrupos se incluyen los acuerdosbasadosen el

criterio de vecindad,cuya característicaprincipal consisteen la reciprocidadde

los derechosreconocidos.

En estegrupoestabanincluidos el acuerdogeneralde pescacon Franciay

el conveniode pescamarítimay de cooperaciónen materiade pescafirmado con

Portugal.Tambiénhay que incluir el acuerdode pescacon la ComunidadEuro-

peaanteriora la entradade Españaen la misma.

b) El segundode los gruposde acuerdoscomprendetodos aquelloscuyo

contenidose inspira, directao indirectamenteen los principios internacionalesde

cooperaciónya seacientífica, técnicao económica;estacooperaciónseconfigura

comocontrapartidade la concesiónde derechosde accesoefectuadapor el estado

ribereño.
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A este grupo pertenecen los convenios firmados por España con Angola,

Cabo Verde, Marruecos, Mauritania, etc.

c) El tercer grupo incluye los acuerdos que incorporan en su articulado

todos o algunos de los principios y reglas elaborados en la tercera conferencia de

las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.

Pertenecen a este grupo los acuerdos firmados por España con Canadá,

EstadosUnidos,Noruega,Sudáfrica,etc.

Desdela entradade Españaen la ComunidadEuropea, es éstaquien se

encargade las negociacionesy acuerdosen materiade pescacon otrospaises.

2.2.3.1.Relacionespesquerascon Marruecos.

Las relacionespesquerasde Españacon Marruecoshan pasadopor diver-

sas etapas. En un principio estas relacioneshabían estadoencuadradasen un

régimenjurídico de vecindadcon el reconocimientode los derechoshistóricos.

En estesentidosefirma el Tratadode Fezsobrepescamarítimade 4 de enerode

1969 (B.O. del E. núm. 134, de 5 de junio).

Hastaentonces,Marruecosaún no se ha dado cuentade la riqueza que

tienensusaguas,por lo queno le da mayor importanciaa que los barcosespaño-

les pesquenen susaguas.Pero con las firmas de convenioscomienzanlos con-

flictos entreEspañay Marruecos,en los que se concentranvariasramificaciones

económicasy políticas.En principio, la ampliaciónde la flota marroquí,su inte-

rés por la conservaciónde sus recursosy la preocupaciónpor aprovecharsu

explotaciónhacequecrezcasu disposicióna ingresarmascontrapartidasde parte
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de los paisesquefaenanen sus aguas. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que

Marruecosesel paísdel mundoquemantienea más flota internacionalpescando

en sus aguasjurisdiccionales,este país va a empezara perseguircon mayor

rigurosidadlas violacionesde los diferentesconveniosbilaterales.

A las razoneseconómico-estructuralesse vincula la reivindicación marro-

quí sobre sus derechosde soberaníaen Ceuta y Melilla, aditamentomás que

suficientepara que desdeel paísde aguasvecinasse reiteren los apresamientos

de pesquerosespañoles(conbaseen Andalucíafundamentalmente).

Marruecos,hastala firma del acuerdobilateral de 1983 con el Gobierno

español, había institucionalizadoel abuso a través de conveniosescasamente

provechosospara Españay excesivamentecortos en su duración, obligando

incluso a los pesquerosa realizarparadasde forma arbitraria.A pesardel éxito

que suponíala firma de un acuerdoa cuatroañosvista como el de 1983 (pues se

abandonabael carácterde provisionalidadque presidíalos anteriores),el asunto

de la soberaníade Ceutay Melilla continuabasiendoargumentoimplícito del país

marroquípara actuarcon prepotenciaen el ámbito de susaguasterritoriales.

Vencido este tratado y una vez que España se había incorporado a la

ComunidadEuropea,un nuevo conveniosólo podía ser suscritocon la anuencia

de los “doce”, con lo que las reivindicacionesde soberaníade las plazasespaño-

las en el norte de Africa por partede Marruecoscaenen sacoroto. Había que

buscarcompensaciones,por lo que el reino alauita contraatacacon la táctica

dilatoria: el acuerdoCE-Marruecosseve retrasadocasi un año. El representante

marroquíque debía firmar el tratadocon la ComunidadEuropease presentaen

Bruselascon unacartadel rey HassánII en la quesolicita la incorporaciónde su

paísen la CE.
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Con este precedente, el acuerdose presumíamucho más restrictivo y su

contenidoempujabaa Españaa considerar,de unavez por todas, la reconversión

de un sectorrealmenteobsoleto,ya que las restriccionesen cuanto al tonelajede

capturasque incluía, el aumentode los cánonesquedebíanabonarlos armadores,

la ampliacióna docemillas de la línea de penetracióny la reducciónde efectivos

en aguasmarroquíeshacíapreversu incumplimientoreiterado,con su correspon-

dientedosisde conflictividaden las aguasdel caladero.

El acuerdode 1988.

El acuerdoen materiade pescaentrela ComunidadEuropeay Marruecos,

firmado en febrerode 1988, entróen vigor el primero de marzo, siendo suscrito

por ambaspartespara un periodo de cuatro años. En virtud del mismo, a los

caladerosdel paísmarroquípuedenacceder,ademásde la española,las flotas de

ámbito comunitariofrancesa,griegay holandesa,aunqueel gruesode las faenas

en aguasde Marruecoscorrespondea los pesquerosde Andalucía. Como conse-

cuenciade estafirma se introdujeronnuevasmodalidades,de interéssobre todo

para la flota española,como son la de arrastredemersal, atuneroscañeros,

palangrey otrasartesselectivasen el Atlántico Sur.

El tratadoentre las administracionescomunitaria y marroquípermite la

presenciaen dichos caladerosde un númerode buquesespañolesque oscila en

torno a los setecientos.Además, al amparode esteconveniovienen faenandoen

aguasdejurisdicciónde Marruecosun total de cuarentay cinco barcosportugue-

ses,ocho francesesy dos holandeses.Teniendoen cuentaqueentrelos años1983

y 1987 los cánonesquedebíanabonar los armadoresde pesquerosespañolesse
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vieron incrementadosen un 70 por ciento aproximadamente(estandoen vigor el

acuerdobilateral entreel Gobiernoespañoly la Monarquíaalauita), el avance

logradoen estesentidocon la firma del tratadode 1988 es significativo, puesesta

contribuciónsólo sufrirá una elevaciónde 15 puntosen los cuatroañosde vigen-

cia del acuerdocomunitario-marroqui.

En cuantoa la compensacióncomunitariacomo contrapartidaeconómicaa

la cesiónde aguasde soberaníade Marruecos,éstaasciendea un total de 272

millones de ecus. A estacifra hay que añadir3,5 millones de ecuspara becasy

formaciónprácticade marroquíesen barcosy talleresde pescacomunitarios,y 6

millones de ecus para programascientíficos. Al cambio actual de la moneda

europea,estascontrapartidassumanalrededorde 36.600millonesde pesetas.Las

compensacionespor becasy formaciónobligarona los armadoresa embarcara

dos o tres marroquíesen susembarcaciones,segúnel modelo de barco, lo que

incrementóen un millar de personasel empleo. Además, los pesquerosdeben

pasaren Marruecosunarevisión técnicaanual.

En el momentoen que, tras la firma del conveniode 1988, se empiezana

dar los primeros apresamientoscomienza verdaderamenteel actual conflicto

pesquerocon Marruecos.Se llega a un momentoen el que no se resistela situa-

ción queseda, y es solicitadala intervenciónde la administraciónpara que cali-

fique la situaciónde irregularidad.

A partir de la tercera reunión de la comisión mixta CE-Marruecosen

Rabat, Marruecosda cuenta a los representanteseuropeosdel aumentode las

multas y sancionesque se impondránen el futuro a los barcosque infrinjan los

acuerdosdel convenio,entrandoestasmultas en vigor a partir de dicha reunión.

Estasnuevassancionesimpuestasse elevanpor encimade un mil por ciento de
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las vigentes anteriormente, lo cual provoca intranquilidaden el sectorpesquero

andaluz que manifiesta su protesta con el amarre total de la flota pesquera.

Ante esta parada de la flota y el bloqueo de los puertos, la administración

españolase ve obligada a solicitar de la ComunidadEuropeauna reuniónde la

comisiónmixta, la cual sepuedereunir en cualquiermomentosegúnlo estableci-

do en el convenio,paratratar los asuntosque motivanel conflicto actual.

Reunidala comisiónmixta en Rabat,duranteel mes de marzode 1990, se

firma un acuerdosobreciertasgarantíasque ya estabanrecogidasen el convenio,

pero que no se estabancumpliendoen su totalidad bien por partede los buques

de pescao bien por partede las autoridadesmarroquíes.Los principalespuntos

que fueron tratadosen dicha reunión estabanen torno a las nuevasmultas im-

puestaspor las autoridadesmarroquíesy a la falta de asesoramientojurídico que

teníanlos patronesespañolesde los barcosen casode apresamiento.

Así, tras varios díasde reunionesy conversacionesde la comisiónmixta,

el día 20 de marzo de 1990 se llega a un acuerdoque es firmado por los dos

miembros de la comisión. pero que no contenta mucho a la flota pesquera,

aunqueha conseguidopartede sus reivindicaciones.En dicho acuerdose han

clarificadopuntosque hastael momentoestabanbastanteoscuros,comoson:

1) Comunicación:de caraa facilitar el diálogoentrelos agentesde la poli-

cíapesqueray los pescadorescomunitarios;sedistribuirá un formulario en fran-

césy árabeen el que se recogencuestiones-tipoen instruccionesdirigidas a las

autoridadesmarroquíes.Igualmentese distribuiráel formulario en las diferentes

lenguasde la comunidad.
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2) Transmisiónde la información: el Ministerio de PescaMarítima y de

Marina Mercanteinformará a la delegaciónde la comisión en Rabatsobrecual-

quier apresamientoy transmitiráun informe de las circunstanciasy razonesdel

apresamiento.

3) Acta de apresamiento:el capitándel barcodeberáfirmar estedocumen-

to y deberáconducirel barco a un puerto marroquí. La firma no prejuzgalos

derechosy obligacionesque el capitánpuedaesgrimirantela infracción.

4) Resolucióndel apresamiento:estepodrá tener una de las siguientes

soluciones:

a.- Vía transaccional:se determinarála cuantíade la multa teniendo

en cuentael tonelajede registro bruto del buque,la naturalezade la infracción

cometiday los resultadossobreel estadode los recursosy su alcanceeconómico.

b- Vía judicial: de no resolverseel asuntopor la vía anteriory que

sepersigaal infractor, se estableceráunafianzabancariaqueserádepositadapor

el armadoren el bancoquedeterminenlas autoridadesmarroquíes.La cuantíade

la fianzano podráser superiora la cuantíamáxima de la multa, y no serárecupe-

rableantesde queconcluyael procedimientojudicial.

El barco y su tripulación seránautorizadosa abandonarel puertocuando

hayan cumplido las obligacionesderivadasdel procedimientotransaccionalo

cuandosehayarealizadoel depósitode la fianzabancaria.

5) Casode infraccionesrepetidas:las autoridadesmarroquíescomunicarán

72



a las autoridadescomunitariasla lista de barcosreincidentes.

6) Mediciónde las mallasy talla del pescado:las autoridadescomunitarias

pondrán a disposiciónde las autoridadesmarroquíesel número necesariode

calibradorese instrumentosde medidaque complementaránlos instrumentosde

que ya disponeMarruecos.

7) Delimitación de las zonas prohibidas: las autoridades marroquíes

comunicarána las comunitariasla delimitación actual por coordenadasde las

zonasprohibidasparael ejerciciode la pesca.

8) Pasoinocentede los barcospesqueros:se garantizaestederechoa todos

lo barcos,en la medidaen que estederechose ejerzacon arregloa las disposi-

cionesvigentes.En estecasodeberántener estibadastodassusartes de pescaa

bordocon arregloa la reglamentaciónvigente.

A consecuenciade estasmedidasy de los apresamientosqueseproducirán,

muchosbarcosandalucesse ven obligadosa paralizarsus actividades,bien par-

cialmenteo bien en su totalidad.

El acuerdode 1992.

Recientemente,la ComunidadEuropeaha llegado a un acuerdocon las

autoridadesmarroquíesque permitirá que la flota pesqueracomunitaria siga

faenandoen aguasmarroquíesduranteun periodo de cuatro años a partir del

primero de mayo de esteaño.

Según la Comisiónde las ComunidadesEuropeas,el acuerdosupone,en

73



primer lugar, la continuidadde la actividadpesqueracomunitariaen estasaguas

y, en segundolugar, la aperturade un nuevo marco de relacionescon estepaís

tanto en el plano económicocomo social y cultural. El acuerdo,en ausenciade

basesde reciprocidaden materiapesquera,implica compensacionesfinancieras

por parte de la Comunidad, compensaciones comerciales, fundadas en el princi-

pio de ‘accesoa los recursos-accesoa los mercados”,y un costeadicional con

cargo a los armadores,consistenteen el pago de cánonesy otras obligaciones,

como por ejemplo, embarcarpersonalde nacionalidadmarroquíen los buques

comunitarios.

La Comunidadconsideraque ha conseguidosu objetivo de mantenerla

continuidady estabilidadde las posibilidadesde pescaen los caladerosmarro-

quíesde unos730 buquesy unas95.000 toneladasde registrobruto por año, en

general,la mismaqueen el periodo1982/92.

En concreto,los barcosarrastrerosy los dedicadosa la capturade gambas

mantienensu tonelajey númerode buques,al igual que en el casode los cefaló-

podos, introduciéndoseuna cierta flexibilidad entre las capturasen fresco y

congeladores.La Comisiónha garantizadotambiénel mantenimientode los nive-

les anterioresen la pescaartesanalmientrasque aumentanen un 10 % las posibi-

lidadesde capturasde los palangrerosy del númerode licenciaspara los atune-

ros.

Como en el acuerdo anterior se han establecidomedidasrelativas a la

conservación de los recursos mediante “descansos biológicos” de dos mesespara

el conjunto de las especies.La novedaden este caso es que las autoridades

marroquíessehan comprometidoa que las medidasde conservaciónde los recur-

sosseapliquena todaslas flotas que faenenen susaguas.
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Dentro del capitulo de compensaciones,la Comunidadpagarápor este

acuerdouna cifra que se eleva a 102,1 millones de ecuspor año, unos treinta

millones de ecusmás que en el acuerdoanterior. A ello hay que añadirque los

cánones a los armadoreshan aumentadoen función de la rentabilidadeconómica

de cadapesquería,utilizándosecomo medidael tamañode los buques.

Además,hay otra seriede contrapartidaspor partede la Comunidad,unas

en el marco de la cooperacióny otras relativas a la política comercial de la

Comunidad.En el primer caso, la Comunidadva a apoyar el desarrollode la

investigacióncientífica marroquíen materiapesqueracontribuyendoa la creación

de empresascomunesya sea en fase experimentalo competitiva. Al mismo

tiempo, seincrementarála colaboraciónen la formaciónprofesionaly la asisten-

cia en el mara las tripulaciones.En cuantoa la política comercial,se ha dado un

pasomás en el régimenpreferencialde los intercambiosde conservasde sardi-

nas. Así se ha fijado un volumende conservasde sardinasquepodráser impor-

tado por la Comunidadcon suspensiónparcial del aranceladuanerocomún. En

estarégimense contemplanmedidasrelativas a preservarlas corrientestradicio-

nalesde intercambios,evitandomovimientosespeculativosquepuedanperjudicar

el equilibrio de la industria conserveracomunitaria.

La paradabiológicaen el caladeromarroquí.

Uno de los puntosnovedososy más conflictivos del acuerdosuscritopor la

ComunidadEuropeay Marruecos,en marzo de 1988, recogidode nuevo en el

recienteacuerdode 1992, lo constituyela entradaen vigor de la llamada “parada

biológica”, con el fin de mantenerlos recursospesquerosen la zona.Esta medi-
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da, queserealizaperiódicamentea partir de 1990, afectaa variasmodalidadesde

pescaquese ven obligadas,de estemodo, a suspendersuslaboresduranteciertos

períodosde tiempo. Las flotas más afectadasson, naturalmente,las procedentes

del litoral andaluz,principalmentede la regiónsuratlántica.

Parapaliar los efectosde esosperíodosde tiempo sin faenar, la Comuni-

dadEuropeaconcedeayudaso indemnizacionesque suponen:por unaparte, una

ayudaeconómicamensuala los trabajadorespor el importe del salario mínimo

interprofesionalincrementadoen la partecorrespondientea las pagasextraordina-

rias. Por otro lado, una ayudaextraordinariaa los tripulantesque no accedanal

derechoa las prestacionespor desempleo,por un importe equivalenteal de sus

cuotasde SeguridadSocial, correspondientesal mismo periodo,y quese aplicará

al pago de las citadas cuotas. Y, por último, una ayuda extraordinariaa los

armadoresafectadospor la paralizacióntemporalde la actividad,por un importe

equivalenteal de las cuotasempresarialescorrespondientesal periodode inacti-

vidad y para aquellosde sus tripulantesque quedasenen suspensiónde empleo

sin exoneraciónde cuotas;así como aquellosque, teniendosuspendidasu rela-

ción laboral, no accedieranal derechoa percibir prestacionespor desempleo.

2.2.3.2.Las relacionescon Portugal.

Aunque las diferenciaspesquerascon Portugal se radicalizaronen 1985,

con la muertede JuánFlores Guzmán,por disparosde la policía fiscal portugue-

sa, lo ciertoesque las dificultadesvienende muy atrás.

Las autoridadesde Lisboa siemprehantratadode reducir la presenciade

barcosespañolesen susaguas,por considerarque no existe equilibrio entre las

posibilidadesde pescade cadapaísen las aguasdel otro. Nuestraflota es supe-
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rior en mediosy en preparacióna la portuguesa,por lo que es muy diferenteel

interésque los pescadores de uno y otro lado de la frontera tienen por la firma de

un acuerdo,antesde la incorporaciónde ambospaisesa la ComunidadEuropea.

Las relacionespesquerashispano-portuguesashan estado determinadas

durante las últimas décadas por los diferentes acuerdos que estaban suscritos

entre ambos paisesy que, prácticamente,afectabantanto a las aguascosteras

como a las desembocadurasde los ríos Miño y Guadiana, y hasta la Zona

EconómicaExclusiva (ZEE). Paralas aguasentre las 12 y las 200 millas estaba

en vigor un acuerdosuscritoen 1979 y que tenía vigencia hastaseptiembrede

1986. Las condicionespara el desarrollode la pescase negociabancadaaño.

Despuésde finalizar las del año 1982, aunquelos contactosentre los gobiernos

de ambospaisesfueron intensos,fue imposible llegar a un entendimiento.Las

discrepancias se basaban en razones económicasy en el deseoportuguésde

obtenerunamejoraen las condicionesde pescade susbarcosen España.Todo lo

contrario sucedía en el acuerdo para la pesca entre las 6 y las 12 millas. La

administraciónportuguesaentendíaque el compromisode 1969, por un periodo

de veinte años, había sido suscritopor una administraciónno democrática,y no

se mostrabadispuestaa permitir la entradade un solo barco español en sus

aguas.Lo quedio lugar a fuertes enfrentamientos.

Finalmente,tambiénexistíanlos acuerdosdel Miño y del Guadiana,donde

sefaenabasiguiendolos usosy costumbrestradicionales.En 1982, cuandoexpiró

el último acuerdocon el paísvecino, en las aguasportuguesasfaenabanun total

de unas380 embarcacionesespañolasentrelas 6 y las 200 millas. De estacifra,

312 lo hacíanen la Zona EconómicaExclusiva y otras 67 entre las 6 y las 12

millas. En Españafaenaban128 embarcacionesportuguesas,33 en la ZEE y el

resto entre las 6 y las 12 millas.

77



La entradade ambospaísesen la ComunidadEuropeasupusola reanuda-

ción inmediatade las negociacionesentre los dos gobiernos,llegándoserápida-

mentea un acuerdo.

Los tres añostranscurridossin que se llegasea un acuerdotuvieron una

influenciadecisivaen la situaciónde la flota andaluzalimítrofe. La imposibilidad

de faenaren estoscaladerostradicionalesdio lugar a una fuerte reconversiónde

las flotas afectadas.

Pero de los contenciososhistóricosexistentesentreEspañay Portugal en

materia pesquera, el relativo a las aguasfronterizasde la desembocaduradel río

Guadianaha sido el queha mostradomayoresdificultadesde resolución.Respon-

sablesde las administracionespesquerasportuguesay españolapasaronpráctica-

mentetres años limando diferenciascon el convencimientode que seránecesario

seguir resolviendo “flecos” y diferenciasde interpretaciónque se puedanprodu-

cir en el futuro.

Las negociacionespara esteacuerdofronterizo quedaroncerradasteórica-

mente a finales de 1986, cuando los responsablesde ambasadministraciones

pesquerassuscribieronen Sevillael correspondientecompromiso.Sin embargo,a

la horade su puestaen prácticasehan producidodificultadescontinuadaspor la

diversainterpretaciónde algunosaspectos.

Cuandoya estabatodo listo parasu aplicación, las autoridadesportuguesas

pusieronsobre la mesainformación sobrela existenciade vedasparadetermina-

dasespeciesdurantelos mesesde marzo, abril y mayo en susaguas.Estosdatos,
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que no sehabíancomunicadoen las negociacionesdel Acuerdo,fueron motivo de

malestaren mediosespañoles,paraquienesno tenía sentidoiniciar el Acuerdo si

existíaen aquel momentouna normativaportuguesaque impedía el faenadode

los barcosandaluces.

Tras un procesode nuevasconversaciones,la Administración portuguesa

redujo el periodode veda a un solo mes, decisiónconsideradasatisfactoriapara

los responsablesespañolesde la negociación.

El acuerdofronterizo del Guadianano es un compromisode gran impor-

tanciaen términos macroeconómicos.Perotiene un gran interéspara pescadores

de localidadescomo Ayamonte e Isla Cristina, donde cientosde familias han

vivido de ello y tienen sus economíaspendientesde estaactividad. De arreglo

con esteAcuerdo transfronterizohancomenzadoa faenar,entreel Meridiano de

Torre d’Aires y la desembocaduradel río Guadiana,un total de 43 embarcacio-

nes andaluzas.De éstas,14 son barcosde rastro-longueirón,7 son cerquerosy

10 máscoquineros.En la desembocaduradel Guadianafaenan 10 embarcaciones

coquinerasy otras 2 de trasmallo.

Por parteportuguesa,los barcosque faenanen aguasespañolasson tam-

bién 43. Entre el Meridiano Torre del Loro y la desembocaduradel Guadiana

faenan 8 cerqueros,16 trasmallerosy 7 embarcacionesde alcatruz. Finalmente

en la zonade la desembocaduralo hacenotras 12 embarcacionesportuguesasde

trasmallode anzuelo.

Los acuerdoscon tercerospaisesfiguran en décimo lugar entre las causas

de la crisis del sector,segúnel panelde expertos.Tradicionalmentehan existido

dos caladerosajenos explotadospor la flota andaluza: el correspondienteal
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Algarve portugués y el de Marruecos. Las limitacionesy los sucesivosacuerdos

bilaterales han debilitado la presencia de nuestrospesqueros,produciendoun

aditivo más a la crisis que atraviesa el sector.

En esemismo sentidose manifiestanlas hijas de pescadoresde Algeciras:

“Si se accediera correctamente, (el mar) debería ser libre.

- Pero daría lugar a que acabaran con todo.

- Tendría que llegarsea unos acuerdoscon paises que, como

Marruecos,tienenmuchacostay no tienensuficientetonelaje

de flota parapoderpescara determinadasmillas de la costa.

Bueno, pues si ellos no lo explotan, dejar que lo explote los

demás.

- Todo el mundotienederechoa vivir de algo y yo creoque la mar

da paratodos.Perolo que pasaesqueno se respetanada’.1

1.Anexo, pg. 24

80



2.3. La estructura productivadel sectorpesqueroandaluz.

En las últimas décadas,con la evolución de la estructuraproductiva del

sector para el conjunto del Estado, puedenapreciarsedos fasesdentrodel mismo

proceso: la primera, que arranca de los principios de los años 60, con la Ley de

Renovacióny Protecciónde la Flota, de 23 de diciembrede 1961, con la que se

establecenunas condicionesóptimas para la construcciónde barcosde pesca

medianteconcesionesde créditos, que hacen muy atractivaslas inversiones,lo

que provocó un fuerte crecimientodel sector. Este crecimientos,sin embargo,

como señalaGonzálezLaxe, “no estuvo basadoen una planificación, ni existió

un control de las construcciones,ni tampoco se racionalizaronlas condiciones

crediticias, ni se consiguieron los objetivos previstos, sino que éstos fueron

desbordados”.Se sustituyeronembarcacionesanticuadas,propias de la pesca

tradicional, por embarcacionesmás desarrolladasque aumentenla rentabilidad,

obteniéndose como resultado una especialización de la flota que sustituye a la

mano de obra. Pero al mismo tiempo, y sobre todo, se fomenta y potencia una

flota industrial que desarrolle su actividad en aguas internacionales. De esta

forma sevan a construirembarcacionesde grantonelajequesituaránuestraflota

entre las primeras del mundo.

Por otro lado, paralelamente, la flota de litoral, mucho más numerosa y

menosprotegidapor la Administración,experimentótoda una seriede cambios

estructurales en busca de unos mayores niveles de desarrollo técnico para mante-

nerunarentabilidadque les permitieracontinuarrealizandoestaactividad.
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2.3.1. La poblaciónactiva

En diciembrede 1986, la población activa pesquerade Andalucíaera de

19.988personas,con un repartomuy desigualtanto entrelas dos regionesmarí-

timas, comoentrelos distintostipos de pesca.Así, podemosseñalarque la región

atlánticaconcentraal 70% de estapoblaciónactiva, mientrasla mediterráneasólo

lo hacedel 30%.

En cuanto al tipo de pesca en el que trabajan, también se observan

variaciones significativas que denotan condicionesde trabajo y, por lo tanto,

presencia en tierra de diversos tipos en los pescadores. La pescaartesanaocupaa

un tercio de la poblaciónactiva pesqueraandaluza,en general,pero suponecasi

el 50% en la de la región mediterránea;mientras que la población activa

empleadaen la pescaindustrial (altura y granaltura) suponeuna cuartapartede

los pescadores andaluces, pero más de un tercio en la región atlántica.

Finalmente, es en la pesca costera donde se enrola un mayor número de

pescadores andaluces, aunque con mayores diferencias entre las dos regiones

marítimas: un 38% en la región atlántica, frente a un 52% en la mediterránea.

Dentrode cadaregión, a su vez, seproducenconcentracionesimportantes

en determinadosdistritos, como puedeobservarseen elcuadro 2.3.1.1 y en el

mapaque le sigue. Así, podemosconsiderarque la actividadpesqueraandalauza

obtiene sus mayores niveles de concentración en los puertos de Huelva, Isla

Cristina,Barbate,Algecirasy Almería.

La evolución de la población activa andaluza ha seguido en los últimos 25

añosun doble proceso,experimentandoun sensibleaumentohastamediadosde

los 70 en que comienza a sufrir un deterioro notable. El primer movimiento
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parece tener una causa clara en la expansión que provoca la Ley dee Protección y

Renovación de la Flota Pesquera de 1961. El segundo, el declive de los empleos,

seproducea pesarde que continúanaumentandolos buquesy hay quebuscarsus

causas en la evolución de la tecnología pesquera que requiere menos fuerza de

trabajo, sustituyéndola por una mayor potencia,y en las dificultades de distinta

índole que impiden el desarrollo de la actividad pesquera. De especial

importancia es el agotamiento por sobreexplotación de los recursos pesqueros,

del queson conscienteslos propios trabajadores.

Es precisamenteel sectormás industrializadoel que mayor descensode

empleosestásufriendo.En el conjuntode Andalucíase hanperdido, desde1974,

5.272 empleosen la pesca, lo que suponeun descensodel 208%. El sector

suratlántico pierde 4397 de esos empleos, lo que hace superar relativamente la

tasa de desempleo pesquero hasta alcanzar el 24’ 1%. Sin embargo, en el sector

suratlántico, con un pérdida en términos absolutos de 875 empleos, sólo se

alcanzaal 125% de desempleopesquero.

Los hijos de los pescadores encuestados parecen optimistas con la situación

del empleo en el sector. Sólo para el 1 ‘2% se da más paro en la pesca que en

tierra frente a un 36% que lo considera menor y un 5% que no aprecia paro

alguno en el sector. El restante 35% dee los que contestan lo considera en

igualdadde condicionesqueen los trabajosde tierra.

La situaciónde desempleoy su aumento,tanto en el sectorcomo en otros

sectores económicos, es considerado y valorado en las entrevistas y grupos de

discusión desde distintas vertientes. Una primera reflexión del grupo de los

técnicos (patrones y mecánicos navales), reforzada por el de mujeres de

pescadoresde Isla Cristina, hace refeerenciaa la ausenciade un subsidiode
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desempleoo a la adjudicaciónarbitrariay selectivapara accedera él:

“...y cuandolleganaquíno le dan el paro,...”’

“Los marineros no tienen paro...

- esa es la cuestión, que el marinero no tiene paro...

- Los dc pareja han tenido paro...

- Mi hermano...

- Yo heescuchadomuy poco de paro

- El marineroha tenido parodesdehacemuchotiempo.

- Yo ahora meestoy enterando...

- Desdehacemucho tiempo.. .ha tenido paro...

- Yo, como nuncame ha tocado...

- Puesesoes de ahora, porque aquí hay

barcos de bajura, y esos no tienen paro.

- De altura y bien altura hay que ser para tener paro.

- Ni los de Agadir siquiera...

- Metieronen el paro a los que los dueñosquisieron...“2

muchosbarcos,los

Otro aspecto que manifiestan los técnicoses el del paro como instrumento

de desmovilización, de amenaza, de miedo:

vamos a ver, el problema siempre estamos en lo mismo, que hay mucha

gente paraday ahí es donde está el problema, que si se reune cuatro, diez,

quince, veinte.. - hay cuarentaque ocupan esos puestos y entonces nadie se fía

de... reunirse para levantar la voz para reclamarnada, porque antes de que

l.G.D. Técnicos, pg. 84

2.G.D. mujeres de pescadores Isla Cristina, pgs. 172-173
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disminuyendolos barcos,quesalenlos marinerosen paro, puespasana los ríos a

mariscar..

este año se ha llevado la cosa de forma que están en elrío los

auténticosmariscadores,porqueel año pasadohabía quinientosy pico pescando

en el río, porqueestabanen paro.”2

1¿Entrevista Jete de Zona de Pemares, pg. 238

2.Entrevista Patrón Mayor Cofradía de tepe, pq. 263
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Cuadro 2.3.1.1 .- Tripulantes por puerto y tipo de barco

Ayamonte

Isla Cristina

Huelva

Sanlúcar

flota

Pto. Sta. María

Cádiz

San Fernando

Earb ate

Tarifa

Algeciras

La Linea

Total Atlánt.

Estepona

Marbella

Fuengirola

Málaga

Vélez-Málaga

Motril

Adra

Al mería

Ceuta-Melilla

Total Mediter,

Artesana

1 26

1257

359

535

81

92

63

91

456

185

323

370

3938

537

197

305

345

284

254

103

462

273

2760

Costera

205

877

844

275

580

32

1349

34

1013

11

5220

56

34

14

529

67

571

514

1215

190

3202

Altura

79

165

1143

1-1

Gran Altura

1346

50

293

181 881

25

16

364

2277

Total

410

2299

3692

871

81

965

1125

123

47 1877

235

86 1783

381

13845

593

231

331

964

351

825

636

1719

493

6143

2410

90

19

42

30

181

Fuente: Elaboración propia. Anuario de Pesca Marítima. 1986



Cuadro 2.3.1 .2.- Evolución de los tripulantes
Andalucía Suratiántica Surmediterránea

1966 23196 16558 6638

1967

1968

1969

1970 24141 17951

1971 25153 17726

1972 25536 18152

1973 25811 18394

1974 25907 18483

1975 25260 18242

1976 25141 18134

1977 24370 17837

1978 24527 18066

1979 24321 17857

1980 24138 17687

1981 23744 17180

1982 23457 16835

1983 22304 15705

1984 21840 15160

1985 21590 14902

1986 19988 13845

Fuente: Elaboración propia. Datos Dirección Gral. de

6190

7427

7384

7417

7424

7018

7007

6533

6461

6464

6451

6564

6622

6599

6680

6688

6143

Pesca





2.3.2.Unidadesproductivas:la flota

La flota pesquera andaluza es, tanto por la cantidadde embarcacionesy el

tonelajede su registrobruto como por su volumen y el valor de sus capturas,la

segundaen importanciade todo el litoral español,a un pasode la gallega. Si la

comparamoscon las flotas de los paísesmiembrosde la ComunidadEuropea,

nuestraflota estaríapor delantede las de Bélgica, Holanda,Irlanda, Alemaniay

Grecia.Sin embargoestedato puederesultarequívoco.Porquetambiénes cierto

que esa flota afronta hoy en día importantesproblemasestructurales.Problemas

que han ido traduciéndose a lo largo de los últimos años en un descensonotable

de lo antesalcanzado,tanto en materiade empleocomode beneficios.

Son los puertos de las provincias de Cádiz y Huelva los quedan su mayor

entidad a la flota andaluza.Ellos cuentancon el 65,2 % del total de las embarca-

ciones,porcentajeque se elevahastael 85,9 % si el cómputo se refierea tonela-

dasde registro bruto y al 79,8 % si se considerala flota a partir de la potencia

instalada.A muchadistanciade esasdos provinciasviene a situarsela flota de

Málagaen cuantoa númerode embarcacionesse refiere.

A lo largo de la décadade los setenta, la flota pesqueraandaluza,que

sumóen 1983 las 2.638unidades,incrementóconsiderablementesu númerohasta

constituir el 15 % de las embarcacionespesquerasespañolas,porcentajeque se

elevahastael 18,6 % en lo referentea TRB. Fue unaépocade vacasgordas:las

capturasse incrementabancon rapidezy el mar parecíaseruna inmensae ilimi-

tada fuentede riqueza. 1977 representóla culminaciónde la espiral ascendente.

Pero, a partir de 1979, la producciónpesquerainició una más que preocupante

marchaatrás.¿Quéhabíaocurrido?
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Sondiversoslos factoresquevinieron a confluir en unacrisis que, desdeel

comienzode la década,ha seguidosu curso ininterrumpido.Damospor supuesto

que la pesca es siempre, por muchos avances tecnológicos que se hayan produci-

do, unaactividadeconómicaen la que lo aleatoriotiene un papel importante.No

obstante,seríaabsurdoatribuir a circunstanciasde índole aleatoriauna crisis que

ya vieneprolongándosepor años.

Parecefuerade todadudaque un factor importanteha sido el sobre-esfuer-

zo pesqueroa que han estadosometidaslas aguasdel litoral andaluz. Esasobre-

pesca,que contribuyó a los espectacularesavancesde los añossetenta,pasósu

facturainmediatamentedespués:los caladerosen los quetrabajabala flota anda-

luza del litoral mostraronsu agotamiento.Comoresultadode ello, las autoridades

pesquerascomenzarona adoptaruna actitud de vigilancia totalmentenecesariay

urgenteque, con todo, habríade contribuir tambiéna la limitación de las captu-

ras,en particularde inmaduros.

Otro factor de influenciadestacadaen la evolucióncríticade las pesquerías

andaluzas han sido las crecientesrestriccionessufridas por aquellapartede su

flota que trabaja en caladerosextranjeros próximos: marroquíes,saharianosy

portugueses.En los dos primerosse cifra en medio millar el númerode barcos

andalucesquesitúanallí su puntode faena.Los que acudena la costadel Algar-

ve portuguésacogiéndosea los acuerdosbilateralesvigentesson del orden de

medio centenar.De ello se deduceque son las limitaciones venidasdel lado

norafricanolas quehanplanteadolos principalesproblemasquesufreestaquinta

partede la flota andaluza.

En fin, y en estrechaconexión con los problemasde sobrepescaantes
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constatados, hace falta mencionar la importancia que la pesca de arrastre ha

tenido históricamente en la flota andaluza. Aunque en los últimos años haya

habido un importantecrecimientode la pescade superficie, en detrimentode la

arrastrera,la mediade éstasiguesiendoen Andalucíasuperiora la del restode la

costa del Estadoespañol,ya de por si elevada. Pareceobvio que el elevado

númerode embarcacionesdedicadasa la pescade arrastreha tenido una notable

influenciaen la sobre-explotaciónde los caladerostradicionalesy, en consecuen-

cia, en el descensode susrendimientos.

Suele afirmarseque la flota pesqueraandaluzaestá vieja. Algunos datos

estadísticosparecenreforzaresaafirmación. En 1970, el 16,4 % de los barcos

contabancon másde 20 años;para 1983, el porcentajese habíaelevadohastael

31,8 y en 1986, hastael 52,1 %. Pero la vejez no puedetomarsecomo un con-

cepto abstractoaislado.Puestaen relación con la media de edaddel conjunto de

las embarcacionespesquerasespañolas,las andaluzasno destacanpor su obsoles-

cencia.Además,muchasembarcacioneshan sido dotadasen los últimos años de

motoresnuevosy máspotentes,así como de otrasmejorastécnicas,lo quejusti-

fica que sus armadoresno se hayan visto empujadosa su sustituciónpor otras

nuevas.En realidad,el nivel tecnológicode la flota pesqueraandaluzaes compa-

rativamentebueno: algo superiora la vascay notoriamentemejor que la gallega.

Para clasificar los barcos pesquerosde Andalucía, José Luis Osunaha

justificado con bastantesolidezteórica la necesidadde no sujetarseunilateralmen-

te a criterios de tonelaje,y de considerartambiénotros elementos,tales comoel

caballajede los motores,que permitena barcosentre 50 y 100 TRB faenaren

aguasde caladerosextranjeros.Consideradala flota andaluzaen conformidadcon

esoscriterios, cabeclasificarla segúnlas siguientescategorías:de litoral (artesa-

nal y costera),de alturay de gran altura.
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La flota litoral andaluzautiliza artesde superficie(cerco,trasmallo,volan-

ta, palangre, etc.) y también de arrastre. Se dedicabásicamentea La capturade

sardina, boquerón, pijota, jurel, lenguado y salmonetes.Entre los moluscos

destacanpor su importancialas almejas,navajas,chocos,jibias y calamares.Los

crustáceosestan representadospor las gambas, las cigalas, los langostinosy

otros. La flota andaluzade litoral trabajaa lo largo de su costa,desdeAyamonte

a Garrucha,hastaunas60 millas de la costa, aunque llega a veces también a

faenaren aguasportuguesasy, del lado mediterráneo,en la costade Murcia y

Alicante. Numéricamentetieneuna gran importancia;constituyeel 70 por ciento

del total de la flota andaluza,aunquesu tonelajepermitaestablecerotrarelación:

acumulatan sólo un 13 por ciento de las TRB del conjuntode su flota pesquera.

No son barcosmás viejos quesusequivalentesdel resto de la costapenin-

sular y aportana cambio una buena relación HP/TRB. Para los biólogos, su

elevadonúmeroconstituyeun problemaparalos recursospesquerosexistentesen

la zona, por lo que seríadeseableque decreciera.A estafinalidad estánsiendo

destinadosno pocosrecursosfinancierospúblicos.

La flota de altura - entendiendopor tal la resultantede la clasificaciónya

mencionadade Osuna - representaun 20 por ciento del total andaluz. Como

quedadicho, sus principalespuntos de destinoson los caladerosmarroquíesy

saharauis,a los quedebenañadirse,en muy inferior proporción,los portugueses.

En aguasde la costanoroccidentalafricanasededica, al sur del CaboNoun, a la

pescade cefalópodos.Al norte de este cabo trabaja en la captura de marisco,

sardinay boquerón.Los expertosconsideranque tambiénestesubsectorpesquero

andaluz es en exceso numeroso,habida cuentade las dificultadespor las que
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atraviesantalescaladerosy, sobretodo, de las limitacionescrecientesimpuestas

por los tratadosinternacionalesde pesca.

Es la flota de granaltura andaluzala que,en términos generales,presenta

un panoramamás alentador. Huelva es, sin duda alguna, su capital. Y, en el

centrode su puntode mira pesquero,el marisco.Se trata de una flota moderna,

joven, bien pertrechada,que trabaja en caladeros lejanos (Senegal, Angola,

Guinea-Conakry,Golfo de Guinea, Mozambique)y que aporta cantidadesmás

que sustantivasde marisco congelado,lo que, graciasa los elevadosprecios de

venta, se transforma en una fuente esencia]de riqueza: el 52 por ciento del valor

global de toda la pescaandaluza,en datosde 1983. Apartedel mariscocongela-

do, capturatambién,aunqueen cantidadesmuy inferiores, bacalao,atún y otras

especies.

Se trata de una flota que ha seguidoun procesode fuerte expansión,y la

única de las andaluzasque pareceperfectamenteadaptadaa los condicionantes

impuestospor la nuevarealidad comunitariaen que se hayan inmersasnuestras

pesquer¡as.

La propiedadde la embarcaciónconstituyeun indicadorde especialinterés

para analizar la estructuraproductivadel sector pesquero.García Ferrandoy

Montero Llerandi’ constatanque la propiedadde las embarcacionesen la pesca

pre-industrial,entendiendocomo tal la queabarcalas flotas de litoral y artesanal,

tiene, por lo general, un carácter familiar. Suelen pertenecer a un sólo

propietarioo a un conjuntodepropietariosvinculadospor lazosde parentesco.

l.Cambio social y crisis en las comunidades de pescadores, en
Revista de Estudios Agro—sociales n2 131, pg. 113

94



Nuestro estudio refuerza estasapreciaciones,dado que los hijos de los

pescadoresencuestadoscontestaronque el barco en el que iban sus padresera

propiedadde ellos o familiar en un 20% de los casos,porcentajeque casi sc

duplica en las pescasartesanaly litoral, mientrasque se reducea un 18% en la

pescade alturay hastael 4% en la de gran altura.

Pero lo más significativo es, sin dudas, que estos hijos de pescadores

propietariosde susbarcosconsiderande forma mayoritariaque es preferible una

explotaciónfamiliar, frente a las cooperativaso las grandesempresas.En el poío

opuesto,los hijos de pescadoresasalariadosse inclinan por las grandesempresas

o las cooperativascomo solucióndc la pesca.

El Grupo de Discusión del Rompido termina precisamenteresaltandola

equivalenciaentre el marinero y el propietario de la embarcación(Anexo, pg.

81).

De la flota española,en general, y de la andaluza,en particular, viene

diciéndoseque están necesitandouna urgente reconversión. Así también lo

entiendenlos hijos de los pescadoresencuestados,como puedeobservarseen la

tabla 2.3.2.1, apreciándose, igualmente, que son los de la flota más

industrializadalos que están muy de acuerdocon que la flota pesqueraestá

necesitandoesaurgente reconversiónen mayor porcentaje,en oposicióna los de

la flota artesanal.

Atendiendo al Panel de Expertos, la flota andaluza es considerada

excesiva, otorgándole una gran influencia (7,1) sobre la crisis del sector

pesquero.La antigúedadde la flota, con seralgo superiora la mediadel Estado,
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es consideradamedianamenteen el rankingde los e]ementosdeterminantesde la

crisis (5,8). Tambiénhay que destacarque no aparecela falta de ayudaspara la

reconvcrsióncomo un factor que considerenlos expertos como causantede la

crisis del sector (3,8).
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Cuadro 2.3.2.2.- La flota andaluza y la flota comunitaría

+ 1000 TRB iotales 798/barco

11453

18423

1020

44475

21831

19241

83282

00222

8890

22222

iSiCE

177358

35501

118715

79853

172~3

323512

172147

133282

649457

119223

2637266

1105

1259

273

162

357

118

144

138

735

308

371

458

7

Fuente: Elaboración propia. Datos CEE y Dirección Gral. de Pesca

0.49,9 196 1 50~99,9 799Paises
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82226 ¡
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¡ 36113
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9569001

190149,9TBB
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6111

18733
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459~
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8120

66243

127~

4139

14824

25550

9300

14094

5643
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49623

25958
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4~38

5920
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2.3.3. Producción

Ya hemosexpuestoen otro lugar la importancia que tiene la actividad

pesquerapara el conjunto de la economíaregional. Entonceshablábamosde la

diversificaciónde la producciónpesqueraandaluzatanto en descargascomo en

valor (pg. 5 1-53) segúnlas especiescapturadasy los puertosde desembarco.En

la región Suratlánticase concentrantres cuartas partes de esos desembarcos,

fundamentaJmentcen los puertosde Huelva,Cádiz y Algeciras.

La evolución de la pescadesembarcada,como puede observarseen el

cuadro2.3.3.1, ha sufrido un importantedescensoen todaAndalucía, sobretodo

en la costa con una flota más industrializada, duplicando casi la tasa de pérdida

de desembarcos. Así, entre 1970 y 1986 la pesca desembarcada en España

desciendc en un 22,2 %, mientrasque en la región Suratlántica lo hace en un

43,8 % y en la Sudmediterránea en un 30,3 %.

En contraste con este indicador, la evolución del valor de esa pesca

desembarcadasufre un considerableaumento, cercanoal 200 % en la costa

atlánticay al 400 % en la mediterránea.

La situación de crisis de la pesca andaluza, aunquesimilar, a grandes

rasgos,con la pescaespañolaen su conjunto, tiene característicasdiferenciales:

mayores pérdidas de capturas y menoresbeneficios.

A esta situaciónde descensode la producciónpesqueraen Andalucía

coadyuvan, como se desprende del Panel de Expertos, el aumento de los costes

de explotación (7,2), el descenso de las capturas (6,8), la deficiente
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comercialización (6,8), las importaciones de tercerospaises(6,6) y los preciosen

lonja (6,1). En definitiva, es la política pesquerala que incide negativamenteen

la evolución del sector, en opinión de los expertos,hastael punto de que muchos

buques cambian de puerto de base, inclinándose por los puertos canarios

principalmente.
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Cuadro 2.3.3.1.- Evolución de la pesca
desembarcada por zonas

Suratlántica Mediterránea

181000

Total Andalucía

30000 211000

190000

191108

198108

138119

106834

51831

53313

60520

36150

1966

1970

España

1974

1978

1484636

1982

1986

242939

251421

198639

142984

1363896

1376050

1357065

1155417

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Dirección Gral. de Pesca



Cuadro 2.3.3.2.- Evolución del valor de la pesca
en millones de pesetas

Sur atlántica Mediterránea

1 5276~8

33218,5

27489,5

44717,4

Total Andalucía

1513,9

3589,1

6673,3

7449

1966

España

1970

1974

1978

1982

1986

2591 8,4

16790,8

36807,7

34162,8

52166,4

48875,5

106425

151200,4

217218,2

Elaboración propia. Datos Dirección Gral. Pesca









2.4. Caracterizaciónsociológicadel sector

2.4.1.Edad

Diversos estudios realizados sobre el sector pesquero nos permitenestimar

la edad media del pescador andaluz en torno a los 33 años, con una tendencia a

su reducciónprogresiva.

Montero Llerandi’ señala como edad inedia de los pescadores españoles la

de 36-37 años basándose fundamentalmente en los datos del ISM e 1985, y

cuandodesciendeal análisis de la población pesquerade Huelva, que ha sido

estudiadaen distintos momentospor SanchaBlanco, EDIS y él mismo, concluye

queesaedadmedia pasade 38 años,en 1970, a 34 en 1980. La relativajuventud

de la poblaciónpescadorala explicaMontero,en parte,por la excesivadurezade

las condicionesde vida y trabajo en los barcos. Pero las condicionesde vida y

trabajosufrenmodificacionesimportantescon el procesode industrializacióndel

sector, requiriendo un menor esfuerzo físico. Por esa razón discrepamosde

Montero cuandosostieneque la edadmediade las tripulacionesde la pescapre-

industrial es másalta que la de la pescaindustrial. Nuestrasobservacionesvan en

el sentidocontrario: as-i, los bolicherosde Málaga arrojan una edad media de

33,6años,siendoalgo máselevada(34 años)en Málagacapital, mientrasqueen

los otros puertosde la provincia se queda en 33,1 años2 y los mariscadores de la

provinciade Huelva(ver apartado2.6.2.3de esta tesis) tienen una edad media de

32,5 años. Consideramos que el descenso de la edad media del pescador andaluz

1.Centes del Mar, pg. 45

2.Los bolicheros de Málaga. MQ de Agricultura y Pesca—Junta de
Andalucía, 1986
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no está relacionadotanto con las modificacionesen las condicionesde vida y

trabajocuantoen la ausenciade otras alternativaslaborales.Antes el trabajoen la

pescaera el último recurso, una vez agotadastodas las posibilidades,mientras

que hoy es tambiénunade esasposibilidadesde difícil acceso.

2.4.2.Nivel de instrucción

El nivel de instrucción de Los pescadoresandaluces, corno viene

poniéndosede manifiesto en todos los estudios, es ciertamentebajo, con un

categoríamodal constituida por los que tienen una instrucción primaria sin

completar.El referido estudiode EDIS de 1972 arroja un 10 % de analfabetos

absolutospara el conjuntoestatal,quese ve duplicadoen el casode Andalucía.Y

no pareceque eseanalfabetismoy ausenciade instruccióndel sectorpesquerose

hayaconseguidoerradicaren los últimos 20 años.

A tenor de nuestraintención de análisisgeneracional,poseemosdatosdel

nivel de instrucción de los másjóvenes,de los hermanosqueya han abandonado

la escuelapara incorporarsea la actividad laboral o a continuar los estudiosen

niveles superiores.Todavíaun 23 % de estos chicos no alcanza la instrucción

primaria completa, lo que contrastacon el aumentosignificativo de los que han

accedido a los estudios universitarios (11,4 %), como consecuenciade la

expansiónde éstosa la poblaciónen general.

Las hijas de pescadoresde Algecirasproducen,en estesentido,un discurso

clarificador:

Puesseránlos hijos y los nietos los que tenganel nivel más alto, pero

ellos mismosno.
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-Con los mediosque se estándando,casi todos los hijos de los marineros

hoy estudian,van al instituto.

- Y el que no va es porqueno quiere, no le da la gana.

- Ni a los padresle preocupaque su hijo estudie, sino todo lo contrario;

puesmira tienesquedejarel colegio porquetienesque venir conmigo a rastrear.

Y la madrea la niña, a los 13 años, le dice: yentepara casaque me tienesque

ayudaren la casa.Y no sc preocupan,y no porquetengan que ir a trabajarni

nada. Porque la mayoría de las niñas que están yendo aquí a trabajar, la

mayoria es por decir: voy a tener tres trajes más o cuatro trajes más. Es

verídico. Pero necesario para vivir, no lo tienen. Sin embargoles preocupamás

tener un traje que decir: voy a ir, me voy a sacrificar a lo mejor los tres meses y

voy a tener un dinero y voy a estudiar algo que quiera. Nadie se lo plantea.

Somos una gente con una incultura enorme y la llevamos arrastrandoy la

arrastraremostodavíamuchísimosañosmás.

- Yo tengo compañerasde cuandoestabael año pasadoen el colegio, que

se lo tenían superpianteado:en cuanto acaben octavo, a casita a coser y a

esperarque le salgannovio.1

2.4.3.Titulaciónprofesional

En consonanciacon el apartadoanterior, sólo el 40 % de los pescadores

andalucesposeentitulación profesional. Estamosanteuna actividad que recogía

el excedentede los demássectoreseconómicos,aunqueactualmentetambién los

produce.

1.Anexo, pg. 37
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La única ocupacióna bordo que cuentacon el 100 % de titulados es la de

patrón de costa,que es el responsablemáximodel barco antelasautoridadesde

Marina, para lo que constituye un requisito indispensableposeerla titulación

adecuadaa las característicasdel buque. Le siguen, en este aspecto, la de

mecániconaval o motoristacon un 83 % de titulados, y la patrón de pescacon

un 69 %. Los contramaestres,que son los responsablesdel correcto

mantenimientode la pescahastasu descarga,y los cocinerosque alimentana la

tripulaciónofrecenunaausenciaabsolutade titulacionesprofesionales.

Un 40 % de engrasadoresy un 10 % de marinerosposeentitulación

superiora la del trabajoque realizan,lo que vienea ponerde manifiestola crisis

de empleoqueestáaquejandoal sector.

El Grupo de Discusión de los técnicos da razón de ese subempleo de

patrones,cuandoconsiguenembarcar:

“Hay muchagenteocupandoun puestosin titulaciónninguna,mientrasque

otros que tienen titulación aquí buscandobarcos y no encuentran,porqueesos

puestoslos tienen ocupadosesosseñores”’

2.4.4.Familia

Es de sobra conocido que uno de los principales cambios que se producen

en las sociedades,cuando alcanzanun determinadonivel de modernización,

afecta precisamenteal modelo de la institución familiar, manifestadoen un

descensodel númerode los miembrosque la componen.No podemos,por tanto,

1.Anexo, pq. 89
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acercarnosa la estructurasocial de los pescadoresandalucessin observar,

siquierasomeramente,su estructurafamiliar.

Nuestrasobservacionesson coincidentescon los estudiosanteriormente

citadosde EDIS y Montero Llerandi, en el sentidotanto de estimar el tamañode

la familia como de no apreciar el descensoen la tasa de natalidad que

corresponderíaa unasociedadqueha sufrido un procesode industrializacióntan

importante.

Dos preguntasdel cuestionarioa los hijos de los pescadoresnos permiten

conocerel tamañode las familias: la relativa al númerode hermanosy la que

incide directamenteen el númerode personasqueconviven en la casa.

Segúnnuestrosdatos, la mediade hijos que tienen las familias pescadoras

andaluzasestá en 3,7 y el tamañomedio de la familia en 5,8, datosque superan

sensiblementeno sólo a los de la familia andaluza,en general,sino tambiéna los

de la familia pescadoraespañola.Las zonascosterasmás industrializadas,los

puertosde Huelvay Cádiz, sólo disminuyenen dos décimasestedato.

Preguntandoa las hijas de pescadoresde Algeciras por la razón de ese

mayor tamañode susfamilias, produjeronlas siguientesreflexiones:

Quizásantessí erasí, perono porquefueranmarineros,sino porqueera

otro tipo de vida.

- Otramentalidad.Ahora la genteseplanteamás las cosas.

- Ahora ven la tele.

- Influye tambiénla separación.Despuésde estarun mes fuera...esnormal

¿no?.Sin embargo,el campesino,por ejemplo, estátodos los días en casacon
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su mujer.

- El marinerotiene comotérmino medio cuatrohijos y una familia normal,

dos. Y esotambiéndependedel nivel cultural. Estáclaro que cuantomenornivel

cultural tengas, tienesmáshijos.

- Antes se planteaban tener muchos hijos para trabajar, pero ahora no,

ahorano quierenque sushijos vayana la mar.

- Yo creo también que la falta cultural no les permite informarse de

muchascosas,de métodosque hay parano tenerhijos.

- De todas formas, los matrimonios jóvenestienen ya otramentalidady no

seplanteantenermásde dos hijos.

- Sí pero hay también chavales muy jóvenes que vienen a inscribirse en la

oficina de empleo y les pregunto: nivel cultural, ninguno, número de hijos,

cuatro. Y yo les digo: con lo joven queerestodavía, ¿cómotienes tantoshijos?.

Y me dicen¿y quéhago?

- Si es la vida. Los que no se planteanhacerotra cosaque la pesca,que

esaes su vida, tienentodos los hijos quevengan,”

2.4.S.Situaciónsocialde la mujer

El papel de la mujer en las familias pescadorases de vital importancia.La

continuadaausenciadel padre hacede ella una figura central, a la que no sólo

competenlas tareasdel hogarque tradicionalmenteseasignana las mujeres,sino

quese le agreganfuncionesde suplenciadel modelo paternoque falta. ¿ Quiénes

el auténticocabezadefamilia?, se preguntael Director Generalde Pesca, es la

mujer la mujer es la que se atreve a ir a hablar con el maestropara los

problemasdel hijo, resolverlos problemasde la sanidaden casa,problemasde
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vivienda,etc.

Pero esa situación de ausencia permanente del marido va a condicionar

también su consideraciónsocial y sus relaciones,viéndosemuy frecuentemente

obligadaa guardaresaausencia,como han señaladoMiguel A. Díez y Begoña

Marugán2 y nosotrosconstatamosen el Grupo de Discusión de las mujeresde

pescadoresde Isla Cristina:

El marineroes la personamás mal miradaque hay.

- Y la mujer del marinero.

- No te atiendena ningúnsitio quevayas.

- Puesla mujer del marineroes la mássanaque hay porquehay quien está

tres horas sentadoen la oficina, y la mujer en esas tres horas se la está pegando

con otro, y no seda cuentael tío, y lo tiene perennetodaslas noches...

- De esono vamosa hablar.

- Tambiénhay eseproblemaque esmuy duro y muy lamentable,pero...

- La mujer del marineroserácolmo todoel mundo, hay quien se la pega al

marido y quienel marido se la pegue...

- Igual que los de tierra.

- Exactamente lo mismo.

- Estamosmássolas,necesitamosmás al marinero...

- No creas,porqueesbonito esperardespuésde tanto tiempo...

- Estees un tema máscriticado..-

1.Anexo, pg. 208

2.Mar ~Q 162

3.Anexo, pg. 192
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En estascircunstancias,plantearla posibilidad de la liberación de la mujer

de las tareasdomésticasy su incorporacióna la actividad laboral supone la

superaciónde una mayorpresiónqueen el casode otrasmujeres.

El 26 % de los hijos de pescadoresencuestadosse mostraronradicalmente

contrarios al trabajo de la mujer fuera de casa; un 32 % lo aceptaríaen

determinadascondicionesy el 42 % restantelo admitiría. Esetrabajodifícilmente

seríala pesca,ya queel 42 % sostieneque las mujeresno estáncapacitadaspara

esetipo de trabajoy el 47 % que sólo para algunastareas;únicamenteel 11 %

las consideranigualmentecapacitadasque los hombres.

2.4.6.Participaciónsocial y política.

Desdetiempos inmemoriales,los trabajadoresdel sectorpesqueroson fuer-

tementemarginadospor los componentesde los restantessectoresde tierra. Ya

en el siglo XVIII, segúnlos textos de la época,el sectorpesquero,como siem-

pre, era un sector capazde admitir a trabajadoressin tierras que no podían

mantenerseen sus zonasruralesrespectivas.Siemprehabíaen la pescaun grupo

de recién llegadosque habitabaen chozasy cuevasde las playasde pescadores.

Estostextos (Ensenada,Miñano, Madoz) se refierenfrecuentementea su pobre-

za: trabajabanla mitad de los días del año aproximadamentey el hábitat en

chozas,barracas,casillasy cuevasera frecuentepor todos los centrospesqueros

del litoral, sobre todo en los que contabancon mayor númerode inmigrantes,

estoes, en las zonassardinerasde Huelvay Málaga”

l.D. Cornpán Vázquez: La pesca narítina en Andalucía. Tesis Docto-
ral
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El sector pesqueroandaluzarrancade unasraiceshistóricasciertamente

deprimentes;desdelos más remotostiemposha tenido asignadoel pape] de refu-

gio de quienesno tienen “oficio ni beneficio”, sobretodo de bracerosdel campo

en tiemposde sequíao de otrascrisis de subsistenciaagrícola.

Cuandoel colectivo reflexionay profundizaen su propiaconciencia,parece

que la lejanasavia de aquellasraícesaflora hastasus brotes más recientes.Los

marinerosde El Rompido, asentamientoformado fundamentalmentepor inmi-

grantesdel Levanteespañoly Andalucíaoriental,’ se autodefinen “la basurade

España”, “la incultura del mundo’, “los más inútiles”; estánexplicitando las

coordenadasvitales determinantesde su historia lejana y próxima. Pero también

los técnicos, los privilegiados del sector, los chicos que sólo han conocido los

avanzadosmediosde pescade la industriaactual,los queganandinero “a espuer-

tas” (en expresiónde los pequeñosagricultores,sus convecinos,que los ven

despegarseeconómicamente,adquiriendolas mejorescasas,los últimos modelos

de cocheso electrodomésticos),manifiestanque viven una situacióndiferencial

infravalorada,marginadadesdeel exterior: “¿es que los marinerossomos más

degenerados?”.Y las mujeres de Isla Cristina, donde la publicación local “La

Higuerita” decía,en el año 1957, que “cuatro quintaspartesde la poblaciónson

de origen catalano-levantino”,2 se lamentande que “el marinero es la persona

másmal miradaque hay”; el marinero, claro está, comocolectivo que incluye a

toda la familia: “y la mujer del marinero”, “no te atiendena ningún sitio que

vayas

1.Sobrenonbres como “El Levantisco”, “El Malagueño”, “Roquetas”,
etc. abundan en este lugar y en Punta Umbría

2.fitado por J. Benito Arranz en: Isla Cristina. Aportación al
estudio de la pesca en España. 1966, pg. 194
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Hay, por tanto, una concienciacolectivade marginacióndel sector,que lo

hace pesimista, pasivo y conformista. Más aún, pese a la integraciónque le

concedeel Delegadodel I.S.M. en PuntaUmbría (ya que su referenciaes a la

poblaciónde un asentamientocon idénticasraices),Fernando,el anterior Direc-

tor Generalde Pescade la Juntade Andalucía, llega a la calificación de “acom-

plejado”: “El auténticocabezade familia es la mujer. El hombrede la mar no se

atreveni a ir a ver al maestrode su hijo, porqueestáacomplejado...En tierra no

conectacon otros sectores,sino con sus propios companeros...Vemos en Lepe

que los marinerosfrecuentanbaresdistintosque los otros sectores.Es muy difícil

ver una conexión en este pueblo que es eminentementepesqueroy agrícola;

siemprelos vemosseparados,no hay una comunicaciónentre ellos.., hay una

dicotomíaentreunos y otros”1.

Estesentimientode marginacióndesdeel exterior que manifiestael discurso

del sector no es sólo el fantasmaproducido por su actitud “acomplejada’. Si

retomamoslos textos de antaño, Madoz nos habla de “un crecido número de

habitantesque sededicana la marineríay a la pesca,donde siempreseadquiere

una vida máslibre, costumbresmásabiertasy más propensióna los vicios más

perjudiciales, la lascivia, la embriaguezy el juego”, resultandosu proximidad

pocodeseablepara la mayorpartede la población2.

Actualmenteno existe ningúnbarrio de pescadoresen las ciudadesandalu-

zas, pero sí núcleosde población (calles, barriadas)donde viven grupos más o

menosnumerososde pescadores,aunqueno lo suficientementenumerososcomo

1.Anexo, pg. 208—209

2.Citado por D. Compán Vázquez en su Tesis Doctoral
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paradarlesa aquellascalleso barriadasun sello diferencial,un sello marinero.

Los grupos másnúmerosde pescadoresse hallan domiciliadosen barriadas

de construcciónmás o menosreciente.Casitodasson viviendasmodestasdebidas

a la iniciativa oficial, enclavadasen zonasmás o menoslejanasdel centrode la

ciudad,y a su vez, no cercadel puerto.

Lo mismoocurreen los pueblosde la costa,dondeel sectorpesqueroconvi-

ve con otros sectoresactivos diferentes.Así, encontramoslas mayoresconcen-

traciones de la población pescadoraen determinadascalles o barriadas: en

Ayamonte,el barrio de La Villa; en Isla Cristina, la Puntadel Caimán;en Lepe,

los barrios de D. Ramiro y La Pendola; en Cartaya, las calles 5. Sebastián,

Pescadoresy Gracia. PuntaUmbría y el resto de las Barriadasson núcleosprin-

cipalmentepescadoresy, obviamente,no ofrecenlocalizacionesdiferentesparael

sector,aunquepuedeobservarseque el fenómenoturístico ha cuidadoesa sana

separacion.

De principal importanciaes deternemosen la situaciónde las viviendasdel

sectorpesqueroen esasBarriadas.En un extensoestudio,que abarcóal 80 % de

la población, Ignacio Palacios’ analizalos índicesde hacinamiento,aseo, salu-

bridady habitabilidadgeneralde esasviviendas, con los resultadosque aparecen

en el Cuadro2.4.6.1.quecasi no necesitancomentario.

El procedimientoseguidoparahallarestosíndicesha sido el siguiente:para

el índicede hacinamiento,el estudiocomparativode la relaciónexistenteentre el

l.Ignacio Palacios: Estudio sobre la situación de la flota de
bajura en la provincia de Huelva, 1978. No está publicado.
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número de personasque conviven en una vivienda y el número de espacios

disponibles.El índicede aseose ha obtenidomedianteel estudiode los servicios

sanitariosde cadavivienda. El de salubridad,medianteel estudiodel grado de

contaminación,humedad e insolación de la vivienda. Finalmente, el estudio

conjuntode los tres índicesanterioresha aportadoel índice de habitabilidad.

La situaciónde la vivienda es, a todasluces, desastrosa.Las mujeresde Isla

Cristina se escandalizande los preciosque tienen las viviendasdignas: “¡cinco

millones ochocientasmil pesetas!¿quéfamilia puedepagareso?Ni un marinero,

ni un patróntampoco”.Parapoderadquirir una viviendadigna tiene que sacrifi-

car un marinero, en opinión de estasmujeres,toda su vida: su vida de familia,

sus hijos, y hastacasi quedarsesin comer: “mi primo Enrique, que tiene que

estarveintiocho añospagandoesepiso, cuandovengade Dakar, ¿quérespetoo

cariño le va a tenersu hijo?”.

Pero, ¿cómoes posiblequeun sectortan maltratadono tome medidasdrásti-

cas, inclusive, para reivindicar los derechosmás elementalesde toda persona?

Los cuadrosde la página anteriorson escalofriantes:pobladosen los que un 95

% de las viviendasno tienenun mal water.

El Rompido, con el menor índicede mala habitabilidad,hayasido la única

que haya librado una batalla férreapor conseguirunasviviendasque le corres-

pondíapor derecho.Es ciertoque tuvierontodo tipo de apoyo,desdelos partidos

políticos y sindicatoshastade los miembrosmásprogresistasde la Corporación

municipal; pero sin ellos, sin la toma de concienciay la accióndecidida, no lo

hubieranconseguido.
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Estamosen la pescaartesanal,sociedadtradicionalque limitan la familia, los

lazos de parentescoy la vecindad, en la que para Meister’ se da una participa-

ción social “de hecho”, no existengruposvoluntarios y el liderazgo se atribuye

con independenciadel esfuerzopersonal.

Meisterestá,sin duda,analizandouna situaciónde tradicionalidadpura - tipo

ideal weberiano- , que difícilmente podemoshoy encontrarhecharealidad. La

barriadade El Rompido, como las demásqueestánenclavadasen nuestracosta,

sufre, de algún modo, la influencia, siquieraexterna,de la industrializacióny el

urbanismo.No en vano estántodasestasbarriadasen la zonade mayor concen-

tracióndemográficade la provincia, foco, además,del turismo regional. En el

casode El Rompido tenemos,por tanto, que ser flexibles con el término “tradi-

cional”. Ciertamentetodoel pobladoaparececomo un grangrupoprimario; tanto

queel recién llegadoes rápidamenteasimilado(observado,aceptadoo rechazado)

por el colectivo; podríamosdenominara El Rompido, más que como sociedad

tradicional, institución total. Se dan subgruposque,aunquesecohesionanprinci-

palmentemediantela durkheimianasolidaridadmecánica,sientenla necesidad,y

así lo expresan,de solidaridadesorgánicas:“En el pueblo no se quieremover

nadie por nadie, porque aquí lo primero que hace falta es una asociaciónde

vecinos; y ahí se nombrana unos señoresque van a exponer los problemasdel

pueblo dondehagafalta. Y son escuchadosen todos los ladosporqueson la voz

del pueblo”.2

Peroel discursocolectivo del grupo, que expresala necesidadde la asocia-

l.Albert Meister: Participación social y cambio social. Monte
Avila Editores. Caracas, 1971.

2.Anexo, pg. 46
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ción de vecinos, lo que estásintiendo es su indefensión y la necesidadde un

representante,‘alguien que defiendaal pueblo, un yo qué sé, alguien, alguien

quedijera queestovale esto”1. La asociaciónse la tienen queofrecer, ellos no la

constituyen,sino quecelebraránsu llegaday participarán,“... y cuandola gente

veaque la mitaddel puebloestáhaciendoalgo, entoncesdirán: puesyo tengo que

entrarpor ahí. Y entoncesentrarán;¡hay que intentarlo!”2.

Alguien del grupo, que se siente motivado y que ha tenido experiencias

anterioresde provocaractitudescomunitarias, se quelade las críticas: “Aunque

te critique antes,¿no?”.Y el portadordel sentir colectivo, al que apoyanfrases

como ‘¡Hay queponerlas piedras!”, “Buscarunasmejoras...”,respondesenten-

cioso: “Aunque despuéste digan: esosson revolucionarios,somosesto, somoslo

otro. Peroapartede esohay queempezarpor ahí”.

En estegrupo aparecenunos deseos,unasactitudes,que necesitanel com-

plementode la intervenciónexterior: la dirección, la fundamentación,el enmar-

quede la accióna realizar. Eso pasócuandoel colectivo se volcó en susreivindi-

cacionesde una vivienda digna, y eso estápasandoahora, con la Asociaciónde

Vecinos y la Cooperativade la que termina hablandoel grupo: un elemento

externo, llegado últimamentea la barriada,ha catalizadoesesentir colectivo y,

con intencionesmás o menospolíticas, más o menospersonales,ha puesto en

marcha ambascosascon una participaciónen aumento,desdela desconfianza

inicial hastala aceptaciónposterior.

¿Por qué es tan fundamentalel elementoexternoal grupo? Ellos toman

l.Anexo, pg. 52

2.Anexo, pq. 65
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concienciay asumenla participaciónen las tareas,pero se sientenincapacitados

paraproyectarla totalidad de la acción;conocenlos problemasde agotamientode

los caladerosde pesca,de comercializaciónde susproductos,de la competencia

extranjera,etc., etc., pueden, incluso, apuntarsoluciones válidas y altamente

eficientes, pero reconocensu “incultura” que equivale a reconocersu inferiori-

dad. Al mismo tiempo, fuera, sobretodo las que procedendel estamentooficial.

Estamosante la encarnacióndel juicio de Manheim, de que “los individuos que

son incapacesde expresarobjetivos consistentesy totalmentedefinidos a nivel

operativo,de forma abstracta,puedenformular eleccionesexplicitasentrealter-

nativasdiscretasy bien definidas”,’ paralo cual hay quefacilitarles esasalterna-

tivas con la máxima claridad, porque “el público - continúa Manheim - ya no

confíaen los profesionalesni en susjuicios... El público ha empezadoa desafiar

el mito de la racionalidad”.

En El Rompido, como en el resto de las barriadasde la costa, no se dan

ausenciasprolongadas;diariamenteestán en tierra, aunquecon unos horarios

indeterminados,porquequien mandanson las mareasy la pesca.Este sectorno

tiene másobstáculospara la participaciónactiva en la sociedadque su complejo

de inferioridad,que es la réplica directaal abandonoy despreciode quees obje-

to. Si se instrumentalizanunos caucesadecuadospor partede las instituciones

afectasal colectivo,puedencontarcon la participaciónactiva e, incluso,entusias-

ta de estapoblaciónpesquera.Los partidos políticos, en su interéspor los cua-

trianualesdividendosde votos, conocenmuy bien los estímulosa los que respon-

de la participación de estesector, aunquea veces se despreciepor la exigua

cuantíaque representa.¿Quiénfue, sino el voto de El Rompido, quien le dio la

1. K. Manheim: Reaching Decisions About Technological Proyects
With Social Consecuences: A Normative Model. Citado por Elliott y
Cross.
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alcaldíade Cartayaa LiCO con la mínimadiferenciasobreel PSA en las eleccio-

nesdel 79’?

Esosestímuloso resortesno son otros que el cambio al queseve sometidoel

sector.El grupo lo manifiestacuandodice que “estepueblo hace20 añosera un

salvajismo” (Apéndice pg. 64). Su participación social, en la Asociación, en

movimientos reivindicativos, etc., responde primordialmente a una defensa

contra la desorganizacióncon que amena%ael cambio: ven en peligro la super-

vivenciade su identidad.Ante la pesca,que se acaba,no tienen másremedioque

tomar unasdeterminadasaccionesque esperanque se les ofrezca; ante el aban-

dono de que se sientenobjeto por partedel ayuntamiento,ya tienen defensoren

la Asociaciónde Vecinos, Se confirma, por tanto, la hipótesisde Meister de que

el cambiosocial esel factor determinantede la participación,y que precisamente

en los momentosen que es mayoresecambio, es tambiénmayor la participación.

La etapapre-industrialdel sectorpesqueroandaluz,quetenemosqueenmar-

car antesde 1962, año en quea raízde la Ley de Renovacióny Protecciónde la

FlotaPesquera,de 23 de diciembrede 1961, comenzarona construirselos barcos

congeladores,tienedos característicasdiferencialesrespectode la pescaartesanal

de bajura,que acabamosde contemplar:la ausenciay la relación laboral. Esta es

la pescaqueactualmentesepracticaen los puertosde PuntaUmbría, Isla Cristina

y Ayamonte,aunquetambiéncontinúaen el de Huelva. Es el sectorafectado,en

estosúltimos días, por la prohibición del uso del ácido bórico: el de los barcos

llamados“del fresco”.

Siguiendoel análisis en la linea de las hipótesisde Meister,’ este sector

l.Meister: Obra citada.
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deberíaser altamenteparticipativo,ya que,paraél en la etapapreindustrialse da

una intensaparticipaciónpopular.Perolas manifestacionesdel sectornos condu-

ce a manifestacionesmuy diferentes,al menos,en unaprimeralectura. Un sector

en el que se dan totalmente las relacioneslaboralestrabajadores-empresadel

conjunto del mundodel trabajo, aunquecon sus lógicas diferenciasespecíficas,

tendríaquetenerun alto gradode conflictividad, dadaslas condicionesen que se

realizaesetrabajo. Este deberíaserel principal indicadorpara valorar su partici-

paciónsocial. Sin embargoel sectorse caracterizapor unaescasao nula conflic-

tividad.

Si hacemosuna retrospectivahistórica hacia la anteriorgeneraciónde los

hombresde la pesca,observaremosquepresenciaronJa creacióny consolidación

del sindicalismovertical que vino a ponerel poder en manosde los armadores,

impidiéndoselea los pescadorescualquiertipo de acción reivindicadoraa través

del sindicato. Las décadasde los ‘40 y los ‘50 no registranconflictos socialesen

el mundopesquero,a pesarde que no faltaron motivos: los barcosestabansobre-

cargadosde hombresque tocabana muy poco en sus repartos.Además, como

sigueocurriendohoy, las cuentasde las empresasno se mostrabana los trabaja-

dores,dandopié a quelos empresariospudieranretirar unaparteextradel dinero

inicialmentedestinadoa la retribucióndel personal.

La escasao nula conflictividadestuvocondicionadapor la confluenciade dos

hechos.Por un lado, los armadorespodíandecir quién tendríay quién no tendría

trabajo, imponiendo,por tanto, unascondicionesde total sumisióna susintere-

ses.Por otro lado, el especialcuidadoque tuvieron los gobiernosde Francopor

ahogarcualquierindicio de protestade la clasetrabajadora.

La política social al uso, con la promulgacióndel Fuero del Trabajo, que
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establecíaun ambiciosoprogramade segurossociales,resultó francamentedifícil

de encajaren el mundopesquero.Esto se debió,en primer lugar, a la peculiari-

dad del sector laboral pesquero,con su forma de retribución “a la parte”, que

ofrecíaproblemasde tipo técnico, como eran la imposibilidad de conocer pre-

viamentelos salarios realesde los pescadores;además,no era fácil llegar a la

definición legal del pescador,sobretodo porqueen muchoscasoslos pescadores

sólo lo eran a tiempo parcial.

Merecela penaque nos detengamosen un análisisdel sistemade retribu-

ción “a la parte”, que es tradicionalen el mundode la pesca.

Tresson las característicasde la estructurasalarialdel sistema“a la parte”:

1) el elementofundamentalde los salarioses la participaciónen la pesca.Los

trabajadorespercibenun porcentajedel valor de la pescaen Lonjas que hacelas

vecesde “salario base”. 2) Estaparticipaciónno es fija. Dependede dosfactores:

de la cantidadde pescacogida y de] valor que adquieraen Lonja. 3) No existen

complementossalarialestalescomo horasextras , trabajaosnocturnos, etc ., que

sesuponenincluidosen la participaciónen la pesca.

Este sistemade retribuciónrespondea formasartesanalesde producción,de

correcta aplicación a la pescade bajura y familiar, pero que en la de altura

generauna grave situaciónlaboraly profundascontradicciones.Es un sistemade

destajopuro: si no hay capturas,la retribuciónesnula, y si las hay, la tripulación

participa en una proporción preestablecidaen los ingresos producidospor la

venta.Hacecompartiral trabajadorel riesgo de unos resultadossobrelos queno

tieneningunainfluencia: los ingresosproducidospor la pescacapturadadependen

de las toneladaspescadas,la calidadde las especiesextraídasy el preciofijado en

Lonja; en ninguna de las tres fasespuedeintervenir el marineroy decidir una
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linea de actuación.A pesar de ello, el marinerose ve obligado a compartir el

riesgo de los resultadossin reconocerlea cambio ningúnderechoa participaren

las decisiones.Este sistema, finalmente, libra al armador del riesgo que le

correspondeasumircomoempresario,al eliminar una cargaqueen todaempresa

es fija, como es el coste salarial, sustituyéndolapor un gasto perfectamente

variable en la producción.’

Si la anteriorgeneraciónde pescadoresno pudo participar, en cuantoque sin

democraciano puedehablarsede participación,pareceque el sector actual se

sientehereditariode las actitudesde sus mayores.Y se aducecomo principal

condicionantela ausencia.Las mujeresde Isla Cristina manifiestanque son ellas

las quetienen queejerceruna acciónde suplenciade sus maridosen las reivindi-

cacioneslaborales: “los maridos se llevan toda la vida en la mar y de lo que se

preocupanes de traernospara que comamos..,pero ellos no nos dejan... no

dejana las mujeresparaquelos solucionenporqueno estánmentalizados...”2,

El papel de suplenciade la mujer y su función no sólo como “auténtica

cabezade familia” (Apéndice,pg. 208), sino como elementodecisivodel sector

pesqueroqueda de manifiesto en las declaracionesde uno de los marineros

retenidosdurantecuatromesesen Angola, en las que sedice: “la verdad es que

quienesnoshan sacadode allí hansido nuestrasmujeres”.~

Los técnicos,que sonconscientesde los desmanesde quees objeto el sector

1. Equipo de Economistas: Informe económico sobre la pesca en
buques congeladores.

2.Anexo, pg. 151

3.E1 Pais, 19 de mayo de 1977
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por parte de las empresas,manifiestansu incapacidadde ejercer un control,

basándosetambién en la ausencia: “es que Vd. no puedecontrolar eso, porque

Vd. estáseis mesesen la mar y estáaquícuarentadíasen tierra”1.

Esta ausenciaes, para el anterior Director Generalde Pescade la Juntade

Andalucía, la que produceun subdesarrolloen la capacidadde reflexión y en los

conocimientos,porque la sociedadevoluciona constantementey “ellos se van

quedandoatrás”2.

Y junto a la ausencia,la incultura, de la que ya tenemosconstanciapor la

secciónque le dedicamosen la página50 de estetrabajo, y que el discursocolec-

tivo del sector resaltade maneraespecial.Parael mismo Fernando,los trabaja-

dores de tierra son más reivindicativos que el hombre de la mar: “están en

mejores condicionesy siguen reivindicando,porque hay un nivel cultural más

elevadoy no se conformancon aquello”3. “Sólo entiendende pescado”,dicen las

mujeres,justificándolos.“La incultura del mundo”, se definíanlos marinerosde

El Rompido. Los técnicos,a pesarde susestudiosde meteorología,matemáticas,

etc., sesientenincultos,estoes, inadaptadosa la sociedadactual4.

Ausenciae incultura se nos antojan como dos aspectosdefinitivamente

determinantesy conformantesdel antídotoprecisamentede la participación:el

aislamiento.La duraciónde las campañasproduceun aislamientomaterial, físi-

co. Pero, ¿noes acasopeorel queprovienede la fuerte inerciacultural del medio

l.Anexo, pg. 128

2.Anexo
1 pq. 208

3.Anexo, pg. 214

4.Anexo, pg. 130
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pesquero?Precisamentela tercerahipótesisparticularde Albert Meister, plantea

que “cuanto más elevado es el grado de instrucción y de información, más

favorables son las actitudes respectodel cambio social y más elevada es la

participaciónsocial” 1

Otros ámbitos, ademásdel laboral, configuranel entorno de la vida del

pescador,desdesu familia hastala política por la que se rige la marchade su

país,pasandopor una largaserie intermediade instituciones,como son la escuela

de sus hijos, los organismosespecíficosdel mundode la mar, el ayuntamiento,

los sindicatos,etc. Peropospondremosel análisisde la participacióndel sectoren

estosámbitos,a la exposicióndel másimportantecambiode que ha sido objeto la

actividad pesquerade Huelva, con lo que tendremosuna imagen completadel

sector.

La actividadpesquerade Andalucíaha sufrido en los últimos añosun pro-

fundo procesode transformaciónindustrial, como consecuenciade unaevolución

de estaactividad, por unaparte, y de la citada Ley de Renovacióny Protección

de la Flota Pesquera.En las dos décadaspasadaspodemosencontrarnumerosas

causasque explicanestaevolución.

Uno de los aspectosmássignificativos de esteperiodoha sido el del desarro-

lío desequilibradode la flota de pesca.Entre las distintasmodalidades,arrastre,

trasmallo, cerco,palangre,...) la arrastreraera la que ofrecíamayoresposibili-

dadesde beneficios a corto plazo: normalmentese tratabade construir barcos

grandes,capacesde faenaren caladerosalejadosy virgenes.Durantelos prime-

ros añosde puestaen explotaciónse obteníangananciasimpensablesen cualquier

1.Meister: obra citada.
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otro sector de la actividad. Al cabo de los 5 ó 6 años los rendimientosbajaban

sensiblementeen todaspartes.

Estasperspectivasinmediatasde grandesnegocioshicieron que los armado-

res se volcaran sobre Ja pescade arrastre,descuidandootras modalidades.El

esfuerzopesquerodel arrastreha venido siendomuy intenso,en un mareoanár-

quico dondelo que se pretendíaera pescarlo más posible,adelantándosea otros,

antesque los caladerosbajarande rendimiento.Fuerondejandoesquilmadosno

sólo los calderosde nuestracosta, sino también todos aquellosdonde se han

establecidoflotas importantes.

No teniendodueño Jos caladeros,los armadorestratabande mantenerlos

rendimientosanterioreslanzándoseal aumentodel poderde pescade susbarcos.

Los beneficiosque produceeste tipo de pescason tan sustanciososque el

sectorse expansiona,apareciendonuevosarmadores,algunosde ellos personas

totalmenteajenascon anterioridadal negocio pesquero.La inversión, por otro

lado, no requeríagran capital, ya que el Estadoconcedíacréditos que cubríanel

80 porciento de la misma.

La apariciónde los barcoscongeladores,la industrializacióndel sector,va a

suponerun cambiobruscoen las estructurasdel mundode la pesca.Los primeros

años del “boom” pesqueroson tranquilos. Los hombresaceptantodo lo que les

echen.Las capturasson todavíaabundantes,compensaneconómicamente,aunque

esa compensaciónexija en muchos casos el tributo de estar 60, 70 horas en

cubierta,elaborandoel pescado.

Parasituarnosen la especificidadde los comienzosde estecolectivo, comen-
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taremosalgunasde suscaracterísticas.

Contratación.-Impera la ley de la oferta y la demanda.Los contratosse

hacencon condicionesridículas,sin estarvisadospor las autoridadespertinentes,

con el silencio otorgantedel trabajador, que ve en una simple insinuación de

protestao desacuerdo,la puertaparaque lo echen.

Reglamentación.-Las situacioneslaboralesque crea el “boom” pesquerode

los congeladoresno son contempladaspor la reglamentaciónal uso, que es ante-

rior: la última zonade pescaque mencionaesareglamentaciónen el Sur es la de

CaboBlanco, en Mauritania. Desdeahí a Sudáfrica, los barcosempleanquince

díasmás de navegación.

Condicionesde habitabilidad.-A pesarde estardotadosde técnicasavanza-

das, los barcoscongeladoresno lo estánal mismo nivel en cuanto a humaniza-

ción. Los alojamientossiguenconstituyendoel típico hacinamientode hombres

en reducidosespacios.El agua dulce sueleescasear,con lo que se resientenlas

condicionesde aseoy limpieza. A pesarde ser barcosfrigoríficos, los camarotes

no tienenaireacondicionado;éstese reservasólo parael pescado.

Condicioneslaborales.Jornadasde trabajo.-Los barcosse han hechopara

pescar;por eso, la pescase convierteen la única ley o reglamentación:mientras

haya pesca,habrá trabajo. Lo normal es que el trabajorebaselas 16 y las 18

horasdiarias, que no sepuedadescansarni siquieratres horasseguidas.De aquí,

indudablementeprovieneque el sectormarítimodé el mayorindice de siniestrali-

daddel mundo laboral.

Condicioneseconómicas.-Un salario muybajo y unasprimas,porcentajeso
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incentivos mucho más elevadospermiten la supervivenciade la esclavituddel

destajoen la pescaindustrial: mientrasmás sepesque,mássegana.

Campañas.-Al principio, las campanaseran, a lo sumo,de tres meses: los

barcossalían,pescabany volvían. Peropronto aparecióla figura del barco-facto-

ría que evitaba esapérdida de tiempo de navegación.Y las campañasfueron

estirándose;seis, ocho, diez, doce meses.No tenían vacaciones;sólo las regla-

mentarias,que cobrabanen dinero, sin derechoa disfrutarlas.Aquí no se conoce

lo quees ser fijo de empresa;si abandonasel barco paradisfrutartus vacaciones,

te quedasen la calle.

Poco a poco, todasestascircunstanciasvan a provocarun gravey extendido

descontentoentre las tripulaciones,hastael punto de producirseun hecho insóli-

to, inimaginableen un sectorsin ningunatradición de lucha: solicitar la negocia-

ción de un ConvenioColectivo.

La cosaempezóel día 27 de enerode 1971, cuandoun grupo de marineros

va al Sindicatoa presentarunademandacontrasu empresa,y el mismo Sindicato

les lanza la idea de un Convenio para congeladores.Idea que es recogida y

difundida. Reunionesen Lepe, Isla Cristina, Cartayay Huelva para informar de

lo que es un convenio, hacerpeticionesy discutir con los armadores,fueron la

preparacióndeunareunióngeneralque se celebró20 díasmástardeen Sindicato

bajo la presidenciadel delegadoprovincial y en la que se toma el acuerdode

iniciar el ConvenioColectivoen un actaque firman todos los marineros;acudie-

ron 120.

Hubo que improvisarrepresentantes;las eleccionesde enlacesen los barcos

se hace,cuandose hace,en las mismasoficinasde las empresas,en presenciadel
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armador,si no es él mismo o el escribienteel querellena los impresos,poniendo

los nombresque le parece.

El Convenio rio fue ningunacosadel otro mundo. El alargamientode las

negociacionesy el continuo cambio de representantessocialesno favorecieron

una posturade fuerzapor partede los trabajadores.Aún así, se consiguealgo

sumamenteimportante,por primeravez en la pescaen España:la fijación de un

salario mínimo garantizadoy poner un tope a la duraciónde las campañaso

tiempo de permanenciaen la man

¿De dóndeprovieneestecorte en la actitud apáticatradicional del sector?

CompánVázquez,al referirseen su tesis doctoral a las huelgasde pescadores

que seproducenen Almeríaen los años 1976 y 1977, sostieneque hicieron falta

unas “condiciones muy peculiares:particularmente,el motor de todo fue una

personamuy inteligentey luchadoraqueduranteañospreparóel terreno, ganán-

dose la confianzadel pescador”.’ Lógicamenteun colectivo con las peculiarida-

desconcretasdel nuestro,no puedepasarde la indiferenciaa la participaciónasí,

por las buenas.Un colectivo que no “está” ni fÑica ni culturalmente,no puede

lanzarsea una acción con una masivaparticipación,si no es salvandoel aisla-

miento.

El anteriorDirector Generalde la Juntade Andalucía,Fernando,eraenton-

cesmecániconaval mayor en uno de esoscongeladores.En la entrevista,y sin

previoplanteamientopor nuestrapartedel temade aquellalucha,seexplayaen el

recuerdo “Eramosmuy pocosen realidadla genteque incidíamoscontinuamen-

te para crearesaconciencia”, “nos costó un esfuerzo ímprobo concienciara la

1. Compán Vázquez: Tesis Doctoral, pg. 1475
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gente de que había que cambiar”, “costó un esfuerzomuy grandeconvenceral

sector; no fue una cuestiónde meses,fue una cuestiónde años “~ “... y tengo

que recordaraquí a Alfonso, de Cartaya, otro colega mío...“2; “con Ignacio

Palaciosa la cabeza”3.

Tambiénel discursode los técnicos,que pareceque tiene olvidada aquella

lucha, singularizala acción: “fue un motoristade Huelvael que amarrótodos los

barcos(enDakar), un tal Alfonso, de Cartaya”4.

Con dos o tres nombresconcretospodríamoscitar el motor de aquella lucha

del colectivo; un grupo reducido,apoyadoen el prestigio de una instituciónecle-

sial, Stella Maris$ tuvo la habilidad de salvar el aislamiento el sector para

hacerloparticipar.

La ausenciase salvó medianteel relevode representantesy la puntual infor-

mación al colectivo que estabaen la mar; el otro factor del aislamiento,la incul-

tura, a través de una tenaz campañade mentalización,en la que hubo que
6

empezarpor el a e, i, o, u de lo que es un convenio

La participacióndel sector fue intensa y constante:escritos de esposas,

l.Anexo, pg. 200

2.Anexo, pg. 195

3.Anexo, pg. 202

4.Anexo, pg. 212

5.Anexo, pg. 202

6. Zamora y López Boza: La larga marcha de los trabajadores del
mar. pq. 15.
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reuniones,visitas a la DelegaciónProvincial de Sindicatos,escritosde los mari-

neros, desde Dakar y Angola, a los ministros de Trabajo y Relaciones

Sindicales... En el Apéndice documental se recoge la insistencia con que la

prensaprovincial, regionaly nacionalse haceeco de las accionesdel sector.

Estemovimientoauténticamenteparticipativo, quecomienzael año 1971, va

a prolongarseduranteseis años más, pidiendo una ordenanzalaboral para el

sectory exigiendosu participaciónen la elaboración,revisandoel primer conve-

nio colectivo,etc.

Ya en la revisión del conveniolos marinerosson desembarcadosy retribui-

dos para evitar los perjudicialesrelevosdel anteriorconvenio. Esta representa-

ción, con la continuidadque se requiereen una negociaciónde estetipo, se vio

apoyadapor asambleas,manifestaciones,encierro en una iglesia, amarrede

barcos en los muelles de Dakar, apoyo de otros sectores laboralesde tierra,

solidaridadde otras flotas, entre ellas la merluceraque envíacartasal ministro

desdeWalvis Bay y Mozambique.

Fueronañosen los que el sectorpesqueroaparecíacomoaltamenteconflicti-

vo. Y precisamente,seis añosmástarde, cuandoen el paísse empiezana dar las

condicionespolíticas para una verdaderaparticipación,comienzaa decaerésta,

volviendo a darel sectorpesquerosu imagentradicionalde conformismo.

El discursodel colectivo da razónde esta vuelta a la pasividad.Paralas

mujeres de Isla Cristina, está muy claro que se debe a la falta de líderes:

“(Fernando) en tiempos venía mucho con el Padre Ignacio y CarlosNavarrete

que desapareciódel pueblo cuandoentró en el Congresode los Diputados”, “los

marinerosle prestabanmuchaatencióna estehombre’, “FernandoGonzálezVila
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y el PadreIgnacio...parecenque sonpadresde ellos” (Apéndice,pg. 177-178).

Fernandoreconoce,en la entrevista,que el sectorse quedódescabezadoa

consecuenciade la repentinallegadade la democraciay la participacióna nivel

parlamentariode algunaspersonasincidentesen el mundo de la pesca.Faltó e]

relevoen las funcionesque ellos ejercían.Stella Maris dejó de cumplir su labor

de suplencia,una vcz legalizadoslos sindicatos,y “en la pescael sindicalismo,

hoy por hoy, estáfracasado;funcionabamejor aquello”. “No sólo en España,en

Europa... el único sindicato de transportesque verdaderamentehace agua por
‘‘1

todos los ladosesla pesca

El DelegadoLocal del 1.S.M. en PuntaUmbríapresumequehay poca sindi-

calidaden los trabajadoresdel mar, “porque los sindicatosen Españason nuevos

o porque no se han dedicadoa los trabajadoresdel mar; pero a mí me da la

impresiónde que la problemáticade la pescano la conocemuchagente,no está

especializadamucha gente en los temas de la pesca‘2• Viene a subrayar la

incapacidadde los sindicatos,manifestadapor Fernando.

Peorparadosquedanaún los sindicatosen el discursode los técnicosque les

critican frontalmenteque sólo se interesenpor el tanto por ciento de los pleitos:

“nada más que se acuerdandel marineroa la hora de revisaruna liquidación...,

pero no se acuerdana la hora de exponer, coño, vamos a intentar buscaruna

comisiónaquípara podersolucionartoda la pesca,nadamás que quierenel bote”

~. Paraellos, la principal causade la pasividades que “no hay apoyo...,al no

1.Anexo, pg. 202

2.Anexo, pg. 233

3.Anexo, pg. 117
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haber apoyo ninguno no se puedehacer nada en conjunto”1; echan de menos

personaspreparadas(abogados)que tomen las riendasdel sector.

Otra razón de granpesoque aducenlas mujeres, los técnicosy el anterior

Director Generalde Pescaes el miedo al paro. “A lo mejor, tú te echascon uno

para adelante,al echarsepara detrás los demás,pues los dos primeros con el

temorde que pierdan,de que le quiten la plaza...Por esono se arreglanada” 2

Las mujeresno estánexpresandosolamenteel factor insolidaridad;estafasedel

discursoviene precedidade un largodiálogosobre la inexistenciaen la pescadel

subsidiode desempleo.

Los técnicosson más precisos: se te puedenunir, a lo mejor, cuarenta,

cincuenta, cien que estemosembarcados,si no hubieran más, entoncessí se

juntarían,peroes que hay doscientosembarcadosy hay otros doscientosesperan-

do en la calle. Entoncesestándeseandode que tú digas bueno puesyo, en fin

formamosdiez peloterasy enseguidaestásen la puñeteracalle, y para uno que

salgahay cuarentaqueentran”3.

“Tambiénes cierto que ahora,cuandointentamosmover a la flota para un

convenio, resulta que ante la inseguridadde empieo quehay ahora mismo, hay

un miedo muy grandea querermeterseen la reivindicaciónlaboralahoramismo,

a pesar de que hoy no estamosen las mismascondicionesque estábamosen

aquellaépoca.Que en aquellaépocahabíaque tenermiedo porquelas leyeseran

1.Anexo, pq. 131

2.Anexo, pg. 175

3.Anexo, pg. 85
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terriblementerepresivas”’.ParaFernandoestáclaro que no es la democraciala

varita mágica que proporciona la actitud participatoria. Es cierto que sin

democraciano puedehaberverdaderaparticipación,pero hoy ejercemucha más

represiónel miedo al paroque los severoscastigosde antaño.

Esteobstáculoquedasuperadocuandola acciónreivindicadoraatañetambién

a las empresas.“En asuntode convenioscon otros paises...es cuandoúnicamen-

te cuenta(la empresa)con el personal”2.

La participaciónpolítica de estospescadorestambiénse analizacualitativa-

mente, prescindiendode los datoscuantitativosde abstencionismodel colectivo

en los distintos comicios que han tenido lugar. De hecho, no es descabellado

suponerque las ausenciasa que les obliga su actividadlaboral y la inexistenciade

cauceslegalespara la emisión de votos de estecolectivo ausente,incrementael

porcentajede abstencionismoen las mesaselectoralesde mayor censopesquero.

El grupo de discusiónde las mujeresse queja, además,de que ni ellas siquiera

hanpodidovotarpor problemasdel censo.

Perosiguiendoen la búsquedade sentidosy significadosde nuestroanálisis,

veamoslas actitudesy motivacionespolíticas del sector. El discursoglobal es

impreciso e incluso reticentea entrar en el tema: “Política en el charco..,hay

poca política en el charco.Yo de política... a mi cuandome sacandel charco...

En el punto de política, me parecea mí que no estamos,que no estamosen

Españanada más que...” ~. Los técnicos hacen el mismo discurso que las

1.Anexo, pg. 201

2.Anexo, pg. 117

3.Anexo, pg. 95
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mujeres cuando justifican que sus maridos sólo entienden de pescada. Sin

embargo,comienzana apuntarsolucionesa la problemáticade la pescaen la

linea de una democraciaparticipativa, en la que ellos ofrezcan su estudio y

conocimientosdel tema, porque son conscientesde que su realidad cotidiana

laboral es específicay sólo puedeser conocidapor ellos, por los que han vivido

muchosaños la pesca.Critican a la jerarquíapolítica: “siempre llega alto quien

no tiene ni idea”, “el Ministro no seenterade lo que va la cosa,ni de pescani de

agricultura”. La autonomía, no obstante, es vivida como posible cauce de

solución (“puedevenir. . - “, “debería venir. . . “) siemprey cuandoparticipen

los que conocenla mar: el Director Generalde Pescade la Juntade Andalucíaes

del sectory se asesoradel sectorQuizásesafalta de participaciónde elementos

del sectoren el GobiernoCentral les hagapreguntara nuestrainvitación a hablar

algo sobrela democracia:“¿sobrela demo. . . o sobrela pseudo. . . 2” ~. Están

diciendo,con Pateman2que “para que existauna forma de gobiernodemocrática

es necesarioque existauna sociedadparticipatoria”, y a ellos no los llaman para

consultarles

Pero,al tiempoque reclamansu derechoa participaren la toma de decisio-

nes sobre el tema de la pesca,reconocenla fragmentacióno limitación de con-

ciencia para una participaciónplena: “¿pero qué cultura tiene un marinero, un

patrón o algo?... cultura no tengo ninguna,yo no sé lo que es la política, yo a

3

ustedno le puedodecir lo que es el socialismoporqueno sé lo quees

l.Anexo, pg. 95

2. c. Patenan: Participation and Democratic Theory. cambridge

Univertity Press, 1970.

3.Anexo, pg. 130
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Esa limitación o fragmentaciónde concienciaa quien afectarealmentees a

los gobernantesy no a los súbditos. Lo hemosrepetidoanteriormente:hay que

ofrecera los ciudadanosopcionesalternativasque seaninteligibles y que conven-

zan,como se les da cuandointeresasu participaciónen la emisiónde votos.

“Ustedes han escuchadohablar que el ácido bórico es malo para la salud,

segúndicen los médicosy todo el rollo ese, bueno, puesaquí hubo un tiempo,

esofue en el año 75 me parece,que prohibieronel bórico en Huelva y trajeronel

biostor... Veníancon las manoshinchadasy los ojos hinchados..,hoy en día se

sigueusandoel ácido bórico, quiera la Autoridad o no quiera...’’. También lo

repetimos: “el público - dice Manheim 2 ya no confía en los profesionalesni en

susjuicios, y ya no estádispuestoa seguir sus consejossin cuestionarlos.El

publico ha empezadoa desafiarel mito de la racionalidad”.

Peroel discurso,tanto de los técnicoscomo de las mujeres, llega muy lejos,

llega a la duraacusaciónde que la Autoridad no cumplesu función, más aún, de

que seha hechoperversa:“se deja “a, ~‘sevendenpor una langosta’ ‘~<.

El DelegadoLocal del I.S.M. en PuntaUmbría, aunquehaciendoreferencia

concretaa la política municipal, coincide con el anterior Director Generalde

Pescade la Juntade Andalucíaen que la participaciónpolítica activa del sectores

nula: “En funciónde la distribuciónde la población activa, no es representativa

la corporaciónmunicipal. El único concejalmarineroque hay no tiene una acti-

l.Anexo, pg. 99

2. Manhein: Obra citada.

3.Anexo, pq. SS

4.Anexo, pq. 183
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vídad dentro de la corporacióndedicadaa la pesca”’. La raíz está en que el

sector no se preocupa.Tampocohay mucho quedefenderdesdeel municipio en

lo que se refiere a la pesca; “hay una instanciasuperior”. “Hay una falta de

información. El nivel (cultural) no es tampocomuy elevado”, “... falta de interés

por informarse”.

Parael Director Generalde Pescade la Juntade Andalucía, la participación

política del marineroes casi nula, por el desfasecultural que sufre respectoal

hombrede tierra. Desfaseque provienede la falta de contactocon una sociedad

en constanteevolución, de las malascondicionesde vida, sin espaciopara leer,

paracultivarse,sin la tranquilidadpsíquicaque da la vida de familia de un traba-

jador normal de tierra. Pero culpadirectamentea la Administración,de la que él

forma parte, y a los sindicatos de no elevarculturalmenteal sector. El sector,

segúnél, tienemucho quedecira travésde las Cofradíasde Pescadores,punto de

encuentro, lugar común simbiosis de todo el sector, empresasy trabajadores,

como órganosconsultivosde la Administración, no como el sindicato vertical

incongruentede representaciónmixta queha existido.

Las Cofradías,efectivamente,han sido y continúansiendoen la mayoríade

los casos,unosentesespecíficosdel sectorpesquerociertamentecontradictorios:

“Eso era un sindicato vertical, porquees una incongruenciaque un sindicato

acoja a empresarioy trabajador...Es decir, tú eresempresarioy yo trabajador;

un mismo sindicatono puededefenderlos interesesde los dos...Entonceses una

utopía pensaren que puedaservir la Cofradíade Pescadores.Parami, personal-

mente, no tiene sentido...Me da la impresiónde que está resolviendomás los

1.Anexo, pg. 227
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problemasde los armadoresque de los trabajadores’ ‘. Así lo ve el Delegado

Local del 1.S.M. en Punta Umbría, mientras que para el Director General de

Pesca de la Junta de Andalucía podría ser el vehículo institucional de la

participación de la totalidad del sector en la elaboraciónde la política pesquera

quecorrespondehacera la Administración.

En el ámbitode la familia, grupoprimario, institución puenteentreel indivi-

duo y la sociedad,inciden los mismosobstáculospara la participacióne integra-

ción del trabajadordc la mar: “Nosotras tenemosque hacer de padre y de

madre”, dicen las mujeres. “El auténtico cabezade familia es la mujer”, es la

frasedel Director General de Pescade la Juntade Andalucía. No se trata de

ningúnprejuicio machistapor la usurpacióndel rol que tradicionalmentenuestra

sociedadatribuyeal hombre;es, al contrario, el reconocimientode la imposibili-

dad de su ejercicio. La adscripcióny adquisición de roles forman partede la

médula constitutivade toda sociedad;no conocemosningunasociedaden la que

no tenganlugar. Los roles permitena todasociedadtenerlas garantíasplenasdel

cumplimientode las funcionesmás elementalesparaque se dé una mínimacohe-

sión, son los restosartístico-monumentalesde aquellavieja solidaridadmecánica,

queaún no han conocidola sustitución.

Es, de nuevo, la ausenciael principal obstáculopara la participacióndel

marineroen los avataresde su propia familia. “No hacenuna intensavida de

familia”, “no tienenla tranquilidadpsíquicaqueda la vida de familia”.

Si coincidimoscon Pateman2en que “cuanto másparticipael individuo, más

1.Anexo, pq. 232

2. Pateman: Obra citada.
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capazse vuelve de hacerlo”, tendremosqueañadira los factoresque impiden la

participaciónsocial y política de los pescadoresla falta de prácticaincluso en el

ámbitomáscercano,el lugar de entrenamientomáscomún: la familia.

La participaciónsocial y política de los pescadoresde andaluces,como la del

resto del sector nacional, ha sido históricamentenula a consecuencia,funda-

mentalmente,de dos factorescondicionantes,ausenciae incultura, que lo confi-

gurancomo un sectortotalmenteaislado, fuerade la realidad.

La concienciacolectivade esteaislamientolo conducea un sentimientode

marginacióny un juicio de infravaloración, que completanel círculo vicioso de

su incapacidadparael ejercicio del derecho/deberparticipatorio.Círculo quesólo

puedeser vencidopor la intervenciónexterna.

No obstante,en el colectivo objeto de estudio, se ha producidouna etapade

aita participacióna niveles insospechados,merced,ciertamente,a una interven-

ción aunqueno tan externa,quehizo posiblela superacióndel aislamiento.

Si eleváramosnuestroestudioal planodel análisismarxista,tendríamosque

convenirque se produjo el pasode una concienciade claseen si a otrade clase

para sí, debido a las condicionesde explotaciónde que fue objeto el sector. ¿Es

que esegradode concienciade clasepara sí que lo impulsaraa una acción parti-

cipante, ha perdidotan ta fuerzaque apenasapareceen la memoriacolectiva, al

menosdel grupode mayorpreparación:los técnicos?

No podemosconcluir el análisisen que los techoscon seguidoscon aquellas

accionesreivindicadorasaburguesaronal sector.
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Nuestrasconclusionesvan más bien en la linea de la constataciónde la

permanenciade los factoresde aislamiento, la falta de líderes y los recortesde

libertad, queya no son fruto de la represióndel régimenautoritarioanterior, sino

del miedo a la pérdidadel empleo,que el sectorasocíacon el régimendemocrá-

tico.

Quienesaún creemosen la utopía, quienesconfiamosen la posibilidad de

una democraciaparticipatoria,debemoscoincidir con Habermasen que las insti-

tucionesde la democraciarepresentativaaparecencomo un sistemade equilibrio,

y en la medidaen que se conocenlas condicionesde equilibrio, se puededirigir

el aparato.1

La participación,constitutivo esencia]del modelo democrático,no puede

poneren peligro eseequilibrio. Todavía, si la democraciafuera el puerto seguro

de una singladura particípatoria, podríamos concluir que el sector pescador

onubenseatracó en su día en él con una maniobratécnicamenteperfectay hoy

reposa,paralelo al muelle, muy tensaslas estachasde proa y popa. Pero, como

elementocondicionante,segúnHabermas,la democraciase ve reducidaa reglas

de juego,estoes, ella mismaaparece,a travésde sus instituciones,condicionan-

do, si no impidiendoen algúncaso, la participación.

2.4.7.Sistemaretributivo “a la parte”

Una institución característicadel subsistemaeconómicodel sectorpesquero

andaluz,extensibleal españolen general,lo constituyeel sistemaretributivo “a

1. J. Habernas: liber den Begritt der politischen Beteiliqung (en
“capital monopolista y sociedad autoritaria”. Fontanelia, 1973)
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la parte”. Consideradopor unos un “destajo” encubiertoy alabado por otros

como el sistemamás idóneo en la pesa artesanal,donde las relacionesentre

armador y tripulación son transparentes,consiste básicamenteen dividir,

generalmenteal 50 %, los beneficiosde la pesca,unavez deducidoslos gastosde

explotacióndel barco,entrela empresa(armador)y los trabajadores(tripulación

y personalde tierra). La parte correspondientea la tripulación, llamadaMonte

Menor, se divide, a su vez, en partesque se distribuyen entre ellos según los

usosde cadapuerto(normalmente,unapartea cadamarineroy dos al patrón).

El Director General de Pesca,posicionándoseentre los “detractores’ del

sistema“a la parte”, manifiesta:

Llegamosa los logros conocidosde las personasdel sector,que no sé si

vienenal casoahorarepetirlo (mejorassocialesen cuantoa llegar a romperalgo

que nos parecíamuy duro y ni siquiera los propios trabajadoreseran capacesde

entenderlo)el tema era que la fórmula de trabajo era a destajo,pero a destajo

encubierto,con un mínimo sueldoy un máximoa cobrar(la máxima parteque se

cobraba era según un tanto por ciento por tonelada), esto equivale a destajo

encubierto,que no había seguridadde salario, incluso hay inseguridadabsoluta,

ya que si el barco no pescabase daríauna situaciónde precariofamiliar, en lo

referentea lo económico.

- Quería haberdicho antes, y no dije, que nos costóun esfuerzoímprobo

concienciara la gentede que habíaque cambiar, había que ir a subir el salario

y que la prima de pescafuesealgo secundario,y lo que teníaque sersustancioso

era el salario que garantizasesalir a la bajada, permitiendoal marineroy a su

1.Anexo, pg. 196
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familia una vida digna por el hechode tenerun salario y no una primade pesca,

que no sabíasi la iba a cobraro no, por aquelloquedecíaantesde que el barco

pescaseo no pescasepor determinadarazón.”

Las mujeresde pescadoresde Isla Cristina, por el contrario, producenel

discursode la justificación de esesistema:

Yo lo que digo es que el marinero también tenía que tenerun sueldo

fijo.

- No es fácil.

- Puessedebede tener.

- Porquede qué te sirve a ti que tu marido gane2.000duros en dos meses

si despuésse va a llevar tres sin ganarunagorda.

- Pero, ¿tú comprendesqueunaparejapuedetenersueldofijo?

- Es que el dueño se va a meterun millón de pesetasy el marinero lo que

va a haceres..-

- Si tu maridosalea la mar, si gana,gana...

- Si se le pierdeel barco,lo pierdeel dueño,y se pierdencasasenteras.

- Y esdel dueño,si le costóun millón, veinte o venticuatro, lo ha perdido

él.

- Peroalgo coge,no lo cogetodopero algo coge.

- Si a eseseñorle ha costadoveintemillones de pesetasy cogediez, ¿que

coge?

- Pero eso también tiene que estar en los segurosque le hacena los

barcos.Pero nadietiene la culpa de no poneresebarco a todo riesgo,porquetú,

si no tienespara un dormitorio, puesno lo compres.Si ellos no tienen para un

1.Anexo, pg. 200
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barco,que no lo echenal agua.’’

2.4.8.Nivelessalarialesy su valoración.

Apenasun 40 % de los hijos encuestadostienen formadauna ideadel nivel

salarial de su padre. Sobre esa base informante tan reducida podemos, sin

embargo,extraeralgunosdatossignificativos acercadel nivel de ingresosde los

pescadoresandaluces.

El salario medio, en el momentodel sondeo, estabacifrado en 60.700

pesetasmensuales,sólo algo por encima del salario mínimo interprofesional

(54.000 pesetas). Esta cantidad va a variar, no obstante, conforma a las

característicasdel colectivo. Así, los pescadoresde Almería y Málaga sólo

alcanzana un sueldo medio de 43.000 pesetas,mientras que los de Cádiz y

Huelva lo obtienende 62.000.

El tipo de pescay el cargo queocupana bordo van a producir diferencias

mayores.En la pescade gran altura (congeladores)y altura se obtienenunas

mediasde 68.180y 64.600pesetasrespectivamente,mientrasqueen la pescade

litoral y artesanalsólo llegan a 49.860y 36.600 pesetas.Los patronesobtienen

salariosmediosde 71.000pesetas;los mecánicos,contramaestresy cocineros,de

60.000 pesetas,y los marinerosy engrasadorescierran la tabla con 53.000 y

50.000pesetasde media.

Estascantidadesfueron consideradasmucho o bastantepor el 12 % de los

hijos, sólo suficiente por el 16 % y poco o muy poco por el 45 %; el 27 %

1.Anexo, pq. 147
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restanteno contestó.

Comparandoestos ingresos con los que se obtienen por un trabajo en

tierra, consideranque se gana más en la mar un 22 %, que se ganaigual, un 12

% y queseganamás en tierra, un 39 %.

Los pescadoresde Isla Cristinamanifiestanen el grupo de discusiónque no

aspirana ponersericos con la pesca,sino a conseguirunos ingresosdignos.

Nosotrosno queremosganar todos los días 1.000 duros, sino darle de

comer a los niños y las mujeresy nosotros,para poder comery vivir como el

primero, que es lo que quiere normalmentetodo el mundo. Nosotros no

queremos1 .000duros diarios, no queremoscoche, ni chalet,no queremosnada.

Nosotroslo quequeremoses tenerla olla todos los díascaliente,aunqueseacon

agua,pero por lo menostenertodos los díascaliente la olla y si le hacefalta a

mis hijos unoszapatos,tenerpara comprárselo,si no es 1.000, de 700 ó de 500,

de lo quepueda.”’

El grupo de discusión de las mujeres es más critico con la situación

económica,acusandoa los dueñosde pagartardey mal:

Se llevan díasy díassin (ganar)un duro

- Cómo lo sabes...

- A todos le subenel sueldo,pero a los marinerosno. Si vendenmucho,

gananmucho,si gananpoco es porquehanvendidopoco.

- Y los patrones,¿paraquéquierenserpatrones...?

1.Anexo, pq. 9
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- Puestambién lo mismo,para dardineroal dueñoy a la hora de pagarno

les danni una chica, comohay veintemil.

- Y cuandolos patronesno se llevan nada,el marinero..,no te veas.

- No te estoydiciendo que no se lleven, te estoydiciendo que no le pagan.

- Por lo menosal marinero, [o que ganase lo dan, pero al patrón por ser

patrón,no sc lo dan.

- Un marinerosiempreganamenosque un patrón.

- Dependede lo que seael patrón, porquesi es un patrónde pesca,es una

marineromas.

- El marineroes el que trabajamásy ganamenos.

- Perosi lo ganase lo pagan.

- Eso de que selo paganhabríaqueverlo.
‘‘1

- No, no, al marinerosiemprela pagan.

2.4.9.Marco institucionaly organizativo

2.4.9.1. Cofradíasde Pescadores

Con diferentesnombres(Cabildos, Hermandades,Gremios de Mareantes,

Pósitos) y estructuras, las Cofradías de Pescadoresfuncionan en el sector

pesquerodesde hace varios siglos, y sus fines abarcan desde los objetivos

económicos a los sociales. A raíz de la Ley de Libertad Sindical, la

Administraciónreguló estasentidadespor el Real Decreto 670/78, en el que se

las reconocíacomo Corporacionesde Derecho Público y como órganos de

colaboración,perocon la posibilidad de realizartambiénactividadeseconómicas,

1.Anexo, pq. 138-139

155



especialmenteen el campode la comercialización.

En efecto, el artículo 1 del citado Real Decreto define a las Cofradías

como ‘Corporacionesde DerechoPúblico que actúancomo órganosde consulta

y colaboracióncon la Administración,sobretemasde interésgeneraly referentes

a la actividad pesqueray su comercialización,especialmenteen los sectores

artesanalesy de bajura”. Así mismo, estableceque sus competenciasno

limitarán la libertad sindical ni los derechosque la ley 19/1977 de 1 de abril

reconocea las organizacionesde empresariosy de trabajadoresde la pesca

Por su parte, el artículo 2 regula las actuacionesde las Cofradías y,

desarrollandoel artículo anterior, estableceque “actuarán en sus respectivos

ámbitos territoriales como órganos de consulta de la Administración en la

preparación,aplicación y elaboraciónde normasque afectena temasde interés

general pesquero”. Por otro lado, actuarán también como órganos de

colaboracióncon la Administraciónsobre accioneso reformaspara el desarrollo

y mejora de la industria extractiva de la pesca y su comercialización,

contempladosen función del interés común del sector”. Tambiéndictamina este

segundoartículo que las Cofradías “podrán desarrollar funciones,delegadaso

propias, en su ámbito territorial, que seande general interés para la actividad

extractivadel sectorpesquero”.

El artículo quinto regulalos recursoscon los quecuentala Cofradíaparael

cumplimientode susfines, que son: “las cuotaso derramasque se acuerden,las

ventas y productos de su patrimonio: las donaciones, legados, ayudas y

subvencionesquepuedenserleatribuidosy que seanafectadospor susórganosde

gobierno: los procedentesde servicios convenidos o concertados,venta de

publicacionesy de cualesquieraotros productosde los que dispongany, por

156



último, las subvencioneso consignacionesqueseestablezcanen los Presupuestos

Generalesdel Estado”.

Aunqueen diferentesocasionesse barajóla posibilidadde que el Gobierno

españolestablecierauna nueva regulaciónde las Cofradíasde Pescadorespara

mantenerlasúnicamentecomo entidadesde colaboración,la realidad es que el

debatese trasladóa cadaautonomía,de acuerdocon el procesode transferencias.

En el casode Andalucía, el Gobierno autónomotiene competenciasexclusivas

sobrela ordenaciónde las Cofradíasde Pescadores.

La Juntade Andalucíaconsideróurgenteuna modificaciónde la estructura

de las Cofradías a la vista de la nueva realidad del sector, y en cuanto que

suponenun reducto del pasado que es necesarioclarificar. Tras el ingreso

español en la Comunidad Europea, se desarrollan las Organizacionesde

Productoresen la pesca,estructurasque sedebenencargarde todos los aspectos

relacionadoscon la actividad económicadel sector. De ahí que el Ejecutivo

andaluz, a propuestade la Consejeriade Agricultura y Pescade la Junta,

aprobarael Decreto40/1989de 1 de marzopor el que se regulanlas Cofradías

de Pescadoresen el marcode la ComunidadAutónomade Andalucía,definiendo

su papelen el mareoactualde las relacionesde las institucionespúblicas.

Segúnel citado Decreto,las Cofradíasde Pescadoresson Corporacionesde

DerechoPúblico que gozande personalidadjurídica y plenacapacidadde obrar

para el cumplimientode sus fines. Sus competencias,en todo caso, habránde

respetarla libertad sindical, asícomo los derechosreconocidospor las normas

de diferenterangoa los trabajadoresy asociacionesempresarialesdel sector,así

como la normalizaciónde las OPES.
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En otro ordende cosas,y una vez establecidala naturalezajurídica de las

Cofradías,el texto enumeralas competenciasque, dentrodel ámbito territorial de

la ComunidadAutónomaAndaluza,desarrollanlas Cofradías.Estasson,por una

parte, la de actuar como órganosde consultaen la preparación,ampliación y

elaboraciónde normasque afectena las materiasde interés generalpesquerasy

marisquerasy, por otra, actuarcomo órganosde colaboraciónen It) referentea la

actividadextractorapesqueray marisquera.

Este Decreto ha sufrido la fuerte oposicióndel sectorrepresentadoen las

Cofradíasde Pescadoresandaluzas.La tradición, el carácterhistórico y hasta la

propianormativalegislativade las Cofradíasde Pescadoresfue lo que llevó tanto

a la Federación Nacional como a la interfederativaandaluza a denunciar el

Decreto. Para los pescadores,el ordenamientofirmado por la Consejeríade

Agricultura y Pesca, los sindicatos UGT y CC.OO. y la Confederaciónde

Empresariosde Andalucía, no sólo suponeuna reestructuraciónde las cofradías,

sin teneren cuentaa los trabajadoresdel sector,sino que, además,perjudica sus

interesesy usurpacompetenciasa la Administracióncentral.

En la III AsambleaNacionalde las Cofradíasde Pescadores,se acordóel

derechodel pescadora tener un control exacto y directo en la venta de sus

capturas. Por eso, la publicación de este Decreto, según ellos, supondríaun

recortesignificativo de las funciones de produccióny comercializaciónde las

Cofradíasandaluzasque se veríandiscriminadasfrente a las del resto del Estado

no pudiendo,además,venderbieneso contraerobligaciones.

A las movilizacionesde las Cofradíasandaluzassucedióun acuerdodel

Consejode Ministros, en su reunión de 28 de abril de 1989, de fomentar un
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requerimientode incompetenciaa la Juntade Andalucíacontra el Decreto que

regula el funcionamientode las Cofradías de Pescadoresen esta Comunidad

Autónoma. El requerimientose fundamentabaen que el citado Decreto había

invadido la competenciaque el Estado ostenta para dictar las bases de las

Corporacionesdc DerechoPúblico.

Con la decisión del Gobierno de plantear un requerimiento de

incompetencia,la FederaciónNacional de Cofradíasde Pescadoresdesconvoco

todas las accionesde protestaquehabíaprevisto: en especia]la manifestaciónen

Madrid ante la SecretaríaGeneralde Pescay el parode la flota de bajuraen todo

el litoral espanol.

Durante el año 1990 se resuelven las impugnacionesrealizadasa la

normativaandaluzade regulaciónde las Cofradíasde Pescadores,publicándose,

en cumplimientode la sentenciadel Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

de 13 de octubre de 1989, la Orden de 16 de febrero de 1990. Por lo tanto,

despuésde las Sentenciasproducidas,quedaestanormativaplenamentevigente,

y, como consecuencia,se comienzaa prepararla Orden de convocatoriade las

elecciones,quesepublicael día 8 de febrerode 1991.

La Cofradíade Pescadoreses la institucióndel sectorpesqueroque obtiene

unavaloraciónmásalta de los hijos de los pescadoresencuestados.Tambiénes la

institución que apareceuna mayor cantidadde veces(en 84 páginas)en el Anexo

documental.

El Director General de Pescaexplica que “las Cofradíasde Pescadores

funcionanen todaspartesdel mundo,aunqueno se llamen así: se llaman Uniones
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Locales,en Francia.Tienenotros nombresdondeagrupana unos y a otros

Le asigna una “finalidad concreta de discusión, por ejemplo de los

problemasde pesca,regularla flota, ordenarlos caladeros,que no sehaga pesca

inmadura,etc, etc.”

Está tan convencidode la utilidad de las Cofradíasque manifiesta: “El

derribar estoque procededel año 1.000 o 1. 100 y al cambiar el tema de estas

Cofradías de Pescadores,que dejasen de existir y dejar a la asociación de

empresarios,por un lado, y a los sindicatos,por otro, yo creo que es dividir el

sectory aquíen el casoconcretode la pescano eranecesariodispersarel sector.

No está mal que se concentreel sector en estasCofradíasde Pescadoresque

puedenteneruna función”.2

El DelgadoLocal del I.S.M. en PuntaUmbría, sin embargo,consideraque

la Cofradía “era un sindicato vertical, porque es una incongruenciaque un

sindicato acoja a empresario y trabajador...; un mismo sindicato no puede

3

defenderlos interesesde los dos.Paramí, personalmente,no tiene sentido

2.4.9.2. Instituto Social de la Marina

Junto con las Cofradíasde Pescadores,el Instituto Social de la Marina

obtienede los hijos de los pescadoresencuestadosla valoraciónmás alta de las

instituciones que concurren en el sector. Aunque a veces es fácil que se

1.Anexo, pg. 203

2.Anexo, pg. 104

3.Anexo, pq. 232
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confundanambasinstituciones,debidoa la coincidenciaen el mismo edificio y en

el desarrollode semejantestareasasistenciales,nuestrocolectivo informante las

distinguecon exactitud.

El Instituto Social de la Marina, en palabrasdel Jefe de la Oficina de

Empleodel I.S.M. de Lepe, “es el organismoque ofrececoberturade Seguridad

Social al colectivo de pescadores,aunquepresentaalgunaspeculiaridades.Es

decir, en cuanto a cobertura y prestacionesofrecemos las mismas que la

SeguridadSocial en su régimen general: prestacionesmédico-farmacéuticas,

incluso tenemos un departamentoque se llama Fomento Social, que resulta

similar al Insersode la SeguridadSocial. Ahora bien, estasparticularidadesde

las que hablabaantesson, por ejemplo: que la jubilación puederealizarsea los

55 años,que las cotizacionesson bastantemás reducidasy que, al no cotizar los

por el conceptode desempleo,no tienenderechoa él cuandovengande mariscar.

La ley no contemplaestaprestaciónpor desempleohastabarco que sobrepasen

las 20 toneladas

El DelegadoLocal del I.S.M. en Punta Umbría explicita aún más esas

otras funciones, como “la acción social, que en esto podríamosmeter pues la

construcciónde viviendassocialesy la concesiónde becas,la concesiónde bolsas

de estudios,..,la promociónde cursos”.2

Parael Director Generalde Pescade la Juntade Andalucía, estamosante

un sector con una problemática muy específica, que requiere una atención

especial,con lo que justifica la existenciadel Instituto Social de la Marina,

1.Anexo, pg. 272

2.Anexo, pq. 217
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aunqueno le reconocegrandeséxitos: “Ya se ha creadoel Instituto Social de la

Marina, con asistentessocialesy seha apartadodel régimengeneral;perobueno,

el caso es que no ha funcionado, porquetodavía yo no sé que los equiposde

asistentessocialesdel Instituto hayan hechoun trabajoespecíficodirigido a las

mujeresde hombresde la mar, salvocasosasímuy particulares.”

No son éstaslas impresionesdel propio sector,a tenorde su evaluaciónen

el cuestionario,comoha quedadoexpuestoanteriormente.

2.4.9.3. Dirección General de Pesca de la junta de Andalucía

La Constituciónespañola,en su artículo 149, apartado1.19, reservacomo

competenciaexclusiva del Estado la pesca marítima, sin perjuicio de las

competenciasque en la ordenacióndel sector se atribuyan a las Comunidades

Autónomas.

El Estatutode Autonomíade Andalucía,por su parte, en el artículo 13, se

atribuyecompetenciaexclusivasobrela pescaen aguasinteriores,el marisqueoy

la acuicultura,la cazay la pescafluvial y lacustre.Y, en el articulo 15, se hace

competentea la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el mareo de la

regulacióngeneraldel Estado,sobreel desarrollolegislativo y la ejecuciónde la

ordenacióndel sectorpesquero.

En estedoble marco legal, la Dirección Generalde Pescade la Juntade

Andalucíase constituyecomo el departamentodel gobiernoandaluzque asumeel

ejercicio de las competenciasantesexpuestas.

1.Anexo, pg. 215
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El hechode que el Director Generalde Pescafuera unapersonadel sector

(mecániconaval mayor), ampliamenteconocidoy comprometidoen la lucha que

StellaMaris sostuvocon el tardíofranquismoenpro de unasmejorescondiciones

de vida y trabajode los pescadores,suscitóimportantesexpectativasque pronto

sefuerondesvaneciendo,comoponende manifiestolas mujeresde Isla Cristina:

Seríaposible si contáramoscon FernandoVilas, no creo que seaun

extrañoni mucho menos.Yo tengo entendidoque es mayorde máquinas...

-Pero cuandoha habido aquíproblemas,no ha venido a veces.En tiempo

venia mucho con el PadreIgnacioy CarlosNavarretequedesapareciódel pueblo

cuandoentró en el Congresode los Diputadosy aquíno se le ha visto más por

aquí ni dar conselosa los marineros,ni informar a los marineros,ni nada. Los

marinerosle prestabanmuchaatencióna estehombre.”

El Director Generaljustifica su posturay respondea las crítica anteriores

en la entrevistaque le hicimos, en la que le planteábamossi se había producido

un cierto aburguesamientoen su cambiode situacion:

“Yo me he ido al Parlamento,pero no a aburguesarme,yo no vuelvo a la

situaciónburguesade mi familia con la que he roto. Mi plan es seguir luchando

en otro campo, que es la Dirección General de Pesca,seguir luchandopor lo

mismo que lo habíahechoantes,solamenteque en otra situacióndistinta; ni por

asomopensabayo nuncaque íbamosa serparlamentarios:luchábamosporquelo

llevábamosmuy dentroy lo seguimosllevando...El campode lucha varía: antes

1.Anexo, pg. 177
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era en un lado, ahoraes otro, pero seguimosdentro de la misma lucha, con el

mismo fin, que es reivindicar a la clase trabajadoradel mar, el marinero, el

mundo de la mar, la familia, etc., eso es el punto o la llama que a uno le

mantieneen esalucha.

Efectivamenteque hay una partede razón en esacrítica, que el hechode

este desplazamiento,ha quedadoun campo intermedio sin líderes, porque ha

ocurridomuy precipitado;esto no ha sido la dinámicanormal de un país normal,

que está viviendo la democracianormalmentedurante muchos años, viene de

golpe y ha habido una necesidadde descabezar,sacandoa estagente, yo uno de

ellos, y teniendoque ir a trabajara otro tajo muy distinto, como puede ser el

Parlamento;entonces,ahí falta unaescala.

Efectivamente,critican las mujeresde Isla Cristina que no vamos por allí,

quevamosal partido, peroes quenosaprieta tanto el partidoen esteaspecto,que

nos llaman para que tengamosuna charla y tal, y hemos atendido primero al

partido y no hemosido a casaa cubrir esepoco de tiempo que necesitamospara

estarcon nuestrafamilia. Yo me encuentromuy gustosode ir a Isla Cristina, a

hablarcon las mujeres,lo queocurrees unacuestiónde tiempo.”

Los propios ayuntamientoscosteroshan tenido que asumir competencias

que la DirecciónGeneralde Pescano podíacubrir adecuadamente.El alcaldede

Isla Cristina manifiesta:

Yo lo que creo es que hasta ahora la Dirección General de Pescaen

relación con la provinciade Huelva no ha tenido una administraciónperiférica y

se ha encontradocon unosayuntamientos,en el casode Lepesobretodo, también

en el casode Cartaya,algo menosporquetiene menosprofundidadel tema; se ha

l.Anexo, pq. 211

164



encontrado con unos alcaldes que hemos asumido el protagonismo de la

Dirección Generalde Pesca,peroquede otramanerano sepodía haberllevadoa

cabo.”

Por su parte, mariscadoresde Lepe y de Isla Cristina manifiestan su

disconformidadcon la actuaciónde la Dirección Generalde Pescaen materiade

marisquco,vertiendodurascríticasen susgruposde discusión:

La Juntase ha portado malamentecon los mariscadores,porque le ha

dado parcelasa personasque no son mariscadores.Hemostenido entrevistascon

Fernando,perole hanentradopor un oído y les hansalido por otro. “2

La Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía recibe,

igualmente, la peor puntuación de todas las instituciones propuestasen el

cuestionarioa los hijos de los pescadores.

En nuestraopinión, no suficientementecontrastadapero basada en las

manifestacionesde distintos informantes,ha podido haber algo de incapacidad

por parte del titular de la Dirección General, que fue cesado despuésde las

últimas elecciones autonómicas, pero, sobre todo, un gran vacio de

competencias,ya que el sectormás industrializadodependedirectamentede las

políticas pesquerasde la Comunidad Europea, el de litoral, de las políticas

pesquerasdel Estado,y el artesanaly marisquero,más próximos, estánsiendo

administradospor los ayuntamientos.

l.Anexo, pg. 285

2.Anexo, pq. 336
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Como último dato significativo, la preparación profesional del sector,

pesquero,que siemprehabíasido competenciade la Dirección Generalde Pesca,

ha pasadoa depender,a partir de la última remodelaciónde la Administración

autónoma,de otro organismoajeno al sector.

2.4.9.4. PEMARES

El Plan de ExplotaciónMarisqueray de Cultivos Marinos de la Región

Suratiántica (PEMARES) fue creado en 1974 y transferido a la Junta dc

Andalucía en 1982. Entre sus principales fines figuran: el fomento de las

explotaciones marisquerasy los cultivos marinos, la investigación de las

tecnologías acuícolas implantables en la zona, la construcción de centros

criaderos de moluscos, peces y crustáceos, y la formación de personal

especializado.

Su estructuraadministrativaestáconstituidapor una Gerencia,ubicadaen

Sevilla, y dosjefaturasde zona, una en Cádiz y otra en Huelva, en las que se

lleva a cabo el estudio y los ensayossobre cultivos y explotacionesde especies

marinas.

El Jefe de Zona de Pemaresen Huelva nos ampliaba las funciones de

PEMARES: “el fomento de la producciónde los yacimientos que deben ser

protegidoso recuperadosen las zonasde nuevacreación,la explotaciónracional

de crustáceosy moluscosen los bancosnaturales,creare impulsar instalaciones

de cultivos, de vertebradose invertebradosmarinos, impulsar la investigación

para la incrementaciónde mejorastécnicasen cultivos marinos,realizarestudios

de rendimiento,produccióny económicos,capacitacióndel personaly elevación
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del nivel social de la población,proponerla aprobaciónde planesprovincialesde

ordenaciónmarisqueray de cultivos marinos, asesoraren materiascientífico-

técnicas a entidades, intensificación de la producción y optimización de los

diversosproductosobtenidos...Actualmentetrabajamosen dos campos: lo que

llamamosfomento, recursosnaturales,mejor dicho, y producción. La actividad

de fomento está encaminadaal desarrollo de la Acuicultura, a través de

cooperativasde mariscadores,a nivel de asesoramientotécnico y en muchos

casoshastaahoraa nivel inicial, trabajandocon ellos. Ahora mismo e] problema

que existe en el desarrollode los cultivos es la no existenciade semillas; las

parcelasunifamiliaresno han tenido un resultado,puesdebido a que era a nivel

unifamailiar y existenunos problemaseconómicosde que no tienen dinero para

invertir en la mejora de esa parcela, en la compra de semillas, no existen

posibilidadesa nivel familiar de la vigilancia para evitar robos, puesentoncesla

ayudahacela fuerzay a travésde cooperativashacenguardias,hay una seriede

subvenciones.La falta de semilla hastahaceunos añosera un desarrollobajo, el

desarrollode los cultivos y entoncesla semilla seha ido extrayendode los bancos

naturales,algo queno estápermitido.”1

El sectorpesquero,principalmenteel marisquero,consideraa PEMARES

como un organismoque asesoraal marisqueo2 y del que demandansemillas3,

pero los mariscadores,como los pescadoresen general, hacen más casode la

experienciaquede los técnicos:

“Dice PEMARES que no es corriente que en río se pesquedurante el

1.Anexo, pq. 236

2.Anexo, pq. 289

3.Anexo, pq. 329
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tiempo de veda, sin embargomariscadoresviejos opinan que el río se debe

moverduranteesetiempoparaqueesemarisco secríe. Por C50 tratamosque este

año,cuandoponganla vedaque la Cofradíapaguea unoshombresy que muevan

el río dos vecesa la semana,que muevanel fondo y el fango se venga arriba y

no semueratodoesemarisco,como se haestadomuriendoesteano.”1

Los hijos de los pescadoresencuestadosle otorganuna baja puntuación a

PEMARES, sólo unadécimasuperiora la de la Dirección Generalde Pesca.

2.4.9.5. ComandanciaMilitar de Marina

Con la misma calificación que PEMARES, la ComandanciaMilitar de

Marina está entre las instituciones menos valoradas por los hijos de los

pescadores.En estavaloración ha podido influir el recortede competenciasque

ha sufrido la autoridadmilitar en los últimos añosen el sectorpesquero,frente al

total protagonismode quedisfrutabaen el anteriorrégimen.

Contrasta,no obstante,la valoraciónde los hijos de los pescadorescon la

de los mariscadores,que reivindican a la Comandanciade Marina como única

autoridadpara interveniren el río.2

También los técnicos consideran que, para que los barcos salgan

reglamentadoscon titulados tanto de puente como de máquina, “el control lo

3

deberíallevar la Comandanciade Marina

1.Anexo, pq. 337

2.Anexo, pq. 19

3.Anexo, pq. 93
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Pero no parecerazonableque “un señor que tiene que hacer un despacho

para salir a la mar, tenga que pasar por un señor que es militar”.’ La

Comandanciade Marinatiene unafunciónde defensay otra de vigilancia, que en

algunossectores,como el marisquero,estánsiendollevadasa cabo por personal

de las Cofradíasde Pescadores.Este colectivo, precisamente,como veremosen

el apartado2.6., es el que mejor opinión tiene de la Comandanciade Marina:

“La Comandanciade Marina es la que mejor se ha portado con los

mariscadores...“2

2.4.9.6. Política comunitaria de pesca y su incidencia en el sector

pesqueroandaluz

Desdeenerode 1983 la ComunidadEuropeadisponede una ley orgánica

quepermiteregularal sectorpesquero.Ya el Tratadode Roma,en 1957, preveía

la elaboraciónde una política común para la pesca,en el marco de la política

agrícola común, pero fue necesarioun largo periodo de gestación, desdelas

primerasdecisionesdel Consejode Ministros, en 1970, en las que,por un lado,

se establecióel principio del libre accesoa las zonasde pescacomunitaria,por

otro, se creó una organizacióncomún para el mercadode los productosde la

pescabasadaen las agrupacionesde productores,y, finalmente, se decidió una

coordinaciónde las políticas estructuralesde los estadosmiembros, así como

intervenciones financieras por parte de la Comunidad para apoyar la

modernizacióndel sector.

1.Anexo, pq. 234

2.Anexo, pq. 335
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A partir de 1975, una seriede paisesdel Atlántico ampliaron sus zonas

nacionalesde pescahasta 200 millas marinas. Los paisesde la Comunidadse

vieronobligadosa aplicar medidassimilares, parasalvaguardarsus intereses.

Esta ampliación de las zonasde pescaestáestrechamenterelacionadacon

la disminucióndc los recursospesquerosque se observadesdeprincipios de los

años70.

Para garantizar a los pescadoresla estabilidad y durabilidad de sus

actividades, el sector debe adaptar sus estructurasa la modificación de los

territorios de capturay a las necesidadesde protecciónde] patrimoniobiológico,

protecciónquepor sí sola puedeasegurara cierto plazo capturasabundantescon

un costerazonable.El sectorpesquerodebe enfrentarseademáscon el aumento

de los costesde producción,sobre todo el de los carburantes,así como con el

impacto de las importacionesprocedentesde paisesextracomunitarios.Estas, a

veces, se ven favorecidas por ventajas competitivas y por reducciones

arancelariasconcedidas a los paises nórdicos, mediterráneos o africanos

vinculadosa la Comunidadpor distintosacuerdos.

En consecuencia,la política pesqueracomún debe ayudar al sector para

que acepteestos retos. Estapolítica actúaen cuatrocamposprincipales: acceso,

conservacióny gestión de los recursos;organizaciónde mercados;problemas

estructurales;relacionesinternacionales.

Acceso,conservacióny gestiónde los recursos.

Según el Tratado de Roma, el principio de no-discriminaciónentre los
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estadosmiembrosy sus ciudadanos,en el campode la pescasignifica el libre

accesoa todas las aguas comunitarias.Pero la importancia de la actividad

pesqueraen Dinamarca,Irlanda y el Reino Unido requirió, a la entradade éstos

en la Comunidad,una reservade suspesqueríasduranteun periodo de 10 años.

La proteccióny la gestiónde los recursosse aseguramediantela fijación de unos

TAC (siglas que designanla totalidad de las capturasautorizadas).Los estados

miembrosse encargande controlar la aplicaciónde las medidasestablecidaspor

la Comunidad,bajo su supervisión.

Organización de los mercados.

Se pretendeel desarrolloracional de la pesca,asegurarun nivel de vida

equitativoa los productores,estabilizarlos mercadosy garantizarla seguridadde

los suministros a precios razonables para los consumidores.Para ello se

establecennormasde calidad de los productosy un régimende organizaciónde

los productoresque se comprometena aplicar las normascomunes.

Sistemade precios.

Pararegular los mercados,se establecenunos “precios orientativos” para

las principalesespeciesy unos “precios de retirada” por debajo de Los cualesno

se debe vender la pesca bajo ningún concepto, siendo indemnizados los

pescadorespor los productos que son retirados del mercado. También se

concedenprimasde transformacióno de almacenamientocon el fin de limitar las

destrucciones.

Problemasestructurales.
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La necesaria reestructuracióndel sector exige medidas concretas; las

característicasde la flota pesqueratienenque adaptarsea las nuevaszonasen las

que faena,asícomo a la disminuciónde las posibilidadesde capturay, por tanto,

debendesarrollarsenuevasactividadescomo contrapartida.Esta reestructuración

requiereunapolítica concertadaentrela Comunidady los estadosmiembros.

Como medidas concretas, la Comunidad financia reduccionesde las

capacidadesy concedeayudasen favor de ¡a detencióntemporalde la actividad,

apoyacampañasexperimentalespara especiesmfra-explotadaso para descubrir

nuevas zonas de pesca, sostiene los esfuerzos de formación profesional o

reconversiónde los pescadores,etc.

Relacionesinternacionales.

Los estados miembros reconocieron la competencia exclusiva de la

Comunidaden cuanto a relacionesinternacionalesen el sectorpesquero.Como

consecuenciala Comunidadha firmado acuerdosde pescacon un cierto número

de terceros paises para mantener las actividades tradicionalesde los barcos

comunitarioso buscarnuevosrecursos.

La PolíticaPesqueraComunitariay Espana.

España,tras el Tratadode Adhesión, se integra en la política pesquera

comunitaria, aceptandotoda la legislación. La Comunidad, ante el potencial

pesqueroespañolsolicitó un periodotransitorio de diez años. Para1993 España

habríade reducirsu tonelajede registro bruto que actualmentedispone,en un 10

por ciento aproximadamentepara adecuarsea las exigenciascomunitarias.Es la
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consecuenciade la política pesqueracomunitariaquepersigueeliminar másde la

mitad de la flota dada la crisis por la que atraviesael sector y la escasezde

caladeros. No obstante el Informe 1992 de la Comisión al Consejo y al

ParlamentoEuropeosobre la aplicación del Régimen de Adhesiónde Españay

Portugal en el sector pesquero1 pone de manifiesto que esa reducción ha

superadoel 14 por ciento.

Parael Paneldc Expertos,no se encuentraentrelos principalesmotivosde

la actual crisis del sector pesquerola política pesquerade la CEE, aunquele

concedenun cierto peso(5,5). Pero, sobre todo, manifiestandesconfianzaen la

capacidadde las autoridadescomunitariaspara dar solución a los problemas

pesquerosandaluces.Así, apareceen tercer lugar, entre los aspectosque inciden

negativamenteen la evolución futura del sector, la documentaciónde la CEE

sobrenuestrosproblemas.2

Las propiasautoridadescomunitariasvalorannegativamenteel futuro de la

pesca,como ponede manifiestoel siguientetexto del Centro de Documentación

Europeade la Universidadde Sevilla:

“Según el análisisdel sectorrealizadopor las autoridadescomunitariasel

futuro de la pesca comunitaria está hipotecado por dos motivos: la

sobreexplotaciónde los caladeroscomunitariosy la sobredimensiónde la flota

comunitaria. La consecuenciaes clara: hay que pescar menos en aguas

comunitariasy fomentar la acuicultura y el accesoa caladerosinternacionales.

Paraello, la reestructuraciónde la flota se haceimprescindible.Simultáneamente

1.SEC(92) 2340 final, pg. 15

2.Ver pq. 43 de este tono

173



a esto, la demandade pescadocrece en la Comunidad y el abastecimientoen

ciertasespecieses un problema.Por otra parte, desdeun punto de vista distinto

convieneteneren cuentala importanciasociocconómicade la actividad pesquera

en muchas partes de la Comunidad, entre ellas España, en general, y muy

particularmenteAndalucía”

1.Futuro incierto para la pesca española. Europa/Sur, n~ 225, de
3/12/90. centro de Documentación Europea de la Universidad de
Sevilla.
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2.5. Autorreproducc¡óny autotransfor,nacióndel sector.

Como decíamosen las consideracionesprevias,nuestraintenciónno es tanto

mostrar objetivamentela estructurasocial del sector pesqueroandaluz, como

descubrirla percepciónque de estaestructuratienen sus futuros componentesy

conocerlas tendenciasgeneralesde su reproducción.

Nuestro primer propósitoconsiste,precisamente,en aproximarnosa esas

tendenciasde la reproduccióndel sector,en cuantoreproducciónde la fuerzade

trabajo. ¿Enqué medidaseproduceun autorreclutamiento de esafuerzade traba-

jo dentrodel propio sector’? ¿Quécaracterísticasdiferenciana estoselementosde

los procedentesde otrossectores?¿Cuál es la capacidaddel sectorpesqueropara

incorporara la fuerzade trabajo que él mismo genera?¿La reproducciónfísica

del sectorva acompañadade una reproducciónsocial? ¿Cuálesson los agentes

personales, los universos simbólicos y los procesos concretos de esa

reproducción?

2.5.1.Ladominanteendógenay suscausas

En el núcleobásicode nuestrahipótesisde partida se contemplaal sector

pesqueroen generaly al andaluz,en particular, como un sectordondehan con-

vergido tradicionalmenteexcedentesde otros sectoresen crisis pero, al mismo

tiempo y sobre todo, como un sector con un sistema de reproducción

predominantementeendógeno.De los 467 muchachosencuestados,hijos todosde

pescadores,solamenteel 11 % manifiestaque ningunode sus abuelostuvo rela-

chin alguna con la pesca,mientras que más del 60% conocenque la actividad

pesquerade sus padresse remonta, al menos, hastasus abuelosy casi un 25%
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desconocenesteaspecto.

El cuadro 2.5.1 recogela distribución porcentualde la relación que han

tenido o tienen con la pesca los abuelosde los encuestados.Pretendíamoscon

estapreguntaahondaren las raicesde tradicionalidadde los actualespescadoresy

aproximarnosa la tasade autorreclutamientode la fuerzade trabajoque mantiene

el sector.Perohemosdiversificadola respuestaafirmativa, segúntenganrelación

con la pescalos doso uno sólo de los abuelos,ya queestepormenornospermite,

además,observarel carácterendógenodel sistemade reproduccióndel sector.

En efecto, casiunatercerapartede los pescadores,un 29.08%,no solamenteson

hijos de pescadores,sino que, además,estáncasadoscon hijas dc pescadores.

Esta tendenciaobservadaen el conjunto del colectivo generalva a sufrir

alteraciónsustancialal referirla al sectorpesqueroandaluzy, en particular, al de

susprovinciasmediterráneas.

A la vista de los datosofrecidos en el cuadro2.5.2, puedehablarsede dos

colectivosclaramentediferenciadosen Andalucía,en los que se siguen procesos,

en cuantoa su reproducción,de distintasmagnitudes.

Si estábamoshablandode casi una tercerapartede pescadorescasadoscon

hijas de pescadores,en las provincias mediterráneasde Andalucía tenemosque

hablarde dosterceraspartes;y la tradicionalidadde la actividadpesqueraalcanza

a la totalidad del colectivo, donde el 100% del reclutamientode La fuerzade

trabajoselleva a cabodentrodel propio sector.

Paratener una visión más amplia, sin embargo,debemosanalizar otros

parámetrosen los quetambiénse observandiferenciasimportantesy que definen
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rasgosestructuralesde los sectorespesquerosque seestudian.Así, es importante

subrayarque estatendenciaendogámicade la reproduccióndel sectorpesquero

es mayor, además,entrelos pescadoresde bajuraque entrelos de altura y conge-

ladores.Y otro dato significativo: la citada tendenciaendogámicatiene mucha

relacióncon la propiedadde la embarcación.

Obsérveseen el cuadro2.5.3 la ausenciatotal de pescadoresde bajuraque

no seanhijos o espososde hijas de pescadoresy, en el cuadro 2.5.4, la total

concentraciónde pescadoresen régimende propiedadfamiliar que procedende

su sector.

Está claro que estereclutamientodel sectordentro de las propias familias

permite la transmisiónfamiliar de unos instrumentosmateriales(barcos,artes y

demás pertrechos)y de unos conocimientos,basadosfundamentalmenteen la

experiencia,que reproducenla estructuraartesanaldel sector de la pescade

bajura,queesel mayoritarioen las provinciasmediterráneas.

El Grupode Discusión de chicasde Algecirasda razón de algunosde los

mecanismosde la transmisiónde los conocimientosentre las generacionesde

pescadores,que nos van a permitir conocermejor las condicionesen las que se

producela reproduccióndel sector.

Les enseñandesde“pequeñitos”,llevándolosa la mar y “viviendo” la profe-

sión en la vida, en casa.

Mi padre,con 14 años, iba a la mar y sabíaya igual queahora.Bueno, la

experiencia despuésle ha dadomucho,pero ya con 14 añosse defienden en la

179



st
ti)

e
&

C
M

C\J

COst
a)

st
a)st

C
M

CC>

C
O

Co
&C

O
C

O
C

M

o
o

C
M

cC
M

LO
LI)

4
0{st

o
0)

o
1

~
~

r
r

N

C
M

o
o

cci
ost

•1~
Q

)
C

M
c
i

C
M

C
O

r
C

M

CD
~

0
oE

C
O

0
D

o
c

_
E’

o
iia

_
E

C
o

-o
z

Cf>o13COo

oECD
-o(Uu)oz

ceo1...
a

.
Eso(eo.0ceiii.4-’
EU)D

(U(0CDEoo

ceo(oU
)

aceEoo(i2oJ-oce(/)

oa)rEsoceCC

(U

C
)C

D

(U
o

u
)0

Z
c

(UE’o
’

-JCOC
D

,
1

.-
o(UayU1-

ceoO
)

-aoa

Lo041oL..

-DceDo

C
C

U
~

c
E

u
)C

D
0

0

-in
u-



O
)

ti)
U

)
CD

ci
ci

[O
CM

CM
CM

CM

ej
CM

a;
~

;
Oj

0)

o>
N

a)ej

CM
1’-

st
c

o>
&

«5
CM

CM
09

«3
cd

st

st
o

stCO
st

OO
CM

CM
st

«3
&

—
O)

CM
CC)

r
st

CM
a)

CM

1
~

‘c
e

<ec
ce

ce~
c

c
<~O

O
z

-J
n

C
/)

a)

(0
0

w
c
Q

)
z
2

o<U
a,

u)
—

Z
o

(e4
-’

.~
‘-~

-
(0

.0
c

<U
o

(O
Q

O
o

S
O-5ceoce-oEO

)
ceci>-o

’
ce-D0

<

a
,

a

ceoU
)

U
,

aceOoU
)

Oci>D-oceU)Oci>-oso-5ceci>
ci:téejO-aceDo

t13ce-Uti)

0
:ce.

E<e1’

&aoa-4
-’

o1—

ceo3-.
acsoceo.0ceE.4

-’
co)

LI-



mar perfectamente.Sobretodo en los barcosestos que entranen el día, se los

llevan un día y otro y, claro, desdepequeñoeso se va metiendodentro, dentro,

dentro,hastaque.,,“1

- esosconocimientosya seaprendenen casa,o sea, que no son conocimien-

tos que tengan que ir a aprenderlosa ningún lado. Porqueahí tienes tú a un

Chacón,por ejemplo, que son personasque nunca han ido a la escuela,pero que

han vivido esaprofesióndesdepequeñitos,y la han vivido en la vida. Entonces,

entiendende esomásquecualquiera.“2

Lo académicoseríaaconsejablecomo complemento,pero tiene tan poca

importanciaque se puede prestar o alquilar para cubrir el expedienteante la

autoridadde Marina.

Con los estudiospodrásaprenderunas técnicas,pero la experienciaes la

quete va a ti a... En la mayoríade los casos,el mismopatrónno es unapersona

que tiene el título, sino que se lo prestanpara que la Comandanciadespacheel

barco,peroquien realmenteejercede patrón es una personaque le merececon-

fianzaal armadorpor su experiencia.“~

El Grupomanifiestaexpresamentesu preferenciapor la experienciafrente al

aprendizajeacadémico.Pero lo que estáhaciendono es másque reproducir,en

definitiva, el sentir y las preferenciasde todo el colectivo. Si hasta los que

1.Anexo, pq. 30

2.Anexo, pq. 26

3.Anexo, pq. 27
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arriesganen capital, los armadores,optan por la experienciay la cotizanmuy por

encimade la titulación, seráel aval práctico,y no el teórico, el pasavanteválido

quepermitela entradatriunfal en el grupo.

Refuerzaesavaloraciónde complementariedadde la titulación el hechode

que la totalidad de los patronesprovienendel propio sector,y en la mayoríade

los casosobtienenel titulo con edadavanzada,despuésde varios añosde embar-

que e incluso del ejercicio práctico de patrón. En e] cuadro 2.5.5 llama la

atenciónla ausenciaabsolutade patrones,tanto de pescacomo de costa, que no

seanhijos de pescadoreso casadoscon hijas de pescadores.

En clara y manifiestacontradiccióncon las preferenciasque el discursodel

sectorestáhaciendode la experienciasobreel estudio,el colectivo encuestadose

inclina, con un 60.9 %, por una valoraciónde la formación profesional y los

conocimientostécnicosnáutico-pesquerosfrente a la enseñanzaque se recibe en

la familia y el trabajo. Pero estavaloración global se invierte en las provincias

mediterráneas,en los hijos de patronesde pescay de cocineros,en los que son

propietariosdel barco y en los que se dedicantanto a la pescade bajura(artesa-

nal) como a la de altura. Se refuerza,sin embargo,en las provincias atlánticas,

en los hijos de patronesde costay engrasadores,en aquellosque son ajenosa la

propiedaddel barco y en los de la flota de litoral, como se puedeobservaren el

cuadro2.5.6.

La explicacióna estacontradicciónde los hijos encuestadosla encontramos

en el hecho de que han observadocómo la casi totalidad de los patronesy

mecánicoshan obtenido su correspondientetitulación oficial con gran esfuerzo.

En efecto, durante los últimos 10 años los centros de F.P. Marítimo-Pesquera

han venido dando respuestaa unacrecientedemandade formaciónpresentadapor
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Cuadro 2.5.6. La formación que considera
más importante para un pescador

No Andalucía
Experiencia

40,0

Atlántica
Mediterránea

Barco propio
Barco ajeno

Patrón Pesca
Cocinero
Patrón Costa
Engrasador
Marie nro
Flota Altura
Flota Litoral
Flota Bajura

TOTAL

29.4
66,7

Estudio
60,0

62.4
33,3
34.4

73,2

37.0

38,5

80,0

80,0

61,7

38,6
92,9

38,1

60,9

NS/NC
0,0

8,2

0,0

8.2

2.4

12,4

0,0

0,0
20,0

4,8

12,0
0,0

0,0
5,9

57.4
24,4

50,6

61,5

20,0

0,0

33,5
49,4

7,1

61.9
33,2

Fuente: Elaboración propía



la población pesquera.Durante 1990 se tramitaron por la Dirección Generalde

Pescade la Junta de Andalucía 1.433 actasde exámenes,de las que 1.165

correspondierona las provincias de Cádizy Huelva, y las 268 restantesa las de

Almería y Málaga. Que el mayor número de certificacionesse centre en las

provinciasde Cádiz y Huelva se debe a la importanciade la flota pesquerade

estasprovincias y a que en ellas se encuentrenubicados los dos centros de

Formación Profesional Marítimo-Pesquera homologados para impartir las

titulacionesmayoresqueconfiguranel 20 ciclo de estarama.

No obstante,en los dos últimos cursosse ha registradoun significativo

descenso de matriculación, como consecuenciadc la menor demanda de

titulaciones: la práctica totalidad de técnicosque venían operandoen el sector

tiene en reglasu documentación,y la titulación por sí sola, sin una experiencia

que la avale, no tiene valor prácticamente.

Pensamosque el cambiode adscripción,apuntadoen otro apartado,de la

formación profesionala otra Dirección General va a producir una desconexión

entre las necesidadesdel sector y la oferta de la Administración, no sólo en

cuanto a la cantidad de los títulos demandados,sino también en cuanto a la

orientaciónde esaformación. Excesivamentefuncionarizaday burocratizada,la

Dirección Generalde Investigación,Tecnologíay Formación Agroalimentariay

Pesquera,desconocela realidaddel sectoral quedebedarrespuestas.

Los contenidosde la F.P. Marítimo-Pesquera,ahora en revisión, hacen

referenciaa las materiasinstrumentalesdel personalde puenteo de máquinacon

una orientación teórico-práctica, haciendo especial hincapié en los aspectos

relativos a la seguridad. Navegación, maniobras, construcción naval,
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meteorología,biología marina,mecánica,derechomarítimo,primerosauxilios...

son algunasde las principalesmateriasde estosestudios.

Está claro que el paso por la EscuelaMarítimo-Pesquerano significa el

aprendizajedel oficio, sino la validación, el “rito iniciático” que reconoce

“oficialmente” la capacidaddel patróno del mecánico.Pero sólo “oficialmente”,

ya que el sectorsancionala capacidadpor los resultados,no por los títulos: éste

pesca,éstavale; ésteno pesca, ésteno vale; éstetiene muchasaverías,ésteno

vale; éstetiene siempreel motor a punto, éstevale.

El verdadero aprendizaje, lo hemos dicho anteriormente, lo da la

experiencia,peroson todoso casi todos los que comienzanen la actividaddesde

pequeñosy sólo unos pocoslos que consiguenesosconocimientosprácticosque

permitenobtenerbuenosresultados.¿Cómoseobtienenesosconocimientos?

El proceso de transmisión de conocimientoses informal, espontáneo

basadoen la intuición y, generalmente,ágrafo. Cuando se producepor escrito,

en forma de apuntes,sehaceen claveparano desvelarel secretoa cualquiera.El

componentede azar,suertey arteque encierrala pescaconfierea estaactividad

un caráctermágico. El procesode aprendizajeimplica la condición previa de

haber sido tocadopor esagracia. En realidad, más que de aprender,se trata de

descubrirque se sabe,y, más que de enseñar,se trata de transmitir los secretos,

celosamenteguardados,al que puedehacerun buen usode ellos.

Los hijos de los pescadoresencuestadoshacenuna valoración bastante

negativade la preparaciónque llevan los que se incorporanal trabajopesquero.

Hicimos la preguntaen tercerapersonapara liberarlos de tenerque evaluarse

ellos mismos: “Piensaun momento en tus compañerosque dejaron este año la
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escuelapara incorporarseal trabajo de la pesca. ¿Cómo dirías que estánde

preparadosparasu trabajo?”. Como puedeobservarseen el Cuadro 2.5.7. sólo

entrelos hijos de Patronesde Costa,embarcadosen congeladores,se apreciauna

tímida autoestimadesdeel punto de vista de su cualificación profesional.En el

polo opuestoestánlos de la pescade bajura,que reproducenel discursopesimista

del Grupode Discusióndel Rompido: “la inculturadel mundo...”1.

Reproducirvaloresnegativospone de manifiesto el carácterfatalista que

tradicionalmentese le ha asignadoal sectorpesquero.Llegadosa estepunto, nos

interesaprofundizar en la transmisiónde los sistemasculturales, que son los

valores (tanto los inconscientese implícitos, como los explícitos), a travésde las

representacionessociales.

La representaciónsocial es un proceso y un producto de una actividad

mental por la cual los individuos reconstruyen lo real y le atribuyen una

significación, esto es, lo valoran, lo juzgan, lo regulan... A través de la

representaciónsocial podemosllegar a los valores, las normas, los sistemas

culturales. Para llegar a esas representacionessociales analizamos algunas

representacionesartificiales a travésdel cuestionario.

Si, como ha quedadoexpuestoen el apartado2.4.6., el sectorpesquero

prácticamentecarecede autoestima,constituyendoésteun rasgo de la cultura

pesquera,este colectivo juvenil tiende a expresar su identificación con esa

cultura.

Pero esta ausencia de autoestima no se limita a ser un rasgo del

1.Anexo, pq. 45
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comportamiento,sino que también se usa con frecuencia como base para la

motivación del comportamiento.Si la evaluaciónde la personapor los demásle

sobreviene extrínsecamenteal individuo por adscripción o por logro, y el

consensosocial acercadc un statusalto o bajo está basadoen la posesiónque

tiene el individuo de los elementosque se valoranaltamenteen la cultura’; si en

nuestrasociedadse valora la riqueza,y éstaconstituyeun valor que en el sector

pesqueroescapamás aún del control del individuo, porquedependede la suerte,

del azar,estamosante un rol social devaluadopor los propios sujetos.

Pero toda personatiene la necesidadde gozar de un statussocial, de que

los demáspiensenbien de ella y de que incluso ella piensebien de sí misma.Esto

obliga a queexistauna fuentede valoresintrínsecaa la personasocial.

Veamoscuál es la valoraciónquehacendel trabajopesqueropor relacióna

otros sectores económicos, cuál es su experiencia y su percepción de los

problemasde la pescay cuálessusproyectosy expectativas.

El Cuadro2.5.8. reproduceel gradode acuerdode losjóvenesencuestados

con la siguienteafirmación: “El trabajode la mar es másduro que la mayoríade

los trabajosde tierra. Lo que hacenfalta son puestosde trabajoen la industria y

en los servicios”. De su observaciónquedasuficientementeclaro que la ausencia

de alternativasde empleoen tierra introduceun elementoimportantede presión

sobre la permanenciaen la pesca,principalmentede bajura y en explotación

familiar, que ofrecenel empleoque no existe en otros sectores,aunque,como

vimos anteriormente,tambiénen la pescacomienzaa producirseun excedentede

mano de obra. Estasactividadesson,sin duda, las queencierran mayor dureza,

1.FICHTER, J. H.: Sociología. Herder. Barcelona, 1974
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Cuadro 2.5.7. ¿Cómo dirías que están de
preparados para su trabajo tus compañeros

que dejaron este año la escuela?

Muy o bastante
preparados

Regularmente
preparados

Congeladores

Flota Altura

Flota Litoral

Flota Bajura

Patrón Pesca

Patrón Costa 20,0

Mecánico 0,0

Engrasador 0,0

Contramaestre 0,0

Cocinero 0,0

Marinero 4,9

TOTAL 3,0

60,0

25,0

60,0

50,0

60,0

36,6

38,4

0,0 20,0

58,3

40,0

50,0

40,0

53,7

52,5

16,7

0,0

0,0

0,0

4,9

6,1

Poco o nada
preparados NS ¡ NC

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,0

50,0

42,9

25,0

40,0

44,0

43,8

42,9

62,5

53,3

0,0

6,3

14,3

12,5

6,7

Fuente: Elaboración propia



Cuadro 2.5.8. “El trabajo de la mar es más duro que la
mayoría de los trabajos de tierra. Lo que hacen falta

son puestos de trabajo en la industria y los servicios”.

Barco propio

De la familia

En sociedad

Barco ajeno

Congeladores

Flota Altura

Flota Litoral

Flota Bajura

TOTAL

Muy de
acuerdo

25,0

50,0

33,3

32,5

40,0

25,0

35,7

75,0

35,4

De En
acuerdo desacuerdo

50,0 0,0

37,5 0,0

45,8 12,5

47,5 7,5

40,0 12,0

56,3 0,0

50,0 7,1

25,0 0,0

44,4 8,1

Muy en
desacuerdo

8,3

0,0

0,0

2,5

4,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Fuente: Elaboración propia

NS ¡ NC

8,3

12,5

4,2

2,5

4,0

0,0

7,1

0,0

4,0



tanto por las condicionesmaterialesen las que se lleva a cabo como por la

presiónqueejercela responsabilidaddirecta sobrela explotación.

Casi la mitad de los chicos encuestadosmanifiestan teneralgún tipo de

experienciaen el trabajode la pesca,comopuedeobservarseen el Cuadro2.5.9.

Llama la atenciónque incluso un 11,1 % de las chicastambién hayan ido alguna

vez a pescar.Pero estaexperienciafemeninaes puramenteanecdótica,porque,

como dicen las hijas dc pescadoresde Algeciras, aunque “hay también mujeres

que sabenmuchísimoy dcl tiempo que va a hacer, la mujer, principalmente,se

ha dedicadoa llevar el papeleodel barco del marido. Ese ha sido principalmente

el papelde la mujer. Al padreno le interesaque la hija sepanadade la mar, sólo

se lo explica al hijo. De hecho no hay ninguna mujer en la mar. A la mujer le

correspondecl trabajode administrarlo que el maridotraede la mar.

Interesaconocercómo ha resultadoesaexperienciaen cuantoa plantearse

proyectosde futuro inmediato. Hemos preguntadosi les gustaríatrabajar en la

pesca.Los resultadosse recogenen el Cuadro2.5.10.

No encontramoslas vocacionesmarineras.Los tiemposdel romanticismo,

de Ja barca cuidadacon mimo, han quedadoatrás. Ya en el estudio,varias veces

citado,de EDIS, de 1972, se preguntabaa los marinos“si le gustaríaque un hijo

suyo fuera marino”, tratandode conocerindirectamenteel gradode satisfacción

con su profesión,y contestaronnegativamenteun 67 % de marinosmercantes,un

78 % de pescadoresde altura y un 70 % de pescadoresde bajura.

1.Anexo, pg. 30
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Veinte años después,han cambiadoalgo las cosas,sobre todo en otras

alternativaslaborales, y arroja resultadosalgo dispares, en lo que al sector

pesquerose refiere, con un rechazoabsolutodel 40 %, que se eleva hastael 50

% en la pescade bajuray desciendeal 31,3 % en la de altura. Pero si sumamos

esterechazoabsolutocon los que manifiestanque sólo a la fuerzatrabajaríanen

la pesca,llegaríamosa valoresdel 87,5 % de rechazoen la pescade bajuray del

71,4 % en la de litoral. En lógica correspondenciacon estedato, se observaun

rechazodel 75 % en la pescaen explotaciónfamiliar.

Peroel dato más significativo que arrojael anteriorcuadrolo constituyela

modificaciónquesufrenestosresultadosal considerarla experienciaen el trabajo

de la pescapor partede los encuestados.Así, el rechazodisminuye hastaun

28,6% entre los que van a pescarde forma habitual en horas no lectivas y es

inexistenteen los que lo hacenmásasiduamenteaún.

Sólo podemosexplicar estaimportantemodificación comoconsecuenciade

la función socializadoraqueejerceel rol en el individuo que lo desempeña,sobre

todo si lo asumegustosamente.Peroel rol de pescador,que en principio tendría

que ser ‘adquirido” y no “adscrito”, parece que tiene una cierta dosis de

imposición para alguno de ellos. En efecto, hemospreguntadoa estoschicos si

creenque, aunqueno lo quieran, se van a ver obligadosa trabajaren la pesca.

Como puede observarseen el Cuadro 2.5.11., sólo un 8 % admite esta

posibilidad,pero más de la tercerapartede los encuestadoscontestanque no lo

saben.

Es importante tomar en consideraciónlas variables que modifican y

explican esa concienciade que se verán atrapadospor un rol que no desean.

Aquel 8 % se eleva hasta la tercera parte (33,3 %) en las provincias
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Cuadro 2.5.9.
en

¿Tienes algún tipo de experiencia
el trabajo de la pesca?

Varones Mujeres TOTAL

Si, voy habitualmente,

incluso en horas de clase 3,6 0,0 3,0

Sí, voy habitualmente,

pero sólo en horas no lectivas 8.4 0,0 7,1

Si, alguna vez he ido con mi

padre o con algún fami¡¡ar 34,4 11 .1 30,3

No, no he estado

nuncaen la mar 47,7 72,2 51,5

NS ¡ NC 6,0 16,7 8,1

Fuente: Elaboración propia



Cuadro 2.5.10. ¿Te gustaría
trabajar en la pesca?

Varones

Mujeres

Barco propio

De la familia

En sociedad

Ajeno

Congeladores

Flota Altura

Flota Litoral

Flota Bajura

Embarcado

horas lectivas

Embarcado, no

horas lectivas

Ebarcado

alguna vez

Nunca estuvo

embarcado

TOTAL

Si
mucho

13,4

0.0

6,3

12.5

12,5

10,0

12,0

25,0

14,3

0,0

33,3

42,9

23,3

0,0

41,1

Sí, no me
mportaría

18,6

5,6

8,3

42,5

16,7

1 5,0

16,0

25,0

7,1

12,5

No lo haria

a la fuerza

16,7

1 6,7

6,3

12,5

6,3

25,0

16,0

6,3

21,4

37,5

0,0

28,6

13,3

19,6

Ib,?

0,0

0,0

26,7

17,6

17,2

Fuente: Elaboración propia

No, en
ningún caso

37,0

61,1

50,0

82,5

41,7

37,5

44,0

31,3

50,0

50,0

Ns ¡ Ns

9,5

11,1

16,7

0,0

16,7

7,5

12,0

0,0

7,1

0,0

0,0 66,7

28,6 0,0

33,3

62,9

40,4

3,3

9,6

10,1



Cuadro 2.5.11. ¿Crees que te verás
obligado a trabajar en la pesca

aunque no lo quieras?

Sí No No sabe

Meditarránea

Atlántica

No Andalucía

33,3 33,3

7,9 61,9

4,0 56,0

Los dos abuelos

Sólo uno

10,3 62,1

11.4

Ninguno

48,6

0,0 63,6

Embarcado

horas lectivas

Embarcado, no

horas lectivas

Alguna vez

Nunca

Gustaría mucho

33,3 60,7

00 71 4

10,0 46,7

7,7 65,4

27,3 182

No importaría

A la fuerza

Nunca

12,5 50,0

5,9 70,6

4,9 70,7

El 10 hermanos

Intermedio

El más pequeño

Hijo único

TOTAL

18,5 59,3

4,2 58,3

4,3 52,2

0,0 50,0

8,0 57,0

33,3

28,6

40,0

27,6

37,1

36,4

0.0

28,6

43,3

26,9

54,5

37,5

23,5

24,4

22,2

35,4

43,5
50,0

34,0

Fuente: Elaborac¡ón propia



mediterráneasy en los que ya estáninmersosen la actividad de manerahabitual,

y alcanzaal 27,3 % de los quecontestaronque les gustaríamucho trabajaren la

pesca. Parececontradictorio que se contestenambas cosas a la vez: que les

gustaríatrabajaren la pescay que no tendránmás remedioque hacerlo, aunque

no lo quieran.Aquí estáoperando,una vez más, el procesode socializaciónque

identifica al individuo con su rol. Precisamentees entreéstosquemanifiestanque

les gustaríatrabajaren la pesca,entre los que se produceun menor porcentaje

(18,2 %) de negacióna la posibilidadde verseobligadosa esetrabajo.

Obsérvesetambién, en la tabla, que todos los que manifiestanque van a

verseobligadosa trabajaren la pescason nietosde pescadores,por lo tanto ésta

es una de las característicasde la dominante endógenadel sector pesquero

andaluz.Si en casi todas las actividadesse produceun procesode imitación por

partede los hijos, en ningunaalcanzael nivel coercitivoque encontramosen los

pescadoresandaluces,ni siquieraen otros pescadores,como puedeobservarseen

la pequeñamuestrade hijos de pescadoresno andaluces,dondesólo seobtieneun

4 % de respuestasafirmativasa la posibilidadde verseobligado a trabajaren la

pesca.

La transmisiónfamiliar de la actividadadquieremayor importanciaen el

casodel primogénito.Cuandonos referíamosa la familia, en el apartado2.4.4.,

explicábamosel mayor tamaño de ésta con unas reflexiones del Grupo de

Discusión de hijas de pescadoresde Algeciras: “Antes se planteabantener

muchoshijos para trabajar,pero ahorano, ahorano quierenque sus hijos vayan

a la mar”1. Parececlaro queen las familias con muchoshijos se esperade éstos

1.Anexo, pg. 38
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que se incorporenal trabajo familiar; así lo aprecian,al menos, los mayores

(18,5 %). En el polo opuesto, los hijos únicos no tienen concienciade que su

destino laboral seala pesca;pero estamosanteunasituaciónatípica dentrode un

sectoren el que el tamañomedio estáen 3,7 hijos.

Intentemosahorauna aproximaciónal modelo que seríadeseable,desdela

perspectivade los hijos de los pescadores,en lo relativo a la fórmula ideal de

organizaciónproductiva.

Formulamostres afirmacionesdistintaspara que manifestaransu gradode

acuerdoo desacuerdocon cadauna de ellas: a) “la solución de la pescason las

cooperativas”,b) “es preferible tener una explotaciónde tipo familiar y poder

vivir a tu aire”, e) “para que la pescavaya en aumentolo mejor son las grandes

empresas

El Cuadro 2.5.12. recogeel grado de acuerdoo desacuerdo,cuandoes

negativo,con cadauna de las afirmaciones.A simple vista, y si observamoslos

resultadostotales, parececomo si se aceptaranindistintamentelas tres opciones

ofrecidascasi en la misma medida. Pero si analizamosdetenidamenteel cuadro

podemosdescubrirpreferenciasclarasy rechazos,según las distintas variables

contempladas.Así, la pequeñaempresafamiliar es la preferidaen las provincias

mediterráneas,dondeveríaninteresantela agrupaciónen cooperativasy rechazan

de plano a la gran empresa.Resultadossimilaresarrojan los que tienen barco

propio y los de la flota de bajura. Peroaparecerechazadaexpresamentepor los

de la flota de litoral, que son los mayoresdefensoresde la cooperativa.

Los hijos de pescadoresno andalucesy los queposeenunaembarcaciónde

propiedad familiar o en sociedadson, junto con los de la flota de litoral, quienes
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Cuadro 2.5.12. Modelo deseable de explotación pesquera.
Grado de acuerdo con que la pesca

debería ejercerse en régimen de:

Cooperativa Familiar Gran empresa

Mediterránea

Atlántica

No Andalucía

Barco prop¡o

Familiar

En sociedad

Ajeno

Congeladores

Altura

Litoral

Bajura

Gustaría mucho

No importaría

A la fuerza

Nunca

TOTAL

50 100

33,3

44

-50

41,2

8

41,8

56

8,3

37,5

54,1

47,5

41,7 -16,7

12,5

29,2

25

37,6

42,5 40

60

31,3

-7,2

64

o

14,2

o62,5

72

27

78,6

12,5

63,6

25

52,9

40

42,4

54,5

25

o

12,5

23,5

32,5

34,3

58,7

42,5

39,3

Fuente: Elaboración propia



prefierenla cooperativacomo solucióna los problemasde la pesca.Pero el dato

más relevantelo constituye la inclinación por la cooperativapor parte de los

chicosque manifiestanque les gustaríamuchotrabajaren la pesca.

La gran empresano tiene defensoresacérrimos,aunqueaparececon un

nivel aceptablede acogidapor parte de la flota congeladorade las provincias

atlánticasy de quienesno quierentrabajaren la pescao lo haríana la fuerza.

Recapitulando,establezcamosque la propiedadde la embarcación, su

tamañoy el grado de industrializaciónde la actividad constituyen las variables

que definen el modelo de organizaciónproductivade la pescapor partede los

futurospescadores.Si las preferenciasde los futurospescadoresdependende las

circunstanciasen las que se encuentranen la actualidad, inclinándosepor el

continuismo,podemosdecir que estamosante un colectivo del que no se puede

esperaruna iniciativa de cambio importante, al menos en lo que al modelo

productivoserefiere.

Veamosqué sucedeen cuantoa la maneracomo se viene desarrollandola

pesca.Planteamosdos frasespara que expresaransu grado de acuerdo: 1) “La

mentalidad de nuestros padres y de los pescadoresviejos impide que se

racionaliceel trabajode la pesca”; 2) “A los mayores es muy difícil hacerles

cambiar de costumbres;no estándispuestosa dejar de hacer lo que han hecho

durantetoda su vida”.

El Cuadro 2.5.13. recoge el nivel de acuerdo, en positivo, y el de

desacuerdo,en negativo.Se observaunadoble tendencia:un cuestionamientode

las posiciones de los mayores, que deberían cambiar, y una actitud de

aproximacióny de comprensión,que evita cargara los mayorescon las culpasde
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Cuadro 2.5.13. Grado de acuerdo con las siguientes frases:
1.- La mentalidad de nuestros padres impide que se racionalice el trabajo de la pesca.

2.- A los mayores es muy difícil hacerles cambiar de costumbres.

TOTAL
Barco propio
Familiar

En sociedad

Ajeno

Congeladores

Altura

Litoral

Bajura

Los dos abuelos

Sólo uno

Ninguno

Gustaría mucho

No importaría

A la fuerza

Nunca

Embarcado

horas lectivas
Embarcado no

horas lectivas
Alguna vez

Nunca

Frase 1

-12

-8,3

-12,5
12,5

-22

8

-50

13,1

o
-20,6

8,6

-13

-18,2

-37,5
0,1

o

Frase 2

51

16,7

62,5

41,6

65,9

72

50

35,7
100

58,4

57,2

45,5
54,6

56,3

58,8

53,6

33,3

14,3

-6,6

-12,4

85,7

43,4

57,7

Fuente: Elaboración propia



los problemasde la pesca.De estemodo, en dostiempos,expresanun conflicto y

un grado sustantivo de acuerdo con la situación presente.En este sentido,

tratemosde analizar las dos actitudesque acabamosde sugerir. La intención de

las dos frasespropuestaseraconocerla capacidadde “modernización”del sector,

y los resultadosofrecen un enfrentamientoentre una actitud innovadora, que

reconoce la dificultad de los mayores para actualizarse, y una actitud de

aprobaciónimplícita de la estrategiaseguidapor los padres y los pescadores

viejos. A tenor de los resultados, estos chicos podrían tratar de introducir

modificacionesen la organizacióndel sectorpesquero,pero, en último término,

las decisionesque ellos tomaríanno pareceque fueran radicalmentedistintasde

las queestántomandosuspadres.

No obstante,encontramosposicionesmás críticas entre los que ya están

inmersos en la actividad laboral de forma habitual y entre los que son

propietariosde la embarcaciónen régimende sociedad,pero sin llegar a suponer

un grave conflicto.

Aunque seaaventuradoextraerconclusionesde caráctergeneral sobre el

alcancede esta conformación de la vinculación normativa por parte de los

jóvenes,cabe, sin embargo,hacer una breve reflexión sobre su significación y

sus posibles consecuenciasen la presentesituación de la pesca andaluza,

enfrentadaa retos tan diversos y, en ocasiones,tan contradictorios como

mantener el empleo y reconvertir las estructurasdel sector, frente a las

exigenciascomunitarias.

En último término, la reflexión deberíaresponderal siguienteinterrogante:

¿nosencontramosanteuna generacióncontinuadoray reproductoradel esfuerzo
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y las pautas de la anterior o, por el contrario, se trata de una generación

potencialmentetransformadoray promotorade los cambiosy ajustesque parece

exigir la pescaandaluza’?

De nuestros datos parece desprenderseque de las condiciones y

cualificación de los propios pescadoresjóvenes no cabe esperarun excesivo

protagonismoni resolucionesaudacesen los próximos años, lo que configura al

colectivo en su conjunto más como una generacióncontinuadoraque como una

generacióninnovadora.Esto nos permiteconfirmar que a la endogeneidadde la

reproducción física del sector acompañatambién una endogeneidadde la

reproducciónde las pautas.

El sectores percibido por los jóvenescomo carentede organización,sin

líderes ni representantesadecuados, aunque no por eso anárquico y

desprofesionalizado.El Cuadro2.5.14. recogeel grado de acuerdoo desacuerdo

con estasdos frases: 1) “El sectorpesqueroes un sectormuy bien organizado,

con líderesy representantesadecuados”;2) “El sectorpesqueroes un sectorpoco

profesionalizado,dondecadauno haceo que le da la gana

El colectivo, en su conjunto, admite, aunqueno con excesivaintensidad,

una ciertadesorganizacióndel sectory la ausenciade un liderazgoadecuado,en

consonanciacon los discursospesimistasde los marinerosde El Rompido, a los

que aludimosen el apartado2.4.6. Son precisamentelos hijos de los pescadores

de bajuralos que percibenesadesorganizacióncon mayor intensidad(un 75 %),

mientrasquetienen unavisión positiva como sectororganizado,con suslíderesy

representantes,los chicosque tienen alguna experienciade trabajoen la pescay

los hijos de los pescadoresembarcadosen la flota más industrializada, los

congeladores.
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Cuadro 2.5.14. Grado de acuerdo con las siguientes frases:
1< El sector pesquero es un sector muy bien organizado, con líderes y representantes adecuados.

2< El sector pesquero es un sector poco profesionalizado, donde cada uno hace lo que le da la gana.

TOTAL

Barco propio

Familiar

En sociedad
Ajeno
Congeladores

Altura

Litoral

Bajura
Los dos abuelos

Sólo uno

N¡nguno

Gustaría mucho

No importaría
A la fuerza
Nunca

Embarcado
horas lectivas
Embarcado no

horas lectivas
Alguna vez
Nunca

Erase 1

-9
-41,7
-25

0,1
-46,3

20

-75
-21,4

-75
-17,3

4,4
-45,5

—4,3
18,2

-18,7
-29,4

Frase2

-28
8,2

-37,5

-41,6

-24,4
-42
-25

-35,7
-12,5
-41,5
-20

-45,5
-72,7

-43,7

-11,8
-24,4

-27,3

33,3

42,8

6,6

-71 ,5
-40,1

-17,3

Fuente: Elaboración propia



Más rotundo es el rechazoa ¡a afirmación de poca profesionalizacióny

anarquíapor parte de los chicos encuestados,sobre todo de los que tienen

experienciahabitual de trabajo en la pesca y de los que manifiestanque les

gustaríamucho hacer este trabajo cuando terminen los estudios, quienescasi

triplican (72,7 %) el rechazodel coniunto(28 %).

Otro nivel de análisisde la reproduccióndel sectornos lleva a considerar

la acción colectiva para la organización de la defensa de intereses, como

indicadorde la reproducciónde la identidadcolectiva.

Como pudimos observaranteriormente,en el Cuadro 2.5.8., estoschicos

tienen concienciade su identidaddiferencial respectoa otros sectoreslaboralesde

tierra, reproduciendoel ejercicio, recogido en los grupos de discusión y

entrevistasen profundidad, de elaboración de la propia identidad social, por

reflejo de modelosexteriores: “trabajo más duro que la mayoríade los trabajos

de tierra”.

Pero los conflictos de interesesy la pertenenciade claseno se establece

sólo por relación a otros colectivosexterioresal sector. A juicio de las hijas de

pescadoresde Algeciras, dentro del sector pesqueroexisten clases sociales

“dependiendodel cargo que tenga. Las clases sociales serían: el patrón, el

contramaestre,el maquinistay el marinerosimple”’.

Otrasdiferenciasinternasdel grupose ponende manifiestoen la encuestaa

los hijos de los pescadores,que en un alto porcentaje(77,8 %) manifiestanque

1.Anexo, pg. 22
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los interesesde los pescadoresde bajurasondistintosa los de altura.

El Cuadro 2.5.15. evidencia, además,un dato significativo: esa nítida

percepciónde la diferenciade interesesentre los pescadoresde bajuray los de

alturaestámás extendidaen la medida en que la flota es inferior, alcanzandoel

máximo valor (100 %) en los hijos de los pescadoresde bajura.

El reconocimientode que existeunafronterade interesesdentrodel sector

pesqueronos conducea indagarsobrela percepciónqu eetoschicostienende dos

pilaresde la accióncolectiva: los sindicatosy los partidospolíticos.

A la pregunta“¿cómo te pareceque es la intervenciónde los sindicatosen

el sector?” un 44 % contestóque positiva, un 19 % negativay un 13 % que no

servían para nada, o sea, indiferente. Pero en el Cuadro 2.5.16. pueden

observarsesignificativas diferencias entre las distintas flotas, alcanzandolos

sindicatosuna mayor valoración positiva en ¡a flota de congeladores,que va

descendiendogradualmente,conformeaumentala valoración negativa, hasta la

flota de bajura, en la que, además,todos respondena la pregunta. No es

aventuradoafirmar que estosdatosponende manifiestouna mayor concienciade

claseen los hijos de los pescadoresembarcadosen las flotas másindustrializadas.

Respectoal procesode reproducciónde actitudesante la política, pedíamos

el posicionamientofrente a cadauna de estastres afirmaciones:1) “los partidos

políticossólo seacuerdande la gentede la mar a la horadel voto”; 2) “en la mar

no hay interéspor la política”; 3) “aquí lo que haríafalta es un partido de los

pescadores”.

“Hay poca política en el charco”, decían los técnicos en el grupo de
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discusión , sin embargolos hijos manifiestanun claro desacuerdocon nuestra

segundafrase: “en la mar no hay interéspor la política”. Peroestacontradicción

es sólo aparente.Desinteréspor la “cosa pública” no pareceque haya,peropor

la actividad política concretaque se desarrollaen el entorno pesqueroqueda

patenteen la respuestaa la primerafrase: “lo partidospolíticos sólo se acuerdan

de ¡a gentede la mar a la hora del voto”, con la queestáde acuerdoel 54 % de

los encuestados.En lógica correspondenciatienen queestarmayoritariamentede

acuerdocon que “lo quehacefalta es un partidode los pescadores’,queconsigue

Ja adhesióndei 64 %.

Están reproduciendolas actitudes que encontrábamosen los grupos de

discusión:el sectorpesqueroes un sectorabandonado,del quesólo interesansus

votos, pero que necesitasolucionesque podrían venirle por una organización

política propia. Las dificultades se planteandesdeel momentoen que tienen

concienciade la ausenciade líderes y representantesadecuadosque puedan

articularuna acecióncolectivade estascaracterísticas.Tieneque serde fuera del

sector, como decíamos en el apartado 2.4.6., quien asuma la iniciativa;

obsérvese,en estesentido,en el Cuadro2.5.17. cómo aumentala intensidadde

acuerdo con la necesidadde una organización política autóctona conforme

disminuye la vinculación generacionalcon e] sector: los chicos cuyos abuelos

pertenecieronal sectorpesquerose posicionanpor debajode la media, mientras

queaquelloscuyosabueloseran ajenosal sectorrebasanen 18 puntosesamedia.

1.Anexo, pq. 95
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Cuadro 2.5.17. Grado de acuerdo con las siguientes frases:
Y- Los partidos políticos sólo se acuerda de la gente de la mar a la hora del voto. 2.- En la mar

no hay interés por la politica 3- Aqui lo que haría falta es un partido de los pescadores.

TOTAL

Barco propio

Familiar

En sociedad

Ajeno

Congeladores

Altura

Litoral

Bajura

Los dos abuelos

Sólo uno

Ninguno

Gustaría mucho

No importaría

A la fuerza

Nunca

Embarcado

horas lectivas

Embarcado no

horas lectivas

Alguna vez

Nunca

Frase 1

54

50

62,5

62,5

53,7

32

62,5

78,6

50

51,8

57,1

81,8

81,9

24,9
76,5

56

57,1

75

50

Frase 2 Frase 3

-15 64

o 75

-62,5 37,5

-12,6 66,6

-12,2 63,3

-4 80

-6,3 56,2

-28,6 50.1

-12,5 75

-13,5 58,7

-28.5 62,8

-18,2 81,9

-36,4 45,4

-12,6 87,6

-11,9 41,2

14,6 68,2

-42,9

6,7

-1,9

71,4

56,7

69,3

Fuente: Elaboración propia



2.5.2. El fracaso de adaptación a otros modelos: la acuicultura.

En 1986, FernandoGonzálezVila, a la sazónDirector Generalde Pescade

la Juntade Andalucía, publicabaun artículo bajo el título de “La acuiculturaen

Andalucía” en el que se exaltabanlas excelenciasde la acuiculturasobre el

sistema tradicional de pesca, las magnificas condiciones que presenta las

características climatológicas y ecológicas de Andalucía, así como la

programaciónde actuacionesde la AdministraciónAutonómicaen estecampo.

Señala el Director General que la acuicultura es más eficiente en la

recolección del producto, al no requerir esfuerzos externos de búsqueda

(combustible,tiempo de navegación,etc.); permite, además,predecir la cosecha,

un mayor control sobre el medio, mejorar incluso la calidad del producto y

atendermejor la demandadel mercado,entreotrasventajas.

Se hacíaeco de las conclusionesde la ConferenciaTécnica de la F.A.O.

sobreAcuicultura, en 1976: “La acuiculturamereceel máximo apoyo y atención

posiblede las autoridades,integrándolaen una política y programaciónracional

de utilización de recursos naturales renovables (energía, tierra y agua),

asegurandoasíque los mismosson realizadosy no perjudicados”.

Más adelante,basandola idoneidadde Andalucíaparala acuiculturaen su

régimentérmico, pluviométricoy de irradiaciónsolar, fija como objetivo, parala

presentedécada,la obtenciónde 40.000Tm. de moluscos,10.000Tm. de peces

1.Revista de Estudios Andaluces, n9 6 (1986) pp. 97-108
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y 300 Tm. de crustáceosal año. Esto equivale, en términos económicos,a una

producciónbrutade másde 30.000millonesde pesetasanuales.

Para convertir estascifras en realidad, formula una estrategiabasadaen

cinco tipos de actuaciones:

- Caracterizary ordenarlos recursos,para la planificación.

- Desarrollar la investigacióntecnológicay formar técnicos a todos lo

niveles.

- Racionalizarla actividadmedianteestudiosde mercado.

- Desarrollaruna legislaciónadecuada.

- Que surjan iniciativasprivadas.

Sólo unos mesesmás tarde, a primerosde 1987, el Jefede la Secciónde

Asuntos Sociales de la misma Dirección General de Pesca de la Junta de

Andalucía publicaba otro articulo1, valorando la rentabilidad social de la

acuicultura por el volumen de generación de empleo y la posibilidad de

configurarsea medio plazo como una de las alternativas a los excedentes

laborales procedentesde la necesaria reconversión del sector tradicional

extractivopesquero.

Pero a continuaciónreconocelas dificultades que comienzana impedir el

desarrollode estaactividad. Enumeratres tipos de dificultades: unasde orden

técnico,por la situaciónde dependenciade bancosnaturalesextranjerospara la

adquisiciónde semillas;otrasde ordenfinanciero, ante la exigenciade garantías

y avales para las necesariasinversiones iniciales; y otras de orden social,

l.GARCIA BARTOLOME, J.M.: Las cooperativas de cultivos marinos en
Andalucía: aspectos sociales y económicos. Revista de Estudios
Agro—Sociales. n2 139 (enero—marzo 1987), Pp. 245—259
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procedentesde las actitudesy compotamientode los mariscadoresque o bien

reclamanel río totalmentelibre para rastrearsin limitacionesde parcelas,o sólo

admitenqueseimplanten los cultivos en terrenosimproductivos.

Una publicaciónposteriorde la propiaConsejeríade Agricultura y Pesca

de la Juntade Andalucía1 analizala situaciónde la acuiculturaen el marcode la

política pesqueraandaluzay de la comunitaria.

Según este informe, las condicionesambientalesde nuestraComunidad

Autónomase encuentranen un primer ordende idoneidaddentrode Europa,para

el cultivo de la mayoríade las especiesexplotablescomercialmente.Además,ya

hay una considerableexperiencia en este sector en Andalucía, habiéndose

alcanzadoun adecuadonivel de desarrollotecnológico.Reconoce,sin embargo,

que para ciertasespeciesse han detectadoproblemasde competenciacomercial

por la masivaentradade produccionesde otros paisesy que otras especieshan

encontradoproblemastécnicosde adecuacióna las zonasde cultivo.

En 1990 se encuentranautorizadosen la ComunidadAutónoma un total de

151 establecimientosde cultivos marinos, que ocupanuna superficie total de

8.805 Ha. y que han recibido subvencionesde la CEE y nacionalespor valor de

2.264.678.545pesetas.

Dos añosmás tarde, segúnlas inspeccionesde acuiculturarealizadasen la

provincia de Huelva, la actividad de cultivo en los parques ha decaido

alarmantemente,pudiéndoseafirmar que tal actividad ha quedadoúnicamente

reducida a la explotacióndel banconatural de almeja que se asientaen el río

1.La agricultura y la pesca en Andalucía en 1990
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Piedras.

La siembraes prácticamenteinexistentey el mantenimientomínimo, lo que

haceque nos encontremoscon una realidadcompletamentedistinta a la descrita

tanto por los responsablesde la Dirección General,como por las estadísticasde

la misma; una situación que podemos llamar de fracaso, que los propios

parcelistas aducen a problemas técnicos de mala calidad de la semilla y

contaminaciónde las aguas,problemasinstitucionalesde falta de información y

solución de los Centros Oficiales cuando lo han solicitado, y problemas

económicosde bajos precios a consecuenciade la competenciade productos

italianosy portugueses.

Durante el año 1992 han ido abandonandola actividad y presentando

suspensiónde pagosbastantesempresasde acuicultura,dejandosin empleoa una

buenacantidadde trabajadores.Segúnla prensalocal,’ las empresasquehan ido

a la quiebra, hastaentonces,(‘Oceanova’, ‘Ostrimar’, ‘Bilbabia’, ‘Aneones’ y

‘Agrocean’) tienen como accionistasmayoritarios al ex portavoz del Partido

NacionalistaVascoen el Congresode los Diputados,MarcosVizcayaRetama,la

Caja de Asturias, la familia Molins, el grupo cementeroMolins y a Joaquín

Marcuerquiaga.Los alcaldesde los pueblos afectadoscalificaron este ‘crack’

empresarialde “sospechosoy provocadopor la mala gestióny el despilfarrode

los accionistas”.

Pero existen, a nuestroentender,otras causasde la actual situación de

fracasode la acuicultura,que se elevanpor encimade la mera accidentalidadde

una determinadacoyuntura; nos estamos refiriendo a razones estructurales,

1.Huelva Información, 27 de enero de 1992, pg. 9
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encastradasen las mismasconstantesvitalesdel sectorpesqueroandaluz.Por una

parte, de observauna indefinición por partede la DirecciónGeneralde Pescade

la Juntade Andalucíaque en ningúnmomentoha tenido una estrategiaclara para

convertir la actividad de la acuicultura en una alternativa al esfuerzo de

sobrepescade los recursospesquerosandaluces.

De otro lado, la incapacidadde autotransformaciónde un sector al que

siemprele han sobrevenidolos cambiosdesdefuera. La inversión necesariapara

las instalacionesde cultivos marinoses muy elevaday se basamayoritariamente

en créditos oficiales y subvenciones,a las que accedencon mayor facilidad

personasy empresas,no sólo ajenasal sector, sino de latitudesopuestasa las

costasandaluzas,como pudimos observaren la página anterior. Una situación

similar seprodujo con el Crédito Social Pesqueropara la renovaciónde la flota,

al que accedieronquienespudieronaportarel porcentajeexigido en el Decretoy

algún cascode barco que consiguieronpor poco dinero, renovándoseno sólo la

flota sino también el empresariadopesquero.Posiblemente,en el caso de la

acuicultura,concurrael factor diferencialde la inexperienciade los empresarios

andalucesen estanuevaactividad. Perouna acción,entrelas más importantes,de

la estrategiaque debió establecerla Junta de Andalucía, debió ser la de

reconvertir al sector, capacitándolopara los cultivos marinos y facilitando su

accesoa las líneasde créditocon suficientesgarantías.

Finalmente,PEMARES, que a partir de 1976 comienzaa desarrollaruna

interesanteacciónde fomentode los cultivos marinos,asesorandoy produciendo

semillas,aparece,en los discursosdel sector,distante,despreocupaday, a veces,

en oposicióna susintereses.
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2.6. En el umbral inferior de la actividad pesquera: los mariscadores.

Entendemosaquípor marisqueo,como lo entiendela Consejeriade Agricultu-

ra y Pesca,Orden dc 19 de Noviembrede 1984; HOJA n0 110), “la acción de

recolectarelemplaresde cualquier especiede crustáceosy moluscosdel medio

dondese desarrollansus fasesbiológicas,siempreque no seaun establecimiento

marisqueroo de cultivos marinos”. Esta acciónpuede realizarsea pié o a flote.

Se hacea pié, aprovechandola zona intermarealen las orillas de los ríos, caños,

esteroso en la playa, lo que constituyeel modomásprimitivo y rudimentariode

recolecciónpesquera;pero, aunque rudimentaria, esta forma de explotación

precisaun buenconocimientode los lugaresy una cuidadosaobservaciónde las

diversasformasde la vida litoral. Esta modalidadpuedellevarsea cabo directa-

mentecon las manos,sin necesidadde ningún tipo de instrumento,o recurriendo

a una variada gama de utensilios, entre los que destacael rastrillo, que es una

réplica en menorescaladel rastro utilizado en las embarcaciones,consistenteen

un peinede hierro con el que se remuevenlos fondosdondeseasientael marisco

y un copo de redque lo va conteniendo.A pié marisqueanlas pocasmujeresque

hay en el sector.

El marisqueoa flote no deja de ser también rudimentario, tanto por lo

elementalde la embarcación,casi siemprepaterasa remo (aunqueestánincorpo-

randoúltimamentemotor fuera borda),como por el rastroy la forma de utilizar-

lo, totalmentea mano o, como dicen ellos, “a pulmón”. Generalmenteen cada

pateravan dos mariscadores,aunquepuedenir másy tambiénuno sólo.

Una faena de arrastreo “corrida” constade los siguientesmomentos:a) en

primer lugar, se deja caer el rastro de maneraque se claven los dientesen el
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fondo, b) a continuaciónsedesplazala pateraunos 15 ó 20 metros del lugar en

queseha soltadoel rastro;c) se fija la pateracon el anda,d) desdeestelugar se

tira fuertementedel caboque amarraal rastroque, al no moversela paterapor la

sujecióndel anda,desplazael rastroque va peinandoel fondo y depositandoen

el copo mariscode todos los tamañosy demáslastreque remuevenlas púas;e)

finalmente,una vezarriba, se lava el copo y se escogeel marisco,devolviendoal

río las crías que no alcanzanel tamaño mínimo. De forma general no puede

decirseel númerode corridasque son necesariaspara coger la taraestablecida,

puesdependede la fechay de la suerte,pero es admitidocomúnmenteque en los

mesesde máspescapuedeconseguirseen unasdos o tres horas,mientrasque a

finales de la temporadahay al menosque duplicar los esfuerzos.Estamos,por

tanto, anteunaactividad extractivaque mantieneel mismo nivel tecnológicoque

a primerosde siglo y queconfiguraa un sectorque no sólo no puedecontrolar la

producción, sino ni siquiera hacer previsiones: hay días en los que se pesca

mucho y pronto y díasen los que apenasse pescaechandomuchasmás horas.

Esta imprevisibilidadadquieresu mayorexpresiónen el momentoculminantede

la jornada laboral: la venta en la lonja, donde los intermediariosimponen su

precio, utilizando hábilmentelas leyesdel mercado,condicionado,a su vez, por

las importacionesde chirla italiana, aspectoen el que estámuy concienciadoel

sector: “A lo mejor hay dos mesesquesí, que no entrachirla de Italia y nosotros

podemosganar 1.000duros, pero eso es un mes y el año tiene doce meses

(G.D. Isla Cristina).

Pero estamosante una actividad extractiva para el desarrollode la cual es

necesariala concurrenciade una serie de característicasnaturales(climatología,

régimenmareal, calidadde aguas...)queconstituyenel medio dondese desarro-

llan las fasesbiológicas del marisco y que se dan en todo el litoral onubense,

desdela desembocaduradel Guadianaa la del Guadalquivir,pero especialmente
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en los ríos Carrerasy Piedras,que permiten el ejercicio del marisqueoa un

colectivode 525 personasdebidamenteautorizadas,que es objeto de esteestudio,

colectivo,sin embargo,que se ve ampliamentesuperadopor aquellosotros que,

proviniendodel excedentede otras actividades,encuentranen el río, (lugar de

fácil accesibilidad)una fuentede ingresos

2.6.1.Estadode las caladeros.

Ese medio natural en el que se desarrollala actividad marisquera,los ríos

Carrerasy Piedras,viene siendoobjeto de estudiosdesdehacealgunosañospor

partede Pemares,a cuyaspublicacionesanualesremitimosparauna profundiza-

ción en los condicionantesbiológicos de ambosríos. Nuestra intención aquí es

principalmentedescriptiva de los bancosnaturalesque se estánexplotando,a

partir, por supuesto,de los datosde Pemares.

El río Piedrasen sus últimos 15 Kms. al menostiene influencia mareal y sus

aguasson similaresa las del mar en sus componentesfísico-químicos.En él se

puedendistinguir tres zonas,alta, media y baja, quedeterminaransu capacidady

especiesdominantes.(Plano2.6.1). En la zonaalta del río hay un pequeñobanco

natural,en la zonadenominadala Riberade Cartaya,en el que se localizanprin-

cipalmenteberdigones(berberecho)y algo de almeja fina.

En la zonamedia,comprendidaentreel Terrón y El Rompido,se encuentrala

mayoríade las parcelasde cultivo, en ambasorillas, y es dondeseencuentranla

mayordiversidadde especies,dominandola almeja fina y el pirulo. La zonabaja

del río, entreEl Rompidoy la desembocadura,soportaunasfuertescorrientesde

mareasy principalmentela afluenciamasivade bañistasen la épocaestival. Sin

embargose localizaen estazona la mayorcantidadde pirulos y bastantesberdi-

218



gones.En la proximidadde la barrase encuentrantambiéncoquinas.Tantoen la

zonamediacomo en la baja se localizanmadrealmejas.

Los técnicosde Pemaresdividen el río Carrerasen seis zonas, reduciblesa

tres,segúnla produccióny especies:unaprincipal- central (C) con las zonasB y

D de transiciónhaciael mar e interior, respectivamente,dondese localizanprin-

cipalmenteberberechos;una segundazona de caños(E) con los mayoresporcen-

tajesde presenciade almeja fina y pirulos, donde se encuentranlas parcelasde

cultivo, y la zona alta (F) en la que domina de nuevo el berberecho.(Plano

2.6.2).

Desdela Jefaturade zona de Pemaresno se nos ha podido adelantaruna

aproximaciónfiable a la producciónmarisquerade la provincia por no existir

datos sistematizadosy debidamentecontrastadosde las capturas.Se cree, sin

embargo,que la producciónha bajadoen mayor proporciónque la biomasa,ya

que se han tomado medidaspor partede la Administraciónregulandoel accesoa

la actividad y reforzandolas medidasde control de vedasy capturasde inmadu-

ros. Antes se ha extraídoindiscriminadamentey ahoramás en concordanciacon

la capacidadde los caladeros.Pero “lo queseha estadoproduciendohastaahora

se puedemejorary aumentarconsiderablemente;mensualmente,en las tempora-

das de pescase han estadosacando15.000kilos de almeja en cadauno de los

ríos” (Entrevistaal Jefede Zona de PEMARES). El sector, sin embargo,

parecemáspesimistay creeque ambosríos van a terminarpor agotarse,aunque

por motivos diferentesen cadauno de los colectivos. Mientraspara los marisca-

doresde El Rompidosonel excesode potenciade los motoresincorporadosa las

paterasy la contaminaciónlos esquilmadoresdel río Piedras,para los isleñoses

la concesiónde parcelaslo que limita la superficie a explotar por los que son

concesionariosde esasparcelas:“Es la Juntade Andalucíala queestáesquilman-
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do el río porqueestádandotodos los bancosnaturalespara cooperativas”(G.D.

Isla Cristina). Parael alcaldede Isla Cristina “el río estáabsolutamenteesquil-

mado “porque” se ha utilizado la depredacióncomo único sistemade pesca” y

para el de Lepeel río Piedrassólo “da paravivir del marisqueocon unas rentas

equiparadasa las de la industriao agricultura,a un númerolimitado de familias”.

Hay, sin embargo,la idea generalizadade que el estadodel río Piedrasno es tan

deprimentecomo el del Carreras,donde se está llevando a cabo un plan de

recuperaciónde los caños.

Continuandocon la aportacióndel Jefede Zonade PEMAPES,se esperauna

recuperaciónde la biomasay, por tanto, de la productividadde los ríos Piedrasy

Carreras,pero sin grandesvariacionesquepuedaninducir a un optimismoinge-

nuo, por necesarioque sea. El nivel de extracción va a seguir estando,como

ahora, aproximadamenteen torno a los 15.000 kilos de almejas en cada río

mensualmente,tendiendolevementea aumentar,si se respetanlos ríos, “expío-

tándolos de una maneraracional, respetandovedas, cerrandozonas, abriendo

zonas...

Tendremosque teneren cuenta,por tanto, que los recursosdisponiblesvan a

continuarsiendoescasos,aunquese recuperencaladerosy aumentenlas capturas.

Por eso,a corto y medio plazohay que ir pensandoen la reconversióndel sector;

“había que traspasarmuchade estagentea cultivo, a cultivar y no a mariscary

que el marisqueoquedasepara mucho menosgente”. Pero estaes una medida

que los técnicos considerantotalmentepolítica: “habría que hacer un estudio

socioeconómicode lo que se quiere y lo que va a ganar cadapersona...Por eso

no nos puededecirparacuantaspersonasva a tenertrabajoel río”.
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2.6.2. Características demográficas, socio-económicas y laborales del

colectivo de mariscadores.

2.6.2.1.-Origen, lugar de residenciay zona de marisquco.

Existe una correlación casiperfectaentreestastres variables.En la práctica

totalidad del colectivo se da el fenómenode mariscaren la zonadondesereside,

quees a su vez dondese ha nacido.Elcuadro2.6.2.1.indica en tantospor ciento

el origende los mariscadoresonubenses.

Puedeapreciarsela inexistenciade mariscadoresprofesionalesprocedentes

de fuera de Andalucíay en cualquiercaso, los andalucesno onubensessuponen

tan solo el 2,7% del total. Estoponede relieve la importanciadel procesoidenti-

ficadorentrehabitaty habitante.Los caladerosde mariscoson un recurso“inevi-

table” que ha condicionadodecisivamenteel devenirsocialdel colectivo.Paraser

mariscadorno es ““ emigrar, ni formarseprofesionalmente,ni invertir,

ni tan siquieraplanificar la actividad.Se es mariscadorsimplementepor el hecho

de nacerdondeseha nacido,de encontrarsecaside brucesconun río accesibley

rico, permanentementepródigo, dondeno hay que sembrarpara recogery donde

con rudimentariasartesy ausenciade métodosen unascuantashoras se obtiene

lo suficienteparavivir hoy. Mañana,es lo mismo, se repite el proceso.Es posi-

ble que un solo dato, en aparienciairrelevante,como el origen de las personas

que lo componen,puedeestaren la raízde la configuracióndel sectormarisquero

como un sectortradicionaly artesanalal mismo tiempo y dondela incorporación

de elementosmodernosde cualificación y racionalidadproductivahan brillado

por su ausenciaen un marco caracterizadopor determinadascircunstancias
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históricas, políticas y económicas.En cuanto al lugar de residencia,el cuadro

2.6.2.2, refleja la situacióndel colectivo.

Como puedeapreciarse,la práctica totalidad del colectivo se asientaen tres

municipios,si se tiene en cuentaque El Rompido es una barriadade Cartaya.

Así, tan solo el 4,5% de los mariscadorescon licencia residenhabitualmenteen

otros asentamientoscomo Ayamonte y PuntaUmbría. Isla Cristina es el munici-

pio donde mayor númerode mariscadoresreside: un 39,4% del total, seguidode

Lepe - 27,5% -, Cartaya - 15% - y El Rompido - 13,5% -. Las consecuencias

sociológicasde estadistribución espacialson particularmenteintensaspara este

colectivo: Por una parte tenemosdos grandesenclavessituadosa orillas de la

marisma(Isla Cristina y El Rompido).Puedeapreciarseque el marcode referen-

cia tradicionalparaestos dos asentamientosha estadoconstituido por todo aque-

lío que teníaquever con la actividadmarinera.La cristalizaciónde su economía

y la producciónde sus valoresculturales y actitudinalesha sido condicionada

decisivamentepor estehecho. Es recientementecuandoen el contexto del des-

arrollo económicode la provincia, ha comenzadotímidamentea diversificarse

estemareode referenciatradicional. El augedurantealgún tiempo de las indus-

trias de transformaciónde productosde la mar en Isla Cristina; el crecimiento

sustancialdel sector turístico en la Costade la Luz y más recientementee]

BOOM agrícola están operando lentamente un cambio que podía ser perceptible

en los modos de vida de estas dos poblaciones.En cuanto a Lepe y Cartaya

constituyenasentamientosquesí bien, por su proximidadgeográficaa la mar y a

la marismahan participadode maneraimportanteen las actividadespesqueray

marisquera,sin embargoe] gruesode su economíaha estadoorientadotradicio-

nalmente hacia la agricultura, que ha constituido en ambos casos el marco

dominantede referenciacomoprocesoidentificador.

EstadiferenciaentreIsla Cristina y El Rompidode un lado y Cartayay Lepe
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de otro puedeconsiderarsecomo núcleo de una de las hipótesissobre la que

volveremosexhaustivamenteen otro capítulo por constituir a nuestrojuicio la

basequeexplicaríacomportamientosy actitudestan distintasen el senodel colec-

tivo.

Como ya se ha dicho, existen dos grandesenclaves marisquerosen la

provinciade Huelva; el Río Carrerasy el Río Piedrasen su desembocadura;y en

menormedidaalgunasHas. de marismaen la desembocaduradel Guadiana. Los

cuadros2.6.2.3. y 2.6.2.4. indican y reflejanla distribuciónen función del lugar

de residencia.

Como puedecomprobarsecomparandolos lugaresde residenciay de maris-

queo existe una correlacióncasi absolutaentre las dos variables, lo que resulta

lógico si tenemosen cuentala ubicaciónde los asentamientosy la de los calade-

ros: la totalidad de los mariscadoresde Isla Cristina , declaranfaenaren el Río

Carreras,así como la totalidad de los mariscadoresde Lepe, Cartaya y El

Rompido declaranhacerloen el Río Piedras.Entre ambaszonasocupanel 98,4

de la poblaciónmarisquerade la provincia. Tan solo un 1,4% de los mariscado-

res-los residentesen Ayamonte-lo haceen el Guadiana;mientrasqueen la zona

de Punta Umbría el porcentajees insignificante. Sin embargo,bajo la aparente

asepsiade los datosse oculta la realidadde unaproblemáticapreocupanteque es

abordadaexplícitamenteen otros apartados.El estadoactual de los caladeros,la

proporciónde mariscadorespor Ha. en uno y otro río, las prácticasno demasiado

racionalesde una partedel colectivo y la actitud de unos frente a otros, confor-

man una situaciónconflictiva que es necesarioabordaren profundidaddesdela

perspectivadel análisis.
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2.6.2.2. La variable sexo.

Tal y como pone de manifiestoel cuadro2.6.2.5. la variable sexocarecede

significación estadística-no así de significación sociológica-en el colectivo de

mariscadoresde la provinciade Huelva. La prácticatotalidad estáconstituidapor

varonesmientrasque las mujeressuponenun porcentajedespreciable.

Este dato hay que analizarlo a la luz de tres factoresque lo condicionan:el

primero, la tradicional concepcióndel trabajode la mujer, que se agudiza en

sectorescon bajo nivel cultural. El segundoy fundamental,el hechode que las

laboresde marisqueopor partede las mujeresse consideransubsidiariasde las de

los hombres. En efecto, podemosafirmar que la mayor parte de las mujeres

pertenecientesal colectivo -esposas,hijas, hermanas-realizan ocasionalmente

laboresde marisqueo,casi siemprea pié, peroestaactividadhay que contemplar-

la como complementode la de los varones.El tercerfactor estádeterminadopor

la propianaturalezadel trabajo,para el que se requierenunasciertascondiciones

de fortalezay resistencia,sobretodo cuandose realizaen barco, lo queconstitu-

ye la prácticamáshabitual. A tenorde lo expuestopodemosconcluir en relación

a esteaspectoque el colectivo de mariscadorescon licencia, estácompuestocasi

exclusivamentepor varonesy dondela función de la mujer estáreservadacon

carácterde subsidiaridada laborescomplementarias(llevar la comida, ocuparse

de la limpieza, ocasionalmentemariscara pié para obteneralgún “extra”, etc.)

del trabajode los hombres.
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2.6.2.3.La variable edad.

La distribuciónpor edadesdel colectivode mariscadoresde la provinciade

Huelva (Cuadro2.6.2.6.)nos presentaun grupo relativamentejoven.

En efecto puedeapreciarseque el segmentode edadespredominantees el que

correspondea 18-29años.Casi la mitadde todo el colectivo estáincluido en esas

edades.Por otraparte,los menoresde 18 añossuponenel 7,9%, lo que sin duda

expresacon claridad la tempranaedada la que se accedea la profesionalidaden

estecolectivo,y quepuedesuponerun factor de descualificaciónimportanteal no

haber tenido tiempo aun de recibir una formaciónprofesionaladecuada.En este

sentidopuede corroborarsela hipótesis, según ¡a cual uno de los factores que

incide en la problemáticadel sectores precisamentela ausenciade una mentali-

dad más adecuada,técnicay profesionalmentea la realidad del marisqueoy que

seguramenteestáen relación con la edadde accesoal trabajoprofesional. En

líneasgenerales,nos encontramoscon un colectivo bastantejoven con una edad

mediade 32,5 añosy en el que prácticamenteel 75% de la población aún no ha

cumplido40 años.

La continuidady reproduccióndel sector,por lo menosdesdeel punto de

vista demográfico,estánplenamentegarantizados.Sin embargohay que señalar

quea pesardel predominiodel segmentojoven, es un grupo social muy diversifi-

cado en cuanto a edades.Esto quedade manifiesto por el grado de dispersión

relativadel colectivo en torno a la media.

En efecto la desviacióntípica presentaun valor de 12,7 años lo que indica

una dispersióndel 39% (el coeficientede variación, designadopor la expresión
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v~ s/x, resultaserde 0,39). En cuantoa la distribuciónpor edadesen funciónde

la zonade residencialos resultadosfiguran en la tabla2.6.2.7.

Como puede apreciarsesc confirman para cada una de las zonascon

relevancianumérica-Isla Cristina,Lepe, Cartaya, y El Rompido - las caracterís-

ticas generalesdel colectivo, aunquees de destacarque la relativajuventud del

sectorestámásacentuadaen Isla Cristina.En efecto, la mediade edaddel colec-

tivo de mariscadoresen Isla es de 30,6 años,por debajo de la media general.

Asimismoel segmentocorrespondientea los menoresde 18 añossuponeun 12%

del total, prácticamenteel doble queen las demászonas.Como dato de contraste

podemosseñalarque la edad media más elevadase da en El Rompido y es de

35,2 años.Cartayapresentauna mediade 34,3 años y Lepede 32,4, coincidien-

do con la edadmediageneral.

Podemosconcluiresteapartadoresumiendoen una seriede puntoslas carac-

terísticasen cuantoa edaddel colectivo.

1.- Se tratade un sectorrelativamentejoven en su conjunto, con unaedad

mediade 32,5 años.

2.-El volumen del segmentode edadescorrespondientea los menoresde

18 añoses bastantesustancial,lo que indica que la edadde accesoa las labores

del marisqueoes harto temprana,particularmenteen el casode Isla Cristina, lo

quesin duda está en relación con la falta de una mentalidadmás profesionalen

el colectivo.

3.- Se tratade un sectorbastantediversificado en cuanto a edades,abar-

candode una manerasustancialtodo el espectrode la pirámidehastalos 65 años.
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4.- Estas característicasson comunesa las dos grandeszonasde maris-

queo, Río Piedrasy Río Carrerassi bien existe una pequeñadiferencia entre

ellas. Mientras que la mediade edaden el Carrerases de 30,6 años, en el Pie-

draspresentaun valor medio de 34 años.

5.- La similitud de la estructurade edadesdel colectivo en ambaszonas

permite afirmar que es un sector con una capacidadde pervivenciabastante

elevada.
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2.6.2.4.El estado civil y el número de hijos.

La distribuciónpor estadocivil presentavaloresen consonanciacon la edad

del colectivo(Cuadro2.6.2.8.)

En el cuadro seobservael alto porcentajede solteros,que sobrepasael 40%

lo que evidentementeestá en relación con el elevado número de mariscadores

jóvenes.El porcentajede casadoses del 58,8% mientrasque los viudos suponen

una cantidad irrelevante. Es de destacarel hecho de la ausenciaabsolutade

separacioneso divorcios. Esto no implica de ningún modo la inexistenciade

conflictividad familiar o conyugal. El dato simplementeponede manifiesto que

esaconflictividad existenteen buenamedida,permanecelatentesiendocanalizada

de unamaneramás “tradicional” queno suponela rupturapor lo menoslegal del

vínculo matrimonial. La distribuciónpor estadocivil segúnel lugar de residencia

(tabla2.6.2.9)muestraunaciertauniformidaden correspondenciacon la edad en

cadaasentamiento.

Aunquese observauna cierta concentraciónen la categoría“casados”entre

los residentesen Ayamonte,PuntaUmbría y “otros”, su repercusiónen las cifras

globaleses mínima por la escasarelevancianuméricade estegrupo dentro del

colectivo. En cuanto a los núcleosmás importantes,Lepe y Cartaya, muestran

unatendenciamuy pronunciadaa identificarsecon los valoresmediosdel colecti-

yo, mientrasque el grupo de solteros es más numerosorelativamenteen Isla

Cristina y más reducidoen El Rompido. Ello se correspondecon la estructura

por edadesen ambosnúcleosya que mientrasen Isla Cristina hay unatendencia

al predominiode las edadesmás reducidasen El Rompido pasaexactamentelo

contrariocomoya seha puestode manifiestoanteriormente.En cuantoal número
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de hijos y al tamañomedio de la familia en el colectivode mariscadorespartimos

de los datosdel Cuadro2.6.2.10.

El porcentajede solterosviene a correspondersecon el númerode los que no

tienen hijos, si tenemosen cuentaque en torno al 4% de los casadosno tienen

hijos aún por habercontraídomatrimonio recientemente.Entre los que manifies-

tan tenerhijos y que suponenun 55,3% del total de mariscadorescon licencia, la

mayorparte - 40,2% - tienen uno o dos hijos; el 38,6% tienen tres o cuatro.Los

que tienencinco o seis suponenel 16,3%; resultandoser el 4,9% los que tienen

más de seis hijos. En general, la media global en cuanto al N0 de hijos en el

colectivode mariscadoreses de 3,2 excluyendológicamentea los quemanifiestan

no tenerlos; solteros casi en su totalidad. Podemosconcluir por tanto que el

tamañode la familia en el colectivode mariscadoresde la provinciade Huelva,

se sitúa en 5,2 miembrospor término medio, lo que suponeun tamañoconside-

rablementemayor que el de la familia españolaen general,que oscila en torno a

los 3,8 miembrossegúnlos datosdel I.N.E. Estosdatostiene una lógica explica-

ción, si tomamosen consideraciónel hecho de que los hijos en estecolectivo,

lejos de suponeruna cargaeconómicapara la familia, suponen- o han supuesto

hastael momentouna aportaciónbásicapor su incorporaciónsistemáticaa las

laboresde marisqueoen el senofamiliar.

Sin embargocabríaformular la hipótesisde un procesode contracciónpro-

gresiva del tamañode la familia, como resultadosobre todo de la crisis por la

que atraviesael sector en la actualidad,que influirá reduciendola capacidadde

accesoa los caladeros.Tambiénhabríaque tener en cuentacomo factor condi-

cionante,el aumentoa medio plazode los nivelesde formacióny cualificaciónen

el colectivo que como seha puestode manifiestode unamanerageneral,inciden

decisivamenteen la determinacióndel tamañode la familia. En cuantoa la distri-
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bución por númerode hijos segúnlugar de residencia(tabla 2.6.2.11),existen

algunasdiferenciasentrelos núcleosmásimportantes:

El tamañomedio más reducidocorrespondea Isla Cristina con un valor de

4,9 miembros, lo que sin duda guardauna relación importantecon la estructura

por edades.Cartayacon 5,1 miembrosy Lepe con 5,3 miembrospor término

medio presentanlos valorescentralesmientrasque El Rompido presentael valor

más alto de todoscon un tamañopromediode 5,5 miembros.

Parecede nuevo confirmarsela tendenciasegúnla cual Lepey Cartayamani-

fiestan valorescentralesmientrasIsla Cristinay El Rompido vienenrepresentan-

do los valoresextremosy opuestos.En cuantoa los demásnúcleosde residencia

sus valoreshay que enmarcarlosen la escasasignificaciónnuméricaen relación

al total del colectivo.
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2.6.2.5.-Vivienda.

Los datos relativos al capitulo de la vivienda hacenreferenciano solo a un

aspectoimportantedel nivel socio-económicode los mariscadores.Ademásde

constituir un buen indicadorde las condicionesde vida, suponenotro elemento

clarificador de la mentalidad del colectivo. La distribución por régimen de

ocupación(cuadro2.6.2.12)esel dato a partir del cual puedenextraerseconclu-

siones:

Como puedeapreciarsee] porcentajede los que residenen viviendasde su

propiedadsuponeaproximadamenteun tercio del total mientras que la mayor

parte(48,2%) resideen casade familiaresy el 17,6% lo haceen viviendasalqui-

ladas o cedidas. Sin embargoes necesariomatizar los datos: téngaseen

cuentaque el 40,7% del colectivo es soltero,lo que suponeun porcentajepróxi-

mo al de los que viven con familiares; quedandosólo algo másde un 7% en otros

estadosciviles quepodríanencontrarseen distintascircunstanciasde dependencia

familiar, unade las cualespodría ser la falta de viviendasde precio asequibleal

colectivo.

Un datosignificativo es el alto porcentajede propiedadde la vivienda,una

vez excluidoslos solterosque viven con suspadres.Estedato pensamosquehay

que analizarloen el contexto socio-económicodel sector. La propiedadde la

viviendaseconvierteen la temporadade veranoen una frente de ingresoscom-

plementariosa los de una actividad que “no da para comert’. Pero, además,se

tratade un colectivoque, aunqueprocedade otros sectoreslaboralesen crisis, ha

nacido y crecido en la zona: tiene raicesque le hacenaspirar a esapropiedad
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como meta. En cuanto al tamañode la vivienda (cuadro2.6.2.13) los valoresse

repartencon unacierta homogeneidad.

El colectivo se reparteen tres grupos casi igualesporcentualmente:los que

viven con cierto aprieto,en viviendasde 51 a 75 metros (34%), los que lo hacen

con un ciertodesahogo,posiblementeen casasde planta baja (32,4%) y esaotra

terceraparte (33,6%) en la que se dan los valoresextremosde escasezy abun-

dancia.

Perojunto al tamañode la viviendaes precisotomaren consideraciónotros

factoresquedeterminansu valoración;por unaparteel enclavede ésta. (Cuadro

2.6.2.14.)

Las viviendas de los mariscadoresse localizan principalmenteen barrios

periféricos(86%) de los puebloscosteros.Generalmenteson barriadasconstrui-

dascon aportaciónoficial para atendera la demandasocial de estesector.Parte

de estasviviendas(un20,9%)se localizaen barriadasfueradel cascourbano:El

Rompido (13,5%) y Puntadel Caimán, Pozo del Camino,etc.,(7,4% restante).

Sólo un 14% de los mariscadoresviven en zonascéntricas.Esta característica

refuerzala marginalidaddel sectorpor lo quesuponede segregacióndel conjunto

de la comunidadlocal. Por otra parte, es necesarioatenderal equipamientode

estasviviendas(Cuadro2.6.2.15).

Del cuadro se extrae fácilmente que la mayoría de las viviendas reunen

buenascondicionesde habitabilidady que sólo un 15,5% presentanunasituación

de deficiencia.

Pero, para completarla visión del temade la vivienda, esprecisoconside-
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rar al mismo tiempo el número de personasque tienen que compartir esascondi-

cionesde la vivienda. (cuadro2.6.2.16).

Comodijimos anteriormente,el tamañomedio de la familia del mariscadores

de 5,2 miembros.En consecuenciala vivienda soportaun número de personas

que oscila entre5 y 6, superior a aquel 5,2, dada la concurrenciade algún otro

parienteo la ocupaciónde algunasviviendaspor másde una familia. A la luz de

estosdatosquedarelativizadala valoraciónque anteriormentesehizo del tamaño

de la vivienda: el 40% de éstastienen que acogera 7 ó máspersonasy sólo un

22% tienen más de 90 metros cuadrados.Es necesario,por tanto, hacer una

valoración global del tema de la vivienda que integre las cinco variables que

hemos medido. En el colectivo de mariscadoresse produce una alta tasa de

propiedadde la vivienda, pero éstas son de un tamaño más bien pequeñoen

lineasgeneralesy en ellasviven por término medio entre5 y 6 personas.Se trata

de viviendas, por lo general, con buenascondicionesde habitabilidadpero de

ubicaciónperiférica.
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2.6.2.6.- El nivel cultural.

Constituyeesteaspecto,sin lugar a dudas,uno de los factoresmás relevantes

y que mayor cantidadde luz arroja a la hora de analizarla estructurasocial del

colectivo de mariscadoresonubenses.Los datos revelan una circunstanciaque

estáen la raízde la configuraciónde estesectordesdetodos los puntosde vista y

vienena confirmar las hipótesisde trabajo. Nos encontramosfrente a un colecti-

vo con un ínfimo nivel cultural. Lógicamenteesta variable resulta decisiva en

cuantoinfluye de maneraimportanteen todoslos demásaspectostratados.

En el Cuadro 2.6.2.17. puedeapreciarseel alto porcentajede analfabetos

(21 %), lo que unido al hechode que la gran mayoría- casi el 60% - no finalizó

susestudiosprimarios,constituyeun panoramadesalentadorya que, en general,

puede considerarseque en torno al 75% de las personaspertenecientesal

colectivosonanalfabetoso analfabetosfuncionales.

Como es lógico, la influencia de estefactor en la mentalidaddel sector es

decisivay se traduceen unafalta casi absolutade cualificaciónprofesionalsiste-

máticay dondeel conocimientosetransmiteexclusivamentea travésde la prácti-

ca del marisqueo;en la imposibilidad de planificar o de organizarla actividad

para que seamás rentabley fundamentalmenteen la persistenciade prejuiciosy

atavismosque suponenuna barreracasi infranqueablepara la modernizaciónde

sus estructuras.Sin embargono es un hecho coyunturalsino una consecuencia

inevitable que se remontaa las característicashistóricas del colectivo: Así, si

tenemosen cuentalos antecedentesfamiliares educativosde los mariscadores

podremosexplicar en partela situación.
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Como puede apreciarseen el Cuadro 2.6.2.18. las cifras son lo

suficientemente explícitas: el 72,4% de los progenitores de los actuales

mariscadoresson o eran analfabetosy si a ello añadimos el porcentaje de

analfabetosfuncionales,obtendremoscomo conclusión el hecho de que en su

práctica totalidad el colectivo se ha desarrolladoen un ambientede absoluta

precariedadeducativa y cultural. Sin embargo hay otro elemento que ha

condicionadola realidad del sector en este aspecto.Si contrastamoslos datos

anteriorescon los relativos a la edada la que se dejó de ir a la escuelapor parte

de los actualesmariscadores,obtenemoslos resultadosque refleja el Cuadro

2.6.2.19.

Prácticamentela mitad de todos los mariscadoreso no fueron nunca a la

escuelao la abandonaronantes de los 12 años, mientras que el resto, en su

inmensamayoríalo hizo antesde los 15 añosy con toda seguridaddesdeenton-

ces no ejercitan, o lo hacenmínimamente,los conocimientosadquiridospor no

considerarlosnecesariosparasu actividad profesionalni para su desenvolvimien-

to social. Esto quedapuestode manifiestosi tenemosen cuentael porcentajede

los que asistena cursosde alfabetizacióno similares(Cuadro2.6.2.20.).

Tan sólo algo más del 10% - en torno a unos 50 individuos - asistea algún

cursoy podemosafirmar queun tanto condicionados.En efecto, los asistentesa

cursosde alfabetizacióno capacitaciónlo son en el marcode un plan de recupe-

ración del Río Carreras,por el que se remuneraa sus participantesy una de

cuyasactividadesconsisteprecisamenteen dichos cursos.Se da la circunstancia

que ayala la anterior afirmaciónde que la totalidad de dicho colectivo resideen

Isla Cristinay pertenecea su vez a una de las dos Asociacionesde Mariscadores

existentesen el sector,mientrasque los pertenecientesa la otra estáncompleta-
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mente al margen. En resumen,nos encontramosante un colectivo cuyo nivel

educativoes ciertamentede los más bajos; lo que sin duda influye decisivamente

en la cristalización de actitudesprofesionalesy socialesque lo hacenbastante

impermeablea planesde modernizacióno racionalizacióny que en cualquiercaso

tendránque ser abordadosdesdefuera por lo menosa corto plazo, y con una

participación limitada del propio sectorpor la ausenciade organizaciónsocial

adecuada.

A medio y largo plazo parecenexistir indicios razonablesde una mejorarelati-

va de la situación,por lo que respectaa los hijos de los actualesmariscadores,

queprobablementeseránlos mariscadoresdel futuro, aunqueesnecesariomante-

ner ciertas reservas.En relación a estetema existenuna seriede elementosque

hemos consideradoimportantes: En primer lugar, la educaciónde los hijos

pareceuna tarea encomendada- más bien relegada- a la madre, lo que sigue

poniendode manifiesto el carácterde subsidiaridadno solo de la función de la

mujer en el ámbito del marisqueo,sino ademásdel propio procesoeducativoque

se contemplacomo algo ocioso, innecesario,cuandono perjudicialpara el futuro

de los hijos queestaránineludiblementevinculadosa la mar. En estesentidocabe

destacarun dato significativo. Entre el colectivo de las mujeresde los mariscado-

res,el nivel educativoes aúnmásbajo. Los porcentajesde analfabetismoy anal-

fabetismofuncional son máselevados;la edada la que sedejade estudiaresmás

tempranay esinexistentela asistenciaa cursosde alfabetizacióny similares.Si el

varón, hijo de mariscadoresabandonala escuela,o absientesistemáticamente

paraayudar a su padreen la tareasde extracciónde marisco, la mujer hacelo

propiopara ocuparsedel cuidadode la familia. A vecesestehechoséproduceen

condicioneslamentablescomopuedecomprobarsepor el testimoniode las perso-

nasconsultadas.Sin embargoparecededucirsede los datosuna especiede con-

ciencia, de complejo de culpa por partede los entrevistadosen relación a este
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tema. El cuadro2.6.2.21 refleja la respuestaa la pregunta“¿Participaalguno de

sushijos en edadescolarde la actividad marisquera?“.

Como puedeobservarsesalvo un 7% que admita dicha participacióncasi

siemprede una maneraocasionaly en horas no lectivas, el restodeclaraque no

participan nunca. Sin embargola realidad es otra como ponede manifiesto la

entrevistarealizadaa determinadosmaestrode Isla Cristinao como se desprende

del testimonio de los guardapescasdel Piedras.Pareceser que con cierta fre-

cuencia,el absentismose produceentrelos hijos de los mariscadoresaún a pesar

del normal rendimiento y la perfecta integración de éstos. En cualquier caso

pareceque la situación va mejorandocon el tiempo y esta práctica va siendo

menoshabitual. En cuantoa la distribuciónde los indicadoresculturalessegúnla

zona de residencia, existen diferencias significativas que conviene poner de

manifiesto(Tabla2.6.2.22).

Aún cuandoel nivel educativopresentavaloresmuy bajospara todoel colec-

tivo globalmentey para cadauno de los asentamientosindividualmente,puede

comprobarseque es sensiblementemenoren Isla Cristina que en el resto,donde

ademásaparecemás diversificado. En general, para la zona del Rio Piedras

podemossituar el porcentajeponderadode analfabetosen torno al 18,5%, cinco

puntospordebajodel Carreras.Asimismoen el resto de las categoríasseobserva

una diferenciasensibleque podíaexplicar en alguna medidaalgunascaracterísti-

casdiferencialesentrelos doscolectivos.

Finalmente,podemosresumirel capítulodedicadoal análisisdel nivel cultu-

ral del colectivoen una seriede puntos:

1.- Nos encontramosante un sectorcaracterizadopor unaabsolutapenuria
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educativacon un porcentajede analfabetosy analfabetosfuncionalesque oscila

en torno al 75%.

2.- Estacaracterísticaes común a todo el sector,si bien pareceacentuarse

en el casode Isla Cristina - Río Carreras- lo que sin duda estáen relación con

algunosfactoresdiferencialesentreestecolectivo y el colectivo de mariscadores

del Río Piedras.

3.- La variable nivel educativopuedeser consideradaa la vez dependiente

e independiente- efecto y causa - en su relación con los procesossocialesque

tienenlugar en el senodel colectivo. En cuantoefecto,por una partedel ambien-

te familiar en el quese handesenvueltolos mariscadores,puestode manifiestoen

el nivel educativo de sus padres,aún más bajo que el suyo propio. Asimismo

fruto de la inmediatezde la actividadprofesional,obligandoa los jóvenesmaris-

cadoresa abandonarlos estudiosa edadestempranas,y ello unido al hechode la

consideraciónde la actividadescolarcomo innecesariapara el quehacerlaboral,

caracterizadopor un medio - la mar - pródigo, e inagotable que no requiere

métodosni sistemasde trabajo; cuando más de cierta fortaleza para tirar del

rastro.

4.- En cuanto causa,con una incidencia decisiva sobre aspectosbásicos

como cualificación profesional,organizaciónsocial y laboral y sobre todo como

elementoclave para comprenderla estructurade una mentalidadtradicionalque

ha sido secularmenteimpermeablea la racionalización, la planificación y el

progreso,cuandollevabanaparejadosciertasdosisdeprevisiónparael manana.

En estesentido tal vez la situaciónpuedaser definida con las palabrasdel

Alcalde de Isla Cristina: ‘Y. .una concepciónsobre lo que es la naturaleza;una
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naturaleza,caprichosay pródigapuestoque si ha habido momentosde crisis, ha

vuelto a resurgir el marisco,un desconocimientototal, un no creeren las leyes

de la reproducciónde las especiesque pescaban;y como consecuenciauna

mentalidad en la que dependemosde la naturaleza,no dc nuestraorganización.

Así se han saltadolas leyesporqueademásse les ha permitidoy se ha producido

la depredación.El resultado es que el río está absolutamenteesquilmado”.

(Alcalde de Isla Cristina - Entrevista- Anexo).
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2.6.2.7.-Situación laboral.

La actividad marisquerase ha caracterizadotradicionalmentepor un alto

grado de provisionalidad,sobre todo en lo que hace referenciaa los aspectos

sociolaborales.No podía ser menos en una actividad reguladatan solo por el

caprichode la naturalezay dondela planificacióno el sistemahanbrillado por su

ausencia.El primer factor quecondicionadicho carácter-como se ha puestode

manifiesto-esel hechomismo de la inevitabilidaddel recursomarinero.No sees

mariscadorpor unaelecciónprofesionalconscienteparala quehay queformarse.

Se es mariscadorpor la proximidaddel medio, por su accesibilidady porquese

ha “mamado” en familia. Evidentementeen esascircunstanciasno es necesario

aprendernada; todo el bagajepreciso “se lleva dentro”. Desdeluego el primer

dato ilustrativoesel nivel de cualificaciónprofesional(cuadro2.6.2.24).

Como puede apreciarseel nivel es ínfimo. El 80% del total no posee

ningún tipo de titulación, si consideramosque el carnet de mariscadorno es

estrictamenteun título profesional.Es evidentequeel hechoestárelacionadocon

algunasde las variablesanalizadashastaahora:nivel educativoy edadde acceso

a la profesión.En cualquiercasoresultadifícil encontrarotros sectoresproducti-

vos con un nivel de cualificacióntan bajo. El datopuedeademáscomplemen-

tarsecon el indicador“tiempo de ejerciciode la profesión” (cuadro2.6.2.25).

Es significativo el hechode que un colectivo con una media de edadbastante

reducida presenteuna antigúedadmedia tan elevada. Efectivamentepara una

edad media de 32,5 años,presentaun valor medio para la antigúedaden el ejer-

cicio de la profesiónde 10,7 años, lo queesnormal si tenemosen cuentaqueel

40% prácticamentelleva más de 15 añosmariscandoy de ellos unapartesustan-
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cial estáncomprendidosen los segmentosmás bajos de la pirámide. Este dato

lejos de contradecir las conclusionesanteriores,las confirma. En el caso del

marisqueoel indicador “antigúedaden el ejercicio de la profesión” no mide el

nivel de profesionalidady un valor elevadode aquél no conducenecesariamentea

un valor elevadode éste.

Efectivamente,podríapensarseque a mayor experiencia,mayorprofesio-

nalidad, mayor cualificación. Sin embargoes manifiesto que eso no ocurre en

este caso. Para ejercer la actividad marisquerahan bastadohastael momento,

algo de fortalezafísica para tirar del rastro y remar - ya ni eso con los “Fuera-

borda” - y un mínimo conocimientosobrela localizaciónde los caladeros.No se

han incorporadoelementosquepermitieranconocerlas técnicasde reproducción

de las especieso el conocimiento del mercado por poner algunos ejemplos.

Durante toda la vida profesionalde un mariscador,los métodosy “técnicas” no

han cambiadoen lo másmínimo. El sectormarisqueroonubenseno se ha incor-

porado a la era industrial. Permaneceancladoen el pasado,porlo que la evolu-

ción demográficay las condicionesexternasen la quesedesenvuelvehan condu-

cido inevitablementea la crisis. El aumentode la demandaha obligado a un

aumentoindiscriminadode la extracciónde mariscoy ello sin teneren cuentalas

condicionesbiológicas o físicas de] recurso. El resultado es lógicamenteel

agotamientode los caladeros.En definitiva la experienciaprofesional no ha

supuestoun enriquecimientodel quehacermarisquero,al contrarioha supuestola

profundizaciónsistemáticadel estadode crisis en que se halla sumergidoel sec-

tor. En cuantoa los dos indicadoresvistos hastael momento, su distribución en

relación a los lugaresde residencia,permiteapreciaralgunasdiferenciasque sin

embargono afectansustancialmentea lo dichoanteriormente(Tabla 2.6.226.).

Sobresaleel hechode que en Cartayael porcentajede los queno tienentitula-
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ción suponeel 91 % del total. Peroes necesariomatizar estedato. Cartayaes el

asentamientocon menorvinculaciónmarinera.El sectoreconómicopreponderan-

te ha sido tradicionalmenteel agrícola,por lo que no es de sorprenderel escaso

interés que por la formación pesqueramanifiesten los mariscadorescartayeros

que con bastantefrecuenciacomo ya se verá, orientanhacia el campo partede

susactividades.Así puesel dato - que aparentalo contrario no suponeel menor

nivel de cualificaciónprofesionalparalos mariscadorescartayeros,sino solamen-

te la ausenciade titulación específicaen un colectivo que, por otra parte, es de

los másinteresadosen el temade las cooperativasy de los cultivos marinoscomo

se verámásadelante.

No puededecirse lo mismo del caso de Isla Cristina donde el elevado

porcentaje-86,9- de los que no disponende titulación específicaes fruto básica-

mente de las especialescircunstanciasculturales en las que se desenvuelveel

colectivoy que sehanpuestode manifiestoanteriormente.

En generalel porcentajede los queno disponende titulación específicaes

del 76,3% en la zonadel Río Piedrasfrenteal 86,9% en el Carreras;lo que sin

duda está en la línea de las sustancialesdiferencias observadasentre los dos

colectivos. En cuanto a la distribuciónespacialde la antiguedaden la profesión

(tabla2.6.2.27)los datosno difieren de los del conjuntodel colectivo salvo para

el casode Cartaya,en el sentido ya apuntadoy que confirman una vinculación

másrecientecon la actividaddel marisqueoparaeseasentamiento.

En generalpuedesituarseel promediode antigúedaden la profesiónen

11,6 añospara el casodel Río Carrerasfrente a 10,2 añospara el casodel Río

Piedraslo queacercabastanteamboscolectivossi bien con una leve diferenciaen

los promedios;la relativanovedadde Cartayaes compensadaconel pesoespeci-
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fico en cuanto a antigúedadde los colectivosmarisquerosde Lepe y sobre todo

El Rompido. Otro indicador básico que necesita tratamientoespecífico y que

complementaa los anterioreses el del sector económicode procedencia.El

cuadro2.6.2.28.nosofrecesu distribuciónporcentual.

En el núcleo básicode nuestrahipótesisde partidase contemplaal sector

marisquerocomo un sectordonde han convergidoexcedentesno solo del sector

pesquerosino de otros sectoresen crisis. El cuadroanteriorconfirma la hipótesis

de una maneraexplícita: puedeafirmarseque los mariscadores“de verdad” o “de

toda la vida” suponenel 55,6% entre los que manifiestanhabertenido siempre

como actividadprincipal el marisqueoy los que seincorporana ella directamente

desdela escuela.Casi el 25% provienedel sectorpesquero,mientrasqueel 20%

provienende otros sectoreso eran paradossin empleo anterior. Como puede

suponersela falta de una preparaciónprofesional “específica” es muy elevaday

no solo por las característicaseducativasde las personasde estecolectivo sino

adicionalmencepor la “urgencia” del quehacerlaboral. Se trata sin duda de un

sectorpocoprofesionalizadoal quehan arribadocercade la mitad de susmiem-

bros atraídospor la proximidad del medio - sectorpesquero-la accesibilidadde

sus técnicas - otros sectores- y sin duda la posibilidad de conseguiringresos

fácilesy en algunaépocaabundanteso inmediatos.

La distribución espacialde estavariable (tabla2.6.2.29.)nos indica cómo

se ha producidola arribadaal sectoren los distintosasentamientosmarisqueros.

Puedeapreciarseclaramenteque en los dos núcleoscon mayor tradición

marinera.Isla Cristina y El Rompido es dondesehan incorporadomenosperso-

nas relativamente.En amboscasos, los mariscadoresde “siempre” suponenel

65% aproximadamentey el grueso de las incorporacionesde otros sectores
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provienen básicamentedel sector pesquero.En los otros dos asentamientos

importantes (Lepe y Cartaya) ha habido incorporacionesmasivas del sector

pesqueroy de otros sectoresen el casode Cartaya,probablementeconstruccióny

agrícola. Este último asentamientoes el que presentaun menor porcentajeen

cuantoa mariscadores“ de siempre

En el capitulo “ Otros “ dondese incluyen otros municipios de la costa con

tradiciónpesquera,es lógica la arribadaal sectordel 80% de susefectivosproce-

dentes la mitad de ellos del sectorpesqueroy la otra mitad de otros sectores

productivosen su mayoría. Sin embargoestecolectivo tiene escasasignificación

por cuantosu númeroes ciertamentereducido.En líneasgeneralesla incorpora-

ción de efectivosal sectormarisquerodesdeotros sectoresha supuestoen el caso

del Piedrasla llegadadel 48% de suscomponentesfrente al 35% en el casodel

Río Carreras.Como puede apreciarsela diferencia es sustancial entre ambos

colectivos. En relación a otros indicadores,se encuentranlos relativos a la acti-

vidad principal en relación a la época - vedas y no vedas-. En este sentido el

cuadro2.6.2.30ofrecela distribuciónde la actividadprincipal en la épocaen que

sepuedemariscar.

Duranteestaépocaun 10% aproximadamentede los mariscadorescon licen-

cia manifiestantener una actividaddistinta del marisqueocomo actividad princi-

pal. Este grupo se localiza casi en su totalidad en el Piedraslo que estáen rela-

ción con la mayordiversificaciónde las actividadeseconómicas- sectoragrícola

en Lepe y Cartayay pesqueroen EL Rompido - y estácompuestopor unas50

personasde las que 20 (un 40%) tienen ademáscomo actividad complementaria

el marisqueo mientras que las otras 30 (60%) manifiestanno realizar dicha

actividad. Puedededucirseclaramenteque estaspersonasdisponende licencia

pero no la utilizan prácticamentenunca.
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Por su parte los que durante la épocade pescamanifiestan tener como

actividad principal al marisqueosuponenel 87,7% de] total de] colectivo de

mariscadores.De ellos aproximadamenteunos70 manifiestanrealizarotraactivi-

dad complementariaremuneraday se localizan mayoritariamenteen la zona

agrícola de Lepe y Cartaya y pesquerade El Rompido. Podemosresumir el

indicador “Actividad profesional”en épocade pescaseñalandoque entre los que

tienen como actividad principal el marisqueo,el 15% realiza otras actividades

complementariasremuneradas.Entre los que manifiestantener como actividad

profesionalprincipal, otradistintadel marisqueo,el 40% acudea mariscarcomo

actividad complementariamientras el 60% no realiza en ningún casoprofesio-

nalmentedicha actividad.Podríadeducirsepor lo tanto quedel total de las licen-

cias concedidaspor la Administraciónpesquera,en torno al 6% no son utilizadas

para ejercer la actividad marisquera.En cuanto al indicador “actividad profesio-

nal en épocade veda” el cuadro2.6.2.31.muestrala distribuciónporcentual.

Los datospuedendividirse en cuatrobloques.Por unapartelos quepermane-

cen en paro sin realizar ninguna otra actividad remuneradaque constituyenel

18,5%. En segundolugar los que se dedicanduranteesteperíodo a otra activi-

dad, ocasional o habitualmentey que suponenmás de la mitad (52,1%). En

tercer lugar los que realizan actividadesrelacionadascon el marisqueo,proba-

blementeen labores cooperativasy que suponenel 8,3% y por último los que

manifiestanverseobligadosa mariscarocasionalo habitualmentey que suponen

el 20% del total. La distribución espacialde este indicador apareceen la tabla

2.6.2.32.

Los datosunavez más son lo suficientementeexplícitos y vienen a confirmar
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nuevamentelo expuestoen repetidasocasiones,aunqueen estecaso,es necesa-

rio, tomarloscon cierta cautela.De cualquier forma seráncontrastadosen otros

apartadosa travésde otros indicadores.Por el momentocabeseñalarlas diferen-

cias sustancialesen cuantoa la estructurapor actividadesen épocade vedaentre

la zonadel Piedrasy la del Carreras.Como puedeobservarse,en Isla Cristina

afirman verseobligados a mariscar en épocade veda el 44,6% mientras que

puede dedicarsea otra actividad el 29,7%. En los asentamientosdel Piedras

(Lepe, Cartaya,y El Rompido)el porcentajede los que marisqueanen épocade

veda estáen torno al 4% mientrasque puedendedicarsea otras actividadesmás

deI 70%.

Evidentementela correlaciónentreestavariable y la estructuraproductiva

de cadaasentamientoes muy amplia.Parecen confirmarse las afirmacionesde

algunasde las personasentrevistadasen el sentidode que en Isla Cristina no se

respetala vedaporqueno tienen otraposibilidadde obteneringresoseconómicos

mientrasqueen Lepey Cartayaexisteun boyantesectoragrícolay en El Rompi-

do puedendedicarsea otro menesterpesquero.Sin embargofalta por saberaún

cuál es el motivo de que los mariscadoresisleñosno acudandurantela épocade

la vedaa otros mercadoslaboralespróximosa su zonade residencia;tal vez haya

quebuscarla causade ello en las peculiarescaracterísticasen cuantoa cultura y

mentalidadde estesectoren el quecomo señalala Presidentade la Asociaciónde

mariscadoresde Lepe “ El que es mariscador,marinero, no va al campo” ha-

ciendo referenciaa modos de vida radicalmentedistintos o en el que “... si se

ganan 1.000 duros en dos horas no es lo mismo que trabajar 8 horas y ganar

2.000pts., como ganaun albañil.” (Grupo de discusiónde Isla Cristina) lo que

reflejar a una actitud acomodaticiay poco sistemáticade caraal futuro. Conclu-

yendo el apartadosobrela situaciónlaboral en el colectivo podemosresumirloen

unaseriede puntos:
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1 .- La provisionalidadcomo rasgopermanentey definitorio, en un sector

dondese ‘es mariscador”porque“se nace” y no porquese elija conscientemente

comoprofesión.

2.- Un nivel de cualificación profesionalínfimo sin duda influido por el

propio nivel cultural del colectivo y por la edadde accesoa la profesionalidad.

En estesentidocabeseñalarel hechode que el nivel de antigUedaden el ejercicio

de la profesiónes bastanteelevado,lo que “contradice” el promediode edad en

el colectivoy que lejos de suponerun factor objetivo de cualificaciónsuponepor

el contrarioun factor de rutina y acomodoen un sectorque no se ha incorporado

a los procesosde evolución industrial. Dicho nivel de cualificacióntieneque ver

con una mentalidadque lo concibecomo algo innecesariocuandono perjudicial

en el sentidode queno es precisoaprendera mariscar;porque esose mama,se

lleva dentro’.

3.- La configuracióndel sectormarisquerocomo un sectordonde conver-

gen los excedentesde mano de obra del sector pesqueroen crisis y de otros

sectoreseconómicos.Estosexcedentessuponenel 45% del total del colectivo.

4.- Un sectoren el que la actividadprincipal en épocade pescala constitu-

yen el propiomarisqueoparael 88%, de los queun 15% realizaotrasactividades

complementariasy remuneradasy dondeel 10% del total declaraque su activi-

dadprincipal no esel marisqueo.De estegrupo, el 60% no realizaningunaacti-

vidad profesionalmarisqueralo que suponeel 6% del conjuntodel sector.

5.- Un sectorcaracterizadopor un alto porcentajede personasquedeclaran

271



no respetarla veda(20% del total), en su inmensamayoríaasentadosen la zona

del Carreras(Isla Cristina)

6.- La confirmaciónde diferenciassustancialesentrelas característicasde

los dos colectivosbásicosque configuranel sector (Río Piedrasy Río Carreras)

que se pone de manifiesto en una acentuaciónde la crisis del marisqucoen la

zonadel Carrerasy concretamenteen Isla Cristina.
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2.6.2.8.-Organización laboraly coberturasocio-económica.

Se tratasin duda de uno de los aspectosmásdifíciles de abordardesdela

perspectivadel análisis en el colectivo de los mariscadores.La provisionalidad

“hoy estoy de alta, mañanade baja y así sucesivamente”,la picaresca,la des-

coordinaciónentrelas entidadesgestoras,cuandono el desconocimientodel tema

por partede los implicados, hacendel sectorun verdaderomaremagnumen el

que resulta prácticamenteimposible adentrarse.El primer elementode análisis

proviene de la distribución porcentual en relación al método empleadopara

mariscan(cuadro2.6.2.33).

Como puedeapreciarsetan sólo el 9,7% manifiestamariscarsólo a pié, la

práctica más habitual sueleser la de mariscarembarcado-60,6%- o simultanear

ambos métodos (29%). En general puede afirmarse que salvo un porcentaje

cercanoal 10% lo normal es mariscarembarcadoen paterasquegeneralmenteno

excedende 10 Tm. En cualquiercasono disponemosde datos, ni han podidoser

facilitados por las autoridadesrespectivaspara poder establecerel número de

embarcacionesque se dedicanexclusivamenteal marisqueoo simultaneanotras

artes y actividades, ni, por supuesto,si existen embarcacionesdestinadasal

marisqueoqueno figuren debidamenteenroladas.

La distribución por lugaresde residenciano ofrece variacionessustancia-

les, los porcentajesse mantienenpara todos los asentamientosen líneasgenera-

les, aunquecabe señalaruna cierta tendenciaen el casode Isla Cristina y El

Rompido a simultanearel marisqueoen barcoy a pié debido a las propiascarac-

terísticasgeográficasy físicasde ambosasentamientos.Por lo que hacereferen-

cia a la categoríasocioprofesionalde los mariscadoresque se embarcany que
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suponenun 90% del total del colectivo, los datosaparecenreflejadosen el cuadro

2.6.2.34.

Como pone dc manifiesto el cuadro, existen dos grandescategoríasque

vienena suponeren amboscasoscasi la mitad del colectivo: la de los propieta-

nos de la embarcacióny la de los que se embarcanhabitualmenteen la misma.

Las otrasdos categoríascarecende excesivarelevancia.Si bien hay que señalar

que en el apartado“otros” se sitúan los que generalmentemarisqueanen barcas

de familiareso amigospero no figuran en el rol de la embarcación.

Sin embargoestosdatosdebenser matizadospuestoque reflejan la reali-

dad del sector frente a los datospuramente ‘legales’. Es una práctica habitual,

que a efectosde constaren instituciones relacionadascon el tema, aparezcan

comopropietariosde los barcoslas esposas,o madresde los propios dueñosde la

embarcación.Es “simplemente” una cuestión de idiosincrasia, de mentalidad

sobrela que volveremosen éstey otros capítulos.En cuantoa su distribuciónpor

lugaresde residenciatampocoexistenen estecasodiferenciassignificativasentre

los distintosasentamientosmarisqueros.La distribuciónes uniforme.

La situación en cuanto a afiliación a la SeguridadSocial apareceen el

cuadro2.6.2.35.

Estos datos ponen de manifiesto una realidad compleja. En primer lugar

existeunanormativalegal por la que es necesariofigurar inscritosen la Seguri-

dad Social (RégimenEspecialdel Mar) para poderobtenerel carnetde marisca-

dor, documento imprescindible que “otorga” la profesionalidad.Sin embargo

podemosobservarque más de la cuartaparte de los encuestadosno figuran en

alta en la SeguridadSocial, aún cuandoen su totalidad disponíandel carnet de
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mariscador. La distribución geográfica pone de manifiesto la concentración

mayoritariadel colectivo sin SeguridadSocial en Isla Cristina. (tabla2.6.236).

Si inferimos los datosrelativos a la observaciónde los 141 mariscadores

queno figurabaninscritosen la SeguridadSocial, 104 residíanen Isla Cristina, lo

que suponeel 74% del total de mariscadoresno inscritos. El resto se distribuye

desigualmenteentre el resto de los asentamientospero sin alcanzaren ningún

casouna relevanciaespecial.Desdeluego en lo que hacerelación a estetema

solo cabeformular tresposibleshipótesisen relacióna las causasdel fenómeno.

1 -- Una posibledescoordinaciónentrelas entidadesque tramitanel carnet

de mariscadorparticularmenteen el casode Isla Cristina.

2.- La picarescade darsede alta parala obtencióndel carnety acto segui-

do, causarbajaparaevitar asípagarel importe de la cotización.

3.- Una mezclade ambasposiblescausas.Por lo que hacereferenciaa los

que manifiestanfigurar en alta en la SeguridadSocial, las modalidadesde afilia-

ción aparecenen el cuadro2.6.2.37.

Si contrastamoslos datosde estecuadro con los anteriores,vemosuna

evidentefalta de correlación:En primer lugar, deberíancoincidir cuandomenos

las frecuenciasrelativasa “mariscadoresa pie” y afiliados comoautónomosen el

Régimenespecialdel mar. Así lo establecenlas normasoficiales por las quepara

obtenerel carnetde mariscadory poder realizarla actividad a pié es necesario

figurar inscrito como autónomoen el RégimenEspecialdel Mar de la Seguridad

Social.
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En estecaso,es evidenteque esacondición no se da. En primera lectura,

más del 80% de los mariscadoresa pié no figuran inscritosen la SeguridadSo-

cial.

En segundolugar, sería lógico pensarque ¡os propietariosde embarcacio-

nes figurasen asimismocomo trabajadoresautónomos,cuando ademásse da la

circunstanciade que estetipo de modalidades másbarataque la modalidad“por

cuentaajena”. Puesbien, la prácticatotalidad de los propietariosde embarcacio-

nes que figuran inscritos lo estánen la modalidad “por cuentaajena”,figurando

sus esposasu otros familiares como propietariosde la embarcación.Es posible

que seauna cuestiónde idiosincrasiatal y como se pone de manifiestopor algu-

nas personasconsultadaslo cierto es que dicha práctica se da casi por igual en

todo el colectivosin diferenciarlas doszonasbásicas- Piedrasy Carreras-.

Por lo que se refierea los que manifestaronno estarafiliados a la Seguri-

dad Social en el momentode la entrevistala distribución de la coberturade sus

necesidadeseconómico-sanitariasapareceen el cuadro2.6.228.

Como ya se ha señaladoanteriormente,los incluidos en esteapartadoson

en su mayoríamariscadoresde Isla Cristina. El dato más significativo es preci-

samenteel porcentajede los queno tienenningunacoberturay que alcanzaprác-

ticamentea la mitad. Los que están incluidos en la Cartilla de algún familiar

suponenel 36% lo que a su vez puedeinterpretarseen el sentidode que al poder

cubrir susnecesidadessanitariasde esaforma no sedande alta, puesesaspresta-

cionesconstituyenla basede los que otorgael Instituto Social de la Marina al no

existir segurodedesempleo.
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Por otra parte existe casi un 10% de entre los que no se encuentranen

situación de alta, que recibeprestacionespor desempleosin duda obtenidasa

travésdel ejercicioprofesionalen otras actividadesdistintasdel marisqueo.

Los datos relativos al sistemade organizaciónen el ejercicio de la activi-

dadaparecenen el cuadro2.6.2.39.

La consideracióndel sector como predominantementefamiliar aparece

explícita. En general casi el 45% del total utiliza este sistemade explotación.

Asimismo el 34% marisqueahabitual u ocasionalmentecon otros compañeros

frente al 20% que manifiestair por su cuenta. El dato es importanteparacorro-

borar otrasapreciacionesque hacenreferenciano solo a la estructuradel sector

sino a la pervivenciapor lo menosa corto plazo de determinadasactitudesen el

seno del colectivo. Asimismo puedenservir para explicar en buena medida la

capacidadde reproducción-no sólo demográfica-del sector. En cuanto a la di-

stribución espacialde estavariable (tabla26.240) los datosevidencianuna di-

stribución que tiende a ser homogéneapara los asentamientosimportantes,con

ligerasdiferenciasque acentúanel caráctermás o menosfamiliar del colectivo.

Porúltimo, en relación al aspectoorganizaciónlaboral y coberturasanita-

ria y económica,es necesarioel remitirse a un indicador al que hay que tratar

con cierta reservay a la luz de otros datos. Hacemosreferenciaal grado de

dedicaciónexpresadoen funciónde los días en los quesemarisqueóen la pasada

campaña.(Cuadro2.6.2.41.)

La apreciacióngeneralhacereferenciaa un nivel alto de dedicación,si

tenemosen cuenta que las tres cuartas partesdel colectivo manifiestanhaber
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ejercido la actividad más de 100 días. Hay quehacerconstarla imposibilidad de

contrastarestosdatoscon los procedentesde las estadísticasde ventaen lonja. Al

constituir un preceptoobligatorio la imposibilidadde vender el marisco fuerade

la lonja, los datosde ventaspodríanserun indicadorexcelente.

Sin embargopor falta de infraestructurade control, esosdatosson irrele-

vantes,a lo que habríaque unir el hechodemostradosuficientementede la des-

viación clandestinade unaparteimportantedel mariscofuerade la lonja.

En cuanto a la distribuciónpor lugaresde residenciadel gradode dedica-

ción, seproducendiferenciasen cuantoessensiblementemás alto en Isla Cristina

que en el resto dc los asentamientos,lo que sin duda estáen relación con las

tendenciasy característicasenunciadasrepetidamenteen apartadosanteriores.

Podemosconcluiren relaciónal presentecapítulo:

Se trata de un sectorcon una estructuraorganizativalaboral bastante

compleja,queesdifícil abordar.Varios factoresintervienen.

En primer lugar, la incompetencia- en su sentido literal - o cuandomenos

la descoordinaciónde algunasinstitucionesdel sector, concretamenteen el caso

de Isla Cristina (Cofradíay Asociaciones)tal y como ha quedadode manifiesto

en las entrevistasrealizadas.En el casodel Río Piedraspareceque la situaciónes

distinta básicamentepor la existenciade una comisióngestoraque centralizala

gestiónde los asuntosrelativosal marisqueo.

En segundolugar la existenciade una mentalidad caracterizadapor la

picaresca:
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mira, los mariscadorespor el hecho de tener cotizados 180 días,

cuandodejande cotizar tienen derechoa otros tres mesesmásde asistenciasani-

tanaprorrogableshastaseis meses.Esto sehacepensandosobretodoen la veda,

pero entoncesvienen la picaresca:cuandotienen 180 días cotizadosse dan de

baja y como tienen cubierto el tema sanitario duranteese tiempo del que te

hablabapuessiguemariscandosin cotizar -

(Jefede la oficina de EmpleoI.S.M. Lepe).

En tercerlugar, la ausenciade unavisión de futuro, másacentuadaen Isla

Cristina:

ellos ven la SeguridadSocial como un impuesto, ademáscomo un

impuesto inútil; no quiereno no sabenver que algún día llegará su jubilación,

pueshacefalta haber cotizadoduranteun cierto periodo y hay casosentre los

mariscadoresqueno cumpleneste requisito y que despuésno van a poderexigir

su derecho...”

(Jefede la oficina de EmpleoI.S.M. Lepe).

2.- En cuantoal métodode marisqueo,la gran mayoría lo haceembarcado.

El porcentajede los quemarisqueana pié oscilaen torno al 10%.

3.- El porcentajede los que son dueñosde su propiaembarcaciónsupone

un 44.5% del total, lo que sin duda es un porcentajeelevado. Asimismo el

porcentajede los que marisqueanhabitualmenteen la misma embarcaciónsupone

el 47,5%. El restode las modalidadestienenescasarelevancianumérica.
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4.- Se tratade un colectivobastanteirregular en cuantoa su afiliación a la

SeguridadSocial, sobretodoen el casodel Río Carreras.El porcentajede los no

afiliados suponeen esazonamás del 50% de los mariscadoresisleñosy el 75%

del total de los mariscadoresonubensesno afiliados a la SeguridadSocial:

hastael año pasadohabíauna prácticamuy corriente:como se “podía”

mariscarsin darsede alta y lo que a ellos les interesabaera tenermédicos,pues

si seponíanenfermosiban a darsede alta esedía, luego entonces¿paraqué estar

cotizandopermanentemente?...”

(Jefede la oficina de EmpleoI.S.M. Lepe).

Desdeluego estehecho estáen relación con la picarescaen el sector,particular-

menteen Isla Cristina. La situaciónpuedeconsiderarsedistinta en el casodel Río

Piedrasdonde las institucionespareceser que han funcionadomás coordinada-

mente:

la política de la Juntade Andalucíaen el sentidode queno puedemaris-

car nadieque no estédado de alta en la SeguridadSocial han aparecidode repen-

te 50 barcosy con una mediade tres tripulantespor barcos, pueshan aparecido

150 señoresque no teníamosacogidosen el sistemay queahoraaparece...”

(Jefe de la oficinade EmpleoI.S.M. Lepe).

5.- La existenciade un colectivo importanteen Isla Cristina sin ningún tipo

de coberturaeconómico-sanitaria.En cualquiercasoparecehaberrelación entre

el nivel de prestacionesdel Instituto Social de la Marina y la actitud hacia la
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SeguridadSocial:

es que no entiendenpor qué un trabajadorpor cuenta aenaen una

finca de Lepededicadaa la fresacotiza 60 jornadasy tiene derechoal desem-

pleo. Luego, ¿Cómoes posibleque ellos pagandomucho más no tienen desem-

pleo?.Esteesun tema escabroso,porqueellos estetema no lo entienden...

(Jefede la oficina de EmpleoI.S.M. Lepe)

6.- Un sistemade organizaciónen el que la explotaciónfamiliar tienegran

importancia. La concepciónindividualista del trabajo que pareceexistir en el

cojectivoesnecesarioenmarcaríaen esecontexto:

porotro lado con estospreámbulosson personasmal organizadas,con

unaconcepcióntremendamenteindividualista quetrabajansolos..

(Jefede la oficinade EmpleoI.S.M. Lepe).

te voy a decir una cosa, ¿ y mientrasesasalmejasse hacengrandes

mis hijos quécomen?.

(Grupode Discusiónde El Rompido).
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7.- Un nivel de dedicaciónrelativamentealto, con más del 75% que fue a

mariscar en la pasadacampañamás de 100 días, aun cuando esos datos no

puedanser contrastadoscon las estadísticasde ventaen lonja. En cualquiercaso

si se deseaen el futuro disponerde datos fiables sobre el nivel de dedicación

sería imprescindiblesarbitrarsistemasde control quelo posibilitaran.
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2.6.2.9.- Nivel económico.

La estimacióndel nivel económicode los mariscadoresy no digamos la

estimación económica del conjunto del sector, son temas revestidos de una

enormedificultad. A la ausenciade indicadoresprecisos,seune la realidadde los

datosocultosy de la parte“sumergida”de la actividadmarisquera.

Podíamospartir de una primera apreciación: según el Jefe de Zona de

PEMARESduranteel año 84 sehanvendido266.000kilos de marisco legalmen-

te a travésde la lonja en Isla Cristina mientrasque en las lonjas del río Piedras,

alrededorde 200.000Kilos. Segúnel Alcalde de Isla Cristina,el preciopromedio

oscilaen torno a las 450 pesetaspor kilo, por lo que segúnel volumende maris-

cadoresexistentesen esemomento,los ingresosanualespor mariscadorvendrían

a suponerunas275.000pesetasaproximadamente.

Sin embargotodasestasestimacionesse ven sustancialmentemodificadas

por la propiaestructuradel sector,dondelos hábitos irregularesconfiguranuna

tupida malla casi impenetrableen la que los datos legalesconstituyensolamente

la “punta del iceberg”. En cualquiercasohemosintentadounaaproximacióna la

realidad, barajando indicadoresque si bien no permiten realizar inferencias

exactasdesdeel punto de vista cuantitativo,sí permitenrealizar una estimación

cualitativa,queaportaelementosde conocimientoal temaquenosocupa.

En primer lugar, es necesarioseñalar que la normativa legal vigente

contemplala existenciade vedas,duranteunapartedel año,de unatara máxima

por mariscadory día que se sitúa en cinco kilogramosy una tara suplementaria
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por embarcacióny día, situadaen dos kilogramos de donde debenextraerselos

gastosque ocasionael ejerciciode la actividad. Asimismo secontemplala impo-

sibilidad de faenardurantedeterminadosdíaso a determinadashoras.

En segundolugar, existenotro tipo de factorescondicionantesde los ingresos

que se obtienen, más contextualesy que puedensintetizarseen el volumen de

personasque ejercenla actividad: “si anteséramos100, después200, dentro de

pocoaquíni vamosa caber” (mariscadorde Isla Cristina); el propio estadode los

caladerosque han ido agotándosey sobre todo la estructuracomercial del sector

donde los canalesy circuitos clandestinosjuegan un papel muy importante: “el

productoqueobteníael mariscadorde su trabajoera ínfimo puestoqueestabaen

manos de los exportadoresque hacían que les pagasenuna miseria por su

trabajo -... vendiendoen lonja respectode vender al exportadordirectamente

podía haberuna diferenciade cuatro a cinco vecesel precioque les pagaban...”

(Alcalde de Isla Cristina).

El primer dato relevantelo constituyeel númerode miembrosde la unidad

familiar que sededicaal marisqueohabitualmente.Cuadro2.6.2.42.)

Más de la mitad manifiestan ser sólo ellos los dedicadosal marisqueo

dentrode la unidad familiar , aúncuandopodemosafirmar casi con total seguri-

dad por los datosya barajadosque una parte sustancialrecibeayudaocasional-

mentede algunosfamiliares.

El 26%, manifiestapertenecera familias donde marisqueanhabitualmente

dos personas,mientrasque el resto (casi una cuarta partedel total) pertenecea

familias dondeel númerode mariscadoresesde tres o mas.

En general la media de mariscadorespor familia es de 1,8 miembros;si
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bien en cuantoa su distribuciónespacialhay una leve diferenciaentrelas medias

de la zonadel Carreras(ligeramentesuperior)y la del Piedras.

De cualquier manerahemos de tener en cuenta como factor básico que

segúnlos datosanteriores,si bien casi la mitad de las familias percibeningresos

económicospor más de un miembro, más del 50% sólo percibe ingresospor un

solo miembrode la unidad familiar - por lo menosingresosobtenidospor medio

de la actividadpesquera-.

Además,es interesantecomprobaren el casode los quesuponenmás de un

mariscadorhabitual en la unidad familiar el porcentajede los que no tienen

carnetde mariscador.En estesentido,el 75,5% de los entrevistadosmanifestaron

queen su familia todos los mariscadoreshabitualesdisponíande carnet,frente al

24,5% que manifestóque los tenían unossí y otros no

Es sustancialpor lo tanto el volumende mariscadoresfurtivos dentrode las

explotacionesfamiliares; que por otra parte es algo superior(28%) para el caso

de Isla Cristina(Carreras)frenteal resto de los asentamientosdel río Piedras.

En cuantoa los ingresostotalespercibidospor la unidadfamiliar por todos

los conceptoslos datosaparecenen el cuadro2.6.2.43.

A tenorde lo manifestadopor los mariscadoresentrevistadospudieraestimar-

se el nivel medio de ingresosanualespor unidad familiar en 513.000pts. y de

cualquierforma másde la mitad estaríanpor debajode esacantidad.Los datosse

distribuyen homogéneamenteentre las dos zonasde marisqueocon escasadife-

rencia: el promedioen la zona del Piedrassería de 520.000 pts. frente a las

502.000pts. de Isla Cristina. Sin embargoresultadifícil el creerestosdatosen
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su totalidad si tenemosen cuentaque para el casoconcretode Lepe reflejan un

promediode ingresosmuy inferior al de Isla Cristinacuandoexistenlos suficien-

teselementosde juicio quepermitenafirmar que la realidades bien distinta.

Hemosde pensarpor lo tanto que ha habido un sesgodeliberadoa la baja

en las respuestasde algunos mariscadores,lo que por otra partees lógico. En

cualquier caso la información puedecomplementarsecon la que se deriva del

volumen que representanlos ingresospor marisqueoen relación al volumen de

ingresostotales(cuadro2.6.2.44.)

Parececonfirmarsela tendenciaya expuestaen el análisis de la situación

laboral -actividadesprofesionalescon y sin veda- según la cual el ejercicio de

otras actividadesremuneradasdistintasdel marisqueotiene una enormeimpor-

tanciaen el colectivo, sobretodo en el casodel río Piedras.Sin embargola di-

stribución por lugares de residenciade este indicador (tabla 2.6.2.45.) ofrece

sustancialesdiferenciasqueconvieneresaltar.

Como puedeapreciarseen el casode los asentamientosdel Piedras- Lepe,

Cartayay El Rompido - no llegan en ningún casoal 20% los que obtienenmás

del 75% de sus ingresosdel marisqueo,mientrasqueen Isla Cristina suponenel

60% de los mariscadoresisleños.

Si contrastamostodosestosdatoscon los relativosal ejercicio de la activi-

dad profesional obtenemosconclusionesdefinitivas. Efectivamente podemos

considerarquedurantela épocade pescatanto en el Río Piedrascomo en el Río

Carreras,el marisqueoes la actividad profesionalpredominanteentre todo el

colectivode mariscadores.Sin embargodurantela épocade veda,mientrasen el

Río Piedras,los mariscadorespuedendedicarsea otros quehaceresprofesionales
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de los que obtienensus ingresos- la agriculturaen Lepe y Cartayay la pescaen

El Rompido -, en el Río Carrerasla mayoríade los mariscadoreso permanecen

en paro o se ven obligadosa infringir la veda y acudiral marisqueoparaobtener

ingresos.

A tenor de todo lo expuestohastaahora resulta evidenteque el intentar

extrapolaro inferir datoscon objeto de cuantificarexactamenteel nivel de ingre-

sosde los mariscadores,es una tareaabsolutamenteimposible. Valga otro ejem-

plo: en el casoideal de unaunidad familiar dondeel cabezade familia es el único

mariscadorprofesionalpodríamoscalcularsu nivel de ingresosateniéndonosa las

normaslegalesvigentes. Si tenemosen cuentaqueen el mejor de los casoshabrá

podido ir a mariscarunos 175 días, el productomáximo permitido habríasido 5

kilogramospor día que vendidasen la lonja a una media de 750 a 800 pts. por

kilogramo arrojanun resultadofinal de 650 a 70011100 pesetasanuales.Resulta

obvio que son condicionesóptimas que en la práctica podrían cumplirse muy

difícilmente.

Así pues el nivel económicoestaríaen función de las característicasde

cada unidad familiar en cuanto al númerode mariscadores;del estadode los

caladerosen cadamomentoy del númerode personasfaenando,lo que limitará

en cadacasoel volumen de capturas;del respetoa las normaslegalese incluso

de los circuitosde comercialización.

De todoello se desprendeuna variabilidadalta en el nivel de ingresosy la

imposibilidadde establecerprevisiones.Como puedeobservarsela provisionali-

dad como elementodefinitorio continúa siendo una constantedel sector,quepor

otrapartee incluso en estetemase revela como contradictorio,fundamentalmen-

te en la zonadel Río Carreras:
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se podía vivir perfectamentecon una tara adecuaday sin necesidadde

venderpor fuera; aquí en tres o cuatro horasdiarias te puedessacar6 ó 7 mil

pesetas.Claro, que habría que guardardinero para cuando está la veda y no

gastarlotodoel mismo día. Aquí pasaquemientrasmás gano másgastoy cuanto

antesmejor...”

(PresidenteAsociaciónde MariscadoresBajamarde Isla Cristina)

Comopuedeobservarse,la apelaciónno solo a la racionalidaden el ejercicio

de la profesión sino sobre todo a la mentalidaddel colectivo definen un cierto

estadode ánimo másqueuna realidady quetiene su contrapunto:

Aquí la equivocaciónque hay es que secreenque nosotrosnos llevamoslos

seis mesesganando4 ó 5.000 pesetas;y eso es incierto. A lo mejor hay dos

mesesque sí, queno entrachirla de Italia y nosotrospodemosganar 1 .000duros,

pero esoses un mes y el año tienedoce meses.Y si yo gano 1 .000 diarios, son

301100duros; pero 30.000duros al año, ya me dirás ... nosotrosno queremos

ganar todos los días 1 .000 duros, sino para darlede comer a los niños y a las

mujeresy nosotros.Parapodercomer y vivir como el primero, que es lo que

quierenormalmentetodoel mundo..

(Grupode discusiónde Isla Cristina).

306



Podemospor último conjugartodos los datospara concluiruna seriede

puntos en relación a los factoresque caracterizanla situacióneconómicade los

mariscadores.

La variabilidadde los elementosque condicionanel nivel de ingresos,

lo que imposibilitael establecerestimacionesprecisaspor lo menoscuantitativa-

mente.

2.- Una estructurafamiliar vinculadaal ejercicio profesionalaunquees de

señalarque algo más de la mitad de los integrantesdel colectivo constituyenla

única fuentefamiliar de ingresosprocedentesdel marisqueo.

3.- La consideraciónde la actividad marisqueracomo una parte - y solo

una parte - de la actividad profesional, sobre todo en el río Piedras.En este

sentidohay quediferenciarambaszonas- Piedrasy Carreras- ademásen función

de la época.

Durante la épocade pesca el marisqueoconstituye la actividad principal

del colectivo en su conjunto,si bien su ejercicio pareceser menosproblemático

en la zonadel Piedras:

porquehoy por hoy, del marisqueosepuedevivir. No con sueldosde lujo

pero sí decentementey esosin necesidadde sacarmariscopor fuera de contra-

bando...”

(Jefeoficina EmpleoLS.M. Lepe).

Por el contrario,en el río Carreras,la limitación de las variablesambientales
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- estadode los caladeros,mayor proporciónde mariscadores,etc. - unida a otra

seriede factoresya descritosampliamentecondicionanel ejerciciode la actividad

inclusoen cuantoal nivel de ingresosobtenidos:

“...hubo una época en que se ganó. Pero esees el motivo de haber lo que ha

“visto”, cuandohabíaaquí la madrealmeja,la almejababosa.Ya lo demás,no se

ha ganadoun duro, porqueaquíse ha estadoganando...”

(Grupo de discusiónde Isla Cristina)

Durantela épocade veda la potencialidadeconómica,muy diversificadaen la

zona del río Piedraspermite el ejercicio de otras actividadesprofesionalesa la

mayor partede los residentesen esazona y que suponenun tanto por ciento

elevadosobreel nivel de ingresostotales.

En Isla Cristina por el contrario la situación es bien distinta. Cualesquiera

queseanlos motivos - algunosya se han apuntado- la mayor partede los maris-

cadoresisleñoso no realizan ningunaactividad o infringen sistemáticamentela

normativavigente.

En estesentidoesnecesarioseñalarqueestamosante un sectorquedurante

bastantetiempo ha estadoen manosde exportadorese intermediariosque lo han

sobre-explotadoy donde los circuitos comercialesclandestinose ilegales han

jugado - aún siguenjugandoun papel fundamentalincluso en la configuraciónde

las actitudessociales.

4.- En generalsetratade un colectivo con un nivel económicobajo, que se
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hace más acentuadoen el casode Isla Cristina y donde el nivel de ingresos

procedentesdel marisqueosedistribuye irregularmenteen funciónde las caracte-

rísticasconcretasen cadacaso.
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2.6.3.-Organización social del colectivo.

Abordamosel tema de la organizaciónsocial del colectivo desdeunadoble

perspectiva:la relación entreel mariscadorcon el medio en el quedesarrollasu

actividad, esto es, el río, y su relación con el conjunto del colectivo. Ambos

aspectosnos permitiránun acercamientoal dispositivo organizativode un sector

que, como se ha dicho anteriormente,se ha caracterizadoprecisamentepor la

ausenciatotal de regulacióny que, a partir de la toma de concienciade la limita-

ción de su medio, comienzaa adoptarmedidasque pasanpor una organización,

aunqueseamínima, del colectivo. El primer dato que asimila de forma generali-

zadael sectores la limitación de esemedio: un 90,2% de los mariscadoresson

conscientes,y así lo expresan,de que los caladerosestáncasi agotados,lo que

significa que en un plazo, máso menoscorto, no van a poderdesarrollarla acti-

vidad en el río, “su” río para aquellosque manifiestanque es lo que han hecho

toda la vida y que lo conocenperfectamente:

A mi me hansalido los dientesen el río, mariscandoalmeja,como sabetodo

el mundo, me casé en el río, nunca anduve embarcadopor ahí...” (Grupo de

DiscusiónIsla Cristina).

Estesentidode propiedad,sin embargo,no tiene relacióncon lo querealmen-

te esun titulo de propiedado de concesiónparala explotaciónde parcelas,como

seobservaa continuación.
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2.6.3.1.- Parcelas.

Tanto en el Río Piedrascomo en el Carrerasexisten,en determinadaszonas

intermedias,parcelasque fueron concedidasa las Cofradíasde Lepe e Isla Cristi-

na por la ComandanciaMilitar de Marina de Huelvaa partir del año 1.973, o por

la Administraciónen 1 .982, y queambasCofradíasotorgaronparasu explotación

a susafiliados u otraspersonasinteresadasen ellas. En el río Piedrasexisten143

parcelas,que se localizan en la zona media del río en ambasorillas y en la orilla

sur de la isla del Vinagre. Estasparcelasfueron adjudicadasen las dos orillas, y

en 19’79 las de la isla del Vinagre. De sus 132 concesionarios,sólo 47 son

mariscadorescon su correspondientecarnet, la mayorparte de los cualesson de

El Rompido 32. En el Carreras,por su parte, son 156 las parcelasque se

concedieron,localizadasen los cañosde Tamujar, Cuatro Aguas y Matapiojosy

de cuyos concesionariostan solo 20 son mariscadores.Esta escasarelación de

propiedaden parcela de los mariscadoresse manifiesta ostensiblementeen la

tabla2.6.3.1.

De la tabla sedesprendenclaramentevariasconclusionesque puedenexplicar

actitudesy comportamientose, incluso, tambiénla propia organizacióny estruc-

tura socialdel sector. El primer dato observablees que,de todo el colectivo de

mariscadores,sólo el 15,3% es propietariode parcela,lo cual no puedeinterpre-

tarseen clave de escasezde terreno(aunque,lógicamente,es limitado), sino de

exclusióndel repartode parcelasde cultivo de los profesionalesdel río, puesto

que los mariscadorespropietariosde parcelasuponentan sólo un 22,4% del total

de los concesionarios.A partir de estehechotienen explicaciónlas expectativas

del sectorcuandoexpresa,como hace el Grupo de discusiónde El Rompido, su

escepticismoante su participaciónen un reparto generosode beneficiosde la
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actividadmarisquera:“si estofueraasí (seestáhablandode producirel río canti-

dadespor valor de 100.000pts. por mariscadoral mes) ¿nosiban a dejar pescar

a nosotros?.Ya estaríatodo acotado”. Y sobre todo, habríaque encajarla opi-

nión generalizadaen el colectivode Isla Cristina(dondesólo un 11 ,5% espropie-

tario de parcela)de que los queestánen las parcelasy en las cooperativasno son

profesionalesdel río, sino advenedizosde última hora, que se aprovechande las

concesionesde esasparcelasy perjudicanal verdaderoprofesionalque siempre

ha vivido del río:

el río lo que pasaahoraes que hay muchasparcelascogidas.Y lo que están

haciendoes echar a perder todo el río. Y a mi me da igual que Vd. diga mi

nombrepor la radio o por la televisióno dondesea. Las parcelasy tantacoopera-

tiva, esto y lo otro. Esto es lo que tiene echadoa perder el río... “(Grupo de

DiscusiónIsla Cristina).

Además,se tratade parcelasmuy productivas,porquelas otras puedenser

adquiridasfácilmentepor ellos:

- Ese tiene una parcelay, claro, a él no le interesaque le quiten la

parcelaesa;estehombreno la atiende.Yo la tengoy yo la sueltocuandoquiera.

- Bueno, un momento, ¿la parcela tuya cómo es?.

- Es un vivero.

a. Eso lo tienestú arriba. Eso no es productivo. Sin embargoestagentees

al contrario, tienen de la bajamar para afuera lo menos 4 ó 5 metros...”

(Grupode DiscusiónIsla Cristina).

Y sus concesionarios son los menos profesionales que pueden encontrarse en
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todo el sector: cometenirregularidadesqueperjudicanal río, por cuanto limitan

su productividad,y tienenabandonadassusparcelas:

yo he estadorastreando,he estadomariscandoy la cría la he tirado, sin

embargohan venido por detrásmía los que tienen viverosy Ja han cogido. Si no

se dieran viveros, entoncesla cría no saldría del río y habría marisco en el

río..,la gente que tiene vivero allí ni le echaalmeja, ni produce; tiene una capa

de nata y la nata mata mucho el terreno. Matalascañasnuncaha estadocomo

ahora...” (Grupo de DiscusiónIsla Cristina).

Peroese abandono de que son objeto las parcelas, en opinióndel colectivo,

tiene una causalidadconocidaque se llama falta de vigilancia, a pesarde que en

Isla Cristinaexistancinco guardapescas:

- - las parcelasmayormente están todas olvidadas, están todas perdidas.Pero

claro, algunoshombres,cuandohay alguna “mijilla” de parcelaque estébuena,

son pobresy no se comprometena echarle 40 ó 50 kilos de almeja. Y le voy a

decirel motivo: porquesi ahoramismitoun padrede familia que se estáquitando

de sus hijos de comer, que está haciendoesesacrificio tan grande,y después

vaya yo por detrás y se las quite, eso no hay derecho. Porque para robar, se le

robaa un rico, no a un pobrecitoqueestádesmayadode hambre,quea lo mejor

tienemáshambrequeyo . - . “(Grupo de discusiónIsla Cristina)

Y estemismo discursodel colectivo lo encontramosen el Jefede Zonade

Pemares:

las parcelasunifamiliaresno han tenido un resultadopuesdebido a que eraa

nivel unifamiliar y existe unos problemaseconómicosde que no tienen dinero
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para invertir en la mejorade esaparcela en la comprade semillas, no existe

posibilidades a nivel familiar de la vigilancia para evitar robos. . . “(Jefe de

Zona de Pemares)

Segúnél, ademáslas pocasparcelasque estánbien atendidasson precisa-

mentelas queestánen manosde los verdaderosprofesionales:

muchosprofesionalesde Isla Cristina tienen su parcelaunifamiliar; son

de las pocasparcelasque existencultivadas,estánhechaspor verdaderosprofe-

sionalesdel río, por los que realmentetrabajandía y noche y viven exclusiva-

mentedel río...” (Jefede Zonade Pemares).

Por tanto, cabedestacarseel trato diferenciadorde que se sienteobjeto el

sector, que prácticamente no es representativo del conjunto de los parcelistas, lo

que conlíeva la generaciónde un clima de conflictividad que enfrentaa los no

propietariosde parcelacon los propietariosque son descalificadospor aquellos

en una doble dimensión:la no profesionalidadde los foráneosy el robo de crías

en los bancosnaturalespor partede los propietariosque tienenparcelas.Existe la

conciencia, al mismo tiempo, de que al río, que constituye su medio de vida

tradicional, han llegado elementos extraños que limitan su capacidad, por cuanto

cadavez se concedenmás metros cuadradospara cultivos que se sustraena la

superficie de rastreo. Y, como estas concesioneslas otorga últimamente la

Admón., culpana éstade los malesque producenlas parcelasal colectivo. Este

sentimientode desposeidosde algo que si a alguien pertenecees a ellos, va a

mediatizarsu débil inclinación al cooperativismo,aunqueen estesentidono hay

un sólo discursodel sector, sino dos, como se verá más adelante. No puede

pasarsepor alto, sin embargo,un dato llamativo de la propiedadde parcelaspor

partede los mariscadores,quesobresaleen la tabla2.3.1: másde la mitadde los
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mariscadoresde El Rompido son propietarios de parcelasy no parece, sin

embargo, que tenga este colectivo unas actitudes y mucho menos,una estructura

social distinta a la de la generalidad. Y es que el dato propiedad por sí sólo dice

muy poco en estecontexto; la propiedadde la parcelaimplica inversionesque

excedena la capacidadeconómicade estecolectivo, al menos individualmente.

Por esoson tan proclivesa desprendersede ellas, si no encuentranapoyo institu-

cional para hacerlasproductivas. En definitiva, la parcelacióny sus corres-

pondientesconcesionespareceque no ha venido sino a servir de decantadorde,

al menos,dosproblemasestructuralesdel sector: el agotamientode los caladeros

y la descapitalizacióndel colectivo.
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2.6.3.2.Asociacionismo.

La afiliación y la participaciónde los individuos en las asociacioneses un

tema que los teóricos asocianal nivel de cambio social que se produceen las

sociedades,como si fuera algo asícomo una enfermedadpasajeraqueacompaña

a todo procesode cambio.El individuo necesitadel grupo muy especialmenteen

las situacionescambiantes,en las que no le valen las referenciasanterioresy no

tiene claro todavía el estadiosiguiente.Puesbien, a tenor de los datosque nos

ofrece la tabla 2.6.3.2., parece que estamos ante un colectivo en el que se está

produciendoun importantecambiosocial.

La tabla nos sitúa anteuna afiliación cercanaal 50% del total del colectivo,

que llega al 60,0% precisamenteen el sectorque manifiestamenorinclinación al

cambioy a la modernizaciónde la actividad. En Isla Cristina seproduce,además

de una mayor afiliación asociativa,el fenómenode la diversificaciónde la oferta:

existen dosasociaciones,cuyosgénesisy desarrolloconvieneanalizar.

En un primer momento (27-12-83) surge una asociación, “Río Carreras”,

como consecuencia de un encierro en protesta por el control que la Administra-

ción lleva del cumplimiento de la veda. Su presidentemanifiestaque “la Asocia-

ción surgió sencillamente,sin afán de protagonismo,con la finalidad de dar

solucionesa la situacióntan deterioradapor la que atraviesael sector”. Peroesta

Asociación,al parecer,segúnindica el presidentede la otra, no erarepresentati-

va de todo el sector, por lo que citó el alcalde a todos los mariscadorespara

proponerles la constitución de una asociación que los englobara a todos. Es en

esta reunión en la que, en vez de conseguirse lo pretendido, se divide el colectivo

con el lanzamiento de una nueva asociación, “Bajamar”, en torno a un nuevo

líder. En estareunión lo que entra en juego no es más que el protagonismode
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que son capaces ambos líderes, como se desprende de la entrevista del presidente

de la Asociación“Bajamar

porqueel otro señor,el presidentede la asociaciónsenegóa dimitir paraque

pudiéramoselegir otra nueva directiva democráticamente.Al ver ésto yo me

neguéy dije que entoncesyo formabaotra asociación.Y bueno esto fue lo que

pasó.Forméla asociación“Bajamar” de la que soy el presidente.Peroqueconste

que fue porqueesteseñorse negó a dimitir para renovar la directiva y anteesto

no tuvimos más remedio que hacer la otra asociación...” (Presidentede la

Asociación“Bajamar”.)

A partir de este momento surge la división y el enfrentamiento, la guerra de

cifras de afiliados y la diversificación de estrategias,hastallegar a la situación

actual, en la que una asociación sintoniza con la Administración y otra se opone

sistemáticamente.

- - .nosotros estamos trabajando en serio, estamos intentando solucionar los

problemas que tenemos colaborando con el Ayuntamiento y con la Junta de

Andalucía, colaboramosen un plan de limpieza del río. En la otra asociaciónse

dedicana la política. Siemprecriticandoy siemprehaciendopolítica. Nosotrosno

hablamostanto y actuamosmás, eso te lo puededecir cualquiera,el alcaldeo

cualquieradel pueblo...” (PresidenteAsociación“Bajamar”).

... yo soy de la opinión que hay que culpar a la Administración por no

hacercasode lo que le dijo la Asociación, sin embargoel presidentede la Aso-

ciación del río Bajamarestáechandola culpa a los mariscadoresy queél hacelo

que la Administracióndice, puesesteseñorestáengañandoa la Administración,

si yo soy presidentede una Asociación y tengo que decirle al Alcalde, a D.
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FernandoVilas a D. Ignacio Palaciosoye que nos va a morir el marisco y ellos

tienenque reconocerque le estoydiciendo la verdad,perosi yo les digo, ustedes

son los buenos y los mariscadoresson los malos para yo convivir con ellos,

entoncesla Administraciónsetienequedar cuentaque tiene que habergenteque

le haga la oposición,no genteque le vaya limpiando la chaquetaque esees el

casodel río, y en fin cosasque no voy a entrarmásen el temapara descalificara

hombresque no deben estar representandoa nadie...” (PresidenteAsociación

“Río Carreras”.)

El Río Piedrastiene otra asociación,enclavadaen Lepe con delegaciónen

Cartaya,y mientrasquesu presidentecontabiliza 140 afiliados, los mariscadores

encuestadossólo respondenafirmativamente83. Esta asociaciónestáen línea de

estrechacolaboracióncon la Asociación “Río Carreras” de Isla Cristina y en

oposición a la Administración. Las tres asociacionesson muy recientes, con

pocos años de existenciala más antigua, lo que pone de manifiesto su escaso

arraigo en el colectivo y su carácter instrumental de respuestapuntual a

determinadasactuacionessobre el sector marisquero por parte de pequeños

círculosmás o menosinfluyentesen el colectivo, pero sin el respaldodecididode

una adecuadarepresentación.Una valoración de la organizaciónsocial de este

sector, basadaen su asociacionismo,nos sitúa necesariamentefuera del marco

teórico vigente fundamentalmente por dos razones: la primera su carácter de

resistenciaal posiblecambio,cuandoestecambio,además,no suponeun viaje a

lo desconocido,sino unaadecuaciónracional de la actividad a los recursos.Y la

segunda, la génesis y desarrollo de todas ellas, girando en torno al afán de

protagonismode susdirigentes,que actúanen calidadde líderesy portavocesde

un colectivo que no tiene participación alguna en las asociaciones.Los

presidenteshablan casi siempre en singular, lo que refuerza el carácter

individualista de “su” asociación y establece las premisas de la dinámica del
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proceso de toma de decisiones: sus genialidades,sus “conocimientos” de

personas influyentes, importantes o técnicas en algunas de las materias

relacionadascon el marisqueo.

Y es que estamosante un sectorque se ha afiliado masivamentecon una

intención puramenteinstrumental (tratamientode solicitud del carnet, trabajo,

etc.)peroque no reconoceen susdirigentesla cualificaciónde líderesrepresenta-

tivos.

Sólo un 17,7% del total del colectivo está de acuerdoen que el sector

marisqueroes un sectormuy bien organizado,dondelos lídereslos representan

adecuadamente,un 9.1% no manifiestaacuerdoni desacuerdo,y todo un 73,2%

no estáde acuerdo,como se veráen el análisisactitudinal.
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2.6.3.3 Cooperativismo.

Si la actividad marisquerano ha incorporadoinnovacióntecnológicaalgunay

mantienelos sistemastradicionalesde instrumentosy procedimientosextractivos,

del mismo modo seresistea aceptarnuevosmodelosorganizativosque no seanel

trabajoindividual o, a lo más, la explotaciónfamiliar. La tabla 2.6.3.3. pone de

manifiestolo que acabamosde decir.

Estáclaroque el cooperativismono ha penetradotodavíaen el sectorcomo lo

demuestrael datode queni un 10% siquierade los mariscadoresestáorganizado

en cooperativas.Y esto a pesarde la política favorablede la Administraciónque

otorga subvencionespara su constitución.Es más, el sectorno sólo no es per-

meablea la organizacióncooperativa,sino que presentaresistenciay reclamaa

travésde dos de sus asociacionesy de la mayor partede los componentesdel

Grupo de discusión de Isla Cristina, la libertad del río. Perodebemosrelativizar

estapostura,al menosen lo que se refiere a las asociaciones,por dos razones

principalmente: por la escasarepresentatividadde éstasy por la contradicciónen

la que incurren, proponiendo la adjudicación de la explotación de los ríos a sus

dosasociacionesconvertidasen asociaciones-cooperativas.

Otra atencióndistinta mereceel discursodel grupo de discusiónqueplan-

teatresvisionesdel colectivo respectoal cooperativismoen el marisqueo.

La primeraposturaqueapareceestásustentadapor el sectormás tradicio-

nal del colectivo, los mayores,aunquetambién estánapoyadospor jóvenesque

reproducen su mentalidad. Estos reclaman el río libre para rastrear, sin limitacio-

nes de parcelas, ni cooperativas.Las cooperativasson perjudicialespara los

intereses del sector. Es más, los cooperativistasno tienen ni idea de lo quees el
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río y la profesión.

La segundaactitud que manifiestael discursotiene unabasesocial similar

a la anterioren cuanto a edad, pero con posturasmenoscerradas.Son aquellos

que ven bien el tema,que les otorgacierta probabilidadde éxito, peroque limi-

tan su implantacióna terrenosimproductivos.Tienenunavisión de las cooperati-

vas como instrumentode ayudapara ampliar la capacidadextractivadel río. Se

oponen,como los primeros, a que se les concedanbancosnaturales.Ellos, de

cualquierforma, no parecenmuy dispuestosa participaren el tema. Estesegundo

sector cree que este asunto no va con ellos, porque tienen unas obligaciones

familiaresqueatendery eso sólo sepuedehacermariscandocomo siempre,y no

metiéndoseen cooperativas,“esoparalos mocitos”.

Finalmente,un sectorminoritario, caracterizadopor una edadmásjoven y

una mentalidadafín a la “ideología cooperativista”,encuentranen estaorganiza-

ción la única salidadel sector, tanto para la conservaciónde los bancosnaturales

comopara la expansiónde la actividada la acuicultura.

Esta panorámica global de la visión del sector choca con la imagen de parte

de las institucionesentrevistadas,que ven ya convertido en realidad la nueva

organización del sector:

al principio son muy escépticos,son muy realistas en el sentido de que hasta

que no lo ven ... por ejemplo el sacar una cooperativa cuando empezamos el

fomento de las cooperativasfue... nadie creía nada, entoncesse iniciaron tres

cooperativasy han tenido resultadosy ahoramismo me pareceque hay 19 ó 20

cooperativasy todo el mundo quiere hacer cooperativasen cuanto han visto el

resultadode una. . - “ (Jefede Zonade Pemares.)
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‘Y.. se han roto los esquemasde su forma de trabajaranteriormentey al

menosse les creala inquietudde trabajarde forma distinta.Yo creo que estamos

en un buen momentoy sepodránconsolidarlas cooperativasen poco tiempo.

(Alcaldede Isla Cristina).

Nos parece, sin embargo, una manera realista de acercamiento al tema la

que hace el alcalde de Lepe que, viendo el cooperativismocomo alternativa

válida, toma en consideraciónla realidadsociológicadel sectory susdificultades

organizativas,abogandopor cooperativasque no excedande 5 miembros,dado el

carácter individualista que siempre ha tenido y tiene el sector extractivo; otra

cosa serán las cooperativasde acuicultura en las que se requiereuna mayor

concurrencia.

Resumiendo y globalizando las aportaciones de los distintos sectores sobre

el tema,tenemosqueconcluir con las siguientesobservaciones:

.a. El sectormarisquerode la provincia tiene un bajísimo nivel de partici-

pación en cooperativas(no llega al 10%) y éstereducidoprácticamentea las de

extracción.

2.- Las causasno parecenestartanto en la ausenciade políticadecididapor

parte de la Administración, cuanto por la dificultad de ésta para transmitir su

mensaje a un sector que adolece de la mentalidad adecuada como consecuencia de

su propiaestructurasocial y organizativa.Estacircunstanciaha producido,preci-

samente,el efecto contrario: que el sector se defienda ante la aparición de su

medio de los oportunistasy los profesionalesdel subvencionismo.

328



3.- Pensamos,no obstante,que el cooperativismoes la única salidaposible

para este colectivo. Pero tenemos quedistinguir dostipos de cooperativas,según

su actividad: la extractivay la de acuicultura, requiriéndosedistinto tratamiento

paracadauna,aunquedentrode un mismoplan integrado.Por lo cual, pensamos

que la Administracióndebereplantearsela estrategia,contemplandode antemano

las característicasdel sectory el tipo de actividadque sepromueve.

4.- En cualquier caso, este sector necesita una puesta a punto previa a la

modificaciónde su estructuraorganizativa,quepasapor una adecuadaplanifica-

ción de cursosde capacitación.
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2.6.3.4.- Conclusionesparciales.

El sectormarisqueroonubenseadolecede una organizaciónsocial consolida-

da de cortemoderno; su estructura,al contrario, manifiestatodos los rasgosdel

artesanadotradicional:

-atomizaciónde explotacionese individualismo, no sólo en las tareas

extractivas,sino inclusoen la explotaciónde las parcelasde cultivo.

- baja o escasaparticipaciónen las asociaciones,aunqueseaalto e!

nivel de afiliación.

- ausenciade organizacionespropiamentelaborales,como son las

patronalesy sindicatos.

A estaconfiguracióndel sistemaorganizativodel sectorse llega no sólo

por la propia dinámica interna del colectivo en la reproducciónde su modelo

tradicionalde generaciónen generación,sino por la normativaque lo rige, que

no siempre ha tenido en cuenta su especificidad, obligando en determinados casos

a manifestaroficialmente,a determinadosefectos,una relación laboral de depen-

denciaque no se produceen la realidad,sobretodo en el casocasi generalizado

de la titularidad de la patera por parte de las esposas.
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2.6.4. Las actitudes sociales en el colectivo de mariscadores.

2.6.4.1. Actitudes en relación a la problemática general.

2.6.4.1±El estado de los caladeros.

Es estauna cuestiónsobre la que hay acuerdogeneralizado.Los caladerosde

marisco han sido sobre explotadossistemáticamentey su estadopuedeconside-

rarsebastantedeteriorado.En estesentidose han iniciado planesde recuperación

quea medio plazo podíandar resultado.Los mariscadoresse posicionanmayori-

tariamenteen estesentido(cuadro2.6.4.1.)

En general más del 90% se manifiestade acuerdocon la afirmación “los

caladerosestáncasi agotados”.Sin embargo,el dato escondeuna permanente

contradicción que es generalizadaen el discursocolectivo del sector y que en

última instanciasuponela justificación conscienteo inconsciente- de conductas

profesionalesque en muchasocasionesse han caracterizadopor la depredación

sistemáticade los recursosmarinos:

mira, yo te puedodecirque a la mitadde los mariscadoresnos tendrían

que cortar la cabezaporquelo que hemoshecho con el río ha sido un crimen.

Paraquese enterela gente,almejahay y ova también.Si aquíserespetarael río,

habríaalmejaparadar y tomar. Luegodicen que no hay almeja. ¿ Cómo no va a

haber almejassi aquí se están sacandotodos los días un montón de miles de

kilos, eso que no respetamosnada, que si respetáramos. . . (Presidente

Asociación“Bajamar” Isla Cristina).
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Asimismo pareceser unaactitud generalizadaen todo el sectory que no

dependede ningunaotraconsideración,La correlacióncon las variablespredicto-

rases prácticamentenula. Es manifiestopor lo tanto que el mariscador,indepen-

dientementede su edad, de su zona de marisqueoo de su grado de dedicación

profesionales conscientedel deteriorode su medio laboral, aún cuandoeso no

influya decisivamente- sobretodo en la zonadel Carreras- en la modificaciónde

sus hábitosde trabajo.
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2.6.4.1.2.El nivel de ingresos.

El ámbitode estavariable en apartadosanterioresha puestode manifiestouna

realidadinequívoca:del marisqucocomo actividadexclusivaresultaproblemático

obtenerun volumen de ingresosquepermitaun nivel de vida adecuadoa lo largo

de todoel año.

Desdeluego el tema seobvia en la zonadel Piedrasejerciendootro tipo de

actividades profesionales y en la zona del Carreras ejerciendo actividades

‘sumergidas como puedenser el marisqucoclandestinoen épocade veda o el

alquiler de la vivienda propia a los visitantesen los períodosturísticos.En este

sentidose manifiestanmayoritariamentelos entrevistados.(cuadro2.6.4.2.)

El porcentajede los que se muestrande acuerdocon la afirmación es del

84,3% mientrasque los que se muestranen desacuerdosuponenel 8,7%. Aún

cuandoen relación a estetema existenopinionescontradictorias,segúnde donde

venganexpresadas,parecehaber un importantenivel de coincidenciaen todo el

colectivo.No existerelaciónsustancialentreestavariabley el restode las varia-

blescruzadas,aunquehabíaqueponerde manifiestolas ligerasdiferenciascorre-

lativas en funciónde la zona de residencia.El porcentajede los que manifiestan

que del marisqueono se puede vivir es levementesuperior, en torno a cinco

puntos en Isla Cristina que en los demásasentamientos,lo que sin duda está

determinadopor las mejorescondicionesen el ejercicio de la actividad y en sus

resultadosen la zonadel río Piedras.

En cualquiercasocabríaresumir la posicióndel colectivo de mariscadores
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en relación a estetema sintetizandolas dos valoracionescontrastadas:“Ahora el

río no da parapodervivir, peropodríadarlo y sin tenerqueandaren otrascosas.

Con que pusiéramoslas cosasen su sitio y hubieramás respetoy la Juntanos

diera más carretepara poder coger lo necesario.Porquemucho hablar de Isla

Cristina y de lo malos’ que son aquellasgentes,perohabríaque ponerseen su

lugar, a ver qué coño pensabastú entoncesde los que les está pasando.Sin

marisco y sin “na de na”. Vamos a hablar claro’. (Grupo de discusiónde El

Rompido).

Lo que sí parececlaro es la percepcióngeneralde que el marisqucopodría

darpara vivir perfectamenteen el marcode una regulaciónadecuaday respetada

queno secorrespondecon la realidadactual,en la que tienen pocasposibilidades

de desenvolversesi no es a través del pluriempleo o la clandestinidad,aún

cuandopor otrapartereconocenunaexcesivapicarescaen algunoscasos.
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2.6.4.1.3.La profesionalidaden el sector.

Como ha quedadodemostradoen otros apartados,el nivel de profesionalidad

en la actividad marisqueraes relativamentebajo, si entendemospor “profesiona-

lidad” una actitud determinaday no el mero hecho de disponerde una licencia

para mariscar.Así, en cuantoa nivelesde cualificación, incorporaciónde técni-

caso métodosracionales,explotaciónadecuada,o nivelesde dedicaciónparece

ser que la situacióndista mucho de ser la situación óptima. No pareceestar tan

claro - por lo menos así lo expresa- para el colectivo en su conjunto (cuadro

2.6.4.3)

Pareceser queexisteunaciertadivisión en el estadode opinión, aún cuando

los que se muestrande acuerdocon la afirmación suponenel 55.9% frente al

37,4% que se muestra en desacuerdo. Es además interesanteseñalarla

existenciade una correlaciónbaja-enningún casollega a 0,4, lo quesignifica un

40% en la reducciónproporcionalde erroresen la predicción-perosignificativa

entre esta variable y las variablespredictoras “lugar de residencia” “edad y

‘propiedad de parcela de marisqueo”. En efecto el porcentajede los que se

muestrande acuerdocon la poca profesionalidaddel sector es ligeramentemás

elevadaen la zonadel Río Carreras,entrelos másjóvenesy sobretodo entrelos

quemanifiestanno tenerparcelaen usufructo.

En definitiva, parecedesprendersede los datosun cierto nivel de concien-

cia “inconsciente” que resulta mayoritarioen el colectivo y que valora la situa-

ción generalcomopocoprofesionalfrente a unapartesustanciosaque la ve como

normal. Estopuedetenersu explicaciónen unaseriede factores:
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En primer lugar, la consideraciónde la necesidadde formaciónprofesional

comoalgo ociosoy superfluo,cuandono perjudicial.

En segundolugar, por la ‘obligación” de ejercer otrasactividadesprofe-

sionalesfueradel marisqueoo por lo menosno estrictamenteextractivas(parce-

listas).Y esosin teneren cuentalos que seven “obligados” a mariscarilegalmen-

te en épocade veda.

Finalmente, por la necesidadde justificar actitudes o comportamientos

habitualesen el sectoren la creenciade que se obra obligado por las circunstan-

ciasy de queen último extremocadauno obra correctamentey son los demáslos

que infringen la norma.

Asimismola valoraciónque se haceestácondicionadapor la propiadiver-

sificación de la procedenciade los trabajadoresquearribanal marisqueo(particu-

larmente del sector pesquero); que viven la actividad marisqueracomo algo

provisional mientrasretornana susquehacereshabituales.
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2.6.4.1.4.La vigilancia.

Es difícil realizar una estimaciónobjetiva sobre este aspecto.En primer

lugar, por la inexistenciade estadísticasrelativas al númerode infracciones.En

segundolugar por la escasafiabilidad queen las circunstanciasactualespudieran

tenerdichasestadísticas.Lo queen principio parececlaroesla existenciainequí-

vocadel marisqueofurtivo independientementede los motivos que lo impulsen:

“...(furtivos) suelehaber lo normal, lo que suele haber en otros sectores.Hay

algunosque lo hacenpor necesidad,otros porquelo han hechotoda la vida. Pero

es lo normal queen otros sitios...” (Guardapescasde Lepe).

Asimismo, parececonfirmarseuna cierta impunidadde los infractorescons-

cientesde la escasezde mediosde los guardapescas:

también ... vigilamos que la ventase haga en lonja.., a nosotrosnos han

dado mucho trabajo, muchascosasque vigilar y muy poca organización.Isla

Cristinatiene flota de 300 ó 400 barcosy esoes imposiblede controlar.También

tenemosun contratode 8 horasdiarias y eso es imposible controlar por cuatro

hombres...” (Guardapescasde Isla Cristina)

Además,conscientesde la inoperanciade las otras institucionesen la resolu-

cióri de los expedientessancionadores:

o sea, que las denunciasestánhechas,ahora,llevarlas a cabo... no lo

podemosdecir. Yo creo que no las llevan a cabo...” (Guardapescade Isla
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Cristina).

Existe por otraparteuna cierta creenciaen las personasentrevistadasde que

trabajadoresqueen cierto modo convivencon el colectivo, en sus mismospue-

blos, en susmismosgrupos,que inclusohansido mariscadoresrecientemente,no

puedenejercerla vigilancia con el rigor necesarioy que deberíahaberunamayor

participaciónen estastareasde las autoridadesmilitares. Esta es una opción que

de algunamaneracompartenlos propios guardasjurados:

nosotrossalimosmuy tempranoy estamosnosotrossolos y muy raras veces

vemosa la patrullade la GuardiaCivil o a la Policía Municipal; entoncesvemos

que el pesode la vigilancia estácayendosobrenosotrosy no estamosencontran-

do apoyode las demásautoridades...”(Guardajuradode Lepe)

Existen otro tipo de opiniones que si bien reconocenlas limitaciones del

actualsistemade vigilancia, hacenhincapiéen que su modificación en el sentido

de dar mayorparticipacióna vigilantesmilitares,podríaenrarecerel ambiente:

si, sí, a un guardapescale rajaron las ruedasdel cochey estoclaro, es muy

duro porque estos señoresviven en el pueblo y tampoco puedenenfrentarse

frontalmentecon el personal.Y en cuanto a lo que se habla de que la Guardia

Civil pudiera vigilar la costa, puesyo creo que la Guardia Civil, que no está

acostumbradaa tratar con estecolectivo tan especial,puesa lo mejor en vez de

solucionarseel tema, se empeorabay porquea lo mejor para arreglarel tema

tenía que arreglarsecon mano dura...“(Jefe de la oficina de Empleo I.S.M.

Lepe.)
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Resumiendopodemosapreciarunaseriede circunstanciasquedeterminanpor

el momento la efectividad de la vigilancia tanto en el Río Piedrascomo en el

Carreras.

En primer lugar la escasezde mediosmaterialesy humanospara el cum-

plimiento del cometidoen una zonaamplísima.

En segundolugarunacierta “impunidad” originadapor la inoperanciaa la

resoluciónde los expedientesde las denunciascursadas.

Finalmentey como hipótesisno contrastada,la “excesiva” vinculación de

los guardapescascon el colectivo al que vigilan lo que podría suponer-según

algunos-tibiezaen la tarea.

En cuantoa la percepciónquedel tematienen los propios mariscadoreslos

datosaparecenen el cuadro2.6.4.4.

La mayoríade los entrevistados- 60,4% piensaque la vigilancia es eficaz

frente al 27,9% que estáen desacuerdocon esaafirmación. El porcentajede los

que no sedecantanen un sentidou otro es del 10,8%.

Puedesuponerun hallazgo inesperadoel comprobarel hecho de que un

colectivo caracterizadopor el incumplimientosistemáticode las normasestable-

cidas opine mayoritariamenteque la vigilancia es eficaz. Y el tema se acentúa

aún máscuandocomprobamosen el crucede variable con el lugarde residencia

que el porcentajees sensiblementesuperioren el casode Isla Cristina que es

precisamentela zonadonde mayor nivel de incumplimiento se produce.Puede
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haberdos posiblescausas.Por una parte-y parecela más plausible- la constata-

ción del hecho de que efectivamentese ha producido un cierto descensoen el

númerode infraccionesdesdequeexistenvigilantes.

Por otraparteno esdescabelladopensara tenor de los datosanterioresque

se tiene una cierta “consideración”anteun sistemade vigilancia que por carencia

de mediosu otrosmotivos presentaalgunasfisuras quede vez en cuandoposibili-

tan alguna incursión nocturna para mariscar. Nos situaríamosentoncesen la

tónicade que “la vigilancia es efectivaparalos demáspero no rezaconmigo que

me veo obligado a faenarpor necesidad”.

Desdeluego haríafalta corroborarla hipótesisaúncuandono esexcluyente

con la anterior.

Asimismo cabedestacaruna cierta tendenciamás acusadaa manifestarse

indiferentes-el porcentajeestáen torno al 30% - entre los que han ejercido la

actividaddurantemenosde 50 días, lo cual es lógico, si tenemosen cuentaque

podríanhaberdedicadomástiempo al marisqueosin incurrir en falta. Tambiénes

significativo el hechode queentrelos poseedoresde parcelael porcentajede los

que consideraneficaz la vigilancia - 54,4%, inferior a la media general - es

sensiblementeinferior al de los queno la poseen- 60,5%,lo que sin duda tiene

quever con la creencia- o realidad - de que las parcelaspuedensufrir con mayor

frecuenciala incursión de los furtivos. En cualquier caso es evidenteque un

porcentajeimportanteconsideraineficaz la vigilancia. Cabria preguntarselos

motivos y en estesentidoesilustrativo el siguientepárrafo:

ahoraestamosnosotrosaquí, estamosde guardapescasjuradospara tratarde

meter a la gentepor la veredapero esocuestatrabajo; llevamos cuatro meses
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solamentey en cuatromesesno sepuedenobtenerresultados,a no sera medio o

a largoplazo...” (Guardapescade Isla Cristina).

Por último cabeseñalarun cierto recelopor partedc algunos,queaúnperdu-

ra ante la figura del guardapescaaunqueexisten elementosque nos permiten

asegurarque a medio plazo podría ser una figura integradaperfectamenteen la

estructuradel colectivo:

la problemáticapor mi parte, creo que es la falta de conocimientoque tiene

el pueblonuestro;esdecir, la misión nuestra seriavelar por los interesesdel río

para queel fruto seael máximo posiblepara el beneficiodel propio mariscador.

Entoncestodavía el mariscador,como esto es nuevo para el, no lo ve, por falta

de conocimientoo por falta de no se qué...” (Guardapescade Lepe).
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2.6.4.1.5.-La normativa del Sector (taras, vedas,tallas, etc,).

Es evidenteque un sector en crisis como el marisqueronecesitabaurgente-

mente una regulación exhaustiva.En ese contexto, se ha producido desde las

últimas campañasun intento por parte de la Administración de sistematizary

racionalizarel accesoa la actividadmarisqueray que garantizala recuperación

de los caladeros,unaprofesionalizaciónmás adecuaday sobretodo la clarifica-

ción en un colectivodispersoy provisional.

Aún cuando está todavía por evaluar, pareceser que el impacto ha sido

positivo aunque sin embargoes claro que el nivel de cumplimiento de dicha

normativaestálejos aúndel quecabríaconsiderarsecomoóptimo. Es posibleque

en ello tenga alguna repercusiónla percepciónque de esanormativatienen los

propiosmariscadores(cuadro2.6.4.5)

Algo másde la mitad - 50,2% - semanifiestanen desacuerdocon la afirma-

ción frente al 42,6 que consideralo contrario. El porcentajede los que no se

decantanes del 5,4%.

Como puedeapreciarse,la importanciadel volumen de los mariscadores

que consideranque las medidasadoptadasno han sido eficacesde cara a la

recuperaciónde los caladeros, pone de relieve la actitud de un colectivo que

“padece” mayoritariamenteuna normativaen cierto modo restrictivaque según

ellos no ha significado nada sustancialde cara al medio en el que se desenvuel-

ven. Los datosadquierenuna nuevadimensiónen el cruce con otras variables.

Así es significativo el hechode que en Isla Cristina - Carreras- el porcentajede
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los que estánen desacuerdose elevaal 63,4% mientrasque en Lepese sitúa en

un 29,5%.

Esto corroboralas apreciacionesque venimoshaciendohastaahora en el

sentido de que la existenciade modelos organizati~ossectorialesdistintos ha

incidido decisivamenteen la situacióndel colectivo.Es un hecho que la inciden-

cia de la ComisiónGestoradel río Piedrasha conllevadounaelevaciónsustancial

del nivel de racionalidaden la planificación y el ejercicio de la actividad dentro

de su área.Sobreestetema volveremosen otros apartados.Las variablesedad y

estadocivil presentancorrelacionesnulascon el estadode opinión mientrasque

la variable “días de actividad’ presentauna distribución heterogéneaque no

permiteconcretartendencias.Sin embargo,parecehaber una relación algo más

sustancial- sin llegar a 0,4 - entre la percepciónque se tiene de las medidas

adoptadasy la tenenciade parcelade marisqueo.Así, la diferenciaen los porcen-

tajes es algo mássignificativa. Mientrasque los que poseenparcelase manifies-

tan de acuerdocon la eficacia de estasmedidasen un 50%, los no poseedores

solo lo hacenen un 41,3% , siendo el nivel de desacuerdopara el casode los

poseedoresdel 42,6% por un 51,5% de los no poseedores.

En siguientesapartadosse analizaráel nivel de respetopara estanormati-

va, particularizandoen cadacasoparacadaunade las medidasmásimportantes.
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2.6.4.1.6.-Organizacióny liderazgo.

Se ha dicho anteriormente,con motivo de la organizaciónsocialdel colectivo

que los mariscadoresde la provinciade Huelva presentanuna estructuraatomiza-

da en individualidadesaisladaso, a lo sumo, en algunosclanesfamiliares, en lo

que se refiere al ejercicio de la actividad laboral, y no participaactivamenteen

las asociacionesa las que perteneceen alto porcentaje,limitándosea servirsede

ellasinstrumentalmente.

Convieneañadir ahora que es también observablela ausenciade líderes

significativosde procedencia“natural” y, en su lugar, la apariciónincipiente de

un liderazgo ‘impuesto”. Si el alcaldede Isla Cristina selimita a constatarescue-

tamenteque no existen líderes y el sistema de organizaciónes incipiente y

ademásimperfecto”, el de Lepe, sin embargo,diferenciandolos tresasentamien-

tos de los mariscadoresdel río Piedras,constatala presenciade un liderazgo

natural en El Rompido y el intento de imposición de un liderazgoen Lepe. Un

factor determinantede estadoble realidades, para él, el tamañodel hábitat y el

tipo de relacionessociales:

en El Rompido sí, aquí y en Cartayano, aquíhay un liderazgoque se trata

de imponery entoncesesmás difícil, no es un liderazgonatural. Entoncesyo voy

al liderazgo natural, a la personaque todo el mundo reconoceque es la más

entendida,la másmesurada,o seamás que autoridad,una autoridadque emana

del tío sin queel tío tengaque imponersey esoestáen unao dos personassiem-

pre que haya un núcleo pequeñode personascon relacionesfamiliares, con

mucha relación familiar y despuésmoviéndoseen un entorno que no les da

nada...” (Alcaldede Lepe).
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Nuestraobservación,en estecaso, es plenamentecoincidentecon la del

propio grupo, al quehacemosautoexaminarsecuandole preguntamossu gradode

acuerdocon la afirmación de que “el sectormarisqueroes un sector muy bien

organizado,dondelos lídereslos representanadecuadamente”.(tabla2.6.4.6.)

El colectivo, en su generalidadglobal se posicionaen desacuerdocon la

afirmaciónpropuestaen un 71,6% frentea sólo un 17,7% que lo haceen sentido

contrario.No obstantees observableunasignificativa variaciónen el crucecon la

variablelugar de residencia,de dondecabenapreciarse,al menos,dosdatos:por

unaparte, el mayor porcentajede acuerdocon la afirmaciónpor partedel colec-

tivo de Isla Cristina (23,4% que suponemás de 10 puntos por encimadel de

Lepe); y por otro, ciñéndonosal colectivoque faenaen el río Piedras,la ventaja

tambiénde 10 puntosde los mariscadoresde El Rompido sobrelos leperos,con

un 21,6% de acuerdo,confirmándose,además, la apreciacióndel alcalde de

Lepe. No obstante,no son suficientementealtos ambos porcentajescomo para

poderconcluirseque en estosgruposexisteun liderazgoconsolidado.

Con otrasvariablesno seobservacorrelaciónsignificativa,a no ser lo que

consideramosun dato curioso en lo que serefiere a la edad: mientrasque en los

gruposde edadcomprendidosentrelos 18 y los 49 años se produceun gradode

acuerdopróximo a la mediadel total del colectivo,el grupo de edadde menosde

18 añosy el de 50 a 64 coinciden “exactamente”en manifestarsede acuerdoen

un 28,6%.
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2.6.4.1.7.-La política de la Administración.

Ante todo convienediferenciaren esteaspectolos elementosobjetivos de la

política de la Administración en relación al sector, de la percepciónque de esa

política poseeel colectivo de los mariscadoresonubenses.

Como ya se ha puestode manifiestoen repetidasocasiones,pareceproba-

do el impacto positivo que para el desarrolloglobal del sectorestánteniendolas

medidasadoptadas.Sin embargo,existeuna opinión generalizadaqueno sintoni-

za en esalinea. Los datosmanifiestanquedicha opinión se decantamayoritaria-

mente por el rechazoen términos globales de la política marisquera.(cuadro

2.6.4.7.)

Los datosson bien explícitos: el 81% de los mariscadoresrechazanglobal-

mente las actuacionespolíticasen el sector frenteal 10,6que manifiestalo con-

trario.

Por otra parte la ausenciade correlacionessustancialescon el resto de las

variables predictoraspone de manifiesto una distribucióndel estadode opinión

muy homogéneay queno dependede consideracionesespecificas.Se tratade una

percepcióngeneralizadade todo el colectivo independientementedel lugar de

residencia,del nivel de dedicación,de la edad y del estadocivil. Sin embargo

parecedescenderel nivel de rechazoentrelos poseedoresde parcelaaúncuando

siguemuy por encimadel nivel de aceptación.(tabla2.6.4.7.)

Sin embargohabríaque matizaralgunasconsideraciones.A lo largo de todo
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el discursoproducidopor el colectivo puedeapreciarseuna cierta confusión en

cuantoa la delimitaciónde roles y funcionesde las instituciones- estetema sera

tratado en otro apartado -. Lo que se está rechazandono es una actuación

concreta- la de la Administración político-pesqueraal promulgardeterminadas

normas y promover determinadasacciones - sino el conjunto de todas las

actuacionesen el sectorindiscrimínadamente.

Así pues, para los mariscadores,la Administración “carga” hasta con la

responsabilidadde las actuacionesdel propio colectivo, que se autoexculpade la

problemáticadel sector como tendremosoportunidadde ver más adelante.Esto

puedecorroborarsesi tenemosen cuentaque el nivel de aceptaciónen relación a

determinadasmedidasconcretasde la política pesqueraes bastantemáselevado.

En definitiva, se percibe la amplitud de la crisis por la que atraviesael

sector y se asumecomo inevitable la necesidadde una política reguladora- que

hastahacepocotiempoha brillado por su ausencia- pero sobrela que seendosan

responsabilidadesqueteníanque pesaren otro ámbito y a la queseexigenresul-

tadosimposiblesa corto plazo. Y esosiempreen el marcode unaprofundadeja-

ción de los propiosdeberesy responsabilidades:

Antes, que no habíaJuntaaquíno habíaproblemas;todo el mundose las aviaba

como podía y sesalía “palante . Ahora, hay problemasporqueno hay mariscoy

ahora que hay Juntano se termina de arreglaresto. Entonces,¿paraqué estála

Junta?.Que haganalgo, que es quien lo tiene que hacer,porquenosotros,¿que

podemoshacernosotros?”. (Grupode Discusiónde El Rompido).

En cualquiercaso, es lógico pensarque un sector, abandonadotradicional-

mente por las sucesivasadministracionesy con característicastan peculiares,
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presentea corto plazo reticenciaso recelosantecualquieractuaciónreguladora,

por muy inevitableque se presente:

es normal en cierto modo; nunca se han preocupadode ellos para nada y

ahora que lo hacenes para ponerlesnormas ... lógicamenteno tragany si lo

hacenes porqueno tienen más remedio.” (Jefe de la oficina de Empleo I.S.M.

Lepe).
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2.6.4.1.8.-Los caucesde comercialización.

Los caucesde comercializaciónen el sectormarisquerohan estadotradicio-

nalmenteen manosde los intermediariosy exportadoresque han dominado el

mercadoy por lo tanto los preciosy el volumen de capturas.No estánexentos,

sino al contrario, de responsabilidaden cuantoa algunosde los factoresquehan

desencadenadola actualsituaciónde crisis.

Puedeafirmarseque salvo unapequeñapartecomercializadadirectamente

por los propios mariscadoresa baresy comercios,la prácticatotalidaddel maris-

co capturadoera adquirida por intermediariospara su venta posterior en los

grandesmercadosnacionalesa preciosqueno teníanabsolutamentenadaque ver

con los de origen, pagadosal mariscador.

La Ordende 19 de Noviembrede 1.984 (articulo 12.2) sancionalegalmen-

te la obligatoriedadde los mariscadoresde vendersus productosen lonja con la

declaracióndel preciode venta,lo queunidoa una seriede accionespolíticaspor

partede algunasinstitucionesdel sector,provocóunasustancialsubidadel precio

en origenpercibidopor el mariscador,aunqueen la misma medidatambiénhizo

subir los beneficiosde los intermediariosque aún siguen controlandola mayor

partedel mercado.

Porotraparteal estarlimitada a 5 Kgs. la cantidadpor mariscadory día y

prohibida la ventade especiesque no tenganuna determinadatalla, ha surgido

inevitablementela picaresca,puestoque secomercializanfuera de lonja algunas

cantidadesde las que lógicamentedesconocemossu volumen, aún cuandoésta
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pareceserunaprácticacorrienteen bastantescasos.

En la configuraciónde estecauce“sumergido” tienen que ver bastanteno

solo ciertas conductasy actitudesde algunosmariscadoressino ademásciertos

hábitosindiscriminadosde consumoque no respetantallaso épocasdeveda.

En cualquiercasopareceserque el sistemaactualde venta en lonja puede

mejorarsesustancialmentecon la creaciónde cooperativasde comercialización

queeliminen la figura del intermediario:

“En el Ayuntamiento.e, sehacenreuniones..,para convencerlesde que se tienen

queasociaren cooperativaspara comercializarsusproductos... y conseguirque

mediantela comercializaciónpor parte de ellos mismosse obtenganlos benefi-

cios quehastaahoraobteníanlos exportadores”(Alcalde de Isla Cristina).

En cuantoa los caucesilegalesde venta fuerade lonja deberánir desapare-

ciendoprogresivamenteen el contextode un mayor nivel de cumplimientode la

normativaa travésde accionesconcretasy por supuestode campañasde mentali-

zaciónde los consumidores.

Al intentarobteneruna visión de cómo percibeel colectivo la adecuación

de los caucescomercialesen el sectorhemosde teneren cuenta que se están

conjugandoelementostales como la figura del intermediario, los precios, la

obligatoriedadde venderen lonja y los caucesclandestinos.La visión que obte-

nemos hace referenciapuesa la valoración en general sobre este aspectodel

sector(cuadro2.6.4.9.)

Los datosponen de manifiesto la existenciade tres sectoresdiferenciados.
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Por unapartelos queconsideranadecuadoslos caucesde comercializacióny que

suponenel 36,7%. En segundolugar, los que considerandichos caucesinade-

cuadosy que suponenel 48,7% y por último, los queno se decantanen relación

a estetemay queconstituyenel 13,5%.

Como puede observarsela tendencia mayoritaria - desacuerdocon la

adecuaciónde los cauces- aparecemuy marcadapor el volumendel segmentode

los que se manifiestan“muy en desacuerdo”,en contrastecon la tibieza de los

que consideranadecuadala estructuracomercial del sector, donde los que se

manifiestan“muy de acuerdo”sólo suponenel 1,1 %.

En cualquier casoy teniendo en cuenta consideracionesanteriorescabe

señalarque dentro del colectivo existe una corriente de opinión que aunque

minoritaria es bastantesustancial,que se manifiestaconformecon los canalesde

comercializaciónlo que sin duda estárelacionadocon la mejorade las condicio-

nes para los mariscadores,la existenciade conductasirregularesy furtivas y

posiblementeconunatradicionalconcepciónde la figura del intermediario:

los mariscadorespensabanque los exportadoreseran sus benefactores,que

graciasa ellos vivían.” (Alcalde de Isla Cristina).

En cuantoa la influenciaque sobreel estadode opiniónen torno a estetema

manifiestanotras variables, es de destacarla relativa importanciadel lugar de

residencia:(tabla2.6.4.10.)

Es significativo el hechode que tanto en Isla Cristina como en Lepe, centros

tradicionalesde operacionescomercialesde mariscoy dondea su vez existelonja

desdehacebastantesaños,los porcentajesde acuerdoson bastantemás elevados
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que en Cartaya, población donde la incorporaciónsistemáticaal marisqueoha

sido mástardíay dondedebido a suscondicionantesgeográficosno existe lonja,

teniendoque acudir los mariscadorescartayerosa las de Lepe (El Terrón) o El

Rompido, únicos lugares de desembarcopermitidos en toda la zona del Río

Piedras.E] porcentajede los quese manifiestanen desacuerdocon estetemaen

Cartayasuponecasi el 80% del total.

En el caso de El Rompido, cuya lonja comenzó a funcionar la pasada

campaña,es significativo el alto porcentaje- 21,6% - de los que no sedecantan

aún cuando los que manifiestandesacuerdosuponenun porcentajedel 58,4%,

tambiénmáselevadoque los de Isla Cristina y Lepe.

En generalhay diferenciasapreciablesentrelos nivelesde opinión segúnla

zona de residencia. En cuanto a los que se manifiestanen desacuerdo,en el

Piedrassuponenel 54,2% frente al 41,8% en el Carreras,lo que viene a corro-

borar apreciacionesanteriores.

En cuanto a la influencia de la variable edad, la correlaciónes muy baja

aunquepuededetectarseuna ligerísima tendenciaen el sentido de aumentarel

nivel de acuerdocon los caucescomercialesa medida que aumentala edad, lo

que eslógico si tenemosen cuentaun ciertonivel de conformismoqueva aumen-

tando a medida que se es mas viejo o que se lleva más tiempo ejerciendola

profesión.

Asimismo, no existecorrelaciónsustancialentrela opinión relativaal tema

y el gradode dedicaciónaunquepuedeobservarseuna ligeradiferenciafavorable

al acuerdoentrelos que fueron a mariscar la pasadacampañamenosde 25 días

(46,6% de acuerdosfrente a 43,4% de desacuerdos)en sentido opuesto a la

generalidaddel colectivo.
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2.6.4.1.9.La culpabilidad de la problemática del sector.

Es sin duda estavariable unade las más interesantesy significativasdentro

del paquetede las quemiden la actitud del colectivo de los mariscadoresonuben-

ses.La opiniónen relacióna “quién es el culpablede la problemáticadel sector”

pone de manifiesto de una forma clara la mentalidadde un colectivo que se

autoexculpasistemáticamenteante la situación de crisis del sector y que sacude

suspropiasresponsabilidadesparadescargarlasen otrasinstituciones.La realidad

es que históricamentehan concurridovarios factoresa la configuracióndel sec-

tor. Ya se han descrito algunos: cualificación, profesionalidad,concurrenciade

otros sectoresproductivosen crisis, ausenciade una reglamentaciónadecuadao

simplementefalta de reglamentaciónpor parte de anterioresadministraciones

nivel obsoletoen las estructurasproductivasy organizativas,deteriorosistemáti-

co del medio y de los recursos...Todo ello ha cristalizado en una mentalidad

provisional y acomodaticiaque si hastaahoraha estadoamparadapor la prodiga-

lidad de la naturaleza,ha entradoen crisis cuandolas circunstanciasque la posi-

bilitabanse han modificado.

En sentidoestrictono puedehablarsede “culpabilidad”. Como todoproce-

so social, éstetambién ha sido determinadoen última instanciapor las condicio-

neseconómicas,políticasy culturalesque a lo largo de la historia hanconfigura-

do el marcode referencia.No seriajusto hablarde “culpables”. Sin embargono

podemosobviar la parte de responsabilidadque a cadaelementoimplicado le

corresponde,y desdeluego al propio sectorconcretadoen las personase institu-

cionesque lo componenle correspondeunapartemuyamplia.
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La tabla2.6.4.11.ofrecedatos relativosa las respuestasde los entrevistados

a la pregunta“A su juicio, ¿quiénes el principal culpablede los problemasdel

sectormarisquero?,disgregadospor lugaresde residencia.

En generalpara todo el colectivo se observacomo opinión más compartida

-condiferenciasobrelas demásla queculpaa la Administración41,2% del total.

El dato viene a corroboraranterioresapreciaciones.El colectivode maris-

cadoresseautoexculpa-tansolo el 13,7% manifiestaque el culpablees el propio

sectorparaendosarla responsabilidadde la situacióna los responsablespolíticos.

Es significativo el hechode que la opiniónmás “cualificada”, quevendríaa ser la

que consideraculpablesa todos los intervinientes,sólo es compartidapor el

13,5% de los mariscadores.

No abundaremosmás en una cuestión ya aclaradasuficientemente.Sin

embargoes necesariomatizardiferenciasapreciablesal relacionarel estadode

opinióncon el lugar de residencia.

Efectivamente,aún cuandola correlaciónno es alta, puededetectarseuna

cierta influencia. Así, vemos que la tendenciaa culpar a la Administración es

significativamentemás baja en los asentamientosdel Piedrasque en Isla Cristina

-Carreras-y por endela distribuciónmanifiestauna mayordispersiónentreotras

categorías.Asimismo, para los casosde Isla Cristina y El Rompido es relativa-

mente importantela categoría“otros culpables”,aunquesu significaciónes bien

distinta. En el casode Isla Cristina la totalidadde ese17,1% opina queel culpa-

ble es el Alcalde mientrasque en El Rompido el 18,5% afirma queel culpablees

otro peroen su práctica totalidadno sabenquien es. Desdeluego la distribución

por lugaresde residenciaesclareceen cierta medida la diferenciaentreambos
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modelos- el del Piedrasy el del Carreras-.

Desdeluego el factor explicativo más importantelo constituyeel hechode

la existenciaen el río Piedrasde una comisión gestoraen la que intervienenlas

institucionesdel sectory que se estárevelandocomo un factor positivo en cuanto

a planificaciónde la actividady adecuaciónde la normativa.

El crucecon la variableedadrevelauna tendenciasignificativa. La opinión

quetiende a exculparen mayor medidaal propio sectore inculpar como contra-

partidaa la Administraciónes másacentuadaen el segmentode másedad.Por el

contrarioentre la población másjoven la tendenciaes a la inversa, aunqueen

amboscasossiguenconfirmándoselas líneasgeneralesde opinión del resto del

colectivo.

El resto de las variablespredictorasno han puesto de manifiesto ningún

dato relevanteen su crucecon la variableestudiada.
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2.6.4.1.10.La solución del problema.

Es evidenteque a travésdel conocimientosistemáticode la estructuradel

sector, de las característicasdel colectivo y de las condicionesdel medio en el

que se desenvuelve,puedellegarsea una planificación racional y adecuadaque

planteesolucionesy alternativasde cara al futuro del sector, a corto, medio y

largo plazo

Sin embargo,parececlaro que en ningún casoesassolucionespuedenser

fáciles, ni en su planteamientoni en su ejecucióny ello por la necesidadde

conjugar los elementosque intervienenen el sector lo que sin duda seria una

arduatarea.No parecepercibirlo así la mayorpartedel colectivode los marisca-

dores(cuadro2.6.4.12)

La opinión mayoritariaes que la problemáticadel sectortiene una solu-

ción fácil (50,2%), lo que sin duda revela una buena dosis de simplismo

en el senodel colectivo. El 28,4% se plantea la cuestiónde una forma mas

realistay piensaque existesolucióna los problemasperoasimismoopina que es

difícil. El porcentajede los que creenen la imposibilidad de solucionarlos pro-

blemasesel 11,8%.

En general,másde las trescuartaspartesdel colectivode los mariscadores

opinan que la problemáticadel sectortienesolución,aunquede ellos, la mayoria

influenciadospor una visión simplistade la realidadmarisquera. Los que opinan

lo contrariosuponenunaparteminoritaria perono desdeñable.

Por otra parte, la edadsemanifiestacomo la única variable que influye en
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el estadode opinión aunquede forma poco significativa. En este sentido los

jóvenestiendena seralgo máspesimistas,pero sin modificar la tendenciageneral

en el colectivo.

Los datos anteriormenteexpuestosse complementancon los del cuadro

2.6.4.13. en relación con la opinión manifestadasobreen quién debe recaer la

responsabilidadde la soluciónde los problemas.

Los datossobreesteaspectose siguencorrespondiendocon lo manifestadoen

torno a otros temasy corroboraanterioresapreciaciones.La opinión mayoritaria

es que debehacerlola Administración- 38,7%- lo quedejaentreveruna percep-

ción en ciertomodopaternalistaque suponedejaciónde la propiaresponsabilidad

del colectivo. En este sentido, no se contemplaa la Administración como una

institución quedebeplanificar en basea una política de interés generaly con la

quehay quecolaborarsino como “alguien” todopoderosoen quiendelegardefini-

tivamentepara que vaya rehaciendolo que se deterioray sin que ello suponga,

por otra parte, un cambiosustancialde los comportamientosque en generalson

percibidoscomo inevitablementenaturales.

Desdeel punto de vista de la propia organizacióndel colectivo el dato más

significativo es la opinión coincidenteen la práctica totalidad sobre sus propias

organizaciones,a las que tan solo un 2% otorgala responsabilidaden la solución

de la problemática. Ello refleja la debilidad de la estructuraorganizativadel

colectivo,querespondea planteamientoscoyunturalesy no estárealmenteimbri-

cadaen el conjuntode las institucionesdel sector.

El crucecon otrasvariablesrefleja la ausenciageneralizadade correlación

por lo que no existen diferencias significativas en función de características

concretas,talescomo lugar de residenciao edad,entreotras.
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2.6.4.1.11.-El respetoa la normativa.

Como ha quedadopatentehastael momento,tanto a travésde instrumen-

tos directos como por las propiasrespuestasdel colectivo, es indiscutible que la

normativabásicaes infringida sistemáticamente.El hechotiene que ver no sólo

con una mentalidad peculiar en el sector, sino ademáscon la creencia en la

mayoríade los casosde que cuandose incumplendeterminadasreglas,se hace

porqueno setienemás remedio.

Falta por sabersi el nivel de incumplimiento ha variado sustancialmente

con la inclusión de vigilantes jurados. Todo pareceindicar que si aún cuando

lógicamenteno existendatosconcretosal respecto.

Una vez dejado constanciadel hecho pareceinteresantepulsar la opinión

del colectivo en relación a cómo se percibeel nivel de respetode la normativa

vigenteen cuantoa vedas,tallas mínimas,tarasy ventacontroladaen lonja.

Por lo que hace referenciaa la veda los datos aparecenen la tabla

2.6.4.14.

Es importanteseñalarque la opción mayoritariacoincideen afirmar que la

vedaserespeta“Regular, poco o nada” - 65,2% - en generalpara todoel colecti-

yo.

Los que piensanque la veda se respetamucho suponenel 31,4% y final-

mentelos queconsideranque el respetoes total sonsólo el 6,3% del total
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Sin embargolos datosson sustancialmentedistintoscuandosedisgreganen

función de la zona de marisqueo.Así, puedeobservarse,queen el río Piedrasse

percibeel nivel de cumplimientocomo mucho máselevado que en el Carreras.

En efecto, los queen el río Piedrasopinan que se respeta“Totalmenteo mucho”

suponenel 42,1 %, frenteal 32% queopinanlo mismo en el Carreras.

Por su parte los que piensanque se respeta “poco o nada” suponenel

38,2% en el Piedrasfrente al 54,9% en el Carreras.

En definitiva los datosparecencorrespondersecon la realidaden el sentido

de corroborarconclusionesanterioressobreel nivel de diversificación de activi-

dadesen unay otrazona.

Los datos sobre la opinión en relación al nivel de cumplimiento de las

tallas mínimasaparecenen las tablas2.6.4.15.y 2.6.4.16.

En generalpara todo el colectivo se percibeun nivel de cumplimientode la

normativasobrela talla mínima de las especiescomo algo máselevadoque el de

la veda. Sin embargosigue confirmándosela opinión de una partesustancial-

41,3% - en el sentidode que es “poco o nada”.

Asimismo la disgregaciónde los datos por zonas de marisqueo sigue

presentandola mismatendencia.Según los mariscadoresdel Piedrasel nivel de

respetoes máselevadoqueen el Carrerasya queopinan “totalmenteo mucho” el

54,7% frenteal 42,9% respectivamente.

Por otra parte también apareceuna correlación que aunque escasa,es
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significativacuandodisgregamoslos datosde opiniónen funciónde la tenenciao

no de parcelade marisqueo.

Las diferenciasaparecenconcentradasen dosde las categoríasde la tabla. En

cualquier casoel resultadoes una percepcióndel nivel de respetopor las tallas

mínimas más elevadoentre los que tienen parcelaque entre los que no. Los

porcentajesrepresentanunadiferenciaen estesentidode másde 10 puntos.

De la misma forma, los que opinanque serespetapoco estanorma, supo-

nen entre los parcelistasel 19,1% frente al 27,9% de los no parcelistas.Las

diferenciasentreestasdos categoríassignificativasde sentidocontrarioexplican

virtualmentela existenciade una correlacióninteresante- aunquebaja - entre

ambasvariables.

En cuantoal nivel de respetopor la tara, la opinión al respectoapareceen

la tabla2.6.4.17.

La opinión en relacióna estanormativaponede manifiesto la creenciaen un

nivel de cumplimientobastantemás elevadoque en relación a los dos aspectos

anteriores.Así para el conjunto del colectivo los que han contestado“totalmente

o mucho” suponenel 63,5% del total frente al 24,1% que manifiestan“poco o

nada”.

En cuantoa su distribuciónpor zonasde marisqueolos datossiguenapun-

tando en la mismadirección. El nivel medio es máselevadoen el casodel Pie-

dras que en el del Carrerasaunquela diferenciamás significativa apareceen la

categoría“totalmente”. Mientrasque los que asíopinan suponenel 23,3% en el

primer caso,en el casodel Carrerassólo sonel 2,3%, aunqueestadiferenciaes
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significativa cuandodisgregamoslos datosde opinión en funciónde la tenenciao

no de parcelade marisqueo.

Las diferenciasaparecenconcentradasen dosde las categoríasde la tabla. En

cualquier casoel resultadoes una percepcióndel nivel de respetopor las tallas

mínimas más elevado entre los que tienen parcela que entre los que no. Los

porcentajesrepresentanunadiferenciaen estesentidode másde 10 puntos.

De la mismaforma, los que opinan que se respetapoco estanorma,supo-

nen entrelos parcelistasel 19,1% frenteal 27,9%

de los no parcelistas.Las diferenciasentre estasdos categoríassignificativasde

sentidocontrarioexplicanvirtualmentela existenciade una correlacióninteresan-

te - aunquebaja - entreambasvariables.

En cuantoal nivel de respetopor la tara, la opinión al respectoapareceen

la tabla2.6.4.17.

La opinión en relación a estanormativapone de manifiesto la creenciaen un

nivel de cumplimientobastantemás elevadoque en relación a los dos aspectos

anteriores.Así para el conjuntodel colectivo los que han contestado“totalmente

o mucho” suponenel 63,5% del total frente al 24,1% que manifiestan“poco o

nada”.

En cuantoa su distribuciónpor zonasde marisqueolos datossiguenapun-

tando en la mismadirección.El nivel medio es máselevadoen el casodel Pie-

drasque en el del Carrerasaunquela diferenciamássignificativa apareceen la

categoría“totalmente”. Mientrasque los queasíopinan suponenel 23,3% en el

primer caso,en el casodel Carrerassólo son el 2,3%, aunqueestadiferenciaes
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posteriormentecompensadaen la categoría“mucho”. Asimismo opinan que el

nivel es “poco o nada” un 18,8%,en el Piedrasfrentea un 28% en el Carreras.

Aproximadamentela mismacorrelaciónque la variablezonade marisquco,

existepara el casode la variabletenenciadeparcela(tabla2.6.4.18.)

Coincidiendocon la tendenciageneral,tambiénen estecasopareceexistir

la opinión de un mayor nivel de cumplimiento de la normativa entre los que

disponende parcelas. En este sentido los parcelistasmanifiestanun nivel de

respeto“total o mucho” en un 76,5% de los casosfrente al 61,2% de los no

parcelistas

De igual forma la consideración“poco o nada” apareceen el 16,1% de los

parcelistasfrenteal 25,5 de los no parcelistas.

Porúltimo y en relación a la obligaciónde venderen lonja, no apareceuna

relación sustancialentre la opinión en cuanto al grado de cumplimientoy otras

variables,ni siquieraen el casode la variablezonade marisqueo.La distribución

es homogéneapara el colectivo en general sin consideracionesespecificasen

cuantoa las circunstanciasde los entrevistados.(Cuadro2.6.4.19.)

Comopuedeapreciarseel nivel de cumplimientoen opinión de los mariscado-

res es el más alto de las cuatro normasestudiadas.Los que manifiestanque se

cumple “totalmente o mucho” suponenel 71,2% del total. En estecaso, sólo el

20,1% de los entrevistadosentiendenque estanorma se cumplepoco o no se

cumplenada.

Podemosresumir la opinión de los mariscadoresen relación al nivel de
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cumplimientode la normativaen general,en el sentidode comprobarque esa

opinión se ajustaa la realidaden cuantoa estetema, de una maneraclara y sin

reservas,aportandoademásun dato relevanteen cuanto a las distintasnormas

concretas.

En opiniónde los mariscadoresla veda es la normaque más se incumple -

nivel de respeto“poco o nada” - Así lo manifiestanel 45,7% de los mariscado-

res. A continuación- por nivel de incumplimiento- figura la normativasobrelas

tallas mínimascon el 40,3% de manifestacionesen esesentido.En tercer lugar

figura la normativasobretarasde la que el 24,1% opina que se respetapoco o

naday finalmentepareceserque la normativamás respetadaes la que obliga a

vender en lonja de la que “tan solo” el 20,1% de los mariscadoresmanifiestan

que serespeta“poco o nada”.
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2.6.4.2.El carnet de mariscador.

2.6.4.2.1.El carnet de mariscador comoelementoregulador.

Ha merecidoun capitulo aparteel tema concretodel carnetde mariscador,

que constituyela normadefinitiva parala regulaciónde las condicionesdel ejer-

cicio de la actividad marisquera,como expresamentese dice en la Ordenpor la

quesecreay el sectorreconocemayoritariamente.

No obstante,consideramosimportantecontrastarlas diferentes posturas

queseproducenen el sectoranteesteinstrumentoregulador,así como la valora-

ción no solo del carneten sí, sino tambiénde los procesosa travésde los cuales

seotorgay renueva.

El carnetdel que actualmenteestáen posesiónel colectivo estudiadoes ya

una primerarenovacióndel que sele adjudic6en cumplimientode la Ordende 19

de noviembrede 1 .984, que establecíasu creación. Entre el número de carnet

concedidospor primeravez y los quesehan renovadoseproduceuna importante

disminuciónde aproximadamente436 personas,lo que significa que, con motivo

de la puestaen marcha de este instrumentoy su normativa reguladora,se ha

ejercidouna importanteacción de limitación del colectivo,que va en línea de ir

adecuandola fuerzaextractoracon la capacidadextractiva.

Esta disminución del número de carnet pareceen consonanciacon una

disminución real de las personasque marisquean,como se desprendedel bajo

porcentajede “clandestinos”que reconocentanto el propio colectivo como los,
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guardapescas.

2.6.4.2.2.-Actitudes del colectivo ante el carnet de mariscador.

2.6.4.2.2.1.-Su utilidad, necesidady obligatoriedad.

En la encuestapasadaa la totalidad del colectivo se hacencuatro preguntas

quepretendenconseguiruna visión global de la actitud de los mariscadoreshacia

el instrumentoque los faculta para el ejercicio de la actividad. En ellas se les

pedíael gradode acuerdocon las siguientesafirmaciones: 1 .- “Es absolutamente

necesarioquecadamariscador,parapodermariscar,estéen posesióndel carnet.

2.- El carnetde mariscadorha servidopara ponerordenen el sectory acentuar

su profesionalización.3.- Quien no tenga carnet de mariscadory marisquee

deberáser sancionadopor ello. 4- El carnet de mariscadorno ha servido para

nada,ni serviráen lo sucesivo”.

En cuantoa la utilidad del carnet debemoscontrastarlas respuestasa las

afirmaciones2 y 4, en las quese abordael mismo temadesdeunadobleperspec-

tiva: positivay negativa.(cuadro264.20)

Un alto porcentajedel colectivo (71,6) consideraqueel carnetestáponiendo

ordeny profesionalizandoal sector.Al contrastarestacuestióncon la formulada

negativamente,se observauna disminuciónde cercade 10 puntosque es perfec-

tamenteadmisibledentrode los márgenesprevistospara estetipo de formulacio-

nes.Nos interesabatenerla máximaevidenciacontrastadadel nivel de aceptación

del carnetpor partedel colectivoy hemoscomprobadoun alto nivel.

Esto va a corroborarsecon la observacióndel cuadro 2.6.4.21.en el que
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secontrastanlas otrasdos afirmaciones.

Es prácticamentela totalidad del colectivo la que estáde acuerdocon la

necesidaddel carnet,aunquese muestren,en cierto modo, flexibles a la hora de

sancionara los infractores,a quienesse justifica apelandoal gradode necesidad

quehay quetenerpara ir al río o a las dificultadesadministrativasquecomportan

la obtencióny la renovacióndel carnet:

- al que no le hacefalta no va. Eso seguro.Ahí vamosporquenos hace

falta ... ademáslo que han hecho con los carnetde mariscador,esotampocolo

tenían quehaber hecho,porqueestepueblo siempreha comido del río y no “ha

hecho” falta carnetpara nadie.Yo tengo un hijo que tiene ya 17 añosy lleva 4

mesesesperandopor el carnety todavíano ha venido. Si yo estuvieraesperando

que mi hijo le llegara el carnet para mariscar, entoncesyo me moría de

hambre...”(Grupode DiscusiónIsla Cristina)

2.6.4.2.2.2.Condicionesparasu concesión.

En las siguientesafirmacionesestablecemosun modelosimilar al que estable-

ce la normativade la DirecciónGeneralde Pescasobrelos requisitosparaacce-

der a la profesióny las obligacionesque contraenlos concesionarios,basadoen

los rasgossignificativos de la profesionalidady en la aceptaciónen el colectivo

de aquellaspersonasque, estandoen paro, estuvierandisponiblesa ejerceresta

profesión.(cuadro2.6.4.22).

Ambosaspectosson aceptablesen buenamedidapor el colectivo,aunque se

manifiestealgo menospropenso a la admisiónde los profanos. Ese 60,6% de

acuerdoindica casi un reparto igualado de opiniones al respectoque se dejan
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trasluciren el discursoqueproduceel colectivo en el Grupode Discusiónde Isla

Cristina:

..... él río ha sido siempreun “paro” paraun padrede familia queestéen la mar

y tenga avería y estehombrevaya a trabajaren el río y ganedos pesetaspara

podercomersushijos... el queestéen la albañilería,cuandono tengatrabajoque

sepreocupela Administración,no nosotros,y que le diga: “mira, Sres.,nosotros

no tenemostrabajoy tenemosque comer” y que le busquela solución la Admi-

nistración,no nosotros,porqueesoesquitarnosa nosotrosel pan de dos meses,

por ejemplo~..“ (Grupode Discusiónde Isla Cristina)

Es de subrayarque, asícomo en los aspectosanterioresdel tema del carnet

no seha apreciadocorrelaciónsignificativacon otras variables,en estecasoseda

tanto en el cauce de la variable residencia, como en el de la edad. (tabla

2.6.4.23).

En la tabla seapreciaunos porcentajesmuy superioresde aceptaciónde los

individuos de otros sectoresen situaciónde desempleopor partedel colectivo de

Isla Cristinay del grupode edadmenorde 18 años.Precisamentese tratade los

dosgruposen los queseproduceen mayormedidaestacircunstancia:la pérdida

de empleoqueestáteniendola actividadpredominanteen Isla Cristina, la pesca,

y la prácticamenteinexistenteoferta laboral para el joven que buscasu primer

empleo,hacemássensiblea estosgruposa esaproblemáticasocial.

2.6.4.2.2.3.Prácticarealde las concesionesy renovaciones

La normativa es buenaen opinión del colectivo, los requisitos exigidos

concuerdantambiéncon el sentir general.Pero, ¿quéha pasado?¿seha llevadoa
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la práctica el procesoestablecidoa gusto del colectivo?- Paraesto intentamos

descubrircómo aprecianlas condicionesque establecióla Administración para

renovarel carnety si seha atendidoa razonesde profesionalidaden esteproceso

y no a la arbitrariedad.Completa el cuadro la opinión de] colectivo sobre el

númerode carnetconcedidos.

La primera de estascuestionesrecibe una aprobación positiva no muy

desahogada.No así la segunda,a pesarde que no ha sido cuestionadani por los

sectoresde oposiciónsistemática,en las entrevistasen profundidady gruposde

discusión:

- sí, esamedidala hemosvisto buenaporquehay muchosseñores,queno son

mariscadoressino que llegaban aquí y aprovechabanel marisco, mariscaban

cuandohabíamarisco y despuésse marchabany nos dejabana los mariscadores

en el río. Esa ley no la puso la Dirección General de Pesca,la pusimos los

mariscadoresporque el año anterior se metieron mil personasque estabanen

paro,queestabancobrandoSeguridadSocial. Eso fueun encierroquehubo en el

Ayuntamientoy pedimosnosotrosmismos que el carnet fuesedado a los maris-

cadores,no a los oportunistasque llegabany luego se marchaban;comoen reali-

dad ha ocurrido esteaño quese le ha dado el carneta los mariscadores.Esa ley

la veo muy bien, la pedimosnosotrosmismosy la hemostenido.- .sí sonbuenas,

y se han dado bien realmentea los que son mariscadores.- “ (Asociación de

Lepe).

Del cuadro2,6.4.24.sedesprendeun posicionamientocritico del colectivo a

la gestión de una normativa aceptadaen principio como beneficiosapara el

esclarecimientodel sector, pero que ha permitido la concesiónde demasiados

carnet. Las correlaciones con otras variables no arrojan resultados que
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modifiquensustancialmentelos datosexpresados.

Comosíntesisde las actitudesmanifestadaspor el colectivoen torno al carnet

cabeponerde manifiesto las contradiccionesen que caecon frecuencia,tanto en

éstecomo en otros temas, contradiccionesque aparecenconstantementeen el

discursoque produce el sector en su globalidad. Se manifiesta claramentede

acuerdocon la absolutanecesidaddel carnet y enfatiza la libertad del río que

siempreha estadoallí paraun apuro.Creemosentenderque lo que sucedeesque

el colectivoproducedosdiscursosdiferentes:uno de defensade su actividady de

su medio frenteal exterior, que exigeel carnetcomo instrumentode regulacióny

control, y otro de posicionamientoante las institucionesque intervienenen esta

regulación, intentando dejar constanciade que están tratandocon verdaderos

“profesionales”queno necesitanla sanciónoficial parasu reconocimiento.
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2.6.4.3.Las instituciones del sector.

2.6.4.3.0.-Consideracionesprevias.

Paraanalizar la actitud del colectivo mariscadorhacia las institucionesdel

sectorhemospartido del planteamientoen el cuestionariode un bloque de pre-

guntas,pidiendo una valoracióna la actuaciónde cadaunade ellasdentrode una

escalade cinco categorías:muy buena,buena,regular, mala y muy mala; a las

queposteriormentehemosponderadopara llegar a la asignaciónde una califica-

ción en la escalahabitual del O al 10. Estaoperaciónse ha realizadopara todoel

colectivoen su generalidady para éstedividido en dos grupos:el que marisquea

en el río Piedrasy el que lo haceen el Carreras,por tratarsede dos conjuntos,

no solamentecon distinta problemáticageneral, sino con distintas instituciones.

Vamos a ir contemplandocadauna de ellas, para, finalmente,haceruna valora-

ción global que nos permitatenerunavisión de conjunto de todo el aparatoinsti-

tucional.

2.6.4.3.1.-Cofradíade Pescadores.

La actuaciónde la Cofradíade Pescadoreses contempladapor el colectivo

de muy diversamaneraen ambosríos. Resultamuy expresivala visión que el

Grupo de Isla Cristina ofrecede esta institución. Cuando se está hablandode

ponersolucionesa susproblemas,seproducela siguientesecuencia:

- - estosearreglafácilmente.El problemaque tenemosnosotrosmayormentees

que aquí no hay una Cofradíaque tenga “dos cojones”. De ahí parte todo. Sí

nosotrostuviéramosen el pueblo una Cofradía,como hay en el Norte, o como,
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hay en PuntaUmbría, o como hay en Lepe, una cofradíaque respondapor los

marineros,no llegaríamosal casoque ha llegado. Pero como nosotrostenemos

aquíunaCofradíaqueno vale paranada...

- Sí tenemosCofradía,lo queno tenemoses un Patrónmayor.

- Bueno,diremosla Cofradía...”(Grupode Discusiónde Isla Cristina).

Y estamisma visión, matizaday completada,apareceen otrasentrevistas,

como la del Alcalde, que manifiestala labor de suplenciaque le obliga asumir la

inoperanciade la Cofradía,que es la que tieneunascompetenciasdelegadaspor

la Dirección Generalde Pesca.Otraposicióndistinta es la que tiene la Cofradía

de Lepe, con oposición y con partidarios,pero conscientede su función como

transmisoray ejecutorade las políticas que en materiapesqueray marisquera,

dimanade la Junta.

Las Cofradíasde pescadoresobtienen,en conjunto, una calificación de 3,8

queserepartenen un 3,3 parala de Isla Cristinay un 4.0 para la de Lepe.

2.6.4.3.2.-PEMARES.

El Plande ExplotaciónMarisqueray de RecursosMarinosde la RegiónSurat-

lántica es una institución que asesoratécnicamentea la Dirección General de

Pescay de la que el colectivode los mariscadoresapenasha hechomenciónen el

repasoa su problemática.A lo sumose le asignaunatareainspectora,comohace

el Grupo de Discusiónde Isla Cristina.

Resultapor tanto sorprendenteque seacalificada con un nivel tan bajo,
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cuandoal parecerpasatan desapercibida.

En estesentido la únicaexplicaciónposibleque por otraparteno es explí-

cita en el discursodel colectivo pareceestarconstituidapor la asociaciónque se

realiza en cuanto a la percepciónde esta institución vinculadadirectamentea la

propiaAdministración,antequienen conjuntosemanifiestanbastantecríticos.

En cuantoa la distribución espacialdel posicionamientoen función de la

zona de marisqueocabe señalarque la puntuaciónotorgadaen el ámbito del

Carrerases superior - 4,3 puntos - a la otorgadaen el ámbito del Piedrasdonde

sólo obtiene3,6 puntos.Si tenemosen cuentaque en la actualidadlas condicio-

nes biológicas en las que se encuentrael río Piedrasson mejores que las del

Carreras,cabeformular la hipótesisde unaposibleasociaciónentrela percepción

de PEMARES, ubicándola físicamenteen el río, y los recientestrabajos de

recuperaciónllevadosa cabo en el Carreraspor mariscadoresde Isla Cristina lo

que evidentementesupusoun factor objetivo de incrementode empleo y por lo

tanto de mejora en las condicioneseconómicasde una parteimportantede dicho

colectivo. No parecenexistir otro tipo de consideracionesen cuantoa las caracte-

rísticaspersonalesque influyan en el posicionamiento.

2.6.4.3.3.Instituto Socialde la Marina.

Si PEMARESes asesora,el I.S.M. si que es tan sólo una institución mera-

mente gestora de la Seguridad Social, que no interviene directamenteen el

ordenamientodel sector, limitándoseal cumplimiento“funcional” de su cometi-

do. Tampocoaparecenvaloraciones,ni positivasni negativas,en el soportecuali-

tativo del trabajode campode nuestroestudio.
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La puntuaciónglobal consiguealcanzarun valor de 4.9, que en Isla Cristina

desciendeal 4,4 mientrasque en el colectivo del Piedrasconsigueaprobar, con

un 5,3. Son puntuacionesbajas, como todas las otorgadas,pero reflejan una

actitud de recompensaaprobatoriade unagestiónque,no sólo no esmolestapara

el sector, sino que es condescendientecon las dificultades económicasque éste

manifiestay permitela picaresca:

Aunquedesdeluego,ellos con la picarescaselo buscan,porquesiempre

hay una manerade aparecercomo enfermosy cobrar ese75%, o en el casode

que no tenganlos 180 díascotizadosdisimular un accidentede trabajo, queen el

casodel trabajoen el mar no es difícil.. ~“(Jefe oficina de Empleodel I.S.M. de

Lepe).

2.6.4.3.4.Ayuntamiento.

En el conciertode institucionesdel sectorpesqueroy marisqueroel Ayunta-

miento es un invitado excepcionalpor motivos distintos en las dos áreas del

colectivo. Mientras que en Isla Cristina sustituyea la Cofradíaen las funciones

que éstaabandonasistemáticamente,los Ayuntamientosde Lepey Cartayason

colaboradoresactivos con la Cofradía de Lepe en la Gestióndel río Piedras,

como se ha expuestoanteriormente,al referirnosa la Comisión Gestoradel rio

Piedras.

El Ayuntamientode Isla Cristina recibela puntuaciónmásbajade todaslas

instituciones,un 3,2, a pesarde estarasumiendocompetenciasque no le corres-

ponden,de manerasubsidiaria.La razónsubyacenteen estaescasacalificación la

encontramosprecisamenteen la cercaníaque tiene con el colectivo, ante el que
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aparececomo “el malo de la película”. En el Grupo de Discusión apenasse

encuentrauna distinciónclaraentre Ayuntamientoy Alcalde, antes,al contrario,

la identificaciónes total. Desdequecomienzael desarrollodel grupo se le culpa

de todo lo que ha pasado: “de no dejar pescara los leperos aquí.- y ellos en

represaliaahora no nos dejan allí”, “de la veda”, “de que se haya podrido el

marisco”, “de prometerayudasque luego no han visto”, etc. Tan sólo un sector

del colectivo, sin hacer elogios,ni mucho menos, justifica las deficienciasque

encuentranen la actuaciónmunicipal, reconociendola imposibilidad de que una

solapersonasecarguecon tantasresponsabilidades.

el Ayuntamientoen partenos ha ayudado,pero no todo lo quedebería,pero

algo ha habido. Lo que pasaes que yo creo que peca un poco de que lo quiere

hacer todo y no puedeser porqueel alcaldees alcalde,es tambiéndelegadode

pesca,es delegadode lo otro y no puedeestar en todos los sitios; eso lo tengo

bastanteclaro. Si está en Madrid en un asuntodel Ayuntamiento y resultaque

aquí, por ejemplo,hay un problema,estáclaro que él no estáaquí. Eso es lo que

pasa...Y no es que no hayanadieen el Ayuntamientocapacitadopara eso, sino

que el queestácapacitadotienemuchoscargosy no puede...”

El colectivo del río Piedraspuntúaglobalmentecon un 3,7 la actuaciónde los

Ayuntamientosde Cartayay Lepe, queparticipancon la Cofradíay otras institu-

cionesy organizacionesdel sectoren la gestióndel río Piedras,una calificación

menorque la de la Cofradíaque es la responsabledirecta. Los Ayuntamientosde

Cartayay Lepeconsideraránque “debíanestarasistiendo,no protagonizando,al

sectormarisquero”,segúnel Alcalde de Lepe. Sin embargo,parecequeel colec-

tivo le exige algo másqueno se indica expresamente;sobre todo los mariscado-

res de Cartaya,queotorgana su ayuntamientola más baja de todaslas califica-

cionesabsolutasdel colectivo: un 2.7, curiosamenteinferior en casi un punto a
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la que, a estemismo Ayuntamiento,concedenlos residentesen El Rompido, que

siemprese ha quejadodel abandonode que es objeto su barriadapor partede la

metrópolis; éstos lo califican con un 3,4. Los leperos,por su parte, dan una

puntuaciónde 4,1. Así pues, los ayuntamientosde la zona, en líneasgenerales,

reciben la puntuación más baja del conjunto de las instituciones, con un 3,5,

convirtiéndosepara el colectivo precisamenteen lo que teóricamenteno deben

ser: protagonistas.

2.6.4.3.5.- Dirección General de Pescade la Junta de Andalucía.

La Administraciónpesquerade la Juntade Andalucíaseha descentralizado

y tieneunapresenciajunto al sector,convirtiendoa las Cofradíasen delegaciones

con cierto nivel de competenciasy aceptandola colaboraciónde los ayuntamien-

tos de los asentamientosmarisqueros.No obstante,como expresael alcaldede

Isla Cristina, “la Dirección General de Pescano deja de estar en Sevilla y a

nosotrosnos ha tocado - . - “, lo que indica que la descentralizaciónadministrati-

va no reducela distanciacon queseenjuiciaa estainstituciónpor el colectivo.

La “Junta de Andalucía” o la “Administración” son las dosdenominaciones

que el colectivo da a la institución central del sector: la Dirección Generalde

Pesca,institución, sin embargo,que no es identificadapor los mariscadorescon

sus “delegaciones”,sino que es contemplada,como en otro lugar hemosindica-

do, lejanay todopoderosa,culpableúltima de los malesdel sector: “Ahí tenemos

un terrenopodridoporquequierela Juntade Andalucía.La Juntaesel factor más

malo que hay en esto”. La “Junta” aparececomo culpableincluso de las propias

culpasdel colectivo: se la culpa de la esquilmación,porquelos obliga a sobreex-

plotar el poco espacioque le estádejandoa consecuenciade la política de conce-

sión de terrenosa cooperativas.
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Su actuaciónes calificadacon un 3,9 por el conjunto del colectivo, siendo

inapreciablela variaciónpor zonas:3,8 en Isla Cristinay 4,0 en el Piedras.

Hemosindicadoen otro lugarque el colectivomanifiestaactitudescercanas

a las líneasque inspiran la normativade regulacióndel sector, pero, al mismo

tiempo, rechazael modo como se ha gestionado,sin hacer diferenciasentrelas

institucionesu organismosa quienescompetecadafunción. Estapodíaser,junto

a la necesidadde salvar la propiaculpa, la razónsubyacentede estacalificación.

2.6.4.3.6.-Las institucionesde vigilancia: Marina y Guardapescas.

Las institucionesde vigilancia del sectorson tratadascon bastantemásconsi-

deración por el colectivo, como puedeapreciarseclaramenteen la calificación

que obtienen: Marina un 5,7 y Guardapescasotro aprobado,con un 5,4. Estas

calificacionesresponden,una vez más, como en el casodel I.S.M., a las facili-

dadesque son capacesde encontraren ellas un colectivo que no ha estadoregu-

lado anteriormentey ahorase ve obligadoal cumplimientode una normativa:

la Comandanciade Marina es la que mejor seha portadocon los mariscado-

res esteaño,porqueesteaño ha estadola cosamuy apretadaporqueno ha habido

marisco,y la Comandanciade Marina nos ha ayudadomucho,por lo menosa la

Asociaciónde mariscadoresy a los mariscadoresen e] sentidoen que hemosido

a pescar,hemosestadoen regla pero si algún señor por lo que sea... a ver si

pongo el caso...mayormenteel Comandantede Marina conocea los mariscado-

res y entoncessabenque eran mariscadoresy en un principio nos ayudó mucho

porqueno veníanmuchoscarnety entonceslos guardasjuradoslos queríanechar
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aunquelos conocíany sabíanque eran mariscadoresdel río. La Comandanciade

Marina nos ayudó porquedijo que ellos eran mariscadoresy los conocíanporque

un hombrede cincuentay tantos años sabeque estáen el río y que ya lleva

muchosañosaquí. Nos ayudó mucho en estaparte, que los hombrestrabajaran

bajo la responsabilidadsuyay cuandole hemospresentadoel carnetha visto que

no ha habido engañoalguno...”(Asociaciónmariscadoresde Lepe).

2.6.4.3.7.La Comisión Gestora del río Piedras.

No podemosdar por concluido el capítulo de las institucionesdel sectorsin

hacer una referenciay valoración de estafigura jurídica que institucionalizala

participaciónde los Ayuntamientosde Cartayay Lepe en el sectormarisqueroy

que suponeunaprimeraexperienciade concesióndel uso y disfrute en exclusiva

de la explotaciónmarisquerade un río en toda la zona.

Estaconcesiónseotorgapor la Resoluciónde 3 de diciembrede 1.984 de

la DirecciónGeneralde Pescade la Juntade Andalucíaa la Cofradíade Pescado-

res de Lepe, previo acuerdode colaboracióncon los Ayuntamientosde Cartayay

Lepey conocidoy aprobadoel Reglamentode RégimenInterior por el que seva

a regir su uso.

La Gestoratiene su génesis,segúnel Alcalde de Lepe, uno de susimpulso-

res,en “las buenasrelacionesentre los Ayuntamientos,la afinidad política con el

PatrónMayor de la Cofradíay la sintonía personalcon los responsablesde la

Administración Pesquerade la Junta de Andalucía”. La concurrenciade tales

circunstanciashicieron posible que fuera fácil la colaboraciónmunicipal en este

organismo.
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Al cabode un año, desdesu creación,ya ha dado importantesfrutos: “no

habíabuenarelación en el momentoen que nosotrosempezamosentrelos secto-

res marisquerosde El Rompido, Cartayay Lepe. Se nos ocurrió que los Ayun-

tamientospodríamosser,por las buenasrelacionesque teníamos,dinamizadores

de un procesode acercamientoentre esasdos comunidadesy creo que ha “fun-

cionado” (Alcaldede Lepe).

Ademásde esteacercamiento,se han apreciadopor las partesque compo-

nen la Gestoraunos buenosresultados,el principal de los cualeses que se está

«aclarando”el río, porque“se ha llevado la cosade forma que los queestánen el

río sean los auténticosmariscadores,porque el año pasadohabía quinientos y

pico pescandoen el río, porqueestabanen paro...Este año los queestánen el río

son los auténticos,porquecarnet se han dado muchos,doscientosy pico, pero

pescandoen el río, en total, no llega a sesenta,o seaque hay más carnet que

gentepescando”(PatrónMayor de la Cofradía).

2.6.4.3.8.-Valoraciónglobal de las instituciones.

Los encuestadoshan ido calificando cadauna de las institucionesque se les

proponíanen un orden arbitrario y pretendidamenteinocente.Se formularonpor

esteorden: Cofradfa, PEMARES, 1.5CM., Ayuntamiento,Dirección Generalde

Pesca,Marina y Guardapescas.Sus puntuaciones,sin embargo,permitenenten-

der, no sólo la valoración de sus respectivasactuaciones,sino la visión que el

colectivomariscadortiene de susinstitucionesen su conjunto y en susespecifici-

dadesa un tiempo. (cuadro2.6.4.25).

En primer lugar, seconstata,de nuevo queapruebanlas institucionespermisi-.
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vas o fácilmente eludibles (Marina, Guardapescase I.S.M.) y el resto de ellas

van ocupandoposicionesde menora mayor puntuaciónen directacorrelacióna la

distanciaque mantienencon el colectivo.

En segundolugar, los intervalos entrelas puntuacionesseparanítidamente

a las distintas instituciones, segúnsus funciones en el sector: así, Marina y

Guardapescas,con similar puntuación,son institucionesde vigilancia. Dirección

Generalde Pesca,Pemaresy Cofradías,con casi idéntica calificación, son las

institucionespropiamentede ordenacióndel sector. El Instituto Social de la

Marina es segúnnuestrainterpretación,una institución gestorade la Seguridad

Social, al servicio del sectorperosin un papeldirecto en la toma de decisiones

queafectanal colectivo, aunquecon frecuenciase confundacon la Cofradíapor

la proximidad física de sus oficinas. Finalmente, los Ayuntamientosocupanun

lugar también marginal, aunquepróximo circunstancialmentepor su incorpora-

ción al sector,bien como sustitutoen el casode Isla Cristina,o como colabora-

doresen los otrosdos.
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2.6.4.4. Conclusionespardales sobre las actitudes socialesen el colectivo de

los mariscadoresonubenses.

Una vez analizadoslos elementosquehemosconsideradobásicosen la confi-

guraciónde las actitudesen el colectivo de los mariscadorespodemoshaceruna

valoración global sobre este apartado. Esta valoración se sustenta en tres

consideracionesgeneralesque se especificana continuación.

- Nuestra hipótesisde partida en el sentidode la posible existenciade una

divergenciasignificativaentreel estadode la situaciónobjetivamentey la percep-

ción que de ella tiene el colectivo, se ha corroboradoen parte. De ¡os datos

analizadossedesprendela problemáticadel sector.

En primer lugar los mariscadoresparecenser conscientesde los factores

que están condicionandola evolución y el desarrollo del sector, aunque sin

embargoproducendos tipos de discursos,simultáneosy diferentes.Por unaparte

la necesidadde autoafirmarsecomo colectivo frente a otros colectivos y a las

institucionesdel sector; ¡o queconlíevael reconocimientopositivo de los factores

que tratan de incidir en la regulaciónde la actividad marisquera.Por otro, la

justificación de su actuacióncolectiva, caracterizadapor el incumplimientosiste-

mático de las normaspercibidascomo positivasy que tienen su fundamentoen

unaconcepciónsimplistade la problemáticadel sector,de la que se autoexculpan

en cuanto a su responsabilidady en la que aceptancomo natural, inevitable y

motivadopor las circunstanciasla irregularidadde muchasde susacciones.

2.- Estopuedeconcretarseen las actitudesmanifestadasante la problemática,
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del sector quesi bien no son generales,sí son mayoritariasy que puedenresu-

mirse:

- Los caladerosestáncasi agotadosaunque “almejas hay a punta pala”,

porqueaquí se sacantodos los díasun montónde miles de kilos” (Presidentede

la Asociaciónde mariscadores“Bajamar” de Isla Cristina).

- El marisqueono da para vivir. Es necesarioregular la actividadpero se

reconocetaxativamentela picarescay en la mayoríade los casossela justifica.

- Es un sector poco profesional, pero para mariscar no es necesario

“aprender” la profesión.Bastacon estaren e] río desdelos 12 años.Mariscarno

esmásquesaberdóndeestáel bancode mariscoy tirar del rastrosin otro tipo de

consideraciones.

- La vigilancia es eficaz pero el 20% reconoceexplícitamenteinfringir la

veda.Tal vez por esose tenía en mayorconsideracióna las institucionesde vigi-

lancia.Hay unafrase ilustrativa de la presidentade ¡a Asociaciónde Mariscado-

res de Lepe: “... quevigilen al río perono a los mariscadores...”

- Las medidasde la Administraciónno han sido eficacespara recuperarlos

caladeros,pero insistenen la necesidadde esasmedidasy cuandose les señala

que su actuaciónmuchasvecesredundaen perjuiciode su efectividad,argumen-

tan que “no tenemosmás remedio, porquede hambreno nos vamosa morir”

(Grupode Discusiónde Isla Cristina). En la misma línea argumentanpues,que la

Administraciónno tieneunapolíticaclaray definida.

- Están en desacuerdocon los caucesde comercializaciónpero en muchos
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casosse siguepensandoque quien les ayuda a vivir es el intermediarioque les

compransu producto.

- Opinan que la problemáticadel sectortiene una fácil solución pero que

no son el]os los que tienen que abordarla.En esesentidodesconfíande suspro-

pias organizacionesy sólo las utilizan coyunturalmentepara gestiones muy

concretasy casisiemprerutinarias.

- Estimanen sujustamedidala utilidad y necesidaddel carnetpara regula-

rizar la situacióndel colectivo perono incluyenen la mismamedidala necesidad

de sancionara los queincumplenla normativa.

-Se muestranmuy críticos y “suspenden”en su gestióna las instituciones

del sectorvinculadasdirectamentecon la Administración y a los Ayuntamientos.

Sin embargosonestasinstitucioneslas quedebensolucionarlos problemas.

3.- Por último cabeseñalarla ausenciade unacorrelaciónsustancialentrelas

variablesde posicióny las característicassociales.Tan solo aparecendistribucio-

nes significativasen el casodel lugar de residenciao la zonade marisqucoy en

menormediday en casosaisladosde la tenenciao no de parcelade marisquco,

de la edady del nivel de dedicaciónprofesionalen la pasadacampaña.

De ello se desprendequeen las opinionesdel colectivo sólo incide de una

forma relevanteel pertenecera uno de los dos ámbitosde marisqueo- Piedrasy

Carreras- por lo quedichasopinionesson generalesy homogéneaspara todo el

colectivo,con la salvedadanterior,sin otro tipo de consideracionesespecíficas.
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CONCLUSIONES

Como decíamosen la consideracionesprevias, estructurasocial y cambio

no sondosconceptosopuestos,sino que se implican mutuamente,ya que ninguna

estructuraimpide el procesodinámico del cambiosocial, ni tampocoel cambio

puedellevarsea cabo fuerade unadeterminadaestructura.Más aún, la estructura

de algunas comunidades,concretamentela pescadoraandaluza, se distingue

precisamenteporqueel cambioconstituyeuna de sus principalescaracterísticas.

De hecho, permanentementese habla de crisis del sector pesquero,como una

constanteque lo define: 14 veces aparecela palabra ““ en los grupos de

discusión y entrevistas,sin contar las 169 veces que se emplea la palabra

“problema/s”.

La comprensiónde la estructurasocial de los pescadoresandalucesparte

necesariamentedel análisisde las variablesque a travésdel tiempo han influido o

siguen influyendo en su configuración.A lo ¡argo de toda nuestratesis hemos

intentado una aproximacióna dichas variables en el sentido de establecerlas

lineas de correlaciónque han determinadola situaciónactual del colectivo. La

percepción global conduce a un modelo explicativo en el que los factores

decisivos a nuestro juicio, se interrelacionanpara converger en una vision

seccionaldel sectoren su conjunto.

No existeunaexplicaciónlineal quecomprendala multiplicidad de factores

quehan cristalizadoen un complejosistemade relacionessocialesen el marcode

una crisis que ha estadolatente durantebastantetiempo y que finalmente se

manifiestaen toda su amplitud.
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En cualquier casohemosde diferenciar las estructurasdcl sector -donde

inciden otras institucionesy elementos-de las del propio colectivo de pescadores

paratomarestasúltimascomo influyentese influidas en relacióna aquellas.

El sectorpesqueroandaluzsufreuna importantetransformación,a partir de

mediadosde los ‘60, quepresentacuatrofaseso escenariosdistintos,quepodrían

explicarsu futura evolución.

El primero de estosescenarioslo hemosiniciado en 1966, fechaen la que

se producenlos primerosefectosde unasmedidaspolíticas para reestructurarla

flota pesquera,medianteel Crédito Social Pesquero.Obviamente,se trata de una

iniciativa de la Administración, exterior al sector pero que va a modificar la

estructura del sector. Como consecuenciade esta medida van a aparecer

empresariosde la pescaque antesnuncatuvieron relación con ella. Empresarios

de otros sectores,o simplementepersonaso sociedadescon capacidadeconómica

suficiente para accederal citado crédito, adquirieron barcos viejos o, incluso,

cascosinservibles,que les otorgabala cualidadde “armadores”.

Se produce,por tanto, un fuerte aumentodel empresariado,a la vez que

una importante capitalización de éste. Tal aumento va en detrimento de la

profesionalizaciónque caracterizabaa los empresariostradicionales.La flota

aumenta considerablemente,pero, sobre todo, adquiere unas características

diferentes: mayor potencia y mayor capacidad para producir una mayor

extraccióny darmásautonomíaa las embarcaciones.

Eranañosmuy buenos,la producciónsedispara.Pero,como consecuencia

409



inmediata los caladerossufrenuna sobrepescaque exige la búsquedade nuevos

caladeros,vírgenestodavía, que, a su vez exige más embarcacionesy mayor

autonomíade éstas.

El resto de los sectoreslaborales está produciendoexcedentes,lo que

permite el aumento de tripulación que las circunstanciasrequieren. De esta

forma, acceden al sector trabajadores en paro de otras actividades, sin

experienciani conocimientosde la pesca.Perotodossonbien recibidos.

Las consecuenciasvan a ser inevitables. Aumento de barcos y de la

capacidadextractivade éstos,en manosde unos empresariosadvenedizosy con

tripulacionessin la profesionalizaciónqueestaactividad requiere,va a ejercerun

esfuerzode sobrepescaen el medio físico, que, a su vez, incidirá negativamente

en la produccion.

Nuestrosegundoescenariova a partir tambiénde una actuaciónexterior al

propio sector. Los paises ribereños,a cuyas aguas se ha desplazadola flota

industrial andaluza,quierenprotegersusrecursospesquerosy limitan la zona de

pesca, en principio, a 12 millas. También, en esta etapa, va a producirsela

crisis del petróleo’’ con efectosdirectos sobre los costesde explotaciónde la

actividadpesquera.

La nuevasituacióneconómicaobliga a los empresariosa organizarseen

defensa de sus intereses. Estas organizacionesempresarialesexigen de la

Administración nuevas medidasque permitan ampliar la capacidadde la flota

para accedera caladerosmásalejados,al mismo tiempo que consiguenel apoyo

incondicional de la bancaprivada, ante una actividad que viene teniendo una

rentabilidadsegura.
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Estasmedidasvan a producirel mismo efectoqueen el escenarioanterior:

más empresarios, más capitalización, más barcos, más potencia,... mas

sobrepesca.

Por partede la tripulacióncomienzan,también,a cambiarlas cosas:en vez

de recogerexcedenteslaborales de otros sectores,se convierte en un sector

excedentario;por primeravez seobservadesempleoen la pesca.Las condiciones

laboralesse resienten,lo que va a provocaruna conflictividad social inusitadaen

Ja pesca andaluza. Los pescadoresinician el camino de la organización y

profesionalización.

El tercer escenariotiene tres puntos dc partida, todos ellos también

externos:la aperturapolítica al sistemademocrático,por un lado, la ampliación

de las limitacionespor partede los paísesribereños,por otro, y la retiradade

apoyo financiero por parte de los bancos. Estos factores van a definir una

situaciónnuevaen el sector.

Los países,en cuyasaguaspescannuestrosbarcos,observanque el límite

de las 12 millas no es obstáculopara una presenciacadavez mayor. Por esta

razón, amplían el espacio de respeto y exigen negociaciones duras de

contrapartidaseconómicas,técnicasy sociales. A partir de este momento es

fu~amentalel papel del Gobiernoen la accesibilidadde nuestrosbarcos a los

caladerosextranjeros,desarrollándoseuna intensalabor negociadora,sobretodo

con los dospaísesmáspróximosy de mayortradición para nuestrospescadores:

Marruecosy Portugal.Dependiendodel éxito de talesacuerdos,va a producirse

un aumentode la producciónpesquera,que muchasvecesno va a dependertanto
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de la mayoraccesibilidada los caladeroscuantode las condicionesen que éstase

produzca.

Una de las cláusulas de los acuerdospesquerosva a consistir en la

incorporaciónde un porcentajede tripulación autóctona,lo que producirá más

desempleoy, como consecuenciadel miedo al despido, menos conflictividad

social. Son los añosdel despeguedemocráticoy reinstauraciónde los sindicatos,

lo que incidirá en una mejora de las condiciones laborales y una mayor

profesionalizaciónde la tripulación.

La bancaprivada comienzaa ver nubarronesen el horizontedel sectory,

poco a poco, va recortandolas líneas de crédito para la pesca. Iniciarán una

retiradalos empresariosque llegarondiez añosantes,atraidospor la facilidaddel

negocio;unosabandonanla actividad y otros se instalanen paísescon un menor

índice de desarrollo pesquero y abundacia de caladeros. Se quedará un

empresariadodescapitalizado,pero más profesionalizado y organizado, que

exigiráde la Administraciónbuenosacuerdospesqueroscontercerospaises.

El cuartoescenarioes el actual.Podríamoshaberlocomenzadomás tarde,

haciéndolocoincidir con el cambio de Gobiernode las manosde UCD a las del

PSOE,perohemospreferidocomenzarlados añosantes,con la instauracióndel

gobierno pre-autonómico,que desdeun primer momento crea una Dirección

Generalde Pescaque seráel referentedel sector.

Duranteestalarga etapahay otro factor más, externotambién, claro está,

que dará otra fisonomía al sector: la incorporaciónde Españaa la Comunidad

Europea,asumiendoJa PolíticaPesqueraComún.
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Tanto la política pesquerade la Dirección Generalde Pescade la Juntade

Andalucía como los efectos de la entrada en la Europa Azul van a incidir

negativamenteen el estadode los caladerospropios y en el accesoa los ajenos.

La administraciónautonómica comienza con una política de vedas que crea

expectativasde recuperaciónde caladerosperdidos,perono superalos problemas

de contaminaciónque acabanpor desaminara los pescadores.La misma división

de competenciasentre el gobierno autonómico, el central y el comunitario

produce indefinición e ineficacia en la administraciónpesqueraandaluza. No

obstante, algunas medidas políticas de la Junta de Andalucía conducen a

capitalizaral sector en lo que a los cultivos marinos se refiere, ejerciendode

intermediariaentreBruselasy los acuicultores.Pero,como vimos anteriormente,

la falta de ideas claras impidió que estanueva actividad se convirtiera en la

alternativaal sistematradicionalen declive.

La Política Común Pesquera,por su parte, está poniendo orden en el

sector,tanto en su vertienteempresarial,con las Organizacionesde Productores,

como en la socio-laboral.Pero estáexigiendo una dura reconversiónde la flota

que tiene que versereducidaen un alto porcentaje,al estarsobredimensionada

con relación a los demáspaisesmiembros.Por otraparte,al convertirseen única

interlocutora con los tercerospaísespara firmar acuerdospesqueros,éstos se

percibencadavez másalejadosde los interesesde los pescadoresandaluces.

En toda esta evolución encontramosun factor común que marca los

cambios en el sector pesqueroandaluz: el carácterexógenode los agentesde

cambio, que van modificando el escenario,al que empresariosy trabajadores

tienenque irse adaptandosin poderintervenir en la eleccióndel decorado.
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En contrastecon ese carácterexógenode los agentesdel cambio en el

sector pesquero,el colectivo de los pescadoresandalucesse autorreproduce

físicamentey reproducesu propia estructuracon una dominanteendógenaque

dificulta su autotransformación,impide la adaptacióna nuevosmodelos - fracaso

de la acuicultura -, pero superala crisis facilitando la vuelta a una actividad

tradicionalextractiva,como el marisquco.

En estesentido, nos encontramosante un colectivo que ha organizadosu

actividad laboral proyectandoa la familia como unidad básicade produccióny

que ha mantenido el artesanatode la fuerza física como principal estrategia

productiva.Todo ello condicionadopor el hechodecisivode encontrarsecasi de

bruces” con un medio accesibley pródigo que no reclamó, sino al contrario,

tratamiento especial. La mar como marco predominantede referencia y la

ubicación física y geográfica como primer factor condicionante. Se “es”

pescador,o mariscador,por nacimiento, no por elección. Por lo menos por

elecciónpropia. Es de estamaneracomo seaccedea la actividad. Los varones,

en el casode los mariscadores,faltan sistemáticamenteal colegio porquedeben

ayudaren la faena.Las hijas,de igual modo,asegurandola logísticadel trabajoy

sobre todo de la reproducción.Evidentementeson - eran - necesariasfamilias

amplias. El tamañomedio de la familia pescadoraandaluzasuperatanto al de la

familia andaluzaen general,como al de la familia pescadoraespañola.La edad

mediadel colectivo esmuyjoven y siguedescendiendo, comoconsecuenciade la

ausenciade otrasalternativaslaborales.

Otro aspectodecisivo viene marcadopor la existenciade un panorama

cultural sombrío donde casi la cuarta parte de los jóvenes no completan la
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instrucción primaria al incorporarsea la actividad laboral y sólo un 40 % de los

pescadoresposeentitulación profesional;en el casode los mariscadores,son tres

cuartaspartesanalfabetoso analfabetosfuncionales.

El bajo nivel cultural y la ausencia genralizada de una cualificación

profesional adecuada suponen las claves a partir de las cuales podemos

explicarnos no sólo la configuración del colectivo de los mariscadores,sino

también la mayor parte de la estructuradel sector pesqueroandaluz en su

conjunto.

En primer lugar, una organizaciónlaboral obsoletaque no puedehacer

frente al reto de la crisis. El criterio no es la rentabilidad a largo plazo, la

estabilidadpara el futuro, sino la supervivenciadía a día, que es aún másdifícil,

en el casode los mariscadores,durantela épocade veda,en la que,para los que

no pueden,no sabeno no quierenejercerotros menesteres,sólo quedael recurso

de la clandestinidad(20 %) o el paro, casisiempresin remunerar(18,5 %).

No esaventuradoafirmar queen ciertomodola inadecuaciónde los cauces

y circuitos comercialesesté condicionadapor una organización laboral tan

vulnerable. El beneficio en su parte del león siempre es patrimonio del

intermediario.

La incultura y la ausencia prolongada que imponen las condiciones

laboralesson los principalesfactoresquecondicinanla participaciónsocial de los

pescadores.Como es de suponer, las asociacionesde mariscadoresson

inoperantes, tienen poco peso específico, carecende líderes significativos e

incluso en algúncasoestánenfrentadosentresí.
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Por otraparte,el discursoactitudinales contradictorio,pesimista,pasivoy

conformista. Toman concienciade sus problemas,pero se autoexculpande

responsabilidad,culpando a otras institucionesa las que, sin embargo,apelan

continuamenteparaque selos solucione.

La mentalidaddel colectivo,pués,es un factor dependientee independiente

al mismo tiempo. Es condicionadopero a su vez condicionay esaes la dialéctica

generalde unaestructuracomplejay secular.

Hemospretendidola elaboraciónde un modelo que fuera útil paraprever

el futuro del sector pesqueroandaluz a partir de su evolución, su realidad

presente y las tendencias que desvelan los jóvenes que se incorporarán

próximamente a la actividad. Debemos reconocer que fué excesivamente

ambiciosa nuestrapretensión,tratándosede un sectorquenuncaha tenido en sus

manosel futuro.

No obstante,creemosque hemoscumplido sobradamentenuestroobjetivo

inicial, analizandodesdeuna perspactivageneracionala los pescadoresandaluces

y evidenciandouna tendenciaa reproducir el modelo actual de estructuray

organizaciónsocial.

No sehan observadoexcesivasdiferenciasentrelos pescadoresandalucesy

los no andaluces,a travésde la pequeñamuestraestudiada,lo que hacesuponer

que las característicasobtenidasen nuestro estudio son aplicablesal sector

pesqueroespañol, en general. Esta podría constituir una línea de investigación

futura, bien realizandoestudioscomparablespor comunidades,bien medianteun

estudiogeneralen España,ampliable,incluso, a toda la ComunidadEuropea.
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Tampocoson obervablesdiferencias entre los pescadoresandalucesen

razón de su ubicacióngeográfica,atlánticao mediterránea,sino másbien por el

gradode industrializaciónde la actividad.

No nos gustaríaconcluir nuestratesis en clave pesimista,a consecuencia

de la borrascaque se asientasobresu futuro inmediato.Creemosque es posible

una acertadaintervención que eleve el nivel cultural de los pescadoresy les

ofrezca cauces adecuadosde participación, convirtiéndolos en verdaderos

protagonistas.Despuésde la tempestad,vendríala calma.
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GRUPO DE DISCUSION DE ISLA CRISTINA

Composición.-

El Grupo de Discusiónde Isla Cristinaestácompuesto,conformeal diseño

previo, por ocho mariscadores,en Los queconcurrenlas característicasmássigni-

ficativas del sector:tres son solterosy cinco casados;susedadesvan desdelos 17

añoshastalos 59.

A: es casado,tiene 30 años,gitano.

B: soltero, de 17 años. No habla en todo el tiempo. C: soltero, de 18 años. D:

casado,de 20 años. Es tambiéngitano. E: casado,46 años. F: casado,de 59

anos.

G: casado,de43 años.

H: soltero,de 28 años. Miembro de unacooperativade acuicultura.

5: es el sociólogoque coordinael grupo.

2.- Contenido.-

5.- 05 INVITO A QUE HABLEIS EN GENERAL, DE VUESTRO TRABA-

JO, DEL MARISQUEO, DE SUS PROBLEMAS, DE LAS SOLUCIONES, DE

LAS MEDIDAS QUE TOMA LA ADMINISTRACION. . .NO HACE

LLEVAR UN ORDEN DE INTERVENCIONES; OS PODEIS INTERRUMPIR

CUANDO QUERAIS.

FALTA

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 1



E.— Yo voy a explicar los motivos. No sé si esto irá bien o no irá bien. Yo

explico el motivo que dos o tres días despuésde levantar la vedade las almejas

(dondequieraque estemossomosespañolitosy no somos ingleses)fui yo al río

Piedrasa mariscarah-neja.y entoncesvino el botedc gomacon el contramaestre

(que es el Sr. que está allí gobernando),vino también varios marinos y los

guardasjurados.Y no tuvo bastanteel Sr. Contramaestrequemandó la policía de

ICONA a que flOS cogiera comosi fuéramosnosoirosasesinoso fuéramoscruní-

nales. Es así que yo estuveescondidoen una zanja (porqueyo me crié en el río,

mariscandoalmeja toda la vida de Dios) y yo estabaescondidoen un surco, llcni-

to de fango, tapadocon la pateray un Sr. de ICONA mc cogió agazapado,como

si yo fuera un conejo. Yo lo que pido es que somosespañoles,trabajo no hay,

hay que comer; robar, yo no nacípara robar, yo gano dos pesetashonradamente

y si no me dejan trabajar, ¿quées lo que tenemosque hacer?¿o es la ley la que

estánhaciendoparaque nosotrosrobemos?

5.- ¿VDS. QUE PIENSAN DE ESTO QUE ACABA DE DECIR VUESTRO

COMPAÑERO?

Varios: Lleva razón, lleva razón.

F.- El río toda la vida de Dios ha sido libre paratodo el que hayaquerido ir a

pescar.¿Porquéahoratienequehaberla cosaque hay?

G.- Yo voy a dar mi voto y cadauno escucháisy podéisdecir lo que queráis.

Yo, sobreesto que estádiciendoeste muchacho,le voy a contestar.La culpa de

lo que ha pasado¿sabequién la tiene?, el Sr. alcalde. Porquedesdeel principio

de nuestro Sr. aicaldeestoy yendo a varias reunionespara dejar pescara los
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leperos. Entoncesle dijeron que no. Si yo voy a su casaa que Md. me dé de

comer y Md. no me da, si Md. el día de mañanaviene a mi casa ¿Md. qué

piensa?,queyo tampoco le dé.

H.- Ahí estáequivocado.

U.- Equivocado,nada.

D.- Deja que habley después...

U.- Además lo que han hecho con los carnetde mariscador,eso tampoco lo

tenían que haberhecho,porqueeste pueblo siempreha comido del río y no ha

hecho’ falta carnetparanadie.Yo tengoun hijo que tieneya 17 añosy lleva ya 4

mesesesperandopor el carnety todavía no ha venido. Si yo estuvieraesperando

que a ¡ni hijo le JiegaraeJ carnetpara mariscar, entoncesyo me moría de ham-

bre. Yo he preguntadoen el paro y me dicen que ellos no sabennada de eso.

Entonces¿quéquiereque yo haga?¿ir a la Junta de Andalucía a que me den el

carnetpara mi hijo? Como yo hay cuarentamil en el pueblo.Otra cosa. La veda,

la culpa de no levantarla veda tambiénla tiene el alcalde, porquele dijimos que

se levantarala vedahaceseismeses.El dijo que no. Estuvimosyendode nochea

mariscar. Venía el contramaestremuchasvecesy nos tiraba el marisco al agua.

Y nosotrosnos poníamosa mariscarotra vez. ¿SabeMd. lo que pasócuandose

levantó la veda?Que estabatodo el marisco muerto. ¿SabeMd. lo que dijeron?

Que no fuéramosa mariscar,quenos iban a dar una ayuda. ¿Md. ha visto alguna

ayudade nadie?Ni un céntimo. ¿SabeMd. que edad tengoyo? Tengo 43 añosy

llevo tiempo mariscandoen el río corno el primero que hay en Isla Cristina.

A.- Yo voy a contestara mi compañeroeso queha dicho que los leperosvínie-
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ron aquí a pedir un puestode trabajo y se lo negamos.Esoes incierto. Aquí vino

doce leperosa pedir una licencia para cuando terminaranellos las fresas y le

dijimos: cuandoVds. acabende las fresas,si les quedaun mes, 20 días o los

díasque les quede,cuandoterminen de [a fresa, les daremosla licencia, porque

mientras esa licencia la puedeocupar otro padre de familiat. Y nada más. Y

entoncesellos tomaron a represaliaeso de ellos pescarallí y nosotrosaquí. Yo

creo que si Españaes libre parapescarcon su carnetde mariscador, podemos

mariscardonde queramos.Con tu carnet de mariscador.Por tierra. Porqueel

carnetde mariscadorpermite pescarpor tierra. Despuéshay otra cosa. Si Md.

quieremariscaren bote tiene queir enrolado,en varios sitios; aquíen Isla Cristi-

na todavíano se usa eso.Esafue la represaliaquetomaron.

5.- YA, DE MOMENTO, HAY DOS POSTURAS DISTINTAS: PARA

UNOS EL CARNET NO ES UTIL, NUNCA HA HECHO FALTA

CARNET11...

A.- Yo veo eso del carnetmuy bien, y le voy a decirpor qué. Porquelos críos

que estánen el colegio con 12 y 13 añosno debíanquitarle el pan a un padrede

familia. Lo que no veo bien es la regulacióndel carnet. Debía ser valederopara

cinco añosy no renovarlotodos los años, porquesi le viene a Vd. el carneten

marzo, a la vueltade 6 mesestenemosquerenovarlo.

D.- Yo creo que el carnetestá muy bien hecho, porqueresultaque los maris-

cadorestienen que ir al río, no los chocheros,ni el otro, ni el otro. Porque

cuandoestánganando3, 4, 5 ó 6 mii pesetas,ya no se acuerdade los mariscado-

res que estánganando500 pesetas.Cuandohay mamela’ ya todo el inundo son

mariscadores.¿Por qué hay mariscadores?Porquehay ‘mamela’. Cuando un

mariscadorno hay mamela,no hay nada, y gana 500 pesetaso al otro día 20
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duros y el otro no gana nadapara su casa,y resultaque viene un mariscadora

decirle: “fulano, ¿Md. por queno me lleva en su barco?,y le dice: ‘No, porque

yo tengoya mi ambiente,llevo a los míos’. Yo creo que el carnetestá muy bien

para todos los mariscadoresque seanmariscadores,no que seauno chochero,el

otro seaalmejero...

E.- Yo, como hablé primeramente,voy a echar mi voto. El río siempreha sido

libre, paramariscartodo el mundo quequiera mariscar.Ahora, tambiéndigo una

cosa: el hombre que está embarcadoen un barco y porque haya vendaval o

porque tenga reparación,y eseSr. no cobreuna gordade ningún sitio (es decir

que no le dan una ayuda de ningún sitio porque esos barquitos son asO, esos

Sres. debían ir al río. Y no hablo por mí, hablo por todos los de la mar que

puedanir al río; esospadresde familia queno puedensalir porquehay vendaval

o una avería. Esos Sres.si no tienen carnetde mariscador¿se van a morir de

hambre?Todo el mundotenemosderechoa comer.

3.- ¿EL RIO DA PARA TANTA GENTE, PARA QUE VAYA TODO EL

QUE QUIERA’?

E.- El río lo que pasa ahoraes que hay muchasparcelascogidas. Y lo que

están haciendono es cultivar esasparcelas,lo que están haciendo es echar a

perdertodo el río. Y a mi me da igual queMd. diga mi nombrepor la radio o por

la televisión o dondesea.Las parcelasy tanta cooperativa,estoy lo otro. Esto es

lo quetieneechadoa perderel río.

F.- Aquí, nos vamosa comerunosa otros. Mire Md., yo entréen una coopera-

tiva y yo no quiero entrar. Yo soy hombre casadoy yo no puedo llevar una

cooperativapara adelante.Y esto¿quiénlo va a coger?: los cuatro mocitos y los
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cuatroestoy lo otro, y los hombrescasadosnos vamosa tenerque comerunosa

otros; 1<) que nunca ha pasadoaquí, en Isla Cristina. El río ha sido siempreun

“paro para un padrede familia que estéen la mar y tengaaveríay estehombre

vaya a trabalaren cl río y ganedos pesetaspara podercomersushijos.

H.- Yo piensoque hay que estructurarel sectormarisqueroporque no estamos

reconocidosen ningún lado y no estamosdeclaradoscomo marineros. En el

campo, al que es del rábano se le trata como de los rábanos,al que es de las

papas,cornode las papas,a los de Ja fresa, comode las fresas,y en la mar no,

en la mar todos somosde todo. Entonces,lo que yo piensoes eso, que hay que

estructurarun poco al sector marisquero,aunquesea a través del municipio y

hayaun acuerdoentre los pueblos limítrofes (Ayamonte,El Rompido,El Terrón,

la PuntaUmbría) para que, si tienenquevenir ellos aquí, que vengana mariscar.

Lo quesepuedehaceres una cosa:en vez de pescaraquíseismeseso un año por

parcelas,que venga a mariscarseis mesestoda la gente aquí, vamosa mariscar

todo el mundo luego allí y ... esoes lo que piensoyo. Y que hayacontrol, sobre

todo la tara. Carnetde mariscador,yo piensoque sí, que es positivo. Hombre

tambiénpiensoyo igual que el otro, que el que tenga averíaen el barco ocho o

diez días y le haga falta, que vaya, pero tiene que ir controlado.Yo piensoque

tiene que haberuna gente en la lonja y a través de los guardasjurados que con-

trole toda la gentequeestéen el marisquco,que no se pasenadie de la tara y que

Ja gente que de verdad lo necesiteseala que vaya, no los que tenganel paro y

quieren ir porque tenganpoco dinero. Yo piensoque es verdad que el paro es

muy poco dinero, veo bien que se quejen,pero lo que no se puedequejar es a

través de nosotros mismos; se tienen que quejar a través de la Administración,

porquesi yo gano en seis meses3.000 pesetasdiarias,por ejemplo, (que no las

gano, porque yo eso lo gano, a lo mejor, en dos meses,los demásmeses,ya la

miseriade las 1.000, las 1.200, 1.500). Aquí la equivocaciónque hay es que se
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creenquenosotros nos llevamos los seis mesesganando4 ó 5.000pesetas.Y eso

es incierto. A lo mejor hay dos mesesque si, que no entra chirla de Italia y

nosotros podemosganar 1 .000 duros, pero eso es un mes y el año tiene doce

meses.Y si yo gano 1 .000durosdiarios, son 30.000duros;pero 30.000durosal

año, ya me dirás.

A.- ¿Y quién ganaaquíduranteun mes 1 .000durosdiarios?

H.- Es una comparación,que pongoyo.

A.- Hubo una épocaen que se ganó. Peroesees el motivo de haberlo que ha

“visto11; cuandohabíaaquí la madrealmeja,la almejababosa.Ya lo demásno se

ha ganadoun duro, porque aquí se ha estadoganando.Lo que yo no sé es por

qué se le ha tomadotanto interésal río de Isla Cristina.

H.- Es por eso,porquese declaróel mariscoesey ya se creíanellos que esto

erauna mína.

E.- La papeletaquehay quearreglaraquíes el río del Terrón, el río Piedras.

H.- En el tiempo que se ganadinero hay un descontrol.Yo veo normal que si

tú ganas 1.000 duros en dos horas no es lo mismo que trabajar 8 horas y ganar

2.000pesetas,como gana un albañil. Y hay quien estádos horas allí y luego se

va a la albañileríay hace5.000 pesetasdel río más2.000 pesetasen la albañile-

ría, que son 7.000 pesetas.Pero claro, la concienciade todos deberíaestaren

eso, en pensarque allí hay una serie de gente que se dedica todo el año y si

hubieraun control no pasaríaeso. El queestéen la albañilería,cuandono tenga

trabajo que se preocupela Administración, no nosotros,y que le diga: “mira,
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Sres., nosotros no tenemostrabajo y tenemosque comer” y que le busque la

solución la Administración, no nosotros,porque eso es quitarnos a nosotrosel

pan de dos meses,y puedoahorrarpara dos meses,pues lo puedoahorrar,pero

¿y los demásmeses,qué pasa?Y si encimame lo quita, pues resultaque en vez

de ganaryo en un mes los 1.000 duros esos, los voy a ganar en 15 días nada

mas. Porquesi en vez de 100 tíos en el río hay 200 lo que se coge en un mes se

va a coger en 15 días.

5.- BUENO, YA SE VE QUE SE EXISTEN PROBLEMAS EN EL MARIS-

QUEO. ¿QUESOLUCIONESPROPONEIS?¿COMOSE PUEDEHACER ESA

ESTRUCTURACION DE LA QUE HABLABAIS ANTES? ¿QUIEN TIENE

QUE ARREGLAR LAS COSAS?¿O ES QUE NO TIENE SOLUCION?

A.- Esto se arreglaFácilmente.El problemaque tenemosnosotrosmayormente

es que aquí no hay una Cofradíaque tenga “dos cojones’.De ahí parte todo. Si

nosotrostuviéramosen el pueblo una Cofradía, como hay en el Norte, o como

hay en PuntaUmbría, o como hay en Lepe, una Cofradíaque respondapor los

marineros,no llegaríamosal casoque ha llegado. Pero como nosotrostenemos

aquíuna Cofradíaque no vale paranada...

U.- Sí tenemosCofradía, lo que no tenemoses un PatrónMayor.

A.- Bueno, diremos la Cofradía. Porquelo primero y principal esteproblema

se arreglaenseguidaporqueentonces,si en la pescaderíahubieraun vendedor

solamentepara vendertodo el pescadode la lonja, ya se ahorrabaun buen fondo

para la Cofradía.Si yo trabajo5 meseso 6 mesesy el día de mañanayo no tengo

para comer, me voy a la Cofradía, porqueyo he rendido para que la Cofradía

responda.Perosi hay 10 vendedoresy cadauno coge su porcientopara él, ¿yo a
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quién voy a pedirlepara que me dé de comera mil. Esaes la estructuraciónque

se puede hacer.

H.- En esto hay unos pocosde puntos. Primero y principal, los guardiasjura-

dos. Que no nos marginarancomo marineros,o sea que no nos trataran como

marineros, sino como un sector aparte, porque nosotros no salimos lipialláil

nosotrosestamosen el río, en los caños;nosotrosvamosen pateray esono tiene

motor. Nosotros ganamos, a lo mejor, un dinero un mes, dos meses, pero no

podemospagar 10.000 pesetasde SeguridadSocial; teníanque tratarnoscon un

poco másde cabezaen esteaspecto.Yo piensoque el trabajo de pulmón no es el

trabajode motor; la cosaestábastanteclara: un tío que tenga40 añosy que se ha

llevado 20 añosmariscando,lo ves y pareceque tiene 70 años, sin embargoun

tío de la mar de 40 años, a lo mejor le echas50 años, pero no 70 como en el río,

porque allí se trabaja cantidad. Esa es una parte que hay que tener en cuenta.

Segunda:que, por supuesto,los guardasjuradosseanpersonashonradasy que ni

hermano,ni primo, ni nada,que a todo el mundo se pase por la mismapiedra:

dos kilos, dos kilos, medio kilo, medio kilo. Otro control seriael de la Cofradía;

estoy de acuerdocon este hombre. Si hay 10 vendedoresy eso “quita al mes,

por ejemplo, medio millón de pesetas,ese medio millón de pesetaspuede ir a la

Cofradía y en los cuatromesesque hubierade veda se podía poner un sueldoa

los mariscadoresy así se respetala veda; porque ¿cuántosmariscadoreshay?

¿cien?a dos mil pesetasson doscientasmil. Y si la Administraciónno puededar

esesueldo, lo puededar la Cofradía.Nosotrosno queremosganartodos los días

1 .000 duros, sino paradarlede comera los niños y las mujeresy nosotros,para

podercomer y vivir como el primero, que es lo que quiere normalmentetodo el

mundo. Nosotrosno queremos1 .000 durosdiarios, no queremoscoche, ni cha-

let, no queremosnada.Nosotroslo que queremoses tenerla olla todos los días

caliente,aunquesea con agua,pero por lo menostenertodos los díascaliente la
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olla y si le hace falta a mis hijos unos zapatos tener para comprárselo, si no es

1.000, de 700 ó de 500, de lo que pueda. Luego, el Ayuntamiento tambiénes

fundamental,porque efectivamentenos controla en la pescadería,también yo

piensoque se lleva un dinero que tambiéndebe apoyarnosalgo; en parte nos ha

ayudado.pero no todo lo que debería,pero algo ha habido. Lo que pasaes que

yo creo que peca un poco de que lo quiere hacer todo y no puedeser porque el

alcalde es alcalde, es también delegado de pesca,es delegadode lo otro y no

puede estar en todos los sitios; eso lo tengo bastante claro. Si está en Madrid en

un asuntodel Ayuntamiento y resultaque aquí, por ejemplo, hay un problema,

estáclaro que él no estáaquí. Esoes lo que pasa... Y no es que no hayanadieen

el Ayuntamiento capacitado para eso, sino que el que está capacitado tiene

muchos cargos y no puede. Otra cosa que también pienso que es fundamental

somosnosotrosmismos.Nosotrosmismosdeberíamosde respetarla tara, de que

nadiefueraa mariscarde nocheque no fuera del marisquco(bueno, ni del maris-

qucosiquiera), su horario de trabajo y usanseacabó”.En el río hay que tenerpor

lo menos un poquillo de control como si fuera una empresa, porque es que

vamos, o sí no flOS vamosal garete, vienen problemas,cadavez hay más gente

porqueel pueblocrece y el que tiene 15 añosahoraantestenía nada másque 10

y si anteshabía 100 en el río, hoy hay 200. Y el río no se pone másgrande,sino

siemprees el mismo, vamos.Y si antesteníamosparapescardos metroscuadra-

dos, ahora vamos a tener un metro cuadrado.Si nos organizamosun poco se

podíanarreglarpor lo menosel 50 por cientode los problemasquetenemosaquí.

5.- VUESTRO COMPAÑERO HA ENUMERADO Y EXPUESTO UNA

SERIE DE TEMAS QUE SE PODRIAN DISCUTIR, EN LOS QUE PODEIS

TENER OPINIONES DISTINTAS. HA HABLADO DE LOS GUARDAS

JURADOS, QUE PIENSA QUE DEBEN SER GENTE HONRADA; NO SE SI

ES QUE ESTA HACIENDOLE UNA CRíTICA A LOS GUARDAS JURADOS
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QUE HAY AHORA. HABLA DE IMPOSIBILIDAD DE PAGAR LA SEGU-

RIDAD SOCIAL. Y HABLA TAMBIEN DE QUE USTEDES MISMOS

TENEIS QUE ORGANIZARSE DE ALGUNA FORMA. ESA ORGANIZA-

ClON DEL SECTOR ¿COMO SERIA? ¿A TRAMES DE LAS ASOCIACIO-

NES?, PORQUE ESA ES OTRA COSA: EN ISLA HAY DOS ASOCIACIO-

NES DISTINTAS. PODEIS IR DANDO VUESTRAS OPINIONES ¿QUE OS

PARECETODO ESTO’?

A.- Yo lo veo muy bien. Ahora, tambiénvamosa echarle la culpa a la Junta

de Andalucía.Porqueteníamosantesdos metroscuadradosparapodermariscary

ahora tenernos un metro cuadrado.Pero también Ja Junta de Andalucía está

“esquimando” de esemetro cuadrado,porquees que en esemetro cuadradoestá

dandocadavez medio metrocuadradoy entoncesnos vamosa quedarcon medio

metro cuadrado,porque estádandotodos los bancosnaturalesparacooperativas.

Entoncesvamosa echarle partede culpa tambiéna la Juntade Andalucía.

H.- Peroesono es negativo, ¿eh?

A.- ¿Cómono es negativo?Yo veo bien, yo veo lógico que haya cooperativas

en el pueblo; yo soy partidario sobre eso. Pero que le dé bancos que no sean

productivosy no los bancosproductivoscomo estádando.

E- Cadauno habla por susconveniencias.

A.- Esperaun momento.Esetieneuna parcelay, claro, a él no le interesaque

le quiten la parcelaesa; este hombre no la atiende.Yo la tengo y yo la suelto

cuandoquiera.
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E.— Bueno, un momento,¿la parcelatuya cómo es’?

H.- Es un vivero.

F.- Eso lo tienes tú arriba. Eso no es productivo. Sin embargoestagentees al

contrario, tienen de la bajamarparaafueralo menos4 ó 5 metros.

G.- Aparte de eso, si esagente no tuviera la parecíaesaque tienen, también

ellos protestarían.Yo no la tengoporqueno la he querido,porque a mí no me ha

interesadonuncaeso. Yo he estadorastreando,he estadomariscandoy la cría la

he tirado, sin embargohan venido por detrásmía los que tienen viveros y la han

cogido. Si no sedieranviveros, entoncesla cría no saldríadel río y habríamaris-

co en el río.

H.- Escucha,te voy a decir una cosa.Yo todavíano he echadoni una almeja

en mi parcela,del río claro. Y ademásestoyde acuerdocon Md. en eseaspecto,

de quecogercría del río para los viveros.., y yo lo he visto cogerlo. Perote voy

a decir unacosa: yo no sé si seráverdad,pero piensoquesí (el tiempo que llevo

mariscandono creo que me equivoque):el marisco que se meta en los viveros

son desovetambiénque va para el río.

G.- No lo creas.Tú echasmariscoen el vivero, por ejemplo, en estetiempo,

bueno en Septiembre, y en Navidad está cogiendo, que es cuando vale más

dinero. Es que no lo deja ni crecer.

U.- Hombre,si las mete ya medianitasno, pero si las mete chicas,comonoso-

tros las vamosa meterahora,esemariscova a tardarlo menos18 meses.
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C.- Yo un punto de la parecíaque estáshablandoes el único punto que yo no

lo veo claro. Aquí habemoshoy actualmente300 mariscadoresque vamosal río

con la cooperativa,quese le dé 3.000 metroscuadradospara 7 hombres.Cuando

sehaganaquíseiscooperativas,¿dóndehay terrenoaquíparamariscar?

H.- Yo te voy a decir una cosa. Eso es por falta de información, porque han

habido leyes que han salido en el BOJA hablandode las cooperativasy de pedir

esos terrenos. Si tú no vas y no los pide, no te lo pueden dar. Además, la opinión

que tiene la Administraciónes que los terrenosesosson para los mariscadores.

Una de las buenascosasque tiene... Va a haberdificultades, porque yo las he

tenido, que me he llevado mucho tiempo ahí liado; eso es fijo. Perosi tú no vas

allí y no te informas, no te lo dan. Ellos no quierenque los capitalistasse metan

en las parcelas. Y si tú no vas, ¡legará el momento en que venga cuatro tíos de

fuera, que son a lo mejor albañilesy le den terrenoporque Mdes. no lo habéis

pedido. Yo no sé si tú estásenteradode la ideologíade unacooperativa.

C.- Sí, hombre,si yo estoy haciendouna.

G.- Yo estuve en una cooperativa y la tuve que dejar.

1-1.- ¿Por qué?

G.- Porquetengouna familia que mantener

C.- Lo mejor es el río libre, como teníamosantes. Aquí cooperativas,para

nadie; vivero, paranadie.Porqueaquíhay cuatro viveros quetienencogido hasta
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la canal del río, y según el Boletín Oficial nada más que se puede dar las orillas,

de bajamar a pleamar. Parte de la Cruz la tiene cogida de banda a banda.

(Discuten varios sin ponersede acuerdoen los caños afectadospor las

concesiones de parcelas)

D.- Yo me acuerdo que cuando era pequeño iba a mariscar y entonces había

viveros, es lógico, parcelas chiquititas; no es como ahora. Antes yo mariscaba

allí, en Matalascañas,y cogía un kilo, dos kilos. Peroes que ahoraMd. va allí y

se quedaasustado.La gente que tiene vivero allí ni le echaalmeja, ni produce;

tiene una capade nata y la natamata mucho el terreno. Matalascañasnunca ha

estadocomo estáahora.

F.- Ya vienen diciendodesdehace5 añosque todo cl que no tenga la parcela

en explotaciónse la quitarán.Eso lo vengoescuchandohaceya cinco años. Y yo

creo que la Administración no ha metido mano en eso y sigue sin explotar.

Porqueallá arriba hay un terrenoque hay para cogerle millones de kilos, no un

kilo, ni dos, ni tres. Y estáel terrenomuerto.., y nadamásque haciendoel cursi-

lío paracoger las 50.000pesetas.Han cogido el terreno, le han puestodos cañas

y lo dejanpudrirse. El hombreque haceun cursillo y tieneun vivero debemirar

por el terrenoesey no dejarlo pudrir ahí, que eso da millones de toneladaspara

comer 300 padresde familia, para no estardesmayadoscomo estamosahora,

ganando500 6 600 pesetas,sino 2.000 pesetasdiarias,porque da paraganarlas.

Ahí tenemosun terrenopodridoporquequiere la Juntade Andalucía.La Juntade

Andalucíaesel factor másmalo quehay en esto.

E.- Tú no quieresel río libre por unacosaque te voy a decir, porquetú nunca

en tu vida has sido mariscador.A mí me han salido los dientesen el río, maris-
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cando almeja, como sabe todo el mundo, me casé en el río, nunca anduve embar-

cado por ahí... Y hoy nada más que habéis cuatro pelacañas que estáis cogien-

do eso. La mayoría de los mocitos, las cooperativas. Los hombres casados no

podemos hacer esas cosas. A mí me hacen falta dc 2.000 a 2.500 pesetas diarias

para darle de comer a mis hijos. Ahí estáis cuatro mocitos que no sabéis lo que es

el río siquiera.

H.- ¿Quéhablastú? Estáshablandode hace20 años. Hace20 añosyo casi no

estaba nacido, bueno no estaba yendo a mariscar, y la mayoría como yo tampoco,

y los que estabais de toda la vida habéis esquilmado el río. Y ahora hay 500. Y

como no se metanparcelasy cooperativasy que se preocupela gente, te voy a

decir unacosa:en el río dentrode unosañosno va a poderhaberni 200. Dentro

de dos añosen vez dc 500 va a haber1.000.

O.- Antiguamente,aquíen Isla Cristina habíabarcosde pareja, habíagaleones.

Y cuando había temporal, íbamostodo el mundo al río y todo el mundo comía-

mos. Pero, ¿por qué’? porque uno iba por tierra, otro en una patera, otro iba a

cogerbocas...

U.- Pero, ¿cuántosdías ibais?

O.- Todos los días.

U.- Todos los díasno

O.- Yo tengoun carnetde mariscadordel año 1950.

(Discutenvariosa la vez)
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5.- NO PODEIS HABLAR TODOS JUNTOS, PORQUE LUEGO NO SE

ENTIENDE. USTED IBA A DECIR ALGO DE LAS PARCELASY LO HE

CORTADO.

E.- Sí, este muchacho ha explicado lo de las parcelas y eso. Las parcelas

mayormente están todas olvidadas, están todas perdidas. Pero claro, algunos

hombres, cuando hay alguna ‘mijilla’ de parcela que está buena, son pobres y no

se comprometen a echarle 40 ó 50 kilos de almeja. Y le voy a decir el motivo:

porque si ahora mismito un padre de familia que se estáquitandodc sus hijos de

comer, que estáhaciendoesesacrificio tan grande,y despuésvaya yo por detrás

y se las quite, eso no hay derecho.Porquepara robar, se le roba a un rico, no a

un pobrecito que está desmayadode hambre, que a lo mejor tiene más hambre

queyo.

A.- Esotiene que habermásvigilancia, para queno venganadie a quitarle a un

pobre 8 ó 10 kilos de almejas,que son el pan de sushijos. Tenemoscinco guar-

dasjuradosen el pueblo. Uno tenía que estardestinadoa las parcelas;cuatroen

el río para los mariscadoresy uno en las parcelas.

G.- Tenemoscinco, pero con tres ya no puedescontar: uno está siemprede

vacacionesy dos que estánen la lancha, son tres. Nada mas que hay actuando

dos.

D.- Yo creo que la veda tiene que estar abierta.Y cuandose tiene que cerrar,

se cierra, porque ahí la madrealmeja¿qué pasó?.Eso es igual que la tierra, la

tierra ¿qué pasa?tú no labras, no le echasproductosy despuésno coges.Eso
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mismo: mientras más lo labres, más almejas hay; ¿por qué? porque la ova suelta.

Después de un año o un mes sin mariscar está todo podrido, se le pone por

encima una nata... La gente pensaba que después de tanto tiempo sin mariscar se

iba a coger una “jangá”, y estaban todas muertas; ¿por qué? porque se ha estado

sin mariscar.

H.- Eso tiene una solución; que la gente de PEMARESse mcta allí y esté a

cada momento mirando los terrenos.

A.- Una veda no se puede tener cerrada durante 14 meses que se ha tenido

cerrada. Hay que tener en cuenta que ese terreno, hablando ya en plata, todas las

madronas las tenemos desembocadas al río. Ahí no puede haber una veda de 14

meses cerrado un sector del río, porque todos los productosde esamadronavan

ahí a parar a esa zona que no se mueve; a la otra zona no le va a afectar porque

se está moviendo diariamente. Toda esa nata y esa porquería va a parar a la otra

zona que no se mueve y se la carga toda.

H.- Ahí lo que hace falta es una depuradora.

A.- Ahí no hace falta depuradora absolutamente ninguna. Toda Ja vida de Dios

ha existido mierda y ha sido el río libre. Entonces, al ser el río libre...

E.- Un momento. Yo creo que tú estás pero muy equivocado¿eh?. Antes

nosotrosteníamosuna casita de planta baja con un corral. Entonces,nosotros

hacíamosun agujero (porque antes no había madronas,ni...) y allí echábamos

toda la basura, se tapabael agujero y entoncesno iba a parar al río. Ahora,

claro, comoestamosen pisos,todaslas madronasva a pararal río.
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A.- Perodatecuenta,Domingo. de que a estazonano le ha afretadotanto. En

la zona en la que estábamos mariscando hace cuatro meses no le afectó tanto; no

le afectó nada.

G.- Tú quieres ver que cuando se quite la veda va a estar todo el marisco

muerto?

A.- Antes, con el perdónde la palabra,debajodel muelle los tíos cagandoy no

se morían las almejas. Y entonces había almadraba y se tiraba mucha salmuera.

E.- Pero tú no vayas a compararahoramismito, porqueuna salmuerano va a

afectaral río; esono es como la porqueríade las madronas.

A.- Al río le pasacomo a la tierra, que hay que moverlo. El río debe ser libre

paratodo el mundo, siempreque le hagafalta.

E.- Al que no le hace falta no va. Eso seguro. Ahí vamos porque nos hace

falta. Por eso no hay derechoa lo que me pasóa mi en el río del Terrón, en el

río Piedras,porqueno somoscriminales,ni nadade eso.

A.- Toda la vida de Dios los de aquíhan ido a mariscarahí y los de allí aquí.

Esto es un pacto que han hecho... , yo no sé quién lo ha hecho, entreel Ayunta-

miento, el Sr. alcaldede Isla Cristina, el Sr. alcaldede Lepe...

O.- No mentara nadie, si no estamosseguros..

A.- Hombre!, el Sr. alcaldede Isla Cristina, el Sr. alcalde de Lepe y el de
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Cartayay la Juntadc Andalucíahan determinadoque en el río éste nada másque

podamos mariscar nosotros y en el río aquel nada más que puedanmariscarellos.

¿Eso por qué’? Y yo digo que si es español, porque Lepe y el río Piedrasserá

español¿no?; si es español ¿por qué los españoles no podemosmariscardonde-

quieracon nuestrocarnet?Lo mismo podemosir nosotrosallí que ellos aquí. Eso

es lo que debeexistir. No decir: “No, tú allí no puedes ir porque te echo a la

policía y te echo una multa de medio millón de pesetas’. ¿A qué nos obligan

el los’?

Varios: A robar.

E.- Nosobligan a robar. ¿Y quiénnos estáobligandoa robar?,el gobierno.

A.- El único quetenía queintervenir en el río es la Comandanciade Marina.

C.- Y la Cofradía.

E.- Mira que quitarme a mí el rastrillo, que vale 2.000 pesetas. A lo mejor

paraellos es un regalo.Peropara mi es un montónde dinero. Y no poder llevar

un cachode panpara mis hijos...

Fi- ¿A ti te habíancogido ya másveces?

E.- No, era la primera.

E.- A mí me cogierondos vecesen el río del Terrón y a mí no me quitaronel

marisco.Nada másqueme dijeronqueyo no podíaestarallí.
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GRUPO DE DISCUSION DE HIJAS DE PESCADORES

Algeciras, julio de 1987

Composición.-

A.- Estudiamagisterio.

B.- Trabajaen el I.S.M.

C.- Novia de marinero.Trabaja.

D.- En paro.

E.- Novia de marinero. Trabaja.

E- Trabajaen un hotel.

O y fi.- Hermanas.Estudianlas dos.

5.- Sociólogo

2.- Contenido.-

5.- VAMOS A HABLAR DEL SECTOR PESQUERO, EN GENERAL,

COMO VEIS A. ESTE SECTORY LOS PROBLEMAS QUE CONSIDEREIS

QUE TIENE PLANTEADOS. PARA EMPEZAR OS VOY A PLANTEAR UN

TEMA QUE HE OBSERVADO EN UNA ENCUESTA QUE HE PASADO EN

TODA ANDALUCíA: UNA GRAN PARTE DE LOS MARINEROS SE

CASAN CON HIJAS DE MARINERO.

B.- Pasaeso, pero porque por aquí casi todos son marinerosy, entonces,los

hijos son marinerosy, máso menos,es lo que hay por aquí, pero no porquesean

los padresmarinerossetiene quecasarcon marinero.

DE
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G.- Antes ocurría más, porque antes había más marinerosaquí que ahora. Yo

ahoramismo me relacionocon gentede todos los sectores:marineros,otros que

estudiano quetrabajanen otra cosa.

5.- ¿ESA MAYORíA DE MARINEROS SE PUEDE DEBER A QUE LOS

HIJOS DE LOS MARINEROS SE VEN OBLIGADOS, AUNQUE NO LO

QUIERAN, A TRABAJAR EN LA PESCA,COMO SUS PADRES’?

G.- Yo creoque si.

F.- Yo creo que no. Tiene las mismasoportunidadesque otro. Si quiereestudiar,

lo puedehacer también¿no?,porquetambiéngana más o menos igual que otro

que trabajeen tierra. No tiene por quédedicarseforzosamentea eso.

B.- Yo creo que se sientenobligadosa ir a la mar porqueel marinerono tiene un

salario fijo, sino que va a la parte y no tiene posibilidad económicapara darle

estudio a sus hijos. La mayoríade las personasque trabajanen tierra tiene un

salario fijo establecido,pero los marinerosvan a la partey a lo mejor un día no

puedensalir a la mar porqueel tiempo no es buenoy esedía no ganannada.

A.- Eso también dependede que lo que saben hacer los padreses lo que le

enseñana los hijos, entonces,si no tienenuna salidade estudios,puesle enseñan

su oficio.

G.- También dependerá de que el chaval quiera o no estudiar,porqueyo conozco

a muchagente, hijos de marineros,que quierenseguirestudiando;sin embargo,

también conozcoa otros que no les gusta, no dan ni golpe; entoncesel padre
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intentaque hagaalgo y si selo puedellevar con él en el mismo barco...

5.- ¿EXISTEN CLASES SOCIALES DENTRO DEL SECTOR PESQUERO,O

ES TODO EL SECTORUNA SOLA CLASE SOCIAL?

D.-Si, dependiendodel cargoquetenga.

B.— De [a categoríaprofesional.

D.- Las clases socialesserían: el patrón, el contramaestre,el maquinista y el

marinerosimple.

B.- Eso está muy mal así. No sé. Como los patronesgananmucho dinero y los

marineros,que trabajanmás,gananmuy poco.

D.- Peroes normal porquearriesganmásqueun marinero.

B.- ¿Quearriesganmás?

D.- Económicamente.Es que la responsabilidad...Cuandoun patrón no sirve, al

mesestáen la calle. Porquela responsabilidaddel barco recaesobreel patrón. Si

vale, lo levantan al máximo. Como no tienen una contrataciónfija, sino que le

pagansegúnlo quepesquen...

5.- ¿COMO SON LAS RELACIONES DE LOS ARMADORES CON LOS

MARINEROS EN LOS BARCOS PEQUEÑOSEN LOS QUE VAN EMBAR-

CADOS JUNTOS?¿SONUNO MAS O SE PRODUCE UNA SITUACION DE

EXPLOTACION?
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B.- También se produceexplotación.Tienen la costumbre,que se ha convertido

casi en ley, de no dar de alta en SeguridadSocial todo el tiempo que permanecen

en la mar; solamenteuna parte. ¿Paraqué? puesparaahorrarseellos un dinero.

Después también otra costumbre que tienen es que los chavales que son solteros y

no tienen cargas familiares no los dan de alta en todo el periodoque estánliaba-

jando, también para lo mismo. Yo esto lo veo explotador, porque tienen tanto

derecho como otro a cotizar y que tengan cubiertas sus necesidades sanitarias. Y

este modo de proceder no se hace por necesidad, porque las cosas estén tan mal

que no haya más remedio que hacerlo así, sino porque lo han hecho toda la vida;

lo queyo digo: una costumbrequese ha convertidoen ley. Los mismos interesa-

dos estánde acuerdoen que hagan eso. Lo sabeny no protestanni exigen su

derechoa que le cubran el riesgode accidente,ni enfermedad,ni jubilación, ni

desempleo,ni nada.

O.- La mayoríano lo saben.

B.- Silo saben.Además,van allí a decirmequeno tienenasistenciay le digo que

vayan al armadory que se lo digan y medicen: ‘no me quieredar de alta”, y le

digo: “pues denúncialo”,y me dice: “¿yo cómo voy a denunciar’?”.Y se aguan-

tan con lo que seay no denunciana nadie ni buscannada.

O.- Peroesoes la falta de trabajo.

E- La falta de trabajoy la falta de preparaciónquetienentambién.

O.- Ahí, ahíestá. Porqueeso ha ocurrido siempre.
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B.- La poca unidad que hay entre ellos también, porque no se apoyan unos a

otros.

5.- ¿HABRíA QUE REGULAR DE ALGUNA MANERA EL ACCESO A LOS

CALADEROS DE PESCA, O EL MAR NO TIENE DUEÑO Y, POR TANTO,

ES LIBRE’?

D.- Si se accediera correctamente, sí debería ser libre.

C.- Perodaría lugar a queacabarancon todo.

D.- Como lo que ha pasadocon estacosta.La costaerariquísima.

A.- No se respetanunosa otros. Comopasacon los de los pulposy los de arras-

tre. Llega el de arrastre,que va a lo suyo, rompe la pulperaal de los pulpos,que

tambiéntiene derechoa estarallí...

O.- Lo primero que deberíarespetarsetotalmenteson las épocasde vedas,para

queel mariscoo los pescadosengordeny tenga lo suficiente.

A.- Tendría que llegarse a unos acuerdoscon paises que, como Marruecos,

tienen muchacosta y no tienen suficientetonelaje de flota como para pescara

determinadasmillas de la costa.Bueno,puessi ellos no lo explotan, dejarque lo

explotelos demas.

E.- Todo el mundo tiene derechoa vivir de algo y yo creo que la mar da para

todos.Pero lo quepasaes queno se respetanada
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B.- Si hay un máximo de kilos a traero como lo llamen ellos y dicen: ‘no, yo en

vez de 200 voy a traer400”, y cl otro dice: “pues yo 500”, “y yo 600”.

D.- O lo que pasabacon Las coquinas,por ejemplo, en la playa. Los veraneantes,

como no son profesionales,no sabenlo que tienenquecogery lo cogentodo.

F.- Pero sabenque la chica no la tiene que coger. Ellos son conscientesdc que

no debende hacerlo.

E.- Son conscientes,pero no lo hacen.Y hay gente que vive solamentede eso,

que son profesionales y saben lo que cogen.

G.- Lo de los veraneanteses el colmo. Porqueno van a trabajarni van a vivir de

eso.

D.- Vienen ya mentalizados.Porquete almuerzancoquinas,te cenancoquinasy

te meriendancoquinas.

B.- Y te vendencoquinasen la puertade la plaza.

D.- Vienen con una predisposición:a pasarel verano másbarato. Lo que es una

pena que estén aguantando aquí todos los mariscadores durante todo el año, con

una pagade desempleode 40.000pesetas,que no les llega para nada, y estan

aguantando,y silos ven ahí cogercoquinaso almejas,le echan multa y le quitan

los cacharrosde arrastre,y que luego venganun fin de semanaunosseñoresy se

hartende cogercoquinas.Porquees queeso es...
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S.-¿COMODEFINIRíAIS AL AUTENTICO PROFESIONAL DE LA PESCA?

B.- El que tengacomo medio de vida la pesca.

D.- Sí, pero por lo menostieneque tenerconocimientode queesees su mediodc

sobrevivir y, por lo tanto, tiene querespetarlo.Y aparteya, la tecn¡ca.

B.- Lo primero es que su único trabajo sea el de la pesca.Pero si hoy es pesca-

dor y mañanatrabajaen la fresa, por ejemplo, seríacomo el médico que además

es arquitecto, que no sería un buen profesional ni dc la medicina ni de la arqui-

tectura.

F.- Pero eso no tiene nada que ver, porque mientras que está parado lo puede

hacer, porque de algo tiene que comer.

B.- Yo insisto en que lo único que se debe exigir es que viva exclusivamente de

la pesca. A un técnico, como un patrón o un motorista, habráque exigirle unos

estudios y unos conocimientos.A los marinerosno se les puedeexigir otra cosa.

Songenteque han vivido siempreahí, que no tienenotras expectativasy que su

medio de vida es ese. Exigirle cualificación al marineroraso seríaacabarcon el

futuro de esagente.

5.- ENTONCES, ¿PARA MARINERO SIRVE CUALQUIERA O EL MARI-

NERO TIENE UNOS CONOCIMIENTOS ESPECíFICOSQUE NO TIENEN

LOS TRABAJADORES DE OTROSSECTORES?

B.- Sí, pero esosconocimientosya se aprendenen casa,o sea, que no son cono-

cimientos que tenganque ir a aprenderlosa ningún lado. Porqueahí tienes tú a
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personasque nunca han ido a la escuela,pero que han vivido esaprofesióndesde

pequeñito,y la han vivido en la vida. Entonces,entiendende esomás que cual-

quiera.No se puededecir: ahorahay que ir a un sitio a quetú aprendas...

D.- Un niño cuandose tira ahí, con 6 años, ya te va al medio del río.

G.- Si, pero hay marinerosque no sabenni siquieranadar.

F.- Seríabuenoque hicierancursillos de salvamento...

5.- ¿QUE TIPO DE CONOCIMIENTO VALORAIS MAS, LOS QUE SE

ADQUIEREN CON LOS ESTUDIOSO LOS QUE SE ADQUIEREN CON LA

EXPERIENCIA’?

D.- Yo valoro más los de la experiencia.

B.- Si hablamos de marineros rasos, por supuesto,los de la experiencia.Con los

estudiospodrásaprenderunas técnicas,pero la experienciaes la que te va a ti

a.... En la mayoría de los casos,el mismopatrón no es unapersonaque tieneel

título, sino que se lo prestanparaque la Comandanciadespacheel barco, o va un

patrón titulado en el barco,pero quien realmenteejercede patrónes unapersona

que le merececonfianzaal armadorpor su experiencia.

D.- A partede la practica,influye muchísimola suertea la hora de pescar

G.- Tambiéninfluye el conocimientode la zonadondeva a pescar.

D.- Yo, de toda la vida le he escuchadoa la gente mayora
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que los patronesantiguos, sobre todo sus mujeres, iban a hablar con las brujas,

porque son de la gente más supersticiosadel mundo. Les decían en qué época

estaba mejor que pescaran,en qué sitio, cuándo les iba a venir bien... Y ahora

parece que eso está desapareciendo un poco.

A.- Pero no tanto, porque tú a un patrón o a un marinero le dice: ‘Ahí viene la

Florinda”, y esepatrón no salea pescar.

D.- Y hay una seriedc palabras:“está claro el día’ , “viene clarito”, “lo que esta

está”; [Levar algo amarillo puesto...Antes erauna cosa... las patronasricas no

iban, sino que las brujasveníana su casacadacierto tiempo.

B.- Yo creo que se podría un poco compensareso de ir a la suertecon una espe-

cialización del personal,un poco de técnica. Pero, vamos, eso ya a cargode lo

queesel patrón que es el que va a llevar el barco. El marineroque va a trabajar

allí yo pienso que se podría especializarun poco en las cosas básicas,pero,

vuelvo a repetir, yo creo que eso lo aprendenen la vida, Lo aprendenen su casa.

5.- ¿SON NECESARIOS LOS INTERMEDIARIOS O SON MAS BIEN UN

OBSTACULO PARA EL DESARROLLODEL SECTOR?

B.- Los marinerosse dedicana traer el pescadoal puerto y ahí lo dejan. Si se

organizarande otra nnnera...

D.- Tampoco.Porquesepreocupandemasiado.

A.- Estánacostumbradosa eso. Desdesiempreel vendedorse ocupa de eso y
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ellos sólo se tienen que preocuparde pescary no quierenmás cargos. Al vende-

dor se le encarga que lleve el papeleo del barco.

B.- Incluso se le piden créditosal vendedora cuentade la pescade mañanao de

la semanaque viene.

D.- Lo ideal seríaque trabajaranen régimende cooperativay que ellos mismos

exporten el pescado. También con una cámara Irigordica para poder conservar la

pesca y sacarla cuando los precios estén más altos.

5.- ¿QUE PENSAIS DE LOS ACCIDENTES DE LA MAR? ¿SONINEVITA-

BLES? ¿COSASDEL DESTINO?

D.- No. Hay barcosque no reunenlas mas mínimascondiciones,nc esLin prepa-

radosparanada.

B.- Hay dos tipos de accidentes.Unos, que se puedenllamar fortuitos, que son

los que ocurren por Ihílos humanos, y otros accidentesque son debidos al mal

estadodel barco, que no tiene balsasde salvamento,olas tiene picadas,que no

tienenningunanoción de primerosauxilios, no tienenbotiquín a bordo...

E.- No hay quien tenga noción de lo que se debe hacer con un accidentado.Mi

suegroestabaen la mar y le dio un infarto y se murió. En cadabarcodeberíair

un médico o un ATS o algo.

D. - Eso no puede ser. Eso encareceríamucho la pescay si ahoraun marinero

gana 9, así ganaría 5 ó 4. Eso es muy complicado.

Anexo documental de Tesis Doctoral pcg. 29



E.— Si no en los barquitos que echan 6 ó 7 días, que están por aquí cerca, sí en

los que se llevan varios meses.

D.- Eso es muy complicado.

5.- ¿COMOSE TRANSMITEN LOS CONOCIMIENTOSY LAS TECNICAS

DE LA PESCA EN LA FAMILIA’?

A.- Mi padrecon 14 años iba a la mar y sabía ya igual que ahora. Bueno, la

experienciadespuésle ha hecho mucho, pero ya con 14 añosse defiendenen la

mar perfectamente. Sobre todo en los barcos estos que entran en el día, se los

llevan un día y otro y, claro, desdepequeñoeso se va metiendodentro, dentro,

dentro hasta que...

D.- En la casa cuentan también como historias. Además hay también

mujeres que saben muchísimoy del tiempoque va a hacer.

B.- La mujer, principalmente, se ha dedicado a llevar el papeleo del barco del

marido. Ese ha sido principalmenteel papel de la mujer.

E.- Al padreno le interesaque la hija sepa nada de la mar, sólo se lo explica al

hijo. De hechono hay ningunamujer en la mar.

D.- A la mujer le correspondeel trabajo de administrar lo que el marido trae de

la mar. Y se lo gastatodo en una semana.

A.- La mujer del marinero lleva muchacarga paraadelante;quees el padrey la
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madrea la vez.

D.- Hay una seriede llimilias que se han hartadode ganar dinero y ¿quiéntiene

dinero hoy’? ninguno.

G.- Eso era antes,ahorahan cambiadomucho Las cosas también. Estamosdi-

ciendo, antes casi todos los hijos de marineroseran marinerosy ahorasiguen

siendo,pero hay otros que no.

D.- Ahora incluso se le amenazaa un niño cuandono estudia: ‘como no estudies,

te veo en la mar.

G.- Y a la mujer se le dice: “como no estudieste vasa fregar pisos

D.- Lo hacenen un plan comodespreciandoun poco la actividad, la profesion.

A.- Como último recurso.

E.- Yo creo quea ningúnpadrele gustaríatenerun hijo en la mar.

G.- Porquees un trabajo muy duro.

D.- Porquees peligroso. Duro es tambiénacarreararenacon un carro, pero es

menosarriesgado.

F.- Porque,además,estánfuera de su casadíasy noches,no comen...

E.- Si tienen la oportunidadde estudiar, de hacer una carrera, yo creo que los
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padres lo prefieren. Ellos han pasadomucho y no quierenque sus hijos lo pasen

también.

D.- Es duro, sobre todo, por la separación del contacto de la gente., de su fami-

lia. Porque esos que van a Angola, cuando vienen es que al niño lo dejan sin

nacer y cuando vienen tiene ya seis meses,y cuandovienenla segundavez va a

hacer la primera comunión, y la tercera, va a la mili. Es que no lo conocensí-

qni era.

&- ¿OS CONSIDERAIS LAS MUJERESEN IGUALDAD DE CONDICIONES

EN CUANTOA CAPACIDADPARATRABAJAREN LA PESCA?

E.- De patrón pudiera ir, pero de marinero no.

C.- ¿Por qué no’?

F.- Porque tú no tienes la fuera para eso.

D.- Es que a nosotras no nos han predispuesto a eso.

B.- Yo pienso que sí. Más esfuerzohacela mujer que marisqucaque un marinero

en un barcode arrastre,dondetoda la fuerza la hacela maquinilla.

A.- Más que por la fuerza que haya que hacer es el peligro el que hace que no se

considere éste un trabajo para la mujer. Es que no te dejan ni sacarte el folio.

B.- Mi madre lo tiene. Porquefue una vez a Canariascon mi padrey tuvo que

sacarse el folio y enrolarse.
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C.- Hay una serie de profesiones que parece que le están negadas a la mujer,

como por ejemplo el mar; también los albañiles. No hay una mujer que trabajede

albañil. Y no sé, muchas profesiones que parece que no son propias.

D.- Si, y también porque los trabajos que nos han dado son mas comodos y

nosotras nos aprovechamos.

A.- Más cómodos no, porque ahí tienes tú, por ejemplo, cl trabajo del campo,

que para mí es un trabajo muy forzado, y lo hacen las mujeres. O sea, que quizás

el trabajo de marinero sea más arriesgado,pero de menosesfuerzo.Por eso la

mujer no se ha incorporadoa esetrabajo. Una mujer que estápor ahí limpiando

casastrabaja mucho más.

G.- Y de hecho tenerque llevar la familia para adelante,administrar la casay el

problemade los hijos y demás,tambiéntiene migas.

D.- Por otro lado, la vida que sepeganellos.., es una maravilla. Ellos corren el

riesgo, pero tú aquíeresla quepagas.

5.- ¿A QUE CLASE SOCIAL CONSIDERAIS VOSOTRAS QUE PERTENE-

CEIS?

B.- A ]a clasemedia.

D.- Aquí no hay diferenciasde clases.Aquí todos somosiguales. Aquí todo el

mundo nos conocemos.
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A.- Pero hay un poco de diferencia. A lo mejor entre cl patrón... Mi padrees

patrón.

D.— Pero sí, ya a lo mejor a nivel de trabajo, pero en la mujer con la mujer, la

hija con la hija...

C.- Entre patronesy marinerosesdondeveo yo la diferencia.

D.- Yo no veo la diferenciade clasesaquí. Antes si había. Pero másbien por el

trabajo ¿no’?

B.- Antessí había,en los galeonesy esosí. Habíauna clasesocial alta, altísima.

E.- Habíanunosqueganabanmuchísimo.

D.- Yo no digo por el dinero que ganen,yo lo veo más bien en la diferenciadel

nivel cultural que tengan.

B.- Sí, tambiéndependede la educaciónde la persona.

D.- Exactamente.

B.- Unas tienen un civismo que a lo mejor otras no lo tienen, y a lo mejor tienen

mucho menosdinero. Aunque al tener más dinero tienes más posibilidadesde

desarrollartus actitudes...

E.- Se puededar el casode que uno que tenga mucho dinero le puedadar unos
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estudios a su hijo.

B.- Puesseránlos hijos y los nietos los que tenganel nivel más alto, pero ellos

~i5fllOS no.

F.- Si, pero estamos hablando de dos hombres que estántrabajando:uno patróny

otro marinero.

B.- Yo no veo diferenciade clasessocialesentreellos; ninguna.

D.- Ni yo.

B.- Se puededar en los barcosde mucho tonelaje...

D.- Aquí, en las ciudadesmenos,porqueni seconocela gente.En los puebloses

cuandomás puedestú notar las diferenciasde clase.

A.- Si hay algo de clasesle viene a la gentepor los apellidos: el hijo de Fulano,

el hijo de “DON’ Mengano; aunqueel hijo de ‘<DON Mengano ahorano sea

nada. Pero siempre los consideraun poquito más elevado. Y antes,cuando los

galeones,no se podíacasarel hijo de ‘DON” Menganocon la hija de Fulanillo,

“el cojo”, o el mote quetuviera. No estababien visto.

F.- Dependiendodel tipo de barco que sea,por ejemplo las patetasesasde ahí

arribacon los de aquí, se ve que hay una desigualdadenorme

B.- Pero no todo dependedel trabajo que tengacadauno o del dinero que gane,

sino de la culturade su familia o la educaciónque le hayanimpartidoen su fami-
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ha. Que no dependede que seapatrón, marinero.., que es lo que estamos ha-

blando aquí.

G.- Y además,ahora menos, con los medios que sc están dando, porque casi

todos los hijos de los marineroshoy estudian,van al instituto.

U- Y el que no va es porqueno quiere,no le da la gana.

B.- Queal hijo del patrón lo mandea estudiarfuera a un buen colegio, vale.

A.- Yo , en el piso en el que estaba,en Sevilla, vivía con hijas de marineros,

marineros, que estudiaban con beca.

C.- Más diferenciahay entreel mariscadory el marineroqueentreel marineroy

cl patrón.

B.- Diferenciaeconómicano veo yo.

D.- Económica,todo lo contrario. Un mariscador,a[o mejor te gana seis o siete

mil pesetas diarias, y en cuanto hay en la familia cuatro que vayan a mariscar,

fijate lo que entra ahí todos los días. No es que le vaya a entrar todos los días,

porquehay temporadasen queno entra.

E.- Tampocoa los mariscadoresle importanla cultura.

A.- Peroesoes porqueya viene de familia ¿no?.

D.- Ni a los padres le preocupa de que su hijo estudie, sino todo lo
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contrario;pues mira, tienes que dejar el colegio porque tienes que venir conmigo

a rastrear.Y la madre,a la niña, a los 13 años, le dice: yente para casaque me

tienes que ayudar en la casa. Y no se preocupan,y no porque tengan que ir a

trabajar ni nada.Porquela mayoríade las niñas que estányendoaquí a trabajar,

la mayoríaes por decir: voy a tenertres trajes máso cuatro trajes más. Es ven-

dico. Peronecesariopara vivir, no lo tienen. Sin embargoles preocupamástener

un traje quedecir: voy a ir, me voy a sacrificara lo mejor los tres mesesy voy a

tenerun dinero y voy a estudiaralgo que quiera. Nadie se lo plantea.Somosuna

gente con una incultura enormey la llevarnos arrastrandoy la arrastraremos

todavíamuchísimosanos mas. Por eso, no es que haya diferencias de clases, sino

a lo mejor gentequetienenun poquito de... un nivel un poquito mas alto, pues sc

preocupande que sus hijos estudien¿no’?. Y no es que tenganmásdinero, inclu-

so a vecestienen menos,y estánaguantandoy no saleny no se puedentomaruna

cerveza,pero estántratandoque sus hijos... y a otros no les preocupa,sino que

le dan igual.

6<- Yo tengocompañerasde cuandoestabael año pasadoen el colegio, que se lo

teníansuperpíanteado:en cuantoacabenoctavo, a casitaa coser y a esperarque

le salgannovio.

5.- ¿POR QUE CREEIS QUE LAS FAMILIAS PESCADORAS SON MAS

NUMEROSASQUE LAS OTRAS? ¿O NO LO SON?

6.- Quizás antes sí era así, pero no porque fueran marineros,sino porque era

otro tipo de vida.

A.- Otra mentalidad.Ahora la gentese planteamáslas cosas.
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B.- Ahora ven la tele.

D.— Influye también la separación.Despuésde estar un mes Cuera... es normal

¿no’?. Sin embargoel campesino,por ejemplo, está todos los días en su casacon

su mujer.

B.— El marinero tiene como término medio cuatro hijos y una familia normal,

dos. Y esotambiéndependedel nivel cultural. Está claro quecuantomenor nivel

cultural tengas,tienes máshijos.

E- Antes se planteabantener muchos hijos para trabajar, pero ahorano, ahora

no quieren que sus hijos vayan a la mar.

B.- Yo creo también que la falta cultural no les permite informarsede muchas

cosas,de métodosque hay para no tenerhijos...

G.- De todasformas, los matrimoniosjóvenestienenya otra mentalidady no se

plantean tener más de dos hijos.

B.- Sí, pero hay también chavales muy jóvenes que viene a inscribirse en la

oficina de empleo y les pregunto: nivel cultura], ninguno, número de hijos,

cuatro. Y yo les digo: con lo joven que erestodavía,¿cómotienes tantos hijos?.

Y medicen ¿y quéhago?.

U- Si es la vida. Los que no se planteanhacerotra cosaque la pesca,queesaes

su vida, tienentodos los hijos quevengan.
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O CUALES5.- ~CUAL SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL

SECTOR’?

A.- La falta de pesca.

B.- Falta de convenio.La falta de apoyo mutuo.

C.- La falta de seguridaden el trabajo,quepuedeestarhoy aquíy al díasiguien-

te en la calle, si no le gustóal dueño
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REUNION DE EL ROMPIDO

Composición

Seis marineros.Todosson trabajadores“con herramientapropia”. Uno de

ellos emplea a cuatro marienros con él en su barco, pero no existe diferencia

social, ni económ¡caentre.ellos.

Son todos casados,pero de diferentesedades:34, 35, 35, 36, 45 y 62

anos

2.— Contenido

SE TRATA DE QUE DISCUTAIS DE LOS PROBLEMAS DE LOS MARINE-

ROS, EN GENERAL, Y QUIEN TIENE QUE RESOLVERLOS.

Yo creoque nuestracosta, la zonade cría y engorde,estáacabada.Ya no son los

vientos ni nada.Yo creoque es por los barcos,quecadadía tienen másmáquina;

anteshabía10 y ahorahay40.

La costase acabaporque se tiene que acabar,porquesomos muchos,se echan

productosen el campoque mata todo lo quehay en la costa.

Un grupodijimos haceunoscuantosaños:vamosa hacerun estudiode las aguas

y de los fondos. Fuimos en el barco del padrede Cecilio a coger muestras.El
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pescadoque cogíamosa la vera de Huelva las branquiaslas tenían “amarrón”

oscura, y el pescaoque cogíamospor aquí las tenía roja, que nos llenaba de

sangre.

Y ¿cómoestán cogiendo ahora lenguadosen el río de Huelva’? ¿Cómo se han

criado esoslenguadosen el río si estátan contaminado?.

Perotú cogesun lenguadoy le miras las agallasy no las tiene rojas.

Ah, no. El pescaoque se cría en el río de Huelva ya no es como esterío. Mira.

Aquí ya no sc cogen más “ostiones” (ostrones); se crían chiquetitos y antes de

hacerse grandes se mueren.

Se muerenporqueno tienenaguadulce.

Eso es lo de menos. Lo matan los productosque estánechandoen los campos,

hombre.

Los caladerosse estánagotandoporqueno hay veda.

No. El caladerode MatalascañasparaLevante, hastala puntade Sanlúcarse cría

la uva del meehillón y cuandoya es erta se muere,sin que se lo lleven los bar-

cos. Entoncesya no es la cantidadde barcos.Influye algo el no respetarla veda,

pero principalmentees el polvo quehay en el campoel que mata al litoral nues-

tro. Lo mismo la celulosaque tenía que tenerun filtro que vale cuatromi] millo-

nesde pesetaspara ir depurandoel agua;y como no lo tiene, estácontaminando

el río.

Aquí nuncaseha visto el aguaverdeesa mala, cuandohay poniente,hastaquese
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montó la celulosa. Tu entras en Barbate, en la Linea, en Algeciras, donde quieras

y estáel aguacomo los cristales.Entrasen el río de Huelva y venenopuro

Antes te ibas tú del terrón para arribay estabael agua limpia. Ahora no encuen-

trasnada másqueplásticosy porquería.

Perosomosnosotrosmismos.

Al río van Los desagúes de las madronas de Cartaya y las de El Rompido. Ahí

van todos los detergentes,las lejías y todos los elementosde la limpieza.

BUENO, ENTONCES PENSAIS QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS

MARINEROS ES QUE LOS CALADEROS ESTAN AGOTADOS.

No esqueestenagotados,no.

¿Cómoque no? ¿Tú qué coño cogesahí fuera ahora’?ya no hay ni chinossiquie-

ra, ni conchenas.

Lo quepasaes que La pescaesigual que la caza:hay cotosque estánbien prepa-

radosy tiene muchosconejosy otros no tienennada.

Perosi tú cogesahí los choquitosasíde chiqueamos.

Te voy a decir una cosa. Y mientras que esoschoquitosse hagangrandes¿mis

hijos quecomen?

Esees el problema.Hay quepotenciarotra fórmula de pesca.
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¿QuéfÁmula? Yo he potenciadoel palangre;he potenciadola lavá; he potencia-

do el niechillón, la chocha.Y todaslas ciasesde artenadamásparavivir.

Porqueno ha hechounaestructurabuenadesdeel principio cómo hay que conse-

guir esariqueza.

Dime tú la fórmula parayo poderir a trabajara la mar, no hacerperjuicio y traer

dinero a mi casaparapodercomermis hijos.

Por ejemplo, la chocha. ¿Cuántosbarcosportugueseshas visto este invierno ahí

trabajando’?

Montones.Los he visto yo.

Estabala veda puestaen España.Ningún españolpodía pescar. Iban los portu-

guesesy con licencia o sin licencia, pescaban.Solución: una vigilancia total, t o

a 1. Y barcoportuguésque secoja, que le haganigual quea los españoles.

Y ademásde una vigilancia total, un precio mínimo.

El problemaestáen que vienen cosasdel extranjeropara aquíque abaratanues-

tros productos.

Consiguiendoun precio mínimo, se sacariqueza.

Eso quien tiene que conseguirlo?
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Eso, nosotros.

No, no. El Gobierno.

¡Nosotros! Peronosotrostenemosque estriparal Gobierno.El Gobiernomientras

que tú no proteste. va bien.

Y si protesta,igual.

D esonada.Mientras quetú nadamd quehablesen los bares,solo nos enteramos

los cuatroqueestamosallí.

Yo tengo una fórmula pero hay que luchar mucho. La chocha, por ejemplo, en

vez de coger450 kilos, vamosa coger300 kilos o 200 kilos, paraque el mercado

dejede estar invadidode chochas.

El mercadoitaliano tú no lo puedescortar, porqueItalia tambiénse lleva produc-

tos de nosotros.Sí quepuedesponeruna tara, unoskilos, queestánpuestos.

Pero mira. Nosotros le exportamosa Italia mejillones. ¿Aquí en Andalucía se

pescanmejillones’? En ningún lado. Puesentonces,la chirla quetraigan los italia-

nos que la metanen el norte. Pero nuestro marisco que sea respetado.Porque

ellos tienenuna temporadade mejillones y cada tío ganasu dinero en los cinco o

seismesesde los mejillones.Nosotros¿quésomos?¿la basurade España?

¿Porqué no van los marineros?
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Porquesomos los más inútiles. Pero a ellos les interesa porque tienen barcos

grandes.

Los portugueseshan pescadoaquíhastacon dinamitaen las piedrasde ahí afue-

ra.

Te voy a dar otra fórmula. Tú llevas chirlas del El Rompido por ejemplo a la

plazade Cartayay te exigen una etiquetade sanidadde que han pasadopor la

depuradora.Entonces,ellos, los italianos, mandanla chirla paraacáy en España

no se depurany no sabemossi estácontaminadao no. El Gobierno, por la salud

pública de los españoles,deberíaobligar a que se depuraraaquí en Españael

mariscoque vengade fuera. Perotienenel problemaque sí esachirla que viene

de Italia sedepuraen Españase mueretoda.

CuandoArias Navarroestabade ministro, que erasociode Alvarez Entrena,que

es el mayor importador de marisco de Italia para España,abolió la ley de la

depuracióndcl mariscoporquese le moría toda la chirla quetraíande Italia.

Los marinerossiemprehan sido la incultura del mundo. Y es porque no tienen

ocho horasde trabajo fijo, sino que pasanmás tiempode trabajo en la mar. Y de

la mar se va a las tascas...y de ahí ha salido la incultura. A los marineroses

muy difícil unirlos paranada.

¿PORQUE NO ATERRIZAMOS EN PROBLEMAS MAS INMEDIATOS QUE

TENGAN SOLUCION DESDE AQUí? LLEVAMOS MUCHO RATO CON UN

ASUNTO QUE ESCAPA UN POCO DE NUESTRO AMBITO; ES UN

PROBLEMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COMERCIO

EXTERIOR= ¿NO ENCONTRAIS ALGUN PROBLEMA DE AQUI QUE SE
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LE PUEDA OFRECERALGUNA SOLIJCION’?

Podemosempezarpor el problemade que no tenemosderechosal paro, estamos

pagandounacuota de seguridadsocial que esdemasiadoalta.

El seguronuestroes el másbaratoque hay en todo el país. Lo único que pasaes

que no tenemosrecursode ningún lado: tú te accidentasy te ponesmalo y lo que

cobrases una miseria.

tenemos el principal problema de que no tenemos a nadie que nos

defienda.Aquí deberíade haberun representante...

En el pueblo no se quiere mover nadie por nadie, porque aquí lo primero que

hacefalta es unaasociaciónde vecinos.Y ahí se nombrana unosseñoresque van

a exponerlos problemasdel pueblosdondehagafalta. Y son escudosen todos los

lados porque son la voz del pueblo.

Entonces ¿por qué votaste a UCD’?

Eso no tiene nadaque ver con hacer unaasociaciónde vecinos.Yo seréde UCD

como tú dices y tú del comunistay aquel de otro, pero a la hora de la verdadque

a mi me interesauna viviendaporque la necesitoy a ti y al otro los responsables

de la asociaciónvan a dondehagafalta a solucionarel problemade todos.

Perotú, al votar tienes que buscarque sean los que defiendantus intereses,pero

si tú votaspor un partidoqueno defiendatus intereses...

Los tienesquedefendertú.

Nosotros
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Si en la asociaciónde vecinoshay que elegir a unos buenosrepresentantes,lo

mismo pasacon las eleccionespara el ayuntamiento,hay que elegir un alcalde

que defienda tus intereses.

Aquí nombramosdos concejalespara El Rompido.Yo mismo he ido al concejala

decirlealgo y no quierensabernada.

Otra cosa, la sanidad.Por qué tienen que tirar a la playa todos los: añosantesde

que empiece el verano lo que hay en las cloacas?

Pues yo fui al alcaldey ¿sabeslo que me dijeron? Que me iban a meter en la

cárcel.

¿Porqué?

Y llevé al arquitectoen la pateraal medio del río y se veía la capade mierda. Y

mequeríanmeteren la cárcel. Peroantesde eso lo dije en El Rompido quequien

sequeríavenir a Cartayaa protestarpor eso,Y tuve que ir yo solo.

Con una asociaciónde vecinosno tenía que ir toda la gente.

pero es igual porque si a la hora de la verdad se le echa la gente atrás,de más

estáquese muevanlos directivosde la asociaciónsi no encuentranapoyoen los

demás.

Para eso precisamentesirve la asociaciónde vecinos, paraque nadie se pueda

echarparaatrás,porque tienensu carnetde que es de la asociación.¿Porqué se
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hizo aquí la escuelade párvulos?Por que dos o tres mujeresfueron veinte veces

a Huelvay lo consiguieron.

Bueno,vamosa los problemasde la pescanuestraque son los que nos interesa.

A nosotros nos interesa la pesca y nos interesa un médico y nos interesa todo.

Médico tenemos tres días a la semana durante una hora.

Perosi no hay enfermoninguno. llega, abrela puertay se larga.

El practicantemuchasvecesno viene.

Sí viene, Paco.Lo quepasaes que inyectaa los que hay en la casade socorroy

se va. Y así no debe de ser porque si tu sabes que el practicanteestá aquí dos

horas al día tú vienescuandoacabesen el río o antesde salir: te organizascon-

forme al horario que tienede visita aquí.

Entonces viene para los queestánahí esperándolo.

Esees un problemaque puedesolucionarla asociaciónde vecinos.

Otro problema:la cofradía.Nosotrosno podernostener una cofradía,porqueno

tenemos habitantes suficientes. Pero se podía poner en Cartaya que tiene habitan-

tes para eso.

¿Cuántossomosen el Rompido pagandoseguridadsocial?
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Muy pocos.

Habráunoscien.

Escúchame, vamos por parte, hay cien, dc los cien hay un 20% que está ya

pagandopor estar jubilados,otros queestánen el seguro,y entoncesde esos 100

pagaríancl 50%. Si éste se le tiene que agregara los que cobran, la cofradíano

llega a ningún lado. Le tienequeponerdinero encima.No hay beneficio.

CuandoPuntaUmbría hizo la cofradía,contabacon 120 barcos.

Habráahora 600 habitantes,hasta3000, todavía tenemosque durar nosotros...

30 añosmas.

¿Porquéno traemosa un Alcalde queayudeal pueblo?

Porqueno nos lo dan, porqueno lo hay.

El SeñorAlcalde que tenemosen Cartaya,es hoy Don Pedro, mañanaseráDon

Juan,y el otro seráDon Antonio. Si esealcaidehiciera lo mismo que hicieronen

Torremolinos, puesésto sería ya un pueblo más grandeque Punta Umbría, pero

como no interesa...

Yo voy por la independenciadel Rompido y Cartaya,eso es fijo... desdesiem-

p re.

Y todo el mundo irá, pero mientrasestemosen manosde Cartaya,del alcaldede
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Cartaya que entre, seguro que no nos ayudaen nada,de maslo sabestu, que los

alcaldesde Cartayano quierensabernadade el Rompido. Nada mas que saben

llevarselos interesespara allá, porque los miles de millones que se dan para el

Portil, ¿dóndese echan’?

Mira, eJ término del Rompidoenipalmacon Aljaraque, con Gibralcón, con Punta

Umbría, con las piedrasque estánen el motel Ferreira, o sea, que Cartaya no

tiene nada,lo que es el pueblo, y la zonadel pantano.Esta zona que va desdela

punta del final de Gibralcón para aca, con todos sus pinares pertenecenal

Rompido.

Cuando intentaron los veraneanteshacer un club, dijeron aquí no se haceclub

hombre, eso lo vais a hacer ustedesen el aguadel pino, aquí no se haceclub.

Esto se va a regenerarto con tractorespara haceraquíviviendas¿no’? Perocomo

a ellos no les interesa...

Entonces, nosotros nos movernos cuando hay una cosa gorda, gorda, como

cuando pasó con los portuguesescuando clavaron la estaca.¿Porquéel pueblo

dijo no ? Vengato el pueblo entero,pues igual nos interesauna cosamas peque-

ña. Porquesi a mí no me beneficia,le beneficiaa diez, y esees otro problema,si

me beneficiaa mí, entoncesustedesdecísbueno...

Perobueno, ¿nodicen que estuvieronen el pueblocogiendofirmas paraponerel

club náutico?

Aquí en el pueblo ésteno, no.

Puesyo me he enteradode que sí.
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Bueno, tu te habrás enterado de que si, pero aquí no se ha dao firma para eso, de

ninguna clase. Aquí hicieron un chanchullo entre ellos, pusieron un papel ahí

entreellos, pusieronlos nombreque le dieron la gana ñrmaospor ellos, y fuera,

aprobao.

El problemanuestroes que estamospagandouna seguridadsocial y cuandohay

vendavales o tenemos averías, no tenemos pagos de ninguna clase y estamos

cotizandocasi igual como los barcosgrandes,y entoncesen la pescade bajura

nuestra, no tenemosapoyo ninguno; si tenemos apoyo, pero pa hundirnos pa

bajo, porque se pega un tío un portazo, y ochocientaspesetaspara una casade

familia, no le llega ni pa el tajo que tiene en el pie.

Y todos los mesestiene que pagar.

Y tieneque pagartodavía,y encimacomo me pasaa mi, yo estuveun mesreba-

jao y me quitaronel 1 %

Tu cobrasa la semanaa lo mejor seismil pesetas,y cuandollega el mestu tienes

que entregarde segurossociales5.500.

O seaquelo queganason 1 .000pesetas.

Un tío que estárebajao no debía de pagarsegurosocial y encimatodavía tiene

que pagar,y encima.

Cobray paga,esoson los problemas.Los problemasno tenemosa nadieque nos

dcfienda.
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¿Quien nos tiene que defender?

Eso es, quien nos tiene que defender,esoes lo que nosotrostenemosque procu-

rar.

Yo tengo mi barco, y por tener un barcoya soy armador, ya he acabao yo.

Teníaque haberalguien que defendiera al pueblo, un, yo que sé alguien, alguien

que dijera que éstovale ésto.

Peroparaesohay unacofradía¿no?La quetendríaquedefenderal marinero.

Escuchaaquí, si tiene 20 millones de pesetaspara la cofradíava a Lepe, quees la

cofradíaen Lepe. Cuandoa ti te lo van a deciroye, que han llegan seismillones

de pesetas,lo que quedaen la cofradíason ya 6 pesetas.

Y por tenerun barcocomo tengoahí tan pequeño,ya soy armador,ya soy el rico

del pueblo, ya tengo la categoríamucho mayor que la tuya ¿no?,por tener un

barco. Y tengo muchamas hambreque tú. Entoncesyo voy a la mar con dos

marinerosy venimos y vendemos50, 60, 70, lo que la pescanos ha dao, yo

regalo la parte mía a los dos marineros,y yo me llevo el 50%, así que si tu te

llevas 12.000pesetas,yo me llevo 5.000 duroso 24.000pesetas;resultaque una

avería,hilo, plomo, bombillas quehayaque comprary cuandovaya a la mar...

Yo gano menosquetú, una multa de ganancias40.000pesetas¿quiénla paga?El

armador,y los gastosdel barcoel armadorlos paga.
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Bueno, pero eso es que los negocios... Escucha, porque el señor que tiene un

bar...

No, no, que un bar no es igual que un barco.

El señor que tiene un bar si parte un vaso, lo tiene que pagar.

Que síque lleva razón.

Pero si yo lo parto que voy ‘a entrar a tomar una copa y lo parto, lo tengo que

pagaryo.

Pero no todo van a ser ganancias, también tienen que haber sus pérdidas.

Pero las pérdidasson más que las ganancias.

Yo estoy de acuerdocon Cecilio, porque son, se llama armador,pero ¿cuántas

clasesde armadoreshay? Hay 20 clasesde armadores.

Si.

Yo no estoyde acuerdocon él.

Entonces yo conocería a mucha gente en Lepe que entraran con un barquito

chico, y ya tienenun mercante.Porquela cofradíate

lo “facilita”. No, no.

Yo tampocoestoyde acuerdocon el 60% máspara cadauno.
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(DISCUSION Y MURMULLO).

OYE, AQUí NO SE OYE NADA. ESTAN CUATRO VOCES HABLANDO AL

MISMO TIEMPO Y

Tu vas al 50% más tu parte.

No señor.

Tu siempre ganarás con tu barco cinco veces más que yo.

¿Quién? ¿Cinco’?. No gano ni tres.

Tú ganas cinco o diez veces mas que yo.

(VUELTA A LA CINTA)

Tú le sacas tres partes al barco, ¿entonces’?

Tres partes al barco sí. Vamos cuatro tíos y saco tres partes.

Sácale un 30% al barco.

¿Cómo un 30%? ¿Y los gastos “pagaos”?

Los gastos “pagaos no. Yo pago mi seguridad social, pero lo que no puede ser

es que tu me cobres a mí un 50%, y aparte, tampoco me pagas a mi.
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Escucha, si los trabajadores que tengo yo, trabajaran conmigo lijo, yo saco la

seguridadsocial del barco, y entoncesel barco pagael 50%.

No, no, no.

¿Cómoyo?

La seguridad social sale del montón de dinero. Mucho cuidado.

Entonces no es el 50%. Este cobra ahora mísmito el 70%.

Estaba millonario ya.

¿Escucha aquí! Si tú tienes 20 duros del montón, la mayor parte de La seguridad

social la pagael barco, porqueel barcose lleva el 50%.

¿Quénegocioes el quedeja un 50%’?

Pero que ¡no es un 50 chiquillo!

¿Cómoque no’?

Porqueno. Porquesi tu vendesveinte mil duros, y sale el gastodel seguro,el

gastodel transporte. El barco paga tres partes, el barco paga más que todos los

marinerosjuntos.

El barcopagaun 60%, y e] 40% los marineros.
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¡Coño! ¡Que se ponéisde acuerdojod!

Es que el dueño del barco debe pagar la seguridad de él.

No, no. ¡ Ustedes estáis ‘confundios”

Gas-oil. ¿Yo porqué engo que pagargas-oil’?

Yo le pago a la seguridad socia) lo que yo tengo; yo se la pago a los marineros,

pero ni parte “pa” mí, que la trabajoyo. Pero no la seguridadsocial mi partey,

¿qué quiere más’?. Entonces ¿qué es lo que quiere más?

Pero..., entonces es una excepcíon.

No. Yo hago un contrato con ellos, de que yo les pago el seguro,> y le doy la

parte que le corresponde.

BUENO, VAMOS A VER, UN POCODE ORDEN.

(MURMULLO)

No se puede pagar a los barcos la seguridadsociala la gente;porquela gentedos

días que no van en los barcosse marchan,y si se quedanen tierra no te van a

pagar el seguro a ti, que te quedas en tierra.

¿Y el que lleva 14 años en un barco y la está pagando?
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Pero su tu te quedas en tierra en vez del barco para trabajar en el río, ¿cómo voy

a trabajarparapagarteel seguroa ti’?. Tú dime eso.

Si éste hombre y tú también “venéis” todos los días a la mar, yo os pago el

seguro social a ustedes.

ESTA HABLANDO MUY BIEN ESTE SEÑOR¿EH’?

¿Y quien hay que lleva 8 y 10 añosaseguradoen el barco y la estápagandotodos

los meses’?

Si todos van cuando le dan la gana.

El Manguitase ha “llevao” 15 años “enrolao” en el barcode Pichí, y ha “estao”

pagandoel seguroél.

Pero¿tu no sabesque los armadorestienenque pagarleel seguroa los marinero

siempre que estén a bordo’?

Perono se lo pagan.

Ya eso es convenienciaentreel marineroy el armador.

VAMOS A VER,

REGIMEN

ESTA MUY CLARO UNA COSA,

DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE

Y ES QUE ENEL

HAY EN LA MAR NO

BIEN EN LOS BARCOS DE BAJURA, NO ENCAJA; PORQUE

ESTA PENSADO PARA OTRO TIPO DE BARCOS DONDE VA LA GENTE

FIJA, Y ENTONCES ESO NO ES UN PROBLEMA QUE SE PUEDA SOLU-

FACILMENTE. ENTONCES, NOS VAMOS A QUEBRAR

ENCAJA

CIONAR LA
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CABEZA Y NO VAMOS A SACAR NADA EN CLARO.

No vamos a sacar nada en claro, porque mañana a lo mejor va a llamar ese a uno

de los que está y dice que no va, y hace venta ¿no’?. Escucha aquí Paco, hace

venta de lo que ha ‘cogio” ¿Y cómo él me va a quitar el seguro a mí de que yo

he ido por el “tío” ese’? ¿Cómo me va a quitar el seguro a mí para pagárselo al

otro?

BUENO, VAMOS A CAMBIAR EL TEMA, PORQUE NO SE SACA NADA

EN CLARO. EL TEMA QUE MAS ME INTERESA ES SABER SI LOS

MARINEROS PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD

EN LA QUEVIVEN, COMOPARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN

QUE VIVEN, COMO PARTICIPAN; ME EXPLICO: EN LEPE QUE

EL 40% DE LOS MARINEROS, Y EL 60% NO SON MARINEROS. ESTAN

REPRESENTADOSEF. 60% Y EL 40% EN EL AYUNTAMIENTO,

ETC,... AQUí EN EL ROMPIDO QUE EL 100% SON MARINEROS,

MARINEROS DE ALGUNA FORMA ORGANIZAN LA VIDA SOCIAL DE

DEL ROMPIDO? ¿O NO LA ORGANIZAN’? Y ENTONCES

QUE... NO SE SI ME EXPLICO.

No está claro.

EN ESPAÑA HAY UN PORCENTAJEDE MARINEROS; ESE PORCENTAJE

ESTA REPRESENTADO EN EL PARLAMENTOO NO. QUE YO

SOLAMENTE HAY UN DIPUTADO QUE FUERA MARINERO,

FERNANDO, EN TODA ESPAÑA. ENTONCES ¿PORQUELOS MARINE-

ROS NO PARTICIPAN MAS COMO PARTICIPAN OTRAS PROFESIONES

DISTINTAS?

LA

HAY

AQUí,

ETC,

¿LOS

POR-

SEPA

QUE ES
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Te diré por qué. Primero, porque los marinerostenemosuna profesión que es

distinta a todas las profesiones.

DISTINTA ES TAMBIEN LA DE LOS ALBAÑILES Y CARPINTEROS.

Bueno, pero ésta es una profesión especial, que igual te llevas tres días en la mar,

o sea, primero no tiene un horario fijo, por ejemplo como cualcíuiera tiene 8

horaso la que sea, o en una pesca de bajura.

En alturatienestu un horario fijo.

¿Tu?¿A dónde?

En altura.

En altura no tiene.

Peroestánlas 24 horasen la mar chiquillo, pero no te traena tierra.

Estás24 horasen la mar, porquea ti te interesa.

No te van a traer a tierra.

Porqueyo voy fuerade mi casa,si yo echo8 horasen la mar y el barcotiene que

echar60 díasen la mar, el barcono va a venir a traermea tierra a ¡iii.
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Puesentonces,ya es unacosaespecial.

“Antonces”, dice la tripulación: no, a nosotroslo que nos interesaes pescar,y

contramás mariscoscojamos,másganamos.

Que luego no es verdad.

Que va, es mentira.

Sí es verdad, ¡cómo no va a serverdad!

Estaempresano es como la de distribución, como los talleres,como las tiendas,

los supermercados.Tu dime qué barco pesca 8 horas. ¿Qué armador puede

aguantareso’?

Un barco de esos,de altura, no puedesalir con 20 tripulantesa echar 8 horas;

porque un barcode esos que sale a 300 millas de su puerto ¡no va a venir después

de las 8 horas a tierra!

Pues por eso te digo que es una situación especial

Pues por eso ganan más ¿no’?

¿Gananmás?.Gananmenos.

HABER SI ME EXPLICO UN POCOMEJOR.

¿Por qué vas a ganar más? ¿Cuánto ha ganado Pedro en 15 días en la mar?
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Ochentamil pesetas.

¿Cuánto? Dieciséis mil pesetas.

¿Cuánto? Es tu turno, porque no han cogido “pescao”. Porque cl turno de la feria

sacó20.000durosen 14 días.

El turno de la feria ganaba 16.000 pesetas.

¿Quién te ha dicho a ti eso’? Búscame a Pedro, hombre.

Ahí está el Pereira que estaba con él.

Pero...¿QuéPedrodicestu?

PedroBarrios.

¡Ah! Yo creí que decías tu el yerno de Curro.

Porqueno han cogio “pescao”.

El yerno de Curro ¡Mierda “pa” el yernode Curro!

Porque dime tu a mí, un barco que ha hecho un millón de pesetas...

Deja hablar.,.¿Porquéte ponesa explicar?
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Mira, yo he estadocon Alvarez Entrena; he estadoen Canarias,y he estadoen la

costa.

¡Pero si el barco no ha vendidoni “pa el gato”!

Mira, hemos ‘sacao”, sellado. ¿Tú sabescuántohemos“sacao”’?. Mc han “dao”

25.000pesetas.

Eso era antes.Tu salesahorade Huelva, por ejemplopara los barcosque están

en las Malvinas pescando...Sí, las Malvinas, hay 40 barcoscongeladorescon un

sueldode 80.000 pesetas,vendao no venda, y esas80.000 pesetaslas ganastú,

fijo. Esaslas mandaspara tu casa,porque son tuyas, porquetu las has ganado;

ahoratu llevas un porcentaje,si subey la pescaes buena,si subede esacota que

tu tienesfirmá, puesganasmas.

¿Cuántote apuestasconmigoque esoes mentira?

No digasque esoes mentira.

Hay barcoque lo dan, síhombre.

Mentira, mentira.Mira, yo me he ido dondehay más vendavales,dondeva todo

el mundo, que esen Sudáfrica,en el cabode BuenaEsperanza,yo me he ido por

7 meses.Allí estátoda la corrienteentera.

Te voy a decir, como tu le has dicho a éste,que es mentira, y yo te voy a decir,

que el Cabode BuenaEsperanza,yo he estadoen los vendavalespor que me he

llevado allí 9 mesestambién.
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¿Tu conocesel Cabode BuenaEsperanza?

Si, y Santa Isabel, y vaca, y Corinto, y Lagos, ‘Lo” lo conozco.

Mira, SantaIsabel,Corinto, y lo que tu dicesestáen el Norte dc Africa, cerquita

del Cabo Verde, y yo te hablo del Sur de Africa.

Tu hablasdel Sur, el Cabo de Buena Esperanzaestá de SantaIsabel a un día y

mediode navegación.

¿A cuánto?Por lo menosa venti tantosdías.

¿Quéestáshablando?

(DISCUSION Y MURMULLO)

ESTE TEMA NO ME INTERESA. ESTOY PREGUNTANDO PORQUÉ NO

SE PARTICIPA ¿EH’?, Y ENTONCES VOY A ACLARARLO MAS TODA-

VíA. EL VIERNES LE HICE YO UNA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE PUNTA UMBRíA,

PREGUNTE: ¿EL INSTITUTO QUE HACE?. PUES EL INSTITUTO HACE

ESTO, ESTO, Y ESTO. ¿Y ES LO QUE QUIEREN LOS MARINEROS, O ES

LO QUE QUIEREN USTEDES? ¿ELLOS PARTICIPAN Y EXPONEN,

SOLICITAN ALGUNA COSA?. ESE ES EL TEMA QUE A MI ME INTERE-

SA. MI PREGUNTA ES SI LOS MARINEROS EXPONEN SUS COSAS, SI

ESTAN ORGANIZADOS DE ALGUNA FORMA.

YLE

Y
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Los del Rompido no estamosorganizados.

¿Peropor qué. no estamosorganizados?

Porquecadauno va a lo suyo.

Si yo salgoa la mar y tengo mi barcoy me coge la lanchaéstedice, quetiene red

dice, lo tenía que haber “tirao” al fondo. ¿.Me explico lo que te digo? Pues eso es

lo que pasaen el Rompido.

En los sitios más pequeños es donde hay más rencor, más interés uno sobre el

otro, casi te digo, se alegra la mayoría de lo que le pasa al otro, de lo que le pasa

a uno, ¿comprende?.Y entonces,yo vengode la mar con tres marineros, y yo

vengo del trasmallo y veo que me han “quitao” diez piezas de red, y salta otro y

dice “te la teníanque haberquitao toas”. Vienes de otro sitio y te dicen: “¡Eh,

que te den por culo!”, “te tenían que haber echao más”. Entonces no podernos ir

a ningún lado.

Estepueblo hace20 añoseraun salvajismo,hombre.

ENTONCES CECILIO, ESTAIS CONTRADICIÉNDOSE UNOS A OTROS

CON LO QUE DIJISTEIS ANTES. TU DICES QUE DEFIENDESLA INDE-

PENDENCIA DE CARTAYA; Y SI OS VAIS A INDEPEND]ZAR PARA

LUEGO NO PONEROSDE ACUERDO ENTRE VOSOTROSMISMOS...

El problema es de que ya es hora de que nos mentalicemos“to” el pueblo.
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¿Cómo?

Pues que se haga una sociedad de vecinos, porque, si no quiere “to” el pueblo,

entrará la mitad.

Entrarátoda.

Toda es muy difícil, porque te voy a decir una cosa, aquí “ha visto” toda la

hermandad cómo éste hombre que lleva cuatro años de presidente de la herman-

dad, y ha reunido un pleno completo para cl pueblo, y han ido tres o cuatro.

Es muy difícil.

¡Y es la hermandad del pueblo!

Otro asunto, cuando los portuguesesse apropiaronde la gola aquella que son

bancos naturalesde marisco, y fuimos seis del Rompido, y cuando fuimos a la

Galera habían “pa” mas que cuatro, y entonces Paco, cuando se haga aquí una

sociedadde vecinos...

Irán entrando.

Exactamente.Entonces irá a poner las cosasdel pueblo; aquí hace falta en el

muelle 14 luces: al Ayuntamiento,hacefalta que no tiren las “mierdas’ a la playa

como la tiran: a Sanidad, hace falta que rellenen esas dos murallas de que hay ahí

de fango; y cuando la gente vea que la mitad del pueblo está haciendoalgo,

entoncesdirán: “pues yo tengo que entrar por ahí’. Y entoncesentrarán; ¡hay

que intentarlo!.
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Aunque te critique antes,¿no’?

Aunque despuéste digan “esos son revolucionarios”,somosésto, somoslo otro.

Peroapartede eso hay queempezarpor ahí.

¡Hay que poner las piedras!

Buscarunasmejorasparaque nosotros,los compañerosnuestrosno tenganque

prescindir dc su trabajo.

Los marineros que le Faltan cuartos de redesporquelas ratas y cualquierniño va

allí, coge un cerillo y un arte, un arte que vale 60.000 o 70.000pesetas¿Eh?.

¡Se va la pueblo!

A Cartayase le expone,aquí hace falta 20 cuartosde redes. ¿Cuántosbarcos

hay, tantos’?. Si usted no lo hace, está la cofradíade Lepe que está dispuestaa

hacerla.

‘Y otra riquezaPaco, que todavíano hemos“hablado”, las almejas,las cooperati-

vas, las cooperativas.

Si, si tu cogescinco durosde almejasy nos defienda,no vaya yo a comprartelas

almejas como a mí me de la gana; tu las tienes que vender, porque si no las

tienesquetirar.

Exacto.
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Te voy a explicar a cuenta dc la cooperativa la riqueza que es muy buenapara el

pueblo. Por aquí dependemos “to” el mundo del agua salt pero no del río, de la

mar también y entonces aquí hay 15 o 20 barcos que llevan cuatro hombre y

entonces son 70 u 80 personas, o 50 0 60, el 50% del pueblo está en la mar, y el

otro 50 está aquí en el río. Si tu creas cooperativas (leí pueblo, tu que vas al río,

tu coges tus 5 Kgs de mariscos, los echas a la cooperativa, los vendes, tu coges

tus beneficios y los cobras al año o a los 3 meses como la cooperativa acumule o

quieradarlo; pero los que estánen la mar que viene con los barcos,¿québenefi-

cio le da la cooperativa’?

Yo te voy a poneruna cosa que tambiénpuede hacer la cooperativa de venta, o

sea, de barcos; por ejemplo dueño, armador, cooperativas de vender la chocha,

aunque...

¿A la cooperativa’?

A la cooperativano, a ellos mismos; aunqueyo creo que ahí, con un sistemade

un precio mínimo y defendiendola costacon lanchasde vigilantes, entonceshay

sitios que se defienden7 meses.Pero la venta gorda, cuando el pueblo gana

dinero es, en la “temporá” de mariscos,de boqueronesen una campaña¿no?

entonces si pusieran un precio mínimo de chochas por ejemplo, y despuésdel

precio mínimo hacer entre los barcosdel Rompido una cooperativade venta de

mariscos y de pescado, y los mariscadores por ejemplo de almejastina no...

Otra cooperativa.

¡Una, dos, tres, cuatro,cinco o seis!
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eso no se puede hacer aquí.

¿No?

Bueno, tu hacesla cooperativaaquí para el marisco, para las almepasy para las

chochasque traen los barcos, y “tos’ la compra; eseartículo que tu traes tiene

quepasarpor la cofradía,a la lonja, ¿a dóndeestá la lonja aquí’?. Porqueuno no

puedetraer 500 Kgs de chochaa mi barcoy vendérselaa la cooperativaque está

en el Rompido. Esono lo puedohaceryo, eso tieneque ir a la cofradía.

No, no.

¿Quiénha dicho que no’?

¡Que no hombre!

Tu, yo soy el armador; yo no puedo vender directamentea la cooperativa,yo

tengoquepasarpor lonja.

¡Si esotiene quetenerun descuentode lonja!. Otro quedice que no, ~diceque no

éste!

Tu estátotalmenteequivocado.

¡Paraesoes una cooperativa!

¿Y mi barcoentraen el segurode la cooperativa?
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No, o sea,el productode lo quetu barcocora...

Pero es que a mí me interesaque el barco esté aseguradoa algo, pero si la

cooperativaa mí no mc asegurael barco,yo no puedoentraren la cooperativa.

¡Pero si la cooperativa no lo asegura tiene que cubrir!

LA COOPERATIVA TIENE QUE CUBRIR DE TODO. SI HAY 40 BARCOS

AQUí EN

AUNQUE

BARCOS,

LEPE NI

RIALES D

AQUí NO

BARCOS,

EL ROMPIDO, Y YO YA VOY A HABLAR UN POQUITO

NO ENTIENDA MUCHO, PERO VAMOS, SI HAY 15 0 20

USTEDES LO QUE TENÉIS QUE HACER ES NI LONJA DE

“NA”, USTEDES ¿QUE ESTAIS. CON LAS AGUAS TERRITO-

EL MAR?, LO QUE CORRESPONDEA USTEDES: PRiMERO;

SE METE NADIE QUE NO SEAN USTEDES, LOS DE LOS

EN VUESTROTERRENO. AQUí NO PUEDE VENIR UN ‘710”

DE ISLA CRISTINA O VAMOS, HABRA AGUAS, SUPONGO,

TERRENOS QUE PERTENECEN AL ROMPIDO;

TRAÉIS’? 300 KGS DE ALMEJAS, 25 CONGRIOS, 40

TES Y TODO ESO, PUES ESO VA A LA COOPERAT

FORMÉIS. LA COOPERATIVA POR MEDIO DE UN

RA DE VENDERLO A LA LONJA DE LEPE, O

“QUINTO CONO”, ¡DONDE LO QUIERA VENDER!

Y USTEDES ¿QUE

KGS DE SALMONE-

IVA QUE VOSOTROS

“TíO” SE ENCARGA-

A LA LONJA DEL

Perotu no tienesderecho...

AHORA, LA COOPERATIVA SE DEBE A SI MISMO A TENER ASEGU-

RADO AL PERSONAL Y LOS BARCOS QUE ESTAN EN LA COOPERATI-

VA PARA QUE VOSOTROS PODAIS FUNCIONAR BIEN, Y ASí GANA-

QUE,
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RÉIS DINERO VENDIENDO EL MARISCO Y SIEMPRE SERÉIS UNA

ORGANIZACION, NO SERÉIS UNO CADA UNO Y SIEMPRE TENDRÉIS

DINERO PORQUE LA COOPERATIVA; APARTE DE DARLES EL DINE-

RO, VA A SERUNA POTENCIA PARA USTEDES.

Claro, pero si la cooperativano te aseguraa ti, ya no puedestu vender.

LA COOPERATIVA SE TIENE QUE HACER CARGO DE TODAS ESAS

COSAS, PORQUE ESTA ENTRE VOSOTROS MISMOS. DE TENER POR

EJEMPLO, 300 KGS DE ALMEJAS, VAMOS A PONERPOR CAJA, BUENO

SEÑORES;DE LOS 300 KGS DE ALMEJAS ¿QUEVALE 3.000 PESETAS?,

PUES SENORESDE CADA BARCO LE QUITAMOS 1.000 PESETAS POR

EJEMPLO, PUES PARA LOS GASTOS DE LA COFRADíA, PARA UNO

QUE LLEVA LAS CUENTAS Y PARA UN TIO QUE VAYA A VENDERLOS

A SEVILLA O A HUELVA, O A DONDE SEA. LAS COSAS SE TIENEN

QUE HACER AUNADAS; PERO COMO AQUí TODO EL MUNDO SE

CONFORMA...

Ahora, dime tu a mí ¿quécooperativaempezandopuedeasegurara 20 barcos,y

qué mercadoes el que hacenpara darle beneficios?,porqueel barcotiene que ir

a la mar todos los días.

Y PEDIR, MUCHO PEDIR. OYE, DIPUTACION PROVINCIAL, DONDE

SEA. MIRE USTED QUE NOSOTROSNECESITAMOS ESTO Y LO OTRO.

¡IGUAL COMO PASA EN TODOS LADOS! Y ASí OBTENÉIS MAS BENE-

FICIOS. YO TE LO DIGO POR VALVERDE PORQUE HAY COOPERATI-

VAS Y LOS TíOS GANAN, SON SOCIOSTODOS. TODOS LOS TíOS QUE

TRABAJAN COGEN TODOS LOS MESES UN DINERO, QUE LO QUE
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CREA ES UN FONDO PARA LA COOPERATIVA.

¿A ti te aseguratu barco la Lota’?

La Lota no.

¿Y tu quieres que te lo asegure la cooperativa, ¿no’?

Me lo asegura la setiurídad social.

Perodime, tu, ¿tu mercancíate la aseguraa ti la Lota?

La Lota, no.

Y tu quieresque te lo asegurela Lota, ¿no?

Yo no he dicho que me asenurela cooperativalo queayo cojo, el mariscono.

¿Si?Un día vende a 100 y otro vendea50.

El mariscono.

Al precioquesea,pero los artículostuyos no se quedanen la lonja.

¡Y en una cooperativatampocose quedaría!Buscandoun mercado.

Allí no se queda.Eso se lo llevan, y a ti te pagan al 3 o al 4; pero así no se

quedancontigo.
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¡Exacto! Pero¿a que no te lo asegurana un precio’?

Claro queno.

Perosi yo no quiero que me asegurenla pesca. ¡Que measegurena la genteque

llevo a bordo!

LA COOPERATIVA ES UNA COSA COMERCIAL; SOLAMENTE. ES QUE

TU EN VEZ DE LLEVAR LA PESCA A LA LONJA, SABES TU QUE LA

LLEVAS A LA COOPERATIVA PORQUE VA A VENDER LA MAS CARA

QUE LA LONJA. SIEMPRE.

Peroes que si yo no vendoen la lonja de Lepe, a mí no me asegurael barco. Yo

he estadoen la pescaderíade Huelva vendiendoy sabesque el retorno del 1 %

que se lleva la cofradía,y por no pagarla3 mesesque me llevé, bueno,3 ventas,

memandaronunacarta paraque me presentara‘allí, ¡que porquéno habíapagado

el 1%!

¿Y por qué vas a tener tu que pagarel 1 % a un basureroque estáen la lonja de

allí? ¡Que lo pagueel Ayuntamiento!

No. A los que están en el Instituto, que me hace falta a mí unos papeles para el

barco.

Los papeleste lo arreglantambiénen la institución, hombre.

EL INSTITUTO ES UNA COSA Y LA COOPERATIVA, OTRA.
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Peroaquíhay barcosmenoresy barcosmayores.

Si igual meda.

No. Perola cofradíaentonces,ya no lo hacentodos los barcosiguales.

SI, SI, SI.

No, los barcosde altura,como el río...

LA COFRADíA NO TIENE NADA QUE VER CON EL INSTITUTO. EL

INSTITUTO ES PARA NEGOCIAR ¿EH? ES EL SEGURODEL PERSONAL;

APARTE DEL SEGUROPERSONALTIENE LA COFRADíA LAS MUTUAS,

QUE ES EL SEGURO DEL CASCO DEL BARCO, ESTO:

LUEGO; LA COFRADíA LO QUE HACE

EL INSTITUTO.

ES QUE TIENE LA LONJA

DONDE TU LLEVAS LO QUE HAS PESCADO, Y SIEMPRE ESTAN ALLí

LOS COMPRADORES QUE SERAN A SU VEZ LOS VENDEDORES

COMPRARTE LO MAS BARATO POSIBLE, PARA ELLOS GANAR EL

MAXIMO DINERO. ENTONCES, TU PRESCINDES DE LA COFRADíA Y

ESTAS UNICAM ENTE COMO DE INSTITUTO PAGANDO TU SEGURO, Y

TU EN VEZ DE COFRADíA DI MEJOR UNA COOPERATIVA, Y EN LA

COOPERATIVA SIMPLEMENTE SOIS 8 POR EJEMPLO, Y ENTRE LOS 8

A UNA PERSONA QUE QUIEN BUSCA EL MERCADO PARA

Y SiEMPRE LA PESCA QUE HAYAS COGIDO TE LA PAGARAN

MAS CARA EN LA COOPERATIVA QUE EN LA COFRADíA.

Sí, pero aquf el Instituto de la Marina de aquí de Lepe; porque hay cofradíae

Instituto. El Instituto los tresseñoresquehay allí, ¡esO hay quepagarlo!

A

TENÉIS

ESO,
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PERO ESO NO TIENE NADA QUE VER CON LA COFRADíA.

Pero nosotros pertenecernos,los barcosde altura pertenecemosahí, que nos da

todos los meses,pagamoslos segurospor Caja, ¡No pagamosallí!

Nosotros estamosa cota fija.

Pero lo llevan las cofradías.

Lo quehay en Lepe no es cofradía.

QUE SON DOS COSASDISTINTAS.

¿Entonces qué es’>

Instituto Nacional de la Marina.

Y cofradíatambiénhay, aparte.

Exactamente.¿Y por qué te fija a ti el 1 % paraesostres señores,y encimano

darteun préstamocuandotú lo necesitas’?

Porqueellos te tienenpuestoa ti el mercadoparaque tu vendas,eso no es una

cofradía.

ESO ES OTRA COSA.
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Peroa ti no te dan ningún “empréstarno”cuandose te haga falta parael barco.

Si me lo dan.

¿Quete lo han ‘dao”’?. Pueseso es una casualidad.¿A que a Arturo tambiénse

lo daban’?

Pocacosa,pero me lo dan.

Sí, Habrástenidotu suerte.

No, no, no Yo suerteno. ¡A “to” el quevaya!

Esto se llama Instituto Nacionalde la Marina.

NO, NO, NO. ESA ES LA COFRADíA.

No, en Lepe no hay cofradía.

Esa es la cofradía, hombre. El mayor de Lepe de los armadores,de lo ... eso,

ese¿quiénes?¿No hay uno allí?

La cofradía.

EL PATRON MAYOR.

¿Y no estáel secretario?
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1-lAY LAS DOS COSAS, LAS DOS COSAS.

Hay las dos cosasen Lepe, entoncesyo estoy “afiliao” como barcode altura para

que pagueel 1 % en todaslas ventas que haga.Se llevan el 1 % para ellos arre-

glarme los papelesdel barco y yo exponerleslo que mc haga falta a mí, y pedir

un préstamosi ellos tienenallí saldo paraeso.

DE ACUERDO,

COFRADíA

DE ACUERDO,

PAGANDOLE EL

PERO TU PUEDES

MISMO POR

SEGUIR CON LA

CIENTO DE LO QUE VEN-

DAS; PERO VAS A VENDER MAS CARO QUE CON LA COFRADíA. ATI

LA COFRADíA NO TE OBLIGA A QUE LLEVES LA PESCA A LA LONJA.

SI TU TIENES UN COMPRADORDIRECTAMENTE, QUE TE LA COMPRE

MAS CARO QUE LA LONJA, TU SE LA VENDES A ESE COMPRADOR, Y

LUEGO LA LONJA VA A LA COFRADíA Y LE DICE: ¡MI PORCENTAJE

DE LA COFRADíA!

Si estoy “afiliao” a la cooperativatal vez..., pero si no lo estoy, yo vendo aquí

y...

Y SI PAGAS ALLí, NO HAY PROBLEMAS.

Y me denuncian.

NO.

Ya mehan “denunciao”.
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TE PUEDEN DECIR: OYE, TU AQUí NO HAS “PAGAO”, ¡NO VENGAS

LUEGO A RECLAMAR!

No, no, no. Es que mc denuncianpor no venderen lonja.

PERO ES QUE EL PRÉSTAMO QUE TE HACE LA COFRADíA DE LEPE

TE LO PUEDE HACER LA COOPERATIVA MUCHO MAYOR, PORQUE

VA A TENER MASBENEFICIO QUELA COFRADIA.

Y tu vas a tenerun mercadomásabierto.

PORQUEVAIS A VENDER MAS, VAIS A VENDER MAS CARO.

Porquepuedetener a un “tío” que te va a decir, venga, lonja de Madrid, bueno,

pues aquí han venfo 20.000 kgs y han salido a ¡90, Barcelona 10.000 kgs

¿Cuánto? a Sevilla, Bilbao, Valencia, ¿no?

BUENO, UNA COSA ULTIMA.

¿Cómo es que no estabais de acuerdocuandose fue a hacer la cooperativaaquí,

con los barcos’?

¡Eso digo yo!

Estabais ‘ na” mas, de acuerdolos queestabaisaquíy las almejas.Con los barcos

no estabande acuerdoustedes.

¿Cómovamosa estarde acuerdo?Yo no estuve,
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Yo no sé.

No, no, no. Yo no sé, no.

Escucha.Mas del 20% o el 10% no estabadc acuerdo.

¿El Morón no se enfadóconmigopor eso?

No estabade acuerdo.

Tambiéneraunacosacomple>a...complejílla.

Compleja no. Compleja es que era muy bonito, formar la cooperativatodos los

trabajadoresaquíen el río, rebañar“pa” allá, vendery eso; entonceslos barcos

era...

¡Pero si los del río son los de la mar, son los mismos!

No, no, no.

No son los mismos.

¿Porqué?.Tú no, porqueno estásen el río.

¡Pero es igual! Yo cuandome hacefalta cogerpesetasvoy al río.

Tu no. Perocomo tu hay 5 “na” mas..,en el Rompido.
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¿Y yo’? ¿Yo no voy al río’?

El resto, “to” el mundoestá trabajandoen el río. Tu queeresel único que trabaja

rastreandoni “na”

¿Y yo no voy al río?

Tu tampoco.

¿Porqué’?

Tu “na” masquesabermarcar,rastrear,¿no’?

¿No sé rastrear’?

Puespor eso, todavía mása mi favor.

La excepciónconfirma la regla.

Peroes queyo no puedollevarme toda la vida rastreando.Yo tengo mi barcoahí

parauna finca que tengoqueir quedefenderla.

Y compañerosque igual estánrastreando,que estánmariscando,que estánen la

mar, queestándondeva másdinero.

Entoncesvamos a lo que íbamos antes.Que yo no puedo pagarlesel seguro

social cuandoestánrastreando,estánmariscando,estánésto. ¿Entoncesvamosa

lo que íbamos antes, no’? Que yo no puedo pagarel seguro social del barco,
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puestoquese quedanen tierra, sequedanaquí... se quedanallí...

Cuandoestánfijo si, cuandoestánfijo si.

Cuandoestánfijo sí.

¿Y quiénestáfijo entonces?

De todasformasno estáfijo nadie,aunquelleve 20 años.

Eso también. Acabasde hacerun gasto “pa” tierra, la mar de nieve y de “to” el

lío, y ahora tienes que venir de la mar los marineros“pa” tierra, porque hay

cuatro lanchaspatrullerasahí. ¡Estarnospeor queen las Malvinas! ¿Quées lo que

pasaentonces’?.Si hay viento no podemosir “pa” fuera porqueel barcoes muy

pequeño;al otro día salimos, las lanchas.¿Entoncesqué es lo que pasa’? ¿Quién

nos da todos los díasesepan? ¿Quiénnos...‘?¿Tu me vienesahí a razones,o no’?

Sí, yo ahísí.

Si mi barcoes muy pequeño“pa” ir a 40 brazasde agua,hay mucho ciento, me

tengo que volver para casa. Voy al otro día ¡Y mis hijos sin comer! Y cuando

quierespescarpor tierra me trinca la lanchay 40.000pesetasde multa ¿eh?.Y la

próximael barco“quemao” como dicen. “Antonces” ¿quéeslo quepasa’?

Y no tenemosel pan.

Si los marinerosquequierentrabajarno lo dejan.
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Y no tenemospan, si tenemos“na”

¿Quées lo que pasaentonces?

Pero no solamente los marineros, y a las pequeñas y medianas empresas que son

los barcoséstos.

Problemashay aquídc la mar, de todasclases.
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asíque yo cuandovaya a llevar los papelesse lo expondréal tío... a ver ¿quees

lo queme dice?.

Peroahícl problemaestáen que... en que hay una falta de control.

Efectivamentey ¿quienesson los señoresquetienenque llevar el control de eso’?.

No, no, perouna falta de control lo vuestro.

no..., yo no se, porque a mi me desquitandiez mil pesetasy yo creo que eso

normalmenteo debende, de... entregarseen esosfondos, no creo que se vayaa

quedarel dueñocon ellos. Perono son diez mil pesetasmías, son diez de este...,

y al final de año a lo mejor resultaque son dos millones de pesetas,entoncesle

cuesta mucho dine... mucho trabajo desembolsardos millones de pesetasal

armador.

YA, PERO YO ME REFIERO..., SI A Ml ME DESQUITAN DE MI NOMíNA

UNA CANTIDAD, PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, YO TENGO QUE

CONTROLAR A LA EMPRESA A VER SI REALMENTE ESTA PAGANDO

LA SEGURIDAD SOCIAL O NO... O NO..., O NI SIQUIERA ME HA DADO

DE ALTA.

Bueno, pedirle el papel ¿no?

¿EH?

Pedirleel papel.
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NO SOLO PEDIR EL PAPEL, SINO IR ALLí Y ENTERARSE SI ESTA

DADO DE ALTO O NO ESTA DADO DE ALTA

A basede papel...

Es que usted no puede controlar eso porque usted está aquí... seis mesesen la

mar y estáaquí cuarentadíasen tierra y ustedlo quepiensaesestarcuarentadías

con la Familia, no preocuparsede esto y lo otro, entonces ¿quien son los señores

que debenllevar al control ese’?,los de la SeguridadSocial, saberel personalque

anda embarcadoen esosbarcosy sabersi estánaseguradoso no estánasegura-

dos, esotiene...

LO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LO HE PUESTOCOMO EJEMPLO ¿NO?,

PORQUE EN LA SEGURIDAD SOCIAL PIENSO QUE NO HABRA

CHANCHULLOS ASI...

Si hay, si, uf... los barcosque le debendos o tres millones de pesetas...y no

dartede alta, muchos.

Es que no te dan de alta siquiera, muchos.

Muchos barcos...,en quete llevan a lo mejor, van diez tíos.., y te llevan ocho en

SeguridadSocial, pero sin nombre,entoncesen el momentoque hay un accidente

o algo, es cuandote pasanel nombrea esaSeguridadSocial.

Usted va a Isla Cristina, va a Punta Umbría y va a Lepe y resultaque ¿cuantos

barcos hay? cien barcos, hay quinientos marineros embarcadosen esos cien

barcos, bueno, puesusted escogeahora, y resultaque esosquinientosnada más
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que hay doscientosenrolados,los demásvan sin enrolar, al no estar enrolados,

no tienen médicos, no estándadosde alta en la SeguridadSocial, porque yo he

estadoembarcadoen Isla, puespor los menostresaños, a la chocha,a la almeja,

al verdigón sin enrolar, al no estar enrolado,no estoydado dc alta en la Seguri-

dad Social a mi me pasoun caso un día, que estábamosen la chochay... y un

muchachose corto el dedo, la pescadoblo y se cortó el dedo el tronco, bueno,

pueslo tuvimosque traer parapuerto, llegamos...al muelle, lo cogió y lo llevó a

un practicantea que lo curaran, que le pusiera el dedo lo mejor posible, y 1<)

primero que hizo el dueño, decir: oye tu, ¿tu dondevives’?, dameel pueblo que

voy a enrolarte,a las cuatrode la tarde.

Bueno,pero muchasvecessomosconscientesnosotrosmismos...

Si, somosconscientes...

Perosomosconscientes...,estamoshablandoya de los barcosaquícosterosde la

costa,porquees que...

Exactamente,los barcosseguimosy sin enrolar.

Porquees que..., mira..., no es quees para los siguiente,despuésde...

Es que..., es que tu le das el folio al dueño, y dice que no te puedeenrolar, que

lleva cinco enroladoso cuatroenrolados,queno puedeenrolarlosa todos.

Eso tampocointeresaporque,si van seistíos en cubierta...

Hay chanchullos,lo hay ahí y en todos los sitios.
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porquete lo van a descontardespuésa la hora de repartir, te interesaa ti también

quecres marinero, somosconscientesde lo quehay.

(Hablantodos).

Yo creo que si lo deberíaarreglarlos inspectoresdc la SeguridadSocial, queson

los señores,que digo yo..., que estén encargadosde que todo el personal que

vayaen un barcovaya reglamentariamente...

Mientras que no te pasenada,vale, lo malo es quete pasealgo.

A MI ME ESTA DANDO LA IMPRESION DE QUE ESTAIS DEJANDOLE

MUCHAS COSAS A LOS INSPECTORES;A LOS POLíTICOS, A TODO EL

MUNDO...

Si, si, es que es así,es quees as¡.

ES QUE YO CREO, PIENSO QUE EL SECTORAFECTADO SOIS USTEDES

Y SOIS USTEDESQUIEN DEBÉIS QUE... QUE LLEVAR EL CONTROL...

(Hablantodos).

Pero ¿que cultura tiene un marinero, un patrón o algo?, porque un patrón de

pescade altura, por mucha pescaque coja, ese tío no tiene cultura ninguna,

nosotrosestamosestudiandopara altura ¿quecultura puede haberaquí, yo nada

más que estudio meteorología,estudio matemáticas,estudio asuntos,cosasde
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allí, de cultura no tengo ninguna, yo no sé lo que es la política, yo a usted no le

puedodecir lo que esel socialismoporqueno se lo quees.

NO, SI NO HACE FALTA QUE SEPAS LO QUE ES EL SOCIALISMO, SINO

QUE SEPASQUE TU TIENES...

Yo voy a la casadel mar y me dicen: ve a aquellaventanilla, aquellade allí, allí

medicen: no, es aquella,y tengoque recorrertodo aquello,entro a las nueve dc

¡a mañanay salgo a la una, me he mareadoy no he hecho nada, me tengo que

echar un voto, cagarmeen Dios, un montónde vecespara que me atiendan y

cuando pones la cara de mala leche es cuandote atienden, fíjate, no, soy yo,

porqueyo he venido aquítreinta vecesdesgraciado,y no me ha echadocuenta.

PERO TU PARA SOLUCIONAR UNA COSA TUYA HACES... HACES

TODO ESO Y EL COLECTIVO TODO JUNTO ¿POR QUE NO HACE

NINGUN TIPO DE ACCION?... NO SE...

No, porqueno hay apoyo, si la base principal es que no hay apoyo, al no haber

apoyo ninguno no se puedehacer nada en conjunto, porquecada uno tiene una

opinión, unos por miedo, otros porquedice que él no quiere problemasy otros

porqueno quiere... la cosaes que nunca hay unión y al no haber unión no ase

puedeconseguirnada.

Perovamosa ver, a partede..., a partedel miedo, a partede que no hay unión y

a partede todasesascosastampocohay señoresque tengancargosque apoyena

esosproblemasde esosmarineroso a esospatrones,porquesi hubieraun señor

que dijera... bueno, pues yo soy abogado,eh, yo soy abogadoy ustedeslos

problemasquetengáisvenísen buscamía, nos reunimosy lo vamosa aclarar...
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(Hablan todos).

Escúchame,estamoshablando como un ejemplo, estamoshablando con un

abogadoque puedeser un Ministro o puede ser cl Gobernador,estamoshablando

un ejemplo, lo mismo que es un abogado,cualquiera, alguien que apoye, eh,

pero es que tu ahoramismova y te ajuntaen una reunión y lo primero que nacen

es mandartea la policía, eso lo primero, eh, y despuésvas tu a resolver un

problemay ¿quees lo que hacen?,que en vez de tratar de ayudartelo único que

están tratando,eh, dc. .de.. de disolver a esa reunión de gente paraque no hay

nada, pero si lo mismo, lo. .lo.. lo mismo que tienen cargos, que tienen... que

tienen.., que estánen el Gobierno, que son ahogados,en fin, todo esepersonal,

eh, toda esa rama, si ellos mismos intentarande ayudarnos,a lo mejor nos uni—

riamos más gente o más veces, pero es que ellos son los primeros que... que

intentanquitártelade la cabeza.

Y QUE YO ENTIENDO, YO ENTIENDO QUE PRECíSAMENTE,LA... LA

DEMOCRACIA, EL SISTEMA POLITICO DE LA DEMOCRACIA SE

DIFERENCIA FUNDAMENTALMENTE DEL ANTERIOR QUE TENíA-

MOS, EH, EN QUE SE PUEDE PARTICIPAR; EN QUE LA GENTE

PUEDEN...PUEDEN EXPRESARSU OPINION.

En la calle.

En la calle.

En la calle, eh.
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En el campodondenadie lo escuche.

NO, Y FUERA DE ESO, SI LA GENTE ESTAN UNIDAS Y HAN... Y

PROGRAMA UNA SERIE DE ACCIONES PUEDEN CONSEGUIR LO QUE

QUIERAN, DIGO YO.

Es queno hay nadie que le apoye.

En el régimen anterior, un marinerose comprabauna casa y dime usted que

marinerohoy con la democraciase comprauna casa.

Eso tampocoviene.., no viene, es una cosa...

Digo yo, dicen democracia.

En la dictadurano se arregla...

Yo no soy franquista...

(Hablantodos).

Yo se que antes, se ganabamenos, pero estabamejor las cosasdesde luego,

ahora se ganamás, y valen mas las cosas,pero valen más las cosasde lo que

ganastu.

Pero si el problema, pero si el problema, vamos a ver el problema siempre

estamosen lo mismo, que hay muchagenteparaday ahí es dondeestáel proble-

ma, que sí se reúnecuatro, diez, quince, veinte.., hay cuarentaque ocuparesos
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puestosy entoncesnadie se fía de como está hoy en día la vida, reunirsepara

levantar la voz para reclamar nada, porqueantes de que hablen ya estánen la

puñeteracalle y hay... y hay veinte que han salido y hay cuarenta,ya esees el

problemaprincipal, que no se puedehablar,porquecomo hay muchoparo...

Y pocospuestosde trabajo.

Nadie se fía de hablarparaque lo echea la calle, porquesabeque, que... cuando

una vez que termine,una vez que hay salido, que no va a ser tan fácil encontrar

un trabajo y ahí está la baseprincipal, en que no se habla por miedo a que lo

echena la calle, y esaes la cosa. Se puedesolucionarmuchascosas,se pueden

reunir y intentararreglar problemas,de acuerdo,pero es que no sc hacepor el

miedo, por el miedo porquede... porquenosotroscuandose reunenaquíes para

reclamaralgo.

Peroparaél.

Para reclamar,algo, algo que alguien le va a perjudicar, esa reclamación,por

ejemplo, puedeser a un armador,puedeser... a quiensea,a la SeguridadSocial,

al Gobierno, a quien sea, entoncesva a reclamaralgo, entoncesque es lo que

hace, que se te echana la calle, te quedasparado, y al quedarteparadono en-

cuentrastrabajotan fácil, entonces¿quepasa?...

¿Hayalgún marineroquepida algo paraotro?

Y ahíestáel principal miedo.

¿Hayalgún marineroquete pida algo paraotro?
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No, pero es que...,pero vamosa ver, nadiepide, pero ¿porqué no pide?, porque

ya estáncansados.

No, no, es que...

es queen n¡noún sitio.

(Hablantodos).

Perovamosa ver, vamospor parte, nadie quierepararse,buenopero escúchame,

nadie quiere pararse, cuando se reunen,.., pero cuando se reúnen unas

personas...

En un trabajode tierra, quizás,en un barco, no.

Cuandose reúnenunaspersonases porquetu tienesun problemaque es igual al

mío o parecido a él, entonces tu te ajuntas a mi, yo me ajunto a él, no

reunimos...

Es una reuniónde lloronas,no es otracosa.

Nosreunimosunasciertaspersonas...

Quea la hora de pedir, si a ti tu te vas, y el armadorte hacecon cinco mil pelas

más,te calla la bocacomo unaputay a los demásquenosjodan.
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En parteestamosde acuerdo,pero ¿porqué?

¿Meequivoco?

Si...

Yo llevo ya mis añosnavegandoy ya...

No, paro si eso, SI CSO ya es sabido,eso siemprese ha sabido...
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MUJERESDE MARINEROS DE ISLA CRISTINA

Composición

El grupo de mujeresestácompuestoprácticamentepor la totalidad repre-

sentativade las esposasdel universoobjeto de esteestudio.

Hay dos esposasde simples marineros,dos de patrones y otras dos de

“motoristas” o mecánicosnavales.Al mismo tiempo, las edadescubren toda la

gamadesdelos 22 hasta los 50 años. La mayoríade los maridos estánembarca-

dos en la pescade litoral; uno estáen congeladores.

2.- Contenido

EL ASUNTO ES EL SIGUIENTE: ESTOY HACIENDO UN ESTUDIO

SOBRE LOS MARINEROS, HE HECHO UNA REUNION EN LEPE CON

MARINEROS, ESTA AQUí Y OTRA QUE TENGO QUE HACER EN

HUELVA. LUEGO HARÉ ENTREVISTAS. EL ASUNTO ES QUE USTEDES

HABLARAN LO QUE QUISIERAN SOBRE LOS PROBLEMAS

MARINEROS.

Entoncesnuncaacabamos.

DE LOS
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Tenernosmuchosproblemas.

Lo peor del casoes que cuandomenosde lo esperauna,...

Hay problemasa montones,pero cuandosepide quese expongan...

(Hablantodas).

II

Pasacomo en “un dos tres

Los marinerossiempretendremosproblemas.El problemaes que siempreestán

en la mar los maridos.

Esees el másgordo...

Pasacualquiercosaen casay estamossiempresolas.

Es el problemamásgordode nosotros.

Se llevan díasy díassin un duro.

Cómo lo sabes...

Esees... (hablantodas).

A todos le subenel sueldo, pero a los marinerosno. Si venden mucho, ganan

mucho,si gananpoco, es porquehan vendidopoco.
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Y los patrones¿paraquéquierenserpatrones...?

Puestambién lo mismo, para dar dinero al dueñoy a la hora de pagarno les dan

ni unachica, como hay veinte mil.

Y cuandolos patronesno se llevan nada,el marinerono te veas.

No te estoydiciendoque no se lleven, te estoydiciendoque no le pagan.

Por lo menosal marinero, lo que ganase lo dan, pero al patrón por ser patrón,

no se lo dan.

Y es un dinero que ellos lo tienengastado...

Se llevan muchashoras sin dormir, obsesionadospor ver si cogen algo para los

marineros.

Un marinerosiempreganamenosqueun patrón.

Dependede lo queseael patrón, porquesi es un patrón de pesca,es un marinero

mas.

(Hablantodas).

El marineroes el que trabajamás y ganamenos.

Sí, perosi lo ganase]o pagan.
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Esode que se lo paganhabríaquemirarlo.

No, no, al marinerosiemprele pagan.

Depcnde.

Al marinerosiempre le pagan,al queno le paganes al patrón.

¿Y por qué’? ¿No lo hantrabajado?

Igual que los demas...

¿Porqué no le tienenque pagar?

Ellos salende un barco y se van a otro. Es un problemaque tendríanque tratar

las mujeres.

Lo quepasaesque los maridosno nosdejanni nosdan margen.

(Hablantodas).

Yo me encuentroahoramismo con un problema,y es que Miguel, antesde dejar

estebarco,en el que estaba,porquees quese tuvo que ir por no poderaguantar

más al dueño,por llamarlo de algunaforma, tuvo una liquidación que hacer,era

muy poco,cien mil pesetas.Yo ya llevo más de un mesesperandoque eseseñor

me lleve el dinero a casamásde un mes.
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Cien mil pesetasno le hacea una...

Cien mil pesetasla liquidación.

Miguel iba de patrón.Lo quehan vendidoy si es entreveinteo treinta...

Se fue el barcoal fondo...

Despuésde que se fue el barco al fondo, el dueñono liquidaba. Dos mesesque

no liquidaba, y mira quemi marido lo ha trabajado...

Yo no sé lo que tú harás,pero yo particularmenteestoy en casade la señoradel

dueñoen buscade lo mío.

Yo ya he ido veintevcces. Y tú me tienesquedar el dineroporque si no te pongo

un puñal en el pechoy te mato.

Eso no...

Puesquete pague...

Así queson cinco mesessin ganarmi maridoni unachica.

Esosson los problemasen las casas.

¿Y quién me va a dar el dinero?.

No te vayas a creertú que el patrón con ser patrón, gana mása la larga que el
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marinero.

Las mujeresde los marinerosno sedefienden.

Es quegananmás y al ganarmásles cuestamástrabajo pagar¿no’?. Si le pagan

con tresgordasles cuestamucho menos.

Cobrar.

Pueshaber.

Mira Joaquina,lo que te estoydiciendo...

Puesyo...

No ella no tiene nadaque ver, esel dueño.

Lo que pasaque la partedel patrónda parapagara 14 marineros.

Lo que pasaes que es muy duro de pagarley por eso no le pagan.

Le da mediaparte y despuésparacobrarsabeDios.

PeroMiguel quelo ha trabajado.le debende pagar.

¿Quéquiere tambiéntu marido, estátodo el día en la bodegametido?

Anda ya, andaya, si los marinerossequedanen el catrea dormir.
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Pero si el marinero no sale a cubierta no sirve para nada el patrón.

Tu marido es que no es marinero, por lo tanto, de 300 que le dieran el patrón,

deberíade sacar20 para los marineros.

Mi marido no coge la pesca.¿Tu marido ganadinero?

(Hablan todas).

El patrón es el que lleva la responsabilidad.

En lo quedijiste tú de que no duermenno estoycontigo porque...

(Hablan todas).

El que no duermees el de costay gana menosque un marinero, y el de pescase

lleva 4 partesmásde lo que le da el dueño.

(Hablantodas).

Si el quese lleva todo el tiempo en la bodegapierdeel tiempo...

El patrónde pescano tienenadade estudio.

Bueno, que lo ha cogido porqueha sabidomás queotro.
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El de pescano, ahora, si tu maridotieneel de costa...

Tiene los dos, el de costay el de litoral.

Al que seapatrónde pescano te hacefalta nombramientoninguno.

Porqueel tuyo lo tiene.

Hace poco me enteré,bueno, uno de mi familia precisamentese lo dieron, un

comandantedel pueblo.5.000 pesetasle costó, vamosel pequeñitode por aquí.

Tu marido porque tiene el de costa,pero a un patrón de pescano le hacefalta

nombramientoninguno.

Un marineroque sealisto...

Nombramientole hacefalta al motorista...

(Hablantodas).

Aquí no hacefalta que lo estudieni nada,sea listo ni nada, sino que le pague y

ya está.

Entonceses comoal que le danel carnety mata a 7 u 8.

Un momento,esose lo hacenaquí.

Mira el Cano...
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(Hablantodas).

No lleganni a Barbatesiquiera.

Y esopara los barquillos chicos.

Pues una cosa de responsabilidad no creo que se lo den a cualquiera.

Eso no tiene responsabilidad...

EL DE PESCA ES MAS O MENOS UN ARTE DE SABER DONDE ESTA LA

PESCA.ES UN SIMPLE MARINERO QUE TENGA ESA HABILIDAD.

Ahí va.,,

Y ESA SUERTE.

Porqueyo conozcoa patronesque han tenido muchísimapescay entoncestienen

hermanostambién patronesy ellos mismos los han llamado por la radio:

mira, veniros...”, inclusohantirado el arte.

Los hacenpatrones,y a los mismoshermanoslos hacenpatrones.

Y tienen suerte,hay vecesque no salen...

La suerte...

“oye
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Al patróntambiénle hacefalta suertee inteligencia.

Es lo quetieneque tener, tenerafánde trabajar.

BUENO, ¿QUEOTROS PROBLEMAS ADEMAS DEL ECONOMICO Y DE

ESTAR FUERA TIENEN LOS MARINEROS?

Aquí, el problema dc la Seguridad Social. Por ejemplo, mi marido, pongámosle a

él, llevabaya tres meses,nosotrosvinimos de Canariasy a los 4 díasse embarcó

aquí en el pueblo. Yo me voy el médico porquedesgraciadamentelo visito con

frecuencia y mc encuentro con que estaba dada de baja. Cogí el camino y me fui

al médicode pago,por supuesto,no iba a hacerotracosa ni iba a ir a hablarcon

la señora del dueño. Me fui a un médico de pago, recetas, consultas y todo, se lo

pasé a la señora del dueño. Esto agrió un poco más la cosa de lo que ya estaba

y... queno habíaderechoa queestuvieradadala baja.

Si eso lo hicierantodas las mujeres,seencontraríancon todos los maridosdados

de baja.

Yo fui al médico,estabami maridoen la mar y tuve que...

(Hablan todas).

Puessi yo ahoramismo no voy al médico, no me dande alta.

Nosotros el día que no se va a trabajar no comemos como me pasa a mi hoy. Hoy

sin una gorda. Si no tengo algo guardadome voy a comer a casade la vecina
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moniatos.

Yo lo que digo es que el marinero también tenía que tener un sueldo fijo...

No es fácil.

Puesse debede tener.

Porque de qué te sirve a ti que tu marido gane 2.000 duros en dos meses si

despuésse va a llevar tressin ganaruna gorda.

(Hablan todas).

Perotú comprendesque unaparejapuedetenersueldofijo’?

Es que el dueño se va a meter un millón de pesetasy el marinero lo que va a

haceres...

Si tu marido salea la mar, si gana,gana,...

Si se le pierde el barco lo pierde el dueño, y se pierden casas enteras.

Ahoramismo el que te estoyhablando,nadie...

Y es del dueño, si le costó un millón, veinte o veinticuatro, lo ha perdido él.

Pero algo coge, no lo coge todo pero algo coge.
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Si a eseseñor le ha costadoveinte millonesde pesetasy cogediez, ¿quécoge?

Pero eso también tiene que estar en los seguros que le hacen a los barcos.

pero nadie tieneculpa de no poderponeresebarcoa todoriesgo, porquetú, si no

tienespara un dormitorio, puesno lo compres.Si ellos no tienen para un barco,

que no lo echenal agua.

Ahora mismo lo pierde.

Sí, sí, tu marido...

En vez de pagar los segurosmás bajosque los paguenmásaltos...

Eso sale de los marineros.

No cooperanporque ahí hay un señor,del que estoy hablando,dondeestabami

marido antes.Ha cogido un barco, trece millones de pesetasy no tiene un duro.

Sin embargo la mujer era la primero en decirle: “tú comprael barco, tú compra

e] barco”. Si esamujer tiene un poco de sentidocomún, de dice: “vamos a espe-

rar a tener tanto dinero por si viene una avería’. Está pasandoen mí casay no

estoyni másinteligenteni nada,sólo unamás , unamujer más de un marinero.

Acaban de comprar un barco, lo respaldaban mis hermanos, gracias a Dios, ellos

puedenrespaldarlo.¿Cómolo respaldan?Como ¡e dije yo a mi marido. Pidiendo

un préstamoy pagándolode lo quedierael barco.

¿Y si el barco no gana,qué pasa?
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No teníamosun duro...

Pero esoes la mayoría,no te vayasa creertú que...

Buenoperoesoa mí...

Eso es la mayoría,esoes el puebloentero.

Perotodo el mundo no tiene los conceptostuyos ni los pensamientostuyos

Uno que se arriesgaa eso...

La vida estácomopara...

Hombrepor supuesto.

SI TIENE TRECEMILLONES NO SE COMPRA BARCO...

(Hablantodas).

Pero si ahora mismo lo pierde, lo pierde. Y si lo gana, mira con esose encuen-

tra.

Parateneralgo hay queecharsepalante,si ano,no tienesnada.

Perohay personasque le dan miedo, yo no me arrimo...desdeluego...
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Oh, miedo...

Desdeluego, la pescaestáfatal.

Mira tu hermano David, dando más vueltasque un volador, todo el día...

Con mi cuñado...

Ocho años llevando barcos,tuvo tela. Lo miraba como si el barco fuera de él;

vendecl barcoy no le queríadar ni un duro. El llegó de turno y sc encuentracon

que es otro señor el dueño del barco. Anduvo con abogados y todos le taparon la

boca, dándole dos gordas cuando le pertenecía casi la mitad del barco ya...

Eso seanday...

Se anda y qué. Están todos pagados y tapados...

Esoeraantes,hoy no...

Mira que decirque estátapado...

No, gracias a Dios no...

Tú estásequivocada...

(Hablantodas).

Hay que andarmuchísimo...
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Y si no lo buscas no puedes cogerlo.

Hay vecesque tú lo andasy no puedes...

ENTONCES, LOS PROBLEMAS ESOS; ¿QUIEN TIENE QUE ARREGLAR-

LOS’?

Los maridos,pero se llevan toda la vida en la mar y de lo que se preocupanes de

traernos,y esosproblemaslos sufrimos nosotras,pero ellos no nos dejan..

(Hablan todas).

Al final, ¿quiéntiene la culpa?ellos que no sonconsentidores.

No puedenserlo.

Es quesi sc quedanen casapararesolverlos problemas,¿tú quécomes?..

Porqueno dejan a las mujeresparaque los solucionen,porqueno estánmentali-

zados todavía...

Porque son hombres...

Es queson hombres.

(Hablan todas).
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Los moros no sólo enriquecieron nuestra literatura, sino que también...

(Hablan todas).

Entonces,¿en qué nos fijamos’?, ellos no los puedensolucionar,nosotrastampo-

co...

Es que nosotrasno solucionamosnada...

Entonces no nos podemos quejar...

Porque ahí tienes tú a montones de chavales que se han tenido que ir a Dakar

para...porqueno ganan.

ENTONCES, EN UN PUEBLO PRINCIPALMENTE MARiNERO

ISLA CRISTINA, EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE ARREGLAR

NI EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA?

El ayuntamiento no arregla nada...

El Instituto Social de la Marina hacealgo, pero...

El Instituto Social tampoco.

¿El Ayuntamiento? Sí, bueno, ni la ambulancia nos pagan...

Y ese es otro problema. La sanidad aquí es pésima.

COMO

NADA;
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Noshacefalta parair a Huelva un taxi o unaambulanciay...

Perosi tenemosel paritorio...

Síel paritorio, te entendemos...

Y no tenemosunaasistenciamatrona...

No hay derechoa eso...

Y la mitad de los chiquillos los tenernosen los coches...

¿Hayderechoa eso?

Si te echanunainyecciónen urgenciastienesque pagarveinte duros...

Y si cogemosun taxi, te vale tres mil pesetas.

Pueste quedasaquíy ya está...

La cofradíate la paga...

Perote da la mitad, nadamás.

Y cuandola dan,porquea mí semecayóel niño de la escalera,y yo tuve que...

(Hablan todas).
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Si tú no tienestres mii pesetaspara esaambulanciay la necesitas,¿quées lo que

hacestú’?

Te quedasaquí. Te mueresy te moriste...

No mujer, tanto como para eso no, porque todo es cuestión de maña.

puedesdecir, llévame, y una vez queestésallí no te va a traerde vuelta...

(Hablan todas).

Perotú debesde tenertu seguroy de teneralgo aquí.

Pueses a lo quese quierereferir.

Y las medicinas...

Y luego han hechoaquíesecentrosanitario,¿paraqué?

No estápreparado.

Buenoy por quénos tenemosque ir a dar a luz a Huelva, por ejemplo.

Si te tienen que hacer un análisis de sangre, tienes que ir a Huelva, si te lo haces

aquí, ¿cuánto te llevan?

Dos mil pesetas.

Las radiografíastres mil pesetas,y luego que te salganequivocadas,que a mí me

Tú le
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ha pasado,y si vasa Huelva...

El que tenemos aquí de pago debería ser del seguro.

Vamos a ver las medicinas, ¿y el por ciento de las medicinas?

A estepaso.

Pues la culpa no la tenemosnosotras,sino los farmacéuticos,que han hecho

muchoschanchullos,muchísimos.

Cómo lo sabes.., todos los que tienen.., y ahora lo pagamos nosotros...

Porque no hay derecho a que tú compres una medicina, yo caja ese precinto

porque el médico sea mi hermano, mi primo o porque me caiga bien, y vaya a la

farmacia, coja colonia...

(Hablan todas).

Ahora no porqueahora...

Quien quieresí, porquehay quepagarmuchopor ciento.

¿Quiénha dicho queno?

Hacetres mesesque me pusierona mí un impacto sobreesoy le dije que yo con

el seguronojugaba.
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El niño chiquitito, con lo cual le tenía que llevar al médico y no me fiaba hacer

una cosade esas.

Puesclaro...

¿Y tú saberqué le dije?

Quepor esoestáel segurocomoestá,por la poquisimavergúenzaque hay

Porqueesono se hace,porquetú cogesrecetasatrasadasque tengas,y el seguro

te recetay vengastú cargadacon colonia paralos niños, esoes ya un abuso.

Mil pesetasme costabanlas pastillas, y tuve quepagarmil pesetas.

Mil seiscientaspaguéyo por unaspastillas...

Y yo le dije que nada,indignada...

(Hablan todas).

Y la que me lo puso no tiene ni seguro.Tiene un seguroparticular. Ella me daba

las recetasde D. Isaac y se tratabapor ejemplo, lo que se importabanlas recetas,

puesen la botica lo cogíamosde colonia, papel,etc...

A medias,vamos.

Entoncesyo le dije que ni mijita, como para saberél lo que le mandabaa mis

hijos.
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Perode esono tiene la culpa el médicochiquilla...

PorqueD. Isaac,yo he llevado a mis hijas al médico a Huelva especialistas,pero

siempre se lo he dicho antesa él, y él ha cogido y me ha recetadoeso.

Puedeser de cualquiera,cogerloyo y cogerlotranquilamente...

Es queaquíno vamosal médico,vamosa una tiendaa comprar.

(Hablantodas).

Pero si esono es un médico, un médico es ir a su casay darletres mil pesetas.

Pueses que como no seaasi...

Nada.

Porquetú vas al médico y el médicote preguntaquées lo quetiene tu nína...

(Hablantodas).

Si yo la traigo paraqueUd. mediga quées lo quetiene...

(Hablantodas).

Sin un análisis,sin unaradiografíay sin un nada,un médicono puedesaber...

Decía que lo que tenía era neuralgiay lo que tenía era perforación. Le fui a dar
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el dinero y meencontrécon queperforacióny en la consultaera neuralgia.

Entonces sin dinero no tenía nada, con el dinero tenía el oído podrido. ¿Qué me

cuentas’?

Los médicos.,.

Con que, ¿quéme cuentas?

(Hablantodas).

Yo no he ido muchasvecesal médicopero tasquc he ido no me puedoquejar.

A ver si nos aclaramos...

Póngase de moderador e intente arreglar este problema...

YO LO QUE CREO, POR EJEMPLO:EN UN PUEBLO EN EL QUE TODOS

SON CAMPESINOS, UN PUEBLO DE LA SIERRA POR EJEMPLO,

CREO QUE EL ALCALDE SERA UN CAMPESINO TAMBIÉN, Y ESTA EL

AYUNTAMIENTO DIRIGIDO POR ELLOS, AHORA, UN PUEBLO COMO

ESTE, YO CREO...

Ud. perdone que yo le diga pero el alcalde para lo único que sirve es para ir a

pescar, nada más el alcalde no se preocupa de más...

PEROPARA IR A PESCARPOR QUE, ¿PORQUE ES MARINERO?

YO
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No, no, por deporte, por deporte...

(Hablantodas).

No le duele nada..

Lo que estáhaciendopor el pueblo...

Es un alcalde...

Tú medices a mi qué es lo que estáhaciendopor el pueblo que le duele al pue-

blo...

Lo queno puedahacerque no lo haga,pero ¿quées lo que estáhaciendo?

UN ALCALDE DE ANTES PEDIA NO SER DEL PUEBLO, PERO UN

ALCALDE DE AHORA QUE LO HA ELEGIDO EL PUEBLO...

Claro, tiene quehacerpor el pueblo, pero como no le duele el pueblo.., puesno

hacenada.

ES QUE YO CREO, SI EN

¿COMO ELIGEN

ISLA CRISTINA, EL 70% SON

A UNOS REPRESENTANTESQUE NO SON

MARINEROS,

MARINE-

ROS?

Eso.
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Porqueno entiendennada,porquecomo sólo son de la mar puessólo entienden

de pescado; Ud. le pregunta verá que ligero le dicen...

Que si eseseñor salió elegidono fue por los marineros sino por las mujeresde

los marineros.

Porquecomoera...

(Hablantodas).

Tú votastepor él...

Porque nosotras estamos igual que ellos, ¿sabes?

De aquíno salimos,puesno nosenteramosde nada.

Si hay que firmar se firma y fuera...

Entoncesno...

EL ASUNTO ES QUE DESDE QUE HAY DEMOCRACIA, QUIERE DECIR-

SE QUE LA MARCHA DEL PAíS CORRA DE CUENTA DE LOS CIUDA-

DANOS Y QUE TODOS PARTICIPEMOS MAS O MENOS EN QUE

FUNCIONE EL ASUNTO, Y A PEQUEÑA ESCALA EN LOS PUEBLOS Y

EN LOS AYUNTAMIENTOS, DEBE SER ASí, COMO IGUAL QUE EN LAS

COFRADíAS

CERCANOS

MARINEROS

DE PESCADORES

AL MUNDO DE

NO PARTICIPAN

Y EN LOS ORGANISMOS

LA MAR. ENTONCES,

EN LA MARCHA

ANEJOS

¿PORQUE

O

LOS

DE LA SOCIEDAD?,
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¿PORLAS INSTITUCIONES?,¿PORQUE’?

Primeramenteporque no tienen tiempo, porqueun marinerose levantaa las tres

de la mañana,y regresaa su casaa las 9 de la nochey nadamástiene tres horas

paradescansar,entoncesél no puede,no puedepreocuparsedel pueblo,no puede

preocuparseni siquierade lo quepasaen casa.

Es verdad, lo que hay en el ayuntamientoson gentesde tierra...

(Hablantodas).

Hay padresque llegan a suscasasa las diez de la nochey estánsushijos acosta-

dos, y cuandose van estánacostados...

(Hablantodas).

Y no los ven, como le está pasando a mi hermana con mi cuñado. Se levanta a

las cuatro de la mañana y regresa a casa a las once de la noche, deja a sus hijos

acostadosy se va cuandotodavíaestánacostados...

Por eso,porqueno tienentiempo...

Y LOS QUE ESTAN FUERA QUINCE DíAS EN BARCOS DE PAREJAS, Y

ESTAN DOS DíAS EN CASA Y LUEGO UN MES PORAHí...

Como no está en casapuesse estápreocupandode lo que pasaen su casa,de

atendera sus hijos y a su mujer lo mejor que pueda, no por lo que pasafuera.

Vamosmesupongoyo. Yo comohombre...
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(Hablantodas).

De casaal Ayuntamientono porqueentoncesellos esosproblemasnos lo dejan a

nosotras...

La mujer de un marineropuestiene queser...

Es que no nos dejan movernos,nos dicen sí, buenosí, pero a la hora de decir,

“mira voy a tal sitio” y “Ah, no, yo no estoy aquí, tú no vas...” Vamosque te

hablo por mí, y mi marido es de los buenos,buenos,buenos,peor no nos dejan

resollar.

Incluso los padres...

Nosotrastenemosque nacerlas vecesde padresy madres...

No tienentiempo ni paradarle al niño siquierauna lección...

Para eso hay que llevarse en casa muchos días parado, y como paradono se

puedeestarporquehacefalta la comida...

Así quehacemoslas vecesde madresy de padres

La mujer de un marinero, los problemasde todo...

Y darleunaeducación.
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Lo tenemosque solucionar las madres,no ellos, es que no están. Solucionan

cualquiercosaque paseen los barcosy cualquiercosade esasla puedensolucio-

nar...

(Hablantodas).

Y nosotrasno pudimosvotar porqueno estábamosen el censo...

Puestú te alargasal Ayuntamiento...

Yo me alarguéal Ayuntamientoy mehicieron censonuevo.

Ya no puedocontarcon esavotacion...

Y esoha pasadomillares de veces...

SI ESO DEL CENSOHA SIDO UN PROBLEMA DE MARINEROS PERO EL

CENSOESTABA MAL HECHO.

Y queremosvotar a la mejor y no podemosvotar...

Es que no se puedencoger a cuatro niños, porque sean las hijas de fulano,

menganoy sultano,y mandarlasa hacer el censo,sino cogera personasrespon-

sables.No quiero decir que no seanmujeres,sino hombresy mujeres,pero que

seanresponsablesy que sepanlo quese van a hacer,no queponganel nombrede

mi marido, que lo teníanpuestoOrta, asísin H, o con H...
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(Hablantodas).

Sí y fuimos al ayuntamientoy mehicieron censonuevo...

A mi me gustan las votaciones...

Yo no...

Yo sí...

EN EL CASO DE QUE ELLOS PUDIERAN MOVERSE ALGO, ¿PENSAIS

QUE PODRíAN TENER DIFICULTADES POR PARTE DE ARRIBA, POR

PARTE DEL AYUNTAMIENTO, PORPARTE DEL INSTITUTO?

Estaríabueno,cuandoellos han hechoaquíalgunahuelgao algo, la han hecho...

Si pero no les hanapoyado...

Lo hanhechopor ellos, ellos. No lo apoyanmucho.

Lo suficienteno, absolutamentenada.

Cuantasveces..,ahora lo que hubo a cuentade las almejasy las chochas.El

tiempo que se llevaron los hombres ahí encerradosen el Ayuntamiento y no

hicieron nada.

Y las mujeresteníanque llevarle la comida porquepor estarallí estabandesma-

yadosde hambre...
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Pero es que las mujeres no supieron coger a los niños y meterse allí con ellos.

¿Quiénlo dijo’?

Lo que han hechocon la casade los marineros...

Y en la ermita...

Buen, la ermita es un problema aparte.

(Hablantodas).

Es por criticar. Yo no voy al bingo porque no me gusta simplemente,que vaya

ésta que puede... que vayas tú una noche porque haya venido tu marido de la

mar... sí, pero es que allí habíaseñorasmetidastodas las noches,yo lo sépor mi

hermanoEugenio que tú sabesque es un binguero bueno, que iba todas las no-

ches,ya lo ha dejadoun poco...

(Hablantodas).

Y hay quien dice: “mi maridoestáparadoy no tenemosun duro”. Pero,puñetas,

es que te lo has gastadocuando lo has tenido.., y no tener ni donde vivir...

porque yo me sacrifico para tener algo, y tú vives la vida todas las nochesy

despuésno tienesni dondevivir, tampocoes problemade la gente.

La mujer del marinero no se puede permitir el lujo de ir todas las noches al

bingo. Una vez al mesy...
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Y yo soy de la opinión de que si me tengo que gastar mil pesetas al mes en el

bingo, me las gastomejor de juerga, y en comer.

Y en comer...

No; en comero en meternosen una discotecay pasarlobien. En lo que es ir al

bingo, ni mij ita.

Pero te puedes permitir ese lujo una vez, Puri, pero no un diario.

Mira yo si me voy a gastar dos mil pesetas en una discoteca, me las gasto mejor

en el bingo. Si tengosuerte,bien, y si no nada...

(Hablantodas).

Mira, si yo ahora mismo no tengo ni donde vivir y me gasto cinco mil pesetas en

el bingo, esoes cuentamía y no de nadie...

Pero luego no te vayas al Ayuntamiento a...

Eso no es problema del Ayuntamiento. El ¡Ay!, no me va a solucionar nada.

Mira te estoy hablandode unospisosque estánhaciendomis hermanos,y como

ellos, todos los que estánhaciendopisos. Son cinco millones, ochocientasmil

pesetas.¿Quéfamilia puedepagareso?...

Un patrón.
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Ni un marineroni un...

Mira, un patrón depende, pero tampoco.

Un marinero, uno de tierra, un empleado, un albañil, para poder meterse ahí...

Mira Carmen,hacetreinta años...

Esoes problemadel instituto Social de la Marina.

Y las hipotecas...

Hacetreinta añosno hubieraquien comprarauna casahastaque los hijos no les

ayudran...

Pero como la compran,Pepi, porque ahí tienes tú a mi primo Enrique por ejem-

plo, ahíestácon veinticuatroanos...

(Hablantodas).

Que tienequeestardieciochoañospagandoesepiso.

Cuandovengade Dakar, ¿quérespetoo cariño le va a tener su hijo?, porquees

normal, si secogea unamujer como Dios mandaquesehacecargode...

No, que el marineroes todo a basede sacrificios.
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Y no estoy criticandoa las mujeres... que hay a quien le sobra y en vez de decir

no, que puede venir malo y luego el securo no te da para nada; pues eso, sc

gastan, sí no aquí, en la boutiqueo dondesea,y si me quedócomida yo la tiro,

no la meto en el frigo para mañana.

Si comenmuchoporquemis hijas...

Es que tú tienesunashijas que... de tirar las comidasni mijita, a aprovecharlas

hija...

Bueno la que se lo puedacomer, porquea la que no le guste...

A la queno Le guste,si se puedepermitir el lujo de volver a comprar...

Por ejemplo: más lentejas,un cocidode garbanzos.

Hoy no estála vida paradecirle tú a tu hijo,: “tú te comesestoy si no te gustate

acuestas,porqueno hay másnada”.

No, no, es que se enseñadesdechiquitito y el niño se come lo que tú le pongas.

No vamosa eseplan, pero que normalmenteno se pone un plato sólo de comida

en la mesa..

(Hablantodas).

Porquesi tú hacesun puchero,no vas a ponersóloen la mesael puchero...
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A lo mejor tus hijos lo soportan...

(Hablan todas).

Peroes cuestiónde mentalizarlosdesdepequeños

Perosi es queno les gusta...

Mira, yo tengodos niñas de cinco y tresañosy mira comoestán,son tremendas,

y a mí me lo comen.Porquesi a mí me sobracaldo de un puchero,sí le pongo

algo encima, un bistec o algo, pero ese caldo no lo tiro yo.

Pero hay criaturasque no lo soportany a lo mejor a la madre le da pena de lle-

varlos a la camasin comer...

A mi hijo no de destú comidade un díapara otro porqueno te la quiere...

¿Quéedadtiene tu hijo’?

Mis hijos tienenoncey ocho años.

¿Selo hacíascuandoteníandos y tres?

No, nunca.

Puesya está.
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Vamos, estamosen un plan de economíahogareña.

Mi hijo no quiere lentejas...

Una papay un huevovoy a haceryo, voy a quitar.

Pero esperaque esapapa y ese huevo vaya a tener el mismo alimento que un

cocidode garbanzosquetú le vayasa dar a tu níno.

Perosi no lo quiere,no puedoobligarlo.

(Hablantodas).

El que seade ser malo para comer...

A este mío chico, le hago el pasapuréde la comida que se haga en casa,y se lo

voy a dar a las tres de la tarde, si no lo quiere, lo guardo y a las cinco de la

tarde, el niño se lo comeperfectamente.

(Hablantodas).

Vamos, vamos...

QUE ESTAMOS CON EL PASAPURE Y NOS PASAMOS AQUí A J.R.,

PORQUE DEL PASAPURE A J.R. QUEDA MENOS QUE... Y LO DE LA

AUTONOMíA, ¿PUEDESERVIR PARA ALGO O QUE?

Puedeservir.
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LO DE LA AUTONOMíA Y EL GOBIERNO ANDALUZ, ¿PUEDESERVIR

PARA ALGO O QUE? RESPECTOA LA PESCADE LOS MARINEROS...

Todavíano ha solucionadonada...

Dicen que hay que probar...

Está mu frescotodavíaeso ¿no?

PORESO DIGO QUE SI PUEDESERVIR PARA ALGO O...

Puedeservir, porquehay queprobarlas cosasy ver las cosas...

Yo creo que lo de Portugal lo deberíande mejorar, puestoque es inadmisible lo

que está pasandocon Portugal. Con Marruecos,mira, pero con Portugal que

le estamossuministrandoaguay luz... no es lógico, vamosyo no lo veo bien...

ESTAMOS OTRA VEZ EN EL MISMO TEMA DE ANTES. ¿TIENEN QUE

SOLUCIONAR EL PROBLEMA CON PORTUGAL O EL PROBLEMA CON

MARRUECOS’?

Y el dinero...

Y los gobiernosya...

EL GOBIERNO ANDALUZ...
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Y el marinero, méteteen la cabezaqueel marinerono es nada...

¿EL MARINERO EN ESOSASUNTOS NO PUEDEHACER NADA?

No puede hacernada...

Tieneque ser el gobierno.

Puedehaceruna huelgacl marinero...

Puedepresionarun poco...

Y en esashuelgasse llevan paradosquincedías, y si tú en esos quince días no

tienes en tu casa, tú eres la primera en decirle a tu marido: “quillo, a ver cuando

se va a acabar esto que no tengo para comer..,”

Los marinerosno tienenparo...

esaes la cuestión,queel marinerono tieneparo.

(Hablantodos).

Yo creo quesi los marinerosquisieranapuntarseal paro, y el gobiernono pudie-

ra, entoncescreo quehablaríande ello.

Los de parejahan tenido paro...

Mi hermano...
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Los de pareja han tenido paro...

Yo he escuchadomuy poco de paro..

Cuandohubo la huelgaúltima...

El marineroha tenido paro desdehacemuchotiempo.

Yo ahoramc estoyenterando...

Desdehacemucho tiempo...ha tenidoparo...

Yo como nuncame ha tocado...

Pueseso es de ahora,porqueaquí hay muchosbarcos, los barcosde bajura, y

esosno tienenparo.

De altura y bien alturahay que ser paratenerparo.

Ni los de Agadir siquiera..

¿Quiénhadicho que no’?

(Hablantodas).

Metieron en el paro a los que los dueñosquisieron...

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 173



No, ellos firmaron por seis mese,por ejemplo, a los seis meses,se tiene que

venir al barcoparaacá. Esemes cobraronel paro pero al correspondienteya no

cobraronnada...

Un messolamente,y yo lo sépor mis cuñados...

(Hablantodas).

Un marinerono tieneparo.

Peroyo sé que estabaen el paro.

Y ahora, el gobierno, el autónomoandaluz, a ver qué se hace... a ver si hace

algo...

Eso, el marinero no ha tenido paro hasta hace poco tiempo, eso es que se lo

habránsolucionadoahoray habrávenidoaprobado,pero antes...

Todavíaes muy pronto..

(Hablantodas).

Se ha ido con el barco al fondo. Mi hermano lo está cogiendo, pero el

marinero...

Si se movieranmás, habríaotra solución...
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ES QUE, POR EJEMPLO: A LA HORA DE PRESIONAR AL GOBIERNO,

¿SEPONEDE ACUERDO LA GENTE, LOS MARINEROS O QUE?...

Es que eso,hay muy pocaunión...

Entreel marinerohay muy pocaunión...Un barcosale, el otro no sale...

Debíande no salir ningúnbarcoy moversetodos los marineros...

Una huelga,porqueno quierenquesalganlos barcospor cualquiercosa,pues...

No hay fuerzasuficiente...

A ver quées 1(1 quehacen...

En el marinerovasa hablartú...

A lo mejor, tú te echascon uno paraadelante,al echarsepara atrás los demás,

pues los dos primeroscon el temorde quepierdan,de que le quiten la plaza...

Por eso no se arregla nada. No se ponentodos de acuerdo,porquees que aqui

hay muy poca union. Mire en Ayamonte. Para esascosas es muy estupendala

unión de los marineros.En cualquiersitio mejor queaqu¡...

Aquí paranada...

(Hablantodas).
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En Ayamonte,paraesascosases estupendo¡os marineros,estupendolos marine-

ros, ahora,aquíno...

Ahora los marinerosponersetodos, el primero que se tiene que ir aquí, el otro

que setiene que ir allí...

No sé, aquí los marinerospareceque son másal trabajo...

(Hablan todas).

Si hubieradinero en casaesoshombrespodríanhacer una huelgaseguros.Una

huelgaparaquesesolucioneesto...

Perosi estamoscuatro,no podemoshacerhuelga,porque no hay dinero parasus

hijos comer.

Puesesees el problemade lo quepasaaquí...

Tú te lijas que de un año paraacá la vida se ha puestoque con mil pesetashacías

dos díasy ahorano hacesni uno con dos mil pesetas...

Es queun marido no puedetraer mil pesetas...

Las mil quinientassite las trae...

A veceste trae mas...

Un día, por ejemplo, te trae cuatromil pesetas,y al otro día nada,y al otro día
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nada...

Puessi te traecuatromil, guardados por si mananano saca...

1-lay díasque no las puedesguardar.

Hay díasque te trae seis o siete,puesguarday di: yo me gastolas mil quinientas

y guardopor si no... porqueyo piensoen el mañana...

Puesde esoestamoshablando.

HAY ENTONCES; POSIBILIDAD DE QUE EN UN GOBIERNO

ALGUN MARINERO QUE SEA MINISTRO DE PESCA, O DIRECTOR

GENERAL O ESAS COSAS...

No secomprometenporqueno secreencapacitadosparaello.

PERO ESO SERIA POSIBLEO NO SERIA POSIBLE, Y SI NO ES POSIBLE,

¿PORQUE?...

Seríaposiblesi contáramoscon FernandoVilas, queestáen Huelva, no creo que

seaun extrañoni mucho menos.Yo tengo entendidoque es mayor de máquinas,

y apartede esotienesusestudios.

NO, NO, TIENE LOS ESTUDIOSDE ESOSOLAMENTE.

Perocuandoha habido aquíproblemas,no ha venido a veces. En tiempos venía

muchocon el PadreIgnacio, CarlosNavarretequedesapareciódel pueblocuando

HAYA
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entró en el Congresode los Diputadosy aquí no se le ha visto más por aquí ni

dar consejosa los marinerosni informar a los marineros,ni nada.Los marineros

le prestabanmuchaatencióna estehombre.

Sí, sí...

FernandoVilas y el PadreIgnacio paraellos el 75%.

Pareceque son padresde ellos...

Sí, sí es verdad,

Lo que pasaesque se han retiradobastante.

El Padreignacio no se ha retiradotanto...

PeroFernandoVilas estabaantesmásen los problemasde Isla Cristina...

Peroantesen cuantoveíaun problemaaquí, ya estabaaquí...

Sigueestándolosi se le llama.

Yo lo he visto muchasveces por la calle y meterseen el coche, o será que

tampoconosotrasechamosmuchacuenta.

Además,es un señor muy cargadode trabajo y no se le puedeculpar de nada.

Además,él no es un diputadoel diputado es FernandoVilas y CarlosNavarrete

que deberíande acercarsemás al pueblo y tendríanmás votos de los que han
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tenido.

Vamosqueno puedenquejarse...

Sí pero hubierantenido másde Jo quetienen.

Lo que no se puedehacer es eso. Hoy te necesitoyo a ti y vengopor ti, pero yo

no vengoya más, ni a darteun consejoni a acercarmeal muellesiquiera, lo que

ha hecho FernandoVilas, vamosque yo no lo conozco. Lo he visto solamente

una vez en U.G.T. en Huelva que me lo presentómi marido, Ya no le he vuelto

a ver.

Yo tampoco...

Ha venido algunasvecesy se ha metido en U.G.T. en la casadel pueblo, con los

cuatroafiliados. Yo creo queél dondedebeestares en el muelle cuandoviene al

pueblo,que poquito viene, no obstantedice quese va a preocuparbastante...

Eso se lo escuchéyo decir en televisiónen Telesur.

Todos los que hablanen televisióndicen lo mismo.

Peroeso lo quehacefalta es quelo cumplan.

Y quecuandoseacerquehablecon los marinerosy lo prepare...

No podemosquejamos,porque ellos al poder, poder no han llegado, ahora,han

llegado al poderde Andalucía.
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Yo digo que todos los partidos nos hablande las elecciones,todos van a ser los

melores...

Han entrado, pero no son hadascon baritasmágicas.De golpe no puedenhacer

nada...

No claro.

Dentro dc tres años,vamosa darletres años, porqueantestampoco...

Andalucíaestá muy abandonadaparade seguidaponer...

Peroyo te dogo que unacosa...

EstáEspañabuena..

Muy atrasada...

Como la dejaronlos queestuvieronantes.

Quees lo queestánhaciendo...

Y ahíestánlos presidentescomo Mateocon la guitarra...

escuchaen la televisión los congresos.

Madre mía mentira todo...

Anexo documental de Tesis Doctoral ¡5q. 180



En fin, lo que hacefalta es quehagaalgo los queestánentrandoahora.

Lo que hace falta es que entre un gobierno central socialista, dándolecuatro,

cinco, seis anos,lo que hagafalta.

Lo que hacefalta es quedejenpescara los marinerostranquilamente.

Perosegúntengoyo entendido,el ministro de pesca,eseministro, el ministro de

pescano...

Sí, el ministro de agriculturay pesca,los dos.

Este señorno se preocupade hacer un nuevo convenio,hastaque no finalice el

que tienenhechoy entonces,puestampocopuedeserasí.

Mientras hacen negociacionesy tal, los barcosse quedanmesesparados,o sea

queel tío no se preocupade nada.

Debede haberun ministro de agriculturay otro de pesca...

Tambiénla pescaesunaagricultura.

En fin, queaquíhay problemasa porrillo...

(Hablantodas).

Otro de los problemasgordosque se toma a risa es la cría de los mariscosen la

playa. Eso en invierno da de comera cientosde padresde familia, pero llegan
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tres sevillanos, cuatro madrileñosy ocho de sabeDios dónde y aquí debe de

intervenir el ayuntamiento,la cofradíay lo quehagafalta.

El pueblo enterocogerlela cría y tirárselaal aguaal sevillano

Los viveros...

(Hablantodas).

Puesahíes dondese tiene que meterel alcalde, quepara eso esel alcalde...

Había a mi lado dos o tres sevillanosy estabancogiendola criíta. Mi hermana

cogió y se lié con un sevillano...

Y yo, y yo, yo tambiénme lío, con el queseame lío yo lo primero que digo es

queno hay derechoa que cojan esascriítas,

Peroquien se meteen eso...

La autoridades...

Las autoridadespor la GranVía tomandoel sol con las piernascruzadas,y los

cigarros...

PERO ES LA PESCADILLA POR LA COLA; LAS AUTORIDADES

ELEGíS USTEDESY..

Buenoes que yo creoquehay quehaceralgo sobreesteproblema...

LAS
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Lasalmejas.En el río Carrerasqueahorale llaman río Piedras,¿no?

EL PIEDRA ES UNO Y EL CARRERAS OTRO.

Buenopero es que yo creí que le habíandado ese nombre. Bueno, el másviejo,

como lo conocemosnosotros. De ahí eran miles los padresde familia que se

ganaban...todos los anosen invierno. No podíansalir a la mar, ahora lo tienen

cuatrosenoresquehay algunosqueson pobresy los tienen, tienen una mijita así.

Eso es paracuatroseñoresque se estánponiendolas botas.Dicen las autoridades

que si esose desapareciera,el mariscodesaparecería.Unos cogían tantosKg. el

otro, otros tantos, no respetabanla vera, vosotros,que se os da una langostay

ellos despuésse llevan paracasatodo lo que les da la gana...

con el peloteose vive, ¿tú no lo sabes?

No, con el peloteo,pero aquívamosa lo mismo. No son autoridades,lo que son

es tíos fachas.Son energúmenosque se vendenpor una langosta.

Porqueantesteníamosbarcosde Agadir aquí, se lo llevaron a las Palmasy en

Las Palmashan estadounos años, pero ya en Las Palmasno quierena ningún

peninsular, a ninguno. Le están haciendola vida imposible. se estánviniendo

como chinches.Y, ¿quévan a hacerahora?porquelas parejasestánasí. Mandan

a cinco hombrespero van ocho, porque a ellos les da pena, son familiares o

amigos, y el muelle está lleno de marineros.Cuando vengan los poquitos que

quedan,¿quévan a comeren el invierno sobretodo?
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Y los dos quequedan,ahítambiénlos van a vender.

Nos vamosa comerunosa otros.

Son veinte marinerosmásque tendremosen e] pueblo.

Tú vasa venderesebarco,yo lo quemo antes,total, cincuenta,sesenta,cien tíos

no les llevan a la cárcel,a cien tíos...

Perotienenla culpa los marinerosde que los vendan...

Ahora han vendido un barcoy los marinerosno han sido sabedoresde eso. Lo

han vendidoy setermino.

Mi primo David, a la playa del.., solamentese ha ido él, y, ¿hayderechoa eso’?,

quevendaun barcosin pedirle permisoa los marineros’

Lo peor del casoes que lo vendencon los marineros,porquesabenque al llegar

allí, echana todos los marinerosparaacáy no hay...

Le meten un cocinero malo y un contramaestreque sea un hueso, y ese

hombre..

No se puedeaguantar.

Eso Antonio, ¿no?que es maestrode escuelay cualquierdíanos lo vemosapare-

cerpor aquí.

Bueno, y ¿hayderecho’ porqueluego tenemosaquí maestrasde Canarias,maes-
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tros del quinto pino y tal y cual...

Y hay maestrosque estánesperandoqueéstosdejen la plazaparaocuparlasellos.

Hay aquí, por ejemplo, una mujer, una gran señoraque está aquí pero que es

canaria,tú que tienesdos sueldos,deja uno, porqueestácasadacon uno de aquí.

¿Quéganamás tu marido’? puesque se quede,¿quéganastú más’? pueste quedas

tú o lo que sea,pero que le deje plazaparaotro.

Yo en mi casa meto cien mil o seiscientasmil pesetasy tú que eres maestro

tienesque estaren la mar como estáel hijo del molinero.

(Hablantodas).

No se solucionan porque somos imbéciles... Yo he estado en Canarias y he

entradoen una cabina y veo: “gallegos, andaluces,hijos de perra, fuera, a la

calle, hijos de tal, no os queremosaquí, y aquí viene un extranjero,y somoslos

primerosen ponerlosen bandeja...

Quien los ponga...

Es lo mismoque pasaen la cofradía.

No me hablesde la cofradía...

Lasúnicasquedeberíande estarsirviendoallí las hijas de los marineros...

Y ya dóndeestán las hijas de los marineros, ya yo no, ya estoy casada.Me
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pongoa coseren casay a hacer lo que sea,pero yo estabacapacitadapara estar

metida allí dentro.

Ahí no hay ni una que seadc marineros...

1-lay muchas...

Y si yo no lo estoy.hay muchasde mi edadque, yo, que si lo están...

(Hablantodas).

La de mi prima no tendría que ir a Huelva para colocarsesi pudiera estaren la

Cofradía...

Estabacolocadaen la oficina de... que ganabaallí seis mii pesetas...y no entró.

Luego entra allí cualquieraque le hagaJa pelotaa y mi padrenunca ha sido

pelotani en mi casatampoco...

Puesnada,asíestamostodos...

Demasiadopoco...

Cadavez hay másgenteparada...

Tú estásparada,pero aquellase lleva susdos sueldazosa casa.

Hay muchagenteasíquetiene dos sueldos.
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Hay señoresque son carteros,ellos cobraránsu sueldoaquí...

Gananpoco...

Lo de quegananpoco no le interesaa uno, lo que es que creo queesehombrele

estáquitandoel trabajo a otro...

Eso es...

Ahí esdondehubierende intervenir los gobiernos...

Y los municipalescon la edadde la retirada,y vestidosde municipales...

Municipalesy guardiasciviles tienenel privilegio...

Tienen una paga muy buena,¿no?,puesya estáy estácogiendoesaplaza que le

hacefalta a tu marido o al mio.

Esehombrees guardiay estáretirado, y ahoramismo está de municipal y no le

pertenece.

Mira, ahítienenvdes. ¿cómose llamabaeseseñorqueestabaen el juzgado?

Jara.

Ese. El señorJaraque ya se murió y que Dios lo tenga en la gloria, cogía una

gran paga,el sargentoJarao el tenienteJara, y estabaen el juzgado llevándose

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 187



un gran sueldazo.Y entró un chaval, claro que estábamosen la democracia,la

madrese aguantóy el niño también, porque le contestó nada y menos, y le dio

dos guantadasen el juzgado.

Se las dio al chaval, a mí no me las da.

Me estabachillando a mí y yo: “no me chille Ud. Si Ud. no me chilla a mí, yo

no le chillo a Ud.”

Lo vi yo. Tenía un problemacuandotenía la tienda, que yo no tenía un duro y

llegó al juzgadoy eso lo presenciéyo. Le estuvopreguntandoal niño que dónde

había estado.El niño le dijo que él no erasu padreparapreguntarlenadade eso.

Levantó la mano y le dio dos guantadas.Vamos que yo soy el chaval, cojo la

moto y se la tiro en la cabeza.Y luego queme metandondequieran.

(Hablantodas).

Bueno,creo quenos estamosdesviandode! tema.

NO, YO CREO QUE SI NO HAY NINGUNA COSA MAS IMPORTANTE...

O CREÉISQUE SE HA QUEDADO ALGUNA COSA SIN TOCAR...

Vamosa perder la juventud y los maridosen la mar...

Esoya lo sabíamoscuandonos casamos,de vivir siempresolas, porqueparatres

o cuatrodíasqueestarnosjuntos...

Es bonito que vuelvadespuésde tantosdías...
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Es másbonito que estandotodoslos días...

No creas,lo importantees que tengasalud y traigana casadinero y almejaspara

comer..

Cuandose van a solucionarestosproblemasmemuero yo y...

Debieran de subir los sueldos un poquito más y los del pueblo que están aquí

fijos que tenganun sueldoa razón de máso menoscómo se puedemientrasque

seasunamujer bastante...quesepadecir: “voy a mirar el mañana”.

Y tampoco...

Hoy está la vida muy cara...

Subenlos sueldosy suben los artículos,pues...

Subenlos sueldosun 10% y los artículosun 20%.

No tenemossubidasde sueldos,siempre igual y hay vecesde el pescadovale

naday menos...

Esees otro tema. Sabesque se va tu marido a la mar, pero no sabessi vuelve o

no vuelve. El que lo va a comprar se hinchade dinero, y tu marido que lo va a

coger, sin sabersi va a volver o no, no ganaun duro...
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(Hablantodas).

El marinerono le dice al dueño,: “oye, que yo quieropresenciarla venta”

Perola culpa de esoes del marinero.

Aquí hay, aquíhan dicho los marineros,“aquí tenemoslo menosveinte mil duri-

líos de pesca”.Entrana las diezde la noche,dejan la pescaque la vea el dueñoy

ellos tienen que salir a las tres, y cuandovienen a cobrar al próximo día dice:

oye, que lo que se ha vendidohan sido diez mil duros”.

Porquetienen un complot eJ dueñoy el vendedor... Entre eJ dueñoy eJ vende-

dor, el comprador...

(Hablantodas)

Y una cajade pijotasque les vale a los hombresdíez durosen la pescadería,ellos

quitandoscientasmil pesetas,hablandode exageramiento...

Somosandaluces.

Quese llevan todo el díaparacogerunacanastade pescadilla

Me pesabatrescientosgramosuna pescadilla..,doscientassetentay cinco pese-

tas, que se le quita la cabezay el raboy...

A ver lo que le vale a tu marido cogerlay despuésvenderla...
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Los que ponensu vida no gananun duro, y los queestánaquíacostándosetodas

las nochesen suscamas...

Para coger una canastade pescado, despuésque venga le vais a dar veinte

duros...

Y el de la pescaderíaquesaquela caja...

Pueseso, veinte mil duros...

Perovamosa lo mismo. ¿A ti quéte ha costado,tanto?puesgánatetanto..

Hay personasqueestánun poco máscivilizadas...

(Hablantodas).

¿El alcaldehizo algo por los marineros?

Si hizo o no hizo, tú ibas a hablar con él y te atendía.Si salieraa la puerta y te

dijera: “mira vetea la porra”...

Lo másbonito es queel alcaldehicieraalgo por los marineros...

Mira, el otro por lo menosse ocupó un poco más por la barradel puerto, hizo

algo que no estabade acuerdocon él y algo hizo, y te atendía,queya era impor-

tante.

Pero es que este tío no está nuncapara hablarcon las personaso no te deja ni
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entrar, porqueyo conozcoa una mujer que se tuvo que poner echauna energú-

menacon el tío, hastaquedecir: “oye, que vais a la calle ahoramismo...”

Es tremendo.

El marineroes la personamás mal miradaque hay.

Y Ja mujer del marinero.

no te atiendenen ningún sitio quevayas...

Pues la mujer del marinero es la más sanaque hay porque hay quien está tres

horas sentadoen la oficina, y la mujer en esastres horas se la estápegandocon

otro, y no sc da cuentacl tío, y lo tiene perenetodaslas noches...

De esono vamosa hablar,

(Hablantodas).

Tambiénhay eseproblemaque es muy duro y muy lamentable,pero...

La mujer del marineroserácomo todo el mundo,hay quien se la pegaal marido

y quienel marido se la pegue...

Igual quelos de tierra.

Exactamentelo mismo.
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Estamosmássolas,necesitamosmásal marinero...

No creas,porquees bonito esperardespuésde tanto tiempo...

Estees un tema máscriticado...

Pueshemos...
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL DIRECTOR GENERAL

DE PESCADE LA JUNTA DE ANDALUCíA

Empezarédiciéndotecómo empecéyo en toda mi historia de trabajadorde la

mar, interesándomepor los problemassocialesdel mundo de los hombresde la

mar. Bueno, en primer lugar tengo que decirte, conocidoes tuyo y de muchos,

que soy socialista y miembro del partido socialista, y actualmenteDirector

Generalde Pesca.

Pues allá por los años 1960 empiezo a embarcarmeen buques, en principio

mercantes,despuésde haber estadoestudiandopara oficial de máquinasde la

marinamercante,y trasladomi forma de trabajohacia la pesca.

No termino mi carreray despuésde haberhecho las prácticasy habermeexami-

nado de segundomaquinista, no pudiendo mandarningún caballo o fuerza de

máquinacon el título quetenía, mehago mecániconaval mayory empiezo ya mi

periplo dentro de la pesca, empezandoen Gran Sol, a continuaciónbajo a los

barcosde Canariasy posteriormentea la flota de congeladoresde Huelva.

A milos movimientossociales...,estuveen la Escuelade La Coruñacon Blanco

Maciñeira, que era un sacerdotede Stella Maris; fue quizáscon el primero que

empecélos movimientossocialesdentrode la Escuetade Náuticade La Coruña,
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y posteriormenteme embarcoen la flota de Huelva y tomo contacto con Ignacio

Palacios,con Stella Maris, de nuevo, y un poco coordinadosempezamosa crear

un cierto movimiento social dentro de la mar. Posteriormenteconozco a Carlos

NavarreteMerino, que en aquellaépoca(me remito al año 1972) estabacreando

en plena clandestinidadel PartidoSocialistaen Huelva, y me afilio a él por tener

una identificacióntotal. Yo hastaaquellaépocatengo quereconocerque no había

tenidocontactoningunocon socialistas;era la primeravez que me encontrabatan

tremendamenteidentificado con ellos, pero mi primer pasofue, sin pensarlo,dos

veces,afiliarme al partidoen una épocatandificil comoeraaquella.

El puestoque yo tenía en los barcosera de Jefede Máquinas,quieredecir esto

que yo rea una personamuy bien remuneradaa bordo y máximo cuandotuve la

suertemayor que se puedeteneren estaprofesión,porque estoes un poco como

el fútbol: aquellosque la defiendenbien, o lo consideranasí los armadores,son

personasque suelenpagarleteniendoen cuentael funcionamientoen el buque;en

esteaspectohe tenido suertey puedodecir quehe sido de los mejorespagadosde

la Ilota de Huelva. Sin embargoeraten fuerte mi sentir de intentar reivindicar al

mundode la mar y me parecíatan terriblementeinjusta Ja situaciónque se estaba

viviendo a bordo, que me dediquécon todas mis fuerzasa intentar y crearcon-

ciencia en los hombresde la mar, en los marinerosconcretamente,con el fin de

poderempezaruna lucha que pudieseponer en mejorescondicionesestemundo

marítimo.

Esta fue una operaciónque estuvo coordinadaentre, por un lado, el despacho

laboralistade CarlosNavarretecon la UGT, por otra parte, el Stella Maris y, por

otro, un grupito de gente muy reducido(y tengoque recordaraquía Alfonso, de

Cartaya,otro colegamás mío, profesional,y a otros que no puedorecordarahora

mismo, no recuerdosus nombres)como pivotabaeste triángulo, digamos, este
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movimientoqueen Huelva,puesllegó con el temade los congeladoresa dar una

vueltaa la forma de trabajo en la mar, y me quiero referir a mejorescondiciones

de trabajo y máshumanas.Despuésquedóplasmadaen una pequeñoLibro que es

“La larga marcha de los trabajadoresde la mar”, en eJ que intervino también

PepeBoza, que fue otro de los curas que posteriormentese apuntó en la lucha

conStella Maris.

El Stella Maris, de estetriángulo, era el más motor de todos ellos y más solido

motor, puestenía unja estructuray una dedicaciónexclusiva a los temas maríti-

mos. Llegamosa los logros conocidosde las personasdel sector, que no sé si

vienenal casoahorarepetirlo (mejorassocialesen cuantoa llegar a romper algo

que nos parecíamuy duro y ni siquieralos propios trabajadoreseran capacesde

entenderlo)el tema era que la fórmula de trabajo era a destajo,pero a destajo

encubierto,con un mínimo sueldoy un máximoa cobrar (la máximaparteque se

cobraba era según un tanto por ciento por tonelada), esto equivale a destajo

encubierto,que no habíaseguridadde salario, incluso hay inseguridadabsoluta,

ya que si el barcono pescabase daría una situaciónde precario familiar, en lo

referentea lo económico.

Esto acompañadode otras reivindicaciones,quizás fuese éstauna de las impor-

tantes; la másimportantequizásde todas era la reducciónde tiempo de mar, ya

que habíamosllegado en aquellaépocaa unos topesque no teníantecho, porque

¡os barcos,recuerdo,empezaronsaliendodos mesesa la mar; de dos se subió a

cuatro; de cuatroa seis,a ocho, a nueve,a diez e inclusoa docey catorcemeses.

Alvarez Entrena,en Mozambiquey Angola, hastacatorcemesesse iba a la mar

en aquellaépoca.

Hubo una reducción paulatinaa través de aquellosconveniosy una de nuestras
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luchasmás fuertesera precisamentereducir ese tiempo de mar, acompañadode

unagarantíasalarial de sueldoque no tuviesequedependerel marinerode queel

patrón fuese buenoo malo, de que el barcose averíe, si se pescao no se pesca.

El, como trabajador,siempredeberíatenergarantizadoun sueldomínimo que le

pudiese permitir vivir decentementea su familia.

Hubo otra reivindicación:pago de costo, la alimentaciónque fuesepagadapor el

armador,el aire acondicionadoen todos los barcos,etc. Yo estoy muy orgulloso

de aquellabatallaque se llevó a caboen la época,en vida de Franco, incluso con

los riesgosque aquellostiempos tenían, ya que se nos aplicaba la ley penal y

disciplinaria de la marina mercantepor sedición, por haber parado la flota en

Dakar, y esto, si mal no recuerda,era 20 ó 22 añosde cárcel la condenaque sí

tenía por lo que ellos considerabansedicioso,hoy afortunadamentese considera

huelga,pero que estoymuy orgullosode aquellasaccionesqueyo nuncaolvido y

creo que no olvidaré en mi vida; es cierto que la evolución del tiempo, la políti-

ca, la muerte del dictador ha llegado de golpe, y muchos de los hombresque

estábamosquizás a la cabezade estas luchas reivindicativas nos hemos visto

arroJíadospor estoscambiosque fueron ocurriendomesesa meses,con la venida

de la democraciay el desarrollode la misma,que sin pensarlo,como si fuera un

sueño,nos vimos lanzadosa seguir luchando,ocupandootros puestosque ni por

asomosoñábamosque esto iba a ocurrir, no luchábamospor ello, porquea ver

quién en vida de Franco...a ver quién podíapensar,por ejemploen mi caso,que

iba a serdiputadoy seiba a sentaren un escañoen el parlamentode Madrid. Eso

era impensable, nunca pensábamosesto, no luchábamospor esto ni mucho

menos; lo que pasaes que la muertedel dictador, las luchasde los trabajadores,

el apoyo internacional,etc. hicieron acelerar la democraciaen este país y nos

llevó a pegareste salto tan tremendamenteen el espacio,tan tremendoque nos

puso en estasituaciónparaseguir luchandoen esteotro tajo. Esta es otra forma
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de luchar, otro tajo, que es el parlamento.Ahora la Dirección Generalde Pesca

de la Juntade Andalucía,en mi caso,concretamentede ahoramismo.

Esto, a la hora de volver la vista atrás, lleva consigo, si bien una ventaja en el

caso de la pesca,tambiénlleva un inconveniente,o yo siempreveo un inconve-

nienteen esto, acompañadotambiéno equilibradopor una ventaja: quees que en

Japesca,por desgracia,hay muy pocagente,digamosactualizadaal ritmo que va

viviendo la sociedad;equivalea que en un momentodado se sacaa las personas

incidentes,que han estado luchandocodo a codo, primero en los barcosy des-

puésen tierra, cercaunosde otros, y de repentese les desplazay setienen que ir

a Madrid; ha quedadoun espacioentre estaspersonasque tenemosque seguir

luchando,porqueyo entiendoque lo de Madrid y lo del parlamentoes la conti-

nuaciónde una lucha paramejorar el mundo de la mar; quedaeseespacioque no

ha sido cubiertoy que en una forma normal, si no hubiesehabido estosaconte-

cimientos políticos que ha habido en España,no hubierasido tan acelerado,no

cabeduda de que no hubiese habido paréntesisy este distanciamientoque ha

ocurrido entrelos hombresque teníanalgunosde que nos tocó estaren el parla-

mento, o ahora en la Dirección de Pesca,y lo que es, digamos, la base, del

mundo marítimo de Jos pueblos,del contactocon los hombresde la mar y sus

familias; porque no ha habido una evolución natural en el tiempo, sino fue

acompañadapor una precipitación,unaforma muy rápidade evoluciónde España

en todasestascuestiones.

Entonces,si lógicamenteha habido una separación,ha habido una pérdidade

contactoentrela situaciónen quenos encontramosahoramismo y la realidaddel

sector, porque es el agobio del trabajo que tenemosque hacer el que nos ha

impedido seguir manteniendoel contacto continuocomo lo manteníamosantes;

falta gente que hubieseido cubriendoeseespacio,pero quizás podríamosdecir
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que si las cosas hubiesentranscurridode otra manera distinta, y sí este país

hubiesesido democráticoen años, no hubieseocurrido lo que ha ocurrido, pues

hubiesehabido otras escalas y nos hubiésemos ido conectando unos a otros, y no

hubieseocurrido lo queestáocurriendoahoramismo.

BUENO, MIRA, HAS EMPEZADO CON TODO AQUELLO DE LA LUCHA

EN LOS CONGELADORESDE HUELVA. ¿ANTES DEL CAMBIO QUE SE

HA PRODUCIDO EN LA PESCA, DE PASAR DE UNA PESCA PRACTI-

CAMENTE ARTESANAL A UNA PESCA DE TIPO INDUSTRIAL, NO HAS

ESTADO DENTRO DEL TEMA? A MI ME DA LA IMPRESION DE QUE EN

LOS AÑOS 60, CUANDO SE HA PRODUCIDO ESTE CAMBIO, SI HABíA

MUCHA PARTICIPACION DEL SECTOR TRABAJADOR DEL MAR EN

REIVINDICACIONES LABORALES, SALARIALES, DE MEJORAS DE

CONDICIONESDE VIDA, ETC.

PEROME DA LA IMPRESION DE QUE, UNA VEZ QUE SE HAN CONSE-

GUIDO UNOS TECHOSMíNIMOS, UN SALARIO FIJO EN VEZ DE A LA

PARTE, MENOS TIEMPO DE MAR ACOMPAÑADO DE UNOS MESES DE

VACACIONES EN TIERRA, ETC., ME DA LA IMPRESION DE QUE SE

HA PARADO UN POCO ESE MOVIMIENTO REIVINDICATIVO; EN

DEFINITIVA, QUE LA GENTE SE HA CONFORMADO; ESTA ES UNA

TESIS UN POCOVIEJA. MEISTER, EN UN ESTUDIO QUE TIENE SOBRE

PARTICIPACION SOCIAL, DICE QUE LA GENTE PARTICIPA MAS EN

TIEMPO DE CAMBIO QUE EN TIEMPO DE ESTABILIDAD, PORQUE EN

TIEMPO DE CAMBIO HAY UNA INSEGURIDAD Y SE BUSCA SOBRE

TODO LA SEGURIDAD DEL SALARIO; UNA VEZ QUE EL SALARIO ES

SEGURO, DECRECE LA PARTICIPACION. ¿TU CREES QUE ESO SE HA

PRODUCIDO?
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Yo analizo el tema de la siguientemanera:yo piensoque en aquella época, repi-

to, éramos muy pocos en realidad la gente que incidíamos continuamentepara

crear esaconciencia: incluso quería haberdicho antes,y no dije, que nos costo

un esluerzoímprobo concienciara la gentede que habíaque cambiar, había que

ir a subir el salarioy que la prima de pescafuesealgo secundario,y lo que tenía

que ser sustanciosoerael salarioquegarantizasesalir a la bajada,permitiendoal

marineroy a su familia una vida digna por el hechode tener un salarioy no una

prima de pesca,que no sabíasi la iba a cobrar o no, por aquello que decíaantes

de que el barcopescaseo no pescasepor determinadarazon.

Costó un esfuerzomuy grandeconvenceral sector, costóaños; no fue una cues-

tión de meses,fue una cuestiónde años. Entonces,quierodecirtequecuandoeste

grupopequeño,que muchosdejamosel sectorpor razonesque hablábamosantes,

de quela dinámicalos ha ido llevandoa estospuestosque nos han ido separando,

yo creo que estoes una forma de ir descabezandode gentea un sector tan cultu-

ralmentesubdesarrolladocomo es la mar, ha sido uno de los handicapque han

ocurrido. Yo piensoquesi nos hubiésemosmantenidoen la flota, es muy posible

que no se hubiesenhecho otras cuestionesque se hicieron a nivel del estadoo a

nivel parlamentario,etc., que también son sustanciosamenteimportantes,diría

yo, pero que se hubiesenconseguidootras reivindicaciones,si nos hubiésemos

mantenidoallí, en Ja flota, o hubiésemostenido sustitutos,que hubiera sido lo

ideal: habercubiertoel espaciode lucha dentrodel parlamentoo a otros nivelesy

habertenido un sustitutocon el mismoánimo y la misma incidenciaque los que

nos salimosde la flota en aquel momento; yo creo que hubiesencontinuadolas

reivindicaciones,yo creo que lo que ha ocurrido es que la flota, de las pocas

cabezasque tenía, se descabezópor los acontecimientosque han habido, yo
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entiendoque las cuestionesfueron así. El despacholaboralista trabajaba,UGT,

Stella Maris, trabajabanmuy volcadosen el tema de los barcos,de la familia del

trabajadorde la mar. El mismo despachose vio saturadopor otro tipo de pro-

blemática,de la química, del metal, etc. Ya no hubo un trabajo tan volcado como

lo hubo al principio y entonces,a pesarde que Stella Maris seguíadedicado

exclusivamente, bueno, faltaba un poco los punteros de crear el estímulo. En

Stella Maris hay tambiénpersonasque tienen que estaren la flota creandoesa

concienciay seguridada los compañeros,repito, que por estasituaciónde margi-

nación de la sociedad, se encuentran subdesarrollados con respecto a otros

compañerostrabajadoresde tierra que se encuentrantan en contactocon la socie-

dad; yo creo que esto es un análisisválido, que no solamentees esto, sino que

tambiénes los demás.Sí, tambiénes cierto que ahora, cuando intentamosmover

a la flota para un convenio, resultaque ante la inseguridadde empleo que hay

ahoramismo (hay que tener en cuentaque está disminuyendoel númerode los

asalariadosen la flota industrial y se estácreandouna especiede inseguridad,con

esta espada de Damocles). Hay un miedo muy grande a querer meterse en la

reivindicación laboral ahoramismo, a pesarde que hoy no estamosen las mismas

condicionesque estábamosen aquella época. Que en aquella época había que

tenermiedo porque las leyeseran terriblementerepresivas.

¿TU CREERQUE MAS QUE CONCIENCIA COLECTIVA, LO QUE HABLA

ENTONCES ERA QUE STELLA MARTS TRABAJABA Y MOVILIZABA AL

PERSONAL?

Yo pienso que Stella Maris trabajabay movilizaba al personal. Claro que el

prestigio de lo que es Stella Maris y el sacerdotetambién se hacía valer en el

tema, daba seguridad de que uno no era solamenteel político, en el sentido

peyorativo que nos podían decir en aquella época; es que también había gente que
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en aquellasociedadestabaconsideradocon muchorespeto,como era el hechode

ser sacerdote; también valía esa imagen, es imagen también ayudaba mucho en

esteímprobo trabajo quedesdeluego izo Stella Maris. Esocon IgnacioPalaciosa

la cabeza, ayudado también por ese prestigio de cura.

ESE TRABAJO DE STELLA MARIS NO SE HACE AHORA, ¿NO CREER?.

Y YO PIENSO QUE AHORA NO SE HACE PORQUE, UNA VEZ LEGALI-

ZADOS LOS PARTIDOS POLíTICOS Y PRINCIPALMENTE LOS SINDICA-

TOS, AL COGER LOS SINDICATOS LAS RIENDAS DE LAS REIVINDI-

CACIONES LABORALES, NO HAN SIDO CAPACES DE SEGUIR LA

TRAYECTORIA QUE TENíA STELLA MARIS.

Bueno, ahíhay unacuestióny es que los sindicatosen la realidadde la pesca no

están verdaderamente introducidos, salvando algunos casosparticulares;en reali-

dad en la pescael sindicalismo,hoy por hoy, estáfracasado;el sindicalismoen

la pescafuncionabamejor aquello, aquellasituaciónen el anterior, Es cierto que

claro, que StelLa Maris, al estar actuando un poco como sindicato paralelo,

creaba una cierta discordia en el mundo del sindicalismo, ya que Stella Maris se

podía inclinar hacia CC.OO. a hacia UGTque eran las que jugaban en Huelva;

puesclaro, esasituaciónde querermantenerseen un sitio, me inclino a un lado o

me inclino hacia otro, creabaun cierto recelo de los sindicatos hacia StelJa

Maris. Entoncesla posturade Stella Maris fue decir: yo dejo las reivindicaciones

laborales,ayudo a los sindicatosa que vayan haciadelantey yo me retiro de las

reivindicacioneslaborales. Pero en el mundo de la pesca, no solamenteen

España,en Europa(yo he tenidoexperienciacomo secretariogeneralde transpor-

tes de la UGT, dondeestabaencuadradala marina mercante)en Europa he visto

como funciona el sindicalismode transportes,y el único sindicatode transportes

que verdaderamentehaciaaguapor todos los lados era el de pesca.Los sindica-
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tos en la pescano funcionanen ningún lugar de Europa,salvandola CGT france-

sa que funciona un poco porque da buenosservicios, más que reivindicaciones

laborales,puesen el resto del mundo de la mar, de la pescaconcretamente,el

sindicalismo funciona en precario; tampoco las leyes ayudan mucho al sindica-

lismo, habíaque hacerunas leyesque favorecieranal sindicalismo,con el fin de

que, por ejemplo, las Cofradíasde Pescadoresseanlos dedaleselegidos, no por

barcos, sino por puerto, por ir de trabajo: delegadode barcosde arrastre,dele-

gado de barcoscerco, etc~. Que unosdelegadosconjunta,ente con los delegados,

digamosde los empresarios,se hiciesencargo de las cofradías,que esto es una

fórmula de reforzar el sindicalismodentro de la pesca;nosotros, los socialistas,

estamos en esa línea porque también pensamos que las Cofradías de Pescadores

son un punto muy importante en el mundo de la pesca; al ser un mundo tan

específico, necesita esas Cofradías para resolver una serie de problemas, además

de que ya tienen una tradición histórica impresionante; lo que habría que haces es

democratizarías,Lavarles la cara y hacerlasfuncionar; entendamosbien que en

estono estoydiciendo que funcione como sindicato. Lo que estamosdiciendo es

que se potencien las Cofradíascomo representaciónglobal del sector y que las

cuestioneslaboralessediscutanapartede la Cofradía,si no iríamos otra vez a un

verticali sino.

ESA FIGURA DE LA COFRADíA YO LA ENCUENTRO UN POCO

ABSURDA; POR UNA PARTE, EL ASUNTO LABORAL ESTA EN EL

SINDICATO DEL TRABAJADOR, Y POR OTRA PARTE, EN LAS ASO-

CIACIONES DE EMPRESARIOSDE BARCOS DE PESCA.

No, mira, las Cofradíasde Pescadoresfuncionan en todas partes del mundo,

aunqueno se llamen así; se llaman Uniones Locales, en Francia. Tienen otros

nombresdondeagrupana unosy a otros.
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¿Y CUAL ES SU FINALIDAD’?

Bueno, su finalidad.., tiene una finalidad concretade discusión, por ejemplode

los problemasde pesca,regular la flota, ordenarlos caladeros,que no se haga

pescainmadura,etc. etc. Entoncesvuelvo a repetir que es un mundo tan especí-

fico el mundo del mar, con una peculiaridadqueal sectorde tierra le resultamuy

complicadocaptar la problemáticadel mundo de la pescay que puede ser un

órganoválido siemprey cuando la cuestiónsindical se mantengaal margen. La

Cofradía de Pescadores puede perfectamente [inanciarse de forma sustanciosa a

través de las lonjas y de ser ellas mismas las que vendan a los armadores, o sea,

que ellos mismos creen sus vendedurias. Ocurre, pues, ahora mismo que fíjate,

los armadoresestán endeudadospor la especulación,por personasque son los

vendedores con los cuales hacen préstamos a los armadores y los tienen prácti-

camentesujetos por el cuello y están especulandocon ellos. Si las Cofradías,

teniendoen cuentaque allí estánlos trabajadoresy los arniadores,si las Cofra-

díasmantienenlas lonjas y son ellos los que venden,hay una fuentede ingresos

de hasta un 5% que podrían manejar estasdos partes en beneficio del sector

pesqueroy como órganosconsultivosde la administración,que son con los fines

que ha sido creados.El derribar esto que procededel año 1.000 ~ 1 .100 y al

cambiarel tema de estasCofradíasde Pescadores,que dejasende existir y dejar

a la asociaciónde empresarios,por un lado y a los sindicatos,por otro, yo creo

que es dividir el sector y aquí en el caso concreto de la pesca no era necesario

dispersarel sector.No está mal que se concentreel sector en estasCofradíasde

pescadoresquepuedenteneruna función.

La importancia de tipo social, viviendas, por ejemplo: que en unas que han
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funcionado en el Norte, sí lo han hecho; aunquedetestolo que han hecho hasta

ahora, porque son terriblementepaternalistasy no se puedecaeren esepaterna-

lismo, pero si puedentener una serie de funciones,de viviendas, etc. ¿no?; y

vuelvo a repetir de una forma muy rigurosael apartar totalmentelo que es el

funcionamientodel sindicalismo de la reivindicación laboral, de lo que es la

cofradía. Esto ya está por ley, ahoramismo, que es lo primero que se ha hecho

con la venida de la democracia¿no? mantenereso apartedel funcionamiento

sindical y Los empresariospor otro lado, pero queen el casode la cofradíay para

cuestionesespecificasdel sectorestuviesenconjuntadasen esa cofradíade pesca-

dores, después de que le hemos dado muchas vueltas a la cabeza, los socialistas

pensamos que podía ser interesante,y viéndolo con funcionamiento francés

llegamosa la conclusiónde que era interesanteseguir manteniendolas cofradías

de pescadores,siempre y cuando, vuelvo a repetir, el sindicalismo funcione

totaJmente aparte, no los delegados que se hagan cargo de la cofradía, pero la

discusión sindical y el enfrentamiento entre los armadores y marineros que sea al

margende la cofradía. Las cuestioneslaboralesno se discutenen las cofradías,

sino en el sindicatoy en las asociacionesde armadorespor su lado.

EN ESE CASO, LA COFRADíA QUEDARíA COMO UN MEDIO DE

PARTICIPACION DEL TRABAJADOR EN LAS DECISIONES QUE

AFECTAN AL SECTOR EN SI, QUE, EN DEFINITIVA, SI SE DISCUTE

ALLí ES PORQUE LE INTERESA AL EMPRESARIO, PORQUE SI NO LE

INTERESARA NO SE DISCUTIRíAN ALLí; AL EMPRESARIO LE INTERE-

SA EL ASUNTO DE CALADEROS...

No, perdona.Tú ten en cuentaque las cofradíasson entesde derechopúblico y

órganosconsultivosde la administración.Si, por ejemplo, yo ahoramismo como

Director General (esto es unadiscusiónque venimoselaborandode hace4, 5 ó 6
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años), si yo tengo que consultar a las cofradíasde pescadores,como órganos

consultivosde la administración,paratomar decisionesque van a repercutirtanto

en los armadorescomo en los trabajadores,o quizá másen los trabajadoresque

en los armadores,en muchoscasos,no cabeduda de que yo necesitoeseauténti-

co órgano consultivo, que esté efectivamenteel sector allí representado.Te

puedoponer un ejemplo: Isla Cristina. La asociaciónde armadoresde Isla Cristi-

na, por un lado, los sindicatosde Isla Cristina, por otro; estánlos dos enfrenta-

dos en la cofradíade pescadores.¿Quévoy a haceryo como Director Generala

la hora de consultarcon Isla Cristina? la que menosme interesaes la cofradía,y

si voy a la cofradíairé a hacerel paripée inmediatamenteme iré a los sindicatos

a consultarcon los hombresde la mar y a continuacióna la asociaciónde empre-

sarios,porque ahí serádondeobtengael verdaderoconocimientode los proble-

masde la zona, ahí, no en la cofradía,porque en las eleccionespara la cofradía

se ha marginadoa los trabajadoresy en muchos casosa los empresarios;esta

fórmula de elecciones hay que romper con ella, no sirve en absoluto, y te pongo

el ejemplo concreto de Isla Cristina, que está ocurriendo ahora mismo. No

solamenteIsla Cristina; te puedetrasladarel problemaa PuntaUmbría y a otras

cofradíasde Andalucíadondeocurre exactamenteigual, digo que en esto, siem-

pre vuelvo a decirte, que con mucho cuidadode no mezclar los besugoscon las

patatas¿eh?.Que muchocuidadode queel sindicalismo,la cuestiónde discusión

de nivel sindical reivindicativa,etc. tieneque serunacosatotalmenteapartede la

cofradía. Ahí no se puedeconsentirque se discuta los temas laborales, porque

entoncesentramosen un sindicalismovertical; pero teniendo mucho cuidado con

esto, el tema de que continúe ese órgano consultivo de la administración donde

estánlos representantessindicalesy los armadores,pero que allí no discutande

reivindicacionessino de la problemáticadel señor:de caladerosde futuro, tipo de

barco polivalente, condicionesque debeteneresebarco humanas,en camarotes,

etc. cómo debenpescarlos barcos,cómo hay quepreservarlos caladeros,fórmu-
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las de pesca,alternativas,vedas,etc. etc. sirven las Uniones Locales en Francia

a las Cofradíasen España.

¿CUAL CREES QUE PUEDE SER LA CAUSA DE QUE HAY TAN POCOS

MARINEROSQUE PARTICIPEN EN LA POLíTICA? BUENO, NO SOLA-

MENTEA NIVEL DEL PARLAMENTO,SINO A NIVEL DE CONCEJALES

MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTOS; AYUNTAMIENTOS COMO EL DE

ISLA CRISTINA, MAYORITARIAMENTE MARINERO, Y SIN EMBARGO

NO HAY CONCEJALES MARINEROS; SI HAY UNA CONCEJALíA

DEDICADA AL SERVICIO DE LA PESCA, PERO NO ES UN HOMBRE DE

LA MAR. EN PUNTA UMBRíA, QUE EL 60% SON MARINEROS, HAY UN

SOLO CONCEJAL QUE PERTENECEAL SECTOR.

Este es un tema serio. A mi juicio es que el hombre de la mar... la sociedad

evoluciona, va evolucionandoy un hombrede la mar..., un hombre de tierra, un

simple trabajador, un hombre de formación profesionalde tierra, es un hombre

que va aumentandosustanciosamentesu cultura en ese contacto con la sociedad,

en su forma de vida normal en su casa, cuando llega a su casa tiene un espacio

para leer, un espacio para cultivarse, el simple contacto humano con la sociedad

va haciendoque el hombrevaya mejorandosus conocimientos.Por ejemplo, en

el caso de la agricultura, tenemos capataces,de formación profesional, son

hombresque nos quedamosimpresionadospor el grado de cultura que tienen y

no se lo dio su formación profesional,se lo dio su interés, su contacto con la

sociedad,su vida relajadaen su casa,su familia, su dormir todos los días, llevar

una hora de comidas regular, etc., una tranquilidad psíquica,su forma de vida,

familia. Hay grupos que se han superadoa sí mismos. Yo tengo ejemplos de

gente que conozcoque son verdaderamenteimpresionante,a dónde han llegado

estos hombres, a lo mejor con formación profesional, nada más, o incluso traba-
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jadoresdel campo exclusivamente.Y te puedoponer, por ejemplo, el caso del

consejerode agricultura,Manaute,Consejerode Agricultura de Juntade Andalu-

cía; pues Manautees un hombreque ha estudiadobachillerato elemental, nada

más, y es Consejerode Agricultura, y es el único, los demásson tituladossupe-

riores y yo me quedocon la bocaabierta,pasmado,de cómo Manaute,siendoun

agricultor don su tractor, que dice siemprecuriosamenteque Jo tiene engrasado,

porque a lo mejor cuando deje de ser consejerotiene que sentarseotra vez

encima,puesyo mc quedoimpresionadopor su capacidady su gradode cultura

que ha ido estehombreasimilando.

Bueno, si esteproblemalo trasladamosahoraa la mar ¿quées lo queocurre?.En

la mar, por triste desgracia,pasatodo lo contrario: los hombresque han adquiri-

do una formación profesional, o haya estudiado, o sabe leer y escribir, ese

hombre, en vez de ir a más, resulta que el hecho de alejarsede la sociedad,

sociedadque ademásva evolucionandocontinuamente,el hechode desconectarse

de ella, lo va dejandoatrás,no lo va superando,no lo va llevando haciadelante;

esadesconexiónde la sociedad va aminorando al hombre en su capacidadde

reflexión, conocimientos,etc. Entoncesel hombrede la mar tieneun subdesarro-

llo al respecto,eJ mismo hombre, vuelvo a repetir, de formación profesional,

puedohablartede patrones,etc, que se han ido abajo y me veo a veces con la

tristezade compañerosmíos quehe visto en barcos,que hemosnavegadojuntos,

y me he quedado muy entristecidoviendo que no estabanal día en la sociedad,

vamos, que estabanmuy por debajode lo que hubiesenestadoestoshombressi

se hubiesenquedadodesembarcadosen tierra en su día: estoes un problemamuy

triste, y es todavía más gordo que el hombre de la mar, cuando llega a casa,

¿quién es el auténtico cabeza de familia? es la mujer, la mujer es la que se atreve

a ir a hablarcon el maestropara los problemasdel hijo, resolver los problemas

de la sanidad en casa, problemas de vivienda, etc. El hombre de la mar, cuando
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llega, no se atreve a ir a ver al maestro,salvando excepciones,porque está

acomplejado,y másaún inclusocuandollega a tierra, en vez de conectarsecon la

sociedad,como ve que se encuentraasí, se conectacon suspropios compañeros;

entonces vemos en Lepe que los marineros cuando llegan a tierra están entre

marineros,se encuentranpor la calle principal, a la izquierdaestá todo el mundo

de la mar, los marineros,y hay unos ciertos baresdondese encuentransiempre

los marinerosjuntos, y en otros estánlos agricultoresindependientementede los

marineros. Es difícil ver una conexión, por ejemplo, en este pueblo que es

eminentementepesqueroy agrícola, verlos juntos, siempre los vemosseparados,

no hay una comunicaciónentre ellos, jugandoal agujeroo a la rana, paro sicul-

píe independientementeunosde otros, porqueno se conectanhombresdel mismo

pueblo, viéndose la caradesdeque eran niños, porqueno cabeduda de que hay

un dicotomía entre unos y otros, no se encuentrana gusto, se entiendenmejor

aquellosque estánen la situaciónde no haberestadoconectadocon la sociedad,

de no estaral día, y los otros queestánen otro mundo distinto a éstos; creo que

mehe explicadocon claridad.

HAY UN TEMA QUE ES EL DEL ABURGUESAMIENTO DE LA CLASE

TRABAJADORA; EN CONCRETO, Y ESTA PREGUNTA TE LA TENGO

QUE HACER PORQUE ME HA SALIDO EN LA REUNION DE MUJERES

DE MARINEROS DE ISLA CRISTINA. DECíAN QUE ANTES DE ESTAR

VOSOTROS EN EL PARLAMENTO IBAIS A ISLA CRISTINA CON

FRECUENCIA, AL MUELLE, HABLABAIS CON LOS MARINEROS,

MOVíAIS AQUELLO, Y QUE AHORA SOLAMENTE VAIS A LA SEDE

DEL PARTIDO. ¿TU CREESQUE SE DEBE A ESE ABURGUESAMIENTO

QUE SE DA AL SALIR DE LA CLASE TRABAJADORA Y DEDICARTE A

OTRA ACTIVIDAD O CREES QUE SE DEBE A OTRAS RAZONES QUE

ELLOS NO ENTIENDEN?.
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Bueno, yo entiendoque el tema del aburguesamientoes algo distinto al tema de

que vayamosy conectemoso no conectemos;esto lo explicabayo antes.El tema

del aburguesamientoes una cuestión,bueno la sociedadde consumoes quizás la

que ayudaa eseaburguesamientocon todo eso que te van metiendopor los ojos,

con todasesasadquisicionesquese van haciendodel coche, la televisión, la casa,

cte. Bueno, hay unas formasde vida, hay siempreun ejemplode querercopiar al

que está en otra escalasuperior, esto es un poco la historia del mundo en este

aspecto; lo que ocurre es que, claro, yo entiendo que la lucha de las mejoras

sociales(esto es un análisisgeneral)que la lucha de las mejorassocialeses una

lucha que no tiene por qué dormirse. Bueno,que tú mejorasporquepuedastener

un coche,o televisión, o tal, pero bueno la sociedadhay que equilibraría, mejo-

rarla, llegando a aun repartomásequitativo entretodos,que no hayaquien pueda

tenertanto y otros tanpoco, estoes unalucha continuay hay que seguir; lo que

no debeocurrir es que, porqueya tenga unos mínimos, te quedasparalizadoen

tus reivindicaciones,que quizáses un poco lo que estabaspreguntando,no sé si

ibas en esa línea. Creo que tú has mejoradoen una serie de cuestiones,pero

debesde seguir luchandoen esta línea, yo lo entiendoasí. Mi lucha en el otro

campo, que es el parlamento o como cargo en la administración, como Director

Generalde Pesca,mi compromisomoral es seguir luchandopor la clasetrabaja-

dora del mar, eso lo llevo siempre muy adentro, ¿Que yo me he aburguesado?

Bueno, yo soy procedentede familia burguesa;yo he roto las relacionesdirectas

con la forma de vivir de mi familia; queríanque yo fuese marinoo ingenierode

camino, que en aquella épocaera lo ideal, o marino mercante,pasabanpor eso.

Yo he roto con lo de marino mercante,con la posibilidadde que me lo poníanen

bandejade ser ingeniero, o recomendaciónparaocupar un puesto y tal. Podía

estar en una situación burguesaque he roto voluntariamentecon ella y ¡nc he
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dedicado precisamenteal mundo de la mar, donde he vivido directamentelas

angustiasdel hombrede La mar y dondeme he volcado a apoyaral hombrede la

mar que estabaen muchas peoressituacioneseconómicas,porque una de las

cosaspor las que se reíande mí era en quedecíande cómo éste haceesto con lo

que se gana en un barco, y no me importaba; yo iba a aquellasituación, que me

resultabainsoportablevivir en un barco en mejores condiciones,con camarote

individual, aire másfi~esco en el camaroteque el resto de la tripulación, etc.; me

resultabainsoportable,era incapazy me he volcado en luchar por estasmejoras.

Y te decíaantesque yo mehe ido al parlamento,pero no a aburguesarme,yo no

vuelvo a la situaciónburguesade mi familia con la que he roto. Mi plan es seguir

luchandoen otro campo,que es la Dirección Generalde Pesca,seguir luchando

por lo mismoque lo habíahechoantessolamenteque en otra situacióndistinta; ni

por asomo pensabayo nunca que íbamos a ser parlamentarios:luchábamos

porque lo llevábamosmuy dentro y lo seguimos llevando. Es otra forma de

luchar, que va uno con traje y con corbata,pero tambiénhay que pasarmuchas

angustias; muchasvecestambiénme acuerdodel barco cuandoestoysentadoo

estabasentadoen el parlamentoen Madrid. También yo pensabaen los agobios

queestabapasandoen aquellosmomentos,me hacíapensar: “si yo pudieseestar

en el barco; megustaríaestaren aquellosmomentosallí y no en el campoen el

que estababatallando,y no me refiero al 23F, cuandoentró Tejero, merefiero a

otrasvecesqueno habíaaquel apurotan enorme.Entonces,aburguesarsees muy

relativo, lo importantees tener muy claro el interior de uno y decir el por qué

estoy luchandoy seguir manteniendoesalínea de lucha por esosprincipios y por

lo que lleva uno dentro. El campode lucha varía: antesera en un lado, ahoraes

otro, pero seguimosdentro de la mismalucha, con el mismo fin, que es reivindi-

car a la clasetrabajadoradel mar, el marinero, el mundo de la mar, la familia,

etc. eso esel puntoa la llamaque a uno le mantieneen esalucha.
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REALMENTE. MI INTENCION NO ERA UN ATAQUE FRONTAL, NI

SIQUIERA UNA DEFENSA DE TU POSTURA; ES MAS, EN EL MISMO

CONTEXTO DE LA REUNION DE ESTAS MUJERES, LO QUE YO

DESTACABA DE AHí, LO QUE SE ENTRESACA, ES QUE NOTAN UNA

FALTA DE LIDERES, QUE VOSOTROS ERAIS LOS LIDERES QUE

MOVíAIS AQUELLO Y QUE AL DEJAR ESE CAMPO PARA NOVASTE A

TRABAJAR EN OTROS DISTINTOS, COMO ERA EL PARLAMENTO, NO

HA TENIDO CONTINUIDAD Y AQUELLO SE HA VENIDO ABAJO, Y SI

ECHAN EN CARA EN ESTE ASPECTOEL QUE CUANDO VAIS ALLí, EN

VEZ DE IR AL PUERTO,COMO ANTES, EN VEZ DE SER LIDERES DEL

SECTOR, PUES VAIS A ABONAR VUESTRA PARCELA, QUE ES EL

PARTIDO ALLí, QUE POROTRA PARTE TAMBIÉN ES LOGICO.

Bueno, primero, entiendoque abonaresa parecíaes abonaresamisma ideología

con la que yo me estoyexpresando;aquellosque tenganesallama de luchar por

Ja mejora de estasclases trabajadoras,y que para mí tiene unassiglas, que se

llaman PSOE,entoncestodo lo queseapara mí potenciareJ PSOEes potenciarla

ayuda,el esfuerzoparamejorara las clasesmáshumildesy necesitadas.

Efectivamenteque hay una parte de razón en esa crítica, que el hecho de este

desplazamiento,ha quedadoun campointermediosin líderesporque ha ocurrido

muy precipitado;estono ha sido la dinámicanormal de un país normal, que está

viviendo la democracianormalmentedurantemuchosaños, viene de golpe y ha

habido una necesidadde descabezar,sacandoa esta gente, yo uno de ellos, y

teniendoque ir a trabajara otro tajo muy distinto, como puedeser el parlamento;

entonces,ahí falta una escala.Fue anormalel proceso,si no hubiesesido anor-

mal, hubiesesido máspaulatino,como ocurre en otra sociedadeuropea,y siem-
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pre hay otra escalade líderesque estántrabajandoa diferentesniveles y se van

renovando,unoshaciaatrás,otros haciadelante;estono está pasandoaquí, efec-

tivamentehay un poco de razón en esta crítica, pero no es por un problemade

aburguesamiento,es por un problemade tiempo, de capacidadde tiempo: éstees

el tema, el tema está en que a veces nos encontramosen situacionesfamiliares

muy difíciles los que estamostrabajandoa estos niveles, nos encontramoscon

problemasgravesdentro de nuestrasfamilias, incluso de divorcio a vecesporque

no atendemosa la familia como deberíamos,porque no tenemostiempo y esta-

mos tan absortosen esto que estamoshaciendouna dejación de algo tan funda-

mental en un hombre, que tiene quedar ejemplode mejorar una sociedad y de

crearuna familia, sin embargotambiénestamoshaciendouna dejaciónde nuestra

familia, y estoes un hechoperfectamentecotejable,porqueno tenemostiempo de

atendera esta familia. Mira, ahoramismo me acabade llamar mi mujer que hace

casi unasemanaque no la veo, diciendoa ver quépasa,que tenemosque llevar a

la niña al médico y a comprar esto y lo otro. Esto es también una realidad,

estamosabsorbidos,tenemosuna sogaal cuello, tenemosmuy poco tiempo para

tanto trabajo. Este es un paísque ha tenido un procesoanormal,cualquier sindi-

calista europeou hombrepolítico, se les respetasus sábadosy domingos; yo el

sábadotengouna reunión y el domingo otra, con mucho enfadopor partede mi

familia.

Efectivamente,critican las mujeresde Isla Cristina que no vamospor allí, que

vamosal partido, pero es que nos aprietatanto el partidoen esteaspecto,quenos

llaman paraquetengamosunacharlay tal, y hemosatendidoprimero al partido y

no hemosido a casaa cubrir esepoco de tiempo que necesitamosparaestarcon

nuestrafamilia. Pero no es un tema de aburguesamiento,que yo me encuentro

muy gustosode ir a Isla Cristina, a hablar con las mujeres,y lo que ocurre es

unacuestiónde tiempo.
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¿CREESQUE HA QUEDADO ALGUNA COSA EN EL AIRE? VAMOS A

VER, DENTRO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLíTICA DE LOS

MARINEROS, ¿POR QUE NO PARTICIPAN MAS? ¿POR QUE NO SE

ASOCIAN MAS’?

Bueno otra cuestiónes que, a pesarde que tú estabasremiso en el tema de las

Cofradías,para mí hay algo importante,que lo fue también paraStella Mark y

para Ignacio Palacios,era potenciareste sindicalismo.Aunque Ignacio Palacios

se vio cogido en un brete de la crítica de unos y otros, pero la cuestiónestaba

muy clara, que erapotenciarestesindicalismoque yo creo que es fundamental;

yo tengo muchaesperanzaque si llevarnos con éxito la reforma de eleccionesde

la ley de Cofradías,si cuidamosde que Jos sindicatosse mantenganal margenen

sus discusionesreivindicativascon los armadoresfuera de la cofradía, que sería

unade las fórmulas idóneasde potenciarel sindicalismo; y a mí me pareceque

las solucionesestánen eso, lo que pasaes que el sindicalismoen la pescaes muy

difícil, con muy difícil enganche,por las razonesque acusábamosantes, porque

estetipo de hombrede mar específico,que está subdesarrolladocon respectoal

hombre de tierra.., el hombre de tierra es más reivindicativo, más incidente,

tambiénha mejoradoen suscondicioneslaborales,el que trabaja en Riotinto está

en mejores condicionesque el hombre de la mar: ha mejorado, ha puestosu

cuartode baño, su coche,su neveraestupenda,estoo lo otro; aquel todavíaestá

en mejorescondicionesy sigue reivindicando.Hoy en la Refineríate encuentras

con unahuelga o te vas a encontrarcon otra mañana,y la Refineríaes de las que

mejor paganaquí. ¿Porqué? porque hay un nivel cultural más elevadoy no se

conformancon aquello; dice: si la empresaproduce, yo tambiéntengo parte en

eserepartode la producciónde la empresay estotambiénes un hechoevidente,
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hay reivindicacionesde zonas,núcleosde trabajadoresque estánen condiciones

económicasy que han ido subiendosuscondicioneseconómicas,hay otro nivel

cultural.

¿A QUIEN CREES QUE CORRESPONDERíAUNA LABOR DE PROMO-

CIONAR EL SECTOR’? A NIVEL CULTURAL Y SOCIAL.

Ahí hay dos puntosde actuación:por unapartela administracióny por otra parte

los sindicatos.Los sindicatosen el mundo de la mar no se debenquedarexclusi-

vamenteen el tema reivindicativo, sino que tienen una labor de promoción; el

sindicato,apoyoa la familia, etc., yo creo quehay una labor de sindicatoen esta

faceta muy importantey que despuésla administración,los gobiernostienen que

tener una preocupación de que están con un sector que tiene una problemática

muy específicay hay que darles atencióna esaproblemática,atenciónespecial,

por lo específicoque es. Bueno,este planteamientoes viejo: ya se ha creadoel

Instituto Socialde la Marina, con asistentessocialesy se ha apartadodel régimen

general;pero bueno, el caso es que no ha funcionado,porquetodavíayo no sé

quelos equiposdc asistentessocialesdel Instituto hayanhecho un trabajo especí-

fico dirigido a las mujeresde hombresde la mar, salvo casosasí muy particula-

res; yo creo que el gobierno,a travésde potenciaro bien por Trabajo o Sanidad,

queno sé dondequedaencuadradoel Instituto, hay ahíuna labor de actuaciónyo

creo que muy importante.Y desdeluego todo lo que vayaen disminuir el tiempo

de mar, significarámejorarla calidadde vida.
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL DELEGADO LOCAL DEL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EN PUNTA UMBRíA

BUENO, EL OBJETO DE LA ENTREVISTA YA SABES QUE ES, MAS O

MENOS, SI LOS MARINEROS DE HUELVA PARTiCIPAN O NO PARTICi-

PAN SOCIALMENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD EN LA

QUE ESTAN IMBUIDOS: TANTO EN ASOCIACIONES, EN CUALQUIER

TIPO DE INSTITUCION O INCLUSO POLITICAMENTE EN ELECCIONES,

VOTANDO O PARTICIPANDO ELLOS DIRECTAMENTE COMO CANDI-

DATOS A CUALQUIER TIPO DE ELECCIONES. SERIA INTERESANTE,

EN PRIMER LUGAR, QUE CONTARAS QUE ES EL INSTITUTO SOCIAL

DE LA MARINA Y CUAL, ES SU FUNCION, Y COMO A TRAVÉS DEL

INSTITUTO PUEDEN PARTICIPAR LOS PESCADORESEN LA MARCHA

DE SU SOCIEDAD. ¿NO?

El Instituto Social de la Marina es una entidad gestorade la SeguridadSocial,

que tiene como función eso precisamente,gestionarla seguridad social de los

trabajadoresdel mar; esdecir, lo mismo queel Instituto Nacionalde la Seguridad

Social tiene como función gestionaro entenderde lo que es las relacionesentre

los trabajadoresy las empresascon el sistemaen general,el Instituto SociaJde la
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Marina tiene como función el entenderlas relacionesentre los trabajadoresy las

empresasdel mar con el sistemade la SeguridadSocial. Esoes en síntesislo que

te podría decir del Instituto. Aparte de lo que propiamenteseguridadsocial, el

Instituto Social de la Marina luego tiene otra serie de funciones,como son, por

ejemplo, la acción social, que en estopodríamosmeterpues la construcciónde

viviendassocialesy la concesiónde becas,la concesiónde bolsasde estudios,en

fin, lo que se me ocurre que es como cosa paralelaa lo que es propiamentela

SeguridadSocial.

EN DEFINITIVA, ¿EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA TIENE

SOLAMENTE UNA LABOR ASISTENCIAL O TIENE QUE TENER UNA

LABOR DE PROMOCION’?

Bueno, exactamente,sí. Efectivamente,en lo de la labor de promoción,seme ha

olvidadodecirte quedentro de la promociónsocial tambiéntiene encomendadoo

viene haciendo la promoción de cursos, por ejemplo, ahora precisamente,en

PuntaUmbría paraestemestenemosprevistoun curso de promociónde la mujer

y quiero poneren marchaun curso de promoción de la mujer y quiero poneren

marchaun curso de patrón de mecániconaval. Si puedo conseguirun número

importantede alumnosy si no, meorientaríapor otro tipo de curso.

PERO, ¿ESTOSTIPOS DE PROMOCION ESTAN INSTITUCIONALIZADOS

O DEPENDE UN POCO DE QUE EL DELEGADO POR SU CUENTA

QUIERA MONTAR ALGO ASí?

No. Está institucionalizadoen el Instituto y lógicamentese organizaen función

de las necesidadesque se de en cada puerto. Entonces, lógicamente, el que

conocelas necesidadesrealesdel puerto es el DelegadoLocal. Entoncesa mí el
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de Huelva me dice: ‘¿qué curso crees que se debe hacer en Punta Umbría’?”.

Entoncesyo digo: ‘Mira, yo piensoque hacia falta un curso de patronesde lito-

ral de segunda”. Es, por ejemplo una necesidadmuy importante que tiene el

puerto de Punta Umbría. Entonces,si se puede, pues claro, también hay que

tener en cuenta que el material humano esté disponible, es decir, si tú cuentas

con un númerodeterminadode alumnos,si los alumnosestánen condicionesde

dedicarseplenamenteen su enseñanza,etc.; porquesi no, puestampocomerecía

la pena,porqueun curso de litoral de segundaclasepuedecostarde seiscientasa

ochocientasmil pesetas,y, claro, hay que procurarpor todos los medios que ese

dinero tenga fruto máximo, ¿no’?. Entonces nosotros, cuando pensamos en un

curso, si son de este tipo de cursos profesionales, procuramos que por lo menos,

o sea,un 40%, nos apruebe.O sea,en esesentido,esasson las líneasque noso-

tros vemosantesde decidirnosa hacerun curso,porquesi no interesa,porqueno

se vea inquietud o que la genteno tiene necesidado no tiene interés,puesenton-

cesno se hace.

ESTE TEMA ES INTERESANTE PORQUE, SEGUN LOS DATOS QUE YO

MANEJO, DE LA TITULACION NECESARIA PARA DESPACHAR LOS

BARCOS DE LA ZONA DE HUELVA, NO EN CONCRETO DE PUNTA

UMBRíA O DE HUELVA, SINO DE TODA LA ZONA, UNICAMENTE HAY

EXCEDENTE DE PATRONES DE LITORAL DE PRIMERA CLASE;

FALTAN CAPITANES, FALTAN PATRONES DE ALTURA, FALTAN

PATRONES DE SEGUNDO LITORAL. ENTONCES, ESOS BARCOS QUE

ESTAN SALIENDO, ¿POR QUE SALEN SIN ESA TITULACION? ¿COMO

CREESQUE SE HAN DESPACHADOESOSBARCOS?

Yo no lo sé realmente;no te puedodecir cómo estánsaliendocon el número de

titulados que faltan para que se puedan despachar esos barcos. Efectivamente,
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estoy de acuerdoen que hay un gran déficit de titulados profesionales.Yo, en

fin, conozcoen másprofundidadel puertode PuntaUmbría. En generalno estoy

muy de acuerdoen eso, porqueahoraen Punta Umbría concretamente...Bueno,

yo síestoyde acuerdocontigo en quehacenLlia, entonces,¿quépasa’?.Bueno,a

vecesla autoridadde marina, puesen vez de llevar un mecániconaval, despacha

con dos segundos,te pongo por caso, o a vecesla autoridadde marina extiende

un “pasavante” por un tiempo determinadoy entoncesen virtud de estos “pasa-

vantes” se despachanlos barcos;en fin, esasson las fórmulas que yo conozco

que se vienen utilizando en cuanto a la titulación profesional, en cuanto a los

patrones de pesca litoral de segunda clase y de primera, que son los que más se

utiliza en el puerto de PuntaUmbría. Repito, que el señor que tiene, por ejem-

pío, un título de pescalocal y que tiene acreditadauna larga trayectoria laboral

en la mar, etc., entoncesla autoridadde marina a vecesextiende unos “pasavan-

tes” en virtud de los cuales,puespuededespacharla embarcación.

EN REALIDAD ESE TEMA ES UN POCO TANGENTE O SE QUEDA

FUERA DEL TEMA QUE ME INTERESA; PERO SI SERIA INTERESANTE

SABER SI HAY UNA FALTA DE TITULACIONES EN LA PESCA, POR

UNA PARTE, Y SI, POR OTRA, EL HACER EL CURSO DE LITORAL DE

SEGUNDA CLASE, PARA LOS QUE VA A HABER PLAZAS EN LOS

BARCOS Y ADEMAS QUE NO LE VA A COSTAR NADA A QUIEN LOS

HACE...

Unicamentele costaríatiempo.

NO PARTE DE ELLOS MISMOS EL SOLICITAR UN CURSOA LA ...?

Yo, la experienciaque tengo es que la gentede la pesca, lo mismo que el régi-
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men de la seguridadsocial de la mar es un régimen especial,yo efectivamente

estoyde acuerdoen que tenía queser un régimenespecialparagentesespeciales,

porque la gente del mar es una gente especial, tiene una mentalidadespecial,

tiene unaforma de pensarespecialy unaforma de serespecial.Entonces~,lo que

no cabeduda es que hay que acornodarlea esa especialidadde mentalidadque

estagentetiene. ¿Cuál es el motivo por el que la genteno se preocupa9..Puesla

gente no se preocupade lo que tú decías,de que, por ejemplo, no se interesen

ellos mismos, porque la gente no piensa en el problema que realmentelo tiene.

Yo pienso que la gente de este colectivo no piensa aunque afortunadamente la

mentalidadya ha cambiado,pero en general la gente no piensaen el problema

hasta que no lo tiene. Entonces, claro, se nos da la circunstancia, y volviendo se

me permiteal temade las titulaciones,que se estáobservandoa partir de febrero

de este año, que esta oficina mía tiene una oficina de empleo, que se está produ-

ciendo un trasvase de gentes profesionales desde el puerto de Huelva a Punta

Umbría, sobre todo patrones, y están embarcados en barcos de Punta Umbría.

Entoncesesono se produciría, si realmente,buenopuesen lugar de ir un señor

que no tiene ningún título, en lugar de ir de ayudantede patrón, pues podría ir

con títulos profesionales paseando su barco y, bueno, y en vez de llevárselo un

señorde esos,se lo llevaríaél, entoncesla gentese acostumbra,se conformacon

lo que tiene y no se preocupa.Entoncesaquí hay un grupo de gente, sobretodo

jóvenes,que yo piensoque estáen condicionesde obtenerel título de patronesde

litoral de segundaclase, y que el Instituto, por supuesto,en el momentode que

haya un material humanosuficiente,organizael curso, como te he dicho antes,

pero tengoquetenergarantía,por que, claro, no nos podemosmeteren un curso,

aunquesearepetir lo anterior, en le que luego, puesde 40 alumnos nada más

salen5, entoncesno merecela pena.

HAS DICHO QUE LOS MARINEROS TIENEN UNA MENTALIDAD ESPE-
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CIAL. ¿PORQUETIENEN UNA MENTALIDAD ESPECIAL LOS MARINE-

ROS?

Pues, bueno, los marineros tienen una mentalidadespecialpor una razón muy

sencilla, es decir, viven de una forma diferente. ¿En qué consisteesa manera

diferente’? A mi modo de ver los trabajadoresdel mar, no me estoy refiriendo ya

a las pequeñasembarcacionesque entran y salen diariamente, porque esos no

tienen ningunadificultad, pero sí incide en su personalidadel hecho de pertene-

cer la mismo colectivo, porqueviven de una forma diferenteo porquepiensande

una torma diferente. Un señor que salea pescara Marruecos,que está20 ó 25

díasfuera de su familia, fuera de sus hijos y de sus esposas,cuandoestehombre

regresaa puerto, puestodo lo que no ha disfrutadoo todo lo que no ha vivido en

sociedaden esosdías, la intenta vivir en un día o en día y medio que estéde

descansoentreturno y turno. Entonces,todo eso, un mes, otro mes, un año, otro

año, haceque la gente,se quierao no se quiera,no transciendao no desciendaa

los problemasmássutiles o menosimportantes,como puedanser el de adquirir

un título, e incido en lo del título, no transciendeen el problemaque pueda

representaradquirir un título profesional,porqueno piensanen eso, porque sólo

piensanen vivir en día u medio lo que no han vivido en los 25 días. Entonces

¿quepasa’?.Que un mes, otro mes, un año, otro año, toda una vida viviendo de

esamanera,no cabedudaque la personalidaddel individuo se ha transformadoy

ha evolucionadoy al final puesse ha acostumbradoa eso o se ha mentalizadoen

eso,en vivir de otramanera,en ir a tu casaa las 9 de la noche,en salir al trabajo

a las 9 de la mañanay vas a comer a tu casay estás con tu familia y tienes

tiempo parapensaren los problemas,como puedeser terminartu carrerao sacar

el carnetde conducir; sin embargoellos no piensan,no transciendena esepro-

blema pequeño.Esta es mi formade cómo lo veo yo.
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¿TU CREES, ENTONCES, QUE EL MARINERO EL TIEMPO QUE ESTA

EN TiERRA, ENTRE TURNO Y TURNO, 1-lACE UNA VIDA FAMILIAR

INTENSA’?

No, piensoque no hacenuna intensavida familiar. Eso tambiénestá cambiando.

Como te decía al principio, lógicamenteestá cambiandola mentalidady eso ya

está cambiando.Piensoque todavía no ha cambiadolo suficiente, no ha evolu-

donado favorablementeesa mentalidad, y no hace una vida intensa familiar.

Entonces¿quépasa’? Puesocurre que se está mejorandoo sc estácon los amigos

tomandounacopa y a It) mejor salecon la familia un rato, a última hora ese día

o en definitiva, estámuy poco tiempocon la familia, y eso es como consecuencia

de lo que te decíaal principio: el hombrequierevivir en el día y medio que este

aquí todo (o que no ha vivido en los 25 días. Naturalmenteque hay excepciones,

pero lo generalpiensoque esestaforma de vivir.

VAMOS A VOLVER UN POCO AL TEMA DEL INSTITUTO. ESTO

UNA DELEGACION LOCAL DONDE, LOGICAMENTE, SE RECIBIRAN

UNA SERIE DE ORDENES DE LA DELEGACION PROVINCIAL Y, ASU

VEZ, DE LA NACIONAL. TIENE QUE HABER, LOGICAMENTE, UNOS

CAUCES, MEDIANTE LOS CUALES. DESDE LOS SERVICIOS CENTRA-

LES LLEGUEN A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOCALES

UNA SERIE DE NORMATIVAS O DIRECTRICES. ¿A SU

DELEGACION LOCAL TIENE ALGUNOS CAUCES INSTITUCIONALIZA-

DOS PARA QUE ESAS DIRECTRICES LLEGUEN HASTA ABAJO?

¿SOLAMENTE HAY CAUCES DE LA DELEGACION HACIA LOS AFI-

LIADOS, O TAMBIÉN

GACION PARA QUE

HAY CAUCES DE LOS AFILIADOS

LA DELEGACION LOCAL,

A LA DELE-

A SU VEZ, SEA

ES

VEZ, LA
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TRANSMISORA HACIA LA PROVINCIAL Y LA NACIONAL? NO SE SI

ME EXPLICO...

Sí, bueno, yo pareceque te quiero entender.Si existensolamenteunoscaucesde

arriba a abajo o si tambiénhay caucesde abajo,del afiliado hastaarriba. Bueno,

es que la SeguridadSocial, el sistemade la SeguridadSocial funciona en virtud

de unas leyes, de unas normas que están establecidas.Entoncesla forma de

desarrollaresanormativa no hace falta que la de los servicios centrales,puesto

que en Huelva hay técnicosque aplican, por ejemplo: el reconocimientode una

pensiónno hacefalta quete lo diga los servicioscentralescómose hacey cuándo

hay que hacerlo, porque eso está determinado en la legislación, entonces el técni-

co que estáen Huelva, puesaplica lo que está legislado, entoncesse produceel

reconocimientolegal de esederecho. Entonces,en este punto y en general en

todas las prestacionespues no hay esos cauces;a nivel de la provincial, ya te

digo que hay unos técnicos que aplican, desarrollan la norma y entoncesse

reconoceel derechoque le corresponda.En cuantoa la cuestiónde tipo social,

entonceses donde interviene un poco más los servicios centrales, porque el

reconocimientode las becas,sin perjuicio de que aquí se haganunos informesy

que se tenganen cuentatodos los requisitosque la normativaestablece,Madrid

en definitiva concedeo deniegala beca en cuanto a los caucesverticales, es

decir, de arriba abajo. Y voy un poco a lo que me quierespreguntar,si hay una

participacióndesdeel trabajadorhacia el Instituto. Yo piensoque la legislación

está puesta para todos los españoles,es decir, se publica una ley y esaley obliga,

y e] individuo a nivel particular puede o debe, cuando lo considereoportuno,

hacer las reclamaciones que considere oportunas; en ese sentido existen cauces

tanto de arribaabajocomo abajoarriba.

NO, VAMOS, YO ME REFERIA A SI ESTABA INSTITUCIONALIZADO DE
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ALGUNA FORMA EL QUE UN MARINERO EXPRESE SU OPINION

MEDIANTE ALGUN MEDIO QUE EXISTA, AS! COMO SE ESTA INSTI-

TUCIONALIZANDO DE ALGUNA FORMA EL QUE LA DELEGACION

INFORME A LOS AFILIADOS: BUZON DE SUGERENCIAS,TABLON DE

ANUNCIOS, CIRCULARES A LOS AFILIADOS... ME INTERESA SABER

SI EXISTE ALGUN MEDIO DE ESTOS Y SI TU CREES QUE SON SUFI-

CIENTES O INSUFICIENTES. A LO MEJOR EXISTEN MUCHOS CAUCES,

PERO LUEGO RESULTA QUE ELLOS SON APATICOS Y NO QUIEREN

PARTICIPAR. O PUEDE SER QUE LA INSTITUCION EN SI SEA AUTORI-

TARIA.,.

Sí, bueno, no hay; en estascosas,no hay. Te vuelvo a repetir que en la Seguri-

dad Social estátodo inventado, es decir, no hay nada nuevo: el Ministerio co-

rrespondientepreparaun borradorde un decreto ley para una cosaconcretacon

respectoa la SeguridadSocial; pues,bueno, seríaen todo casoen la elaboración

en la que tenía que tener en cuenta la inquietud del destinatariode esa norma,

porqueel Instituto, te repito, es una entidad gestora,es decir, la que gestiona en

función de unas normas que previamenteexisten. Ahora, indudablementeque

existenrelacionescon los afiliadosy de vez en cuandose hacen cartas circulares,

sobre todo a las empresas,informándolesde las cosasque se van produciendo,

con idea de que esténinformadose incluso a los trabajadorescuandoel ternaes

amplio y afectaa todo el colectivo.

¿SE HA DADO ALGUN CASO DE QUE UNA PERSONA HAYA NECESI-

TADO ALGUN TIPO DE PRESTACION POR UN

ASUNTO, Y BIEN

DETERMINADO

O NO ESTUVIERA AFILIADA, O NO ESTUVIERA

COTIZANDO LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJA, Y QUE POR PARTE

DEL SECTOR TRABAJADOR SE HAYA PROPUESTO ALGUN TIPO DE

Anexo documental de Tesis Doctoral ¡5g. 224



SOLUCION A LA DELEGACION’?

Bueno, si. Yo te puedodecirque ademásen estesentido,no concretamenteen el

tema de la seguridadsocial, sino en un caso muy concretoque se me viene a la

memoria. El Instituto Social de la Marina atiene también una compañíade segu-

ros que nadamásasegurana los barcosde pesca,y me imagino que tú lo sabrás.

Entonces,lógicamenteesascondicionesde seguroson más especiales,más bara-

tas y demás que las compañíasde seguros privadas. En concreto, en Punta

Umbría, prácticamentetodas las embarcacionesestánaseguradascon nosotrosen

la Mutua. Entonces,el año pasadose produjo un incendio en un barco y resulta

que el armadorno lo tenía cubierto de ese riesgo, bueno, no estabaal corriente

en el pago de la prima. Y entoncesahí se produjo Lo que tú dices de la solidan-

dad, si yo he entendidobien, de todos los compañeros,porquetodos los asegura-

dos de la mutuase reunieron,bueno, yo capitaneeun poco la cuestión,hicimos

una reunión con todos los armadoresque estabanaseguradosen la Mutua y se

presentóun escritoa la Centralpidiendo que se le ayudara.

SI, PERO ES QUE EL TEMA DE LA SOLIDARIDAD ESTA MUY CACA-

READO EN EL TRABAJADOR DEL MAR: CADA VEZ QUE HAY UN

ACCIDENTE SE VUELCAN, PERO CUANDO NO HAY UNA SITUACION

LIMITE... YO NO ME REFIERO A LA SOLIDARIDAD, SINO A PARTICI-

PAR, A INTENTAR DAR SOLUCIONESA PROBLEMAS.

Bueno, en ese sentido te tengo que decir que lo mismo que te he contado un

ejemploen el sentidoese,en el otro sentidono te lo puedodecir. Cuandono son

situacioneslímites la gente, no solamentela de la pesca, no se preocupade los

demás;entonces,esereflejo de la sociedaden general tambiénse produceen la

pesca.
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¿TU CREES QUE EL MARINERO PARTICIPA EN LA VIDA SOCIAL DE

SU COMUNIDAD, DE SU PUEBLO, PARTICIPAN EN LA CONSTRUC-

ClON DEL TIPO DE SOCIEDAD EN QUE VIVEN, O QUE NO PARTICIPA?

Yo pienso que no participa lo que debería,pero participa, aunqueno sea a un

nivel óptimo, pero sí creoque participa; ahí tienes,por ejemplo, la Asociaciónde

Vecinos, que está funcionandobastantebien, que tienen mucho ajuste; última-

mente las Asociacionesde Padresde Alumnos, que también están funcionando

bastante.Yo el año pasadoera presidentede una de ellas; la gentesí estápartici-

pando,piensoque sí.

ES QUE TEN EN CUANTA QUE EN PUNTA UMBRíA, SEGUN MIS

DATOS UN 60% DE LA POBLACION ACTIVA SON MARINEROS, O SEA,

MAS DE LA MITAD. EN ESE CASO LO LOGICO SERIA QUE,

EJEMPLO, EL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRíA ESTUVIERA

REPRESENTADOEN UN 60% POR EL SECTOR. LO LOGICO SERIA QUE

EL AYUNTAMIENTO SE DIFERENCIARA DEL DE CARTAYA,

QUE LOS MARINEROS SON SOLO UN ¡0%,

DONDE NO HAY NI UN SOLO MARINERO.

O DEL DE ARACENA,

¿SE DIFERENCIA EN

ALGO?. SEGUN MIS NOTICIAS NO HAY NINGUN AYUNTAMIENTO DE

LA COSTA QUE TENGA UN CONCEJAL DELEGADO EXCLUSIVAMEN-

TE PARA LA PESCA, A EXCEPCION DEL DE ISLA CRISTINA,

PENDIENTEMENTE DE COMO FUNCIONE. ¿CREESQUE LA COMPOSI-

ClON DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRíA RESPONDE A LA

ESTRUCTURA LABORAL DEL PUEBLO?

POR

ENEL

INDE-
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Piensoque no, es decir, estoyde acuerdocontigo en que efectivamentela mayor

partede los trabajadoresde PuntaUmbríason marineros.En un estudioque hice

para la revistade las fiestasdel año pasadotomé unosdatos muy someros,pero

no cabeduda de queeran un reflejo de la realidad, es decir, el 55% de la pobla-

ción activa de Punta Umbría eran trabajadoresdel mar, de la construcción el

35% y el 10% trabajadoresde los servicios;entonces,efectivamente,en función

de esta distribución, no es representativala corporación municipal. El único

concejal que hay es SebastiánPomares,pero no tiene una actividad, dentro de la

corporación,dedicadaa la pesca.

ESO, LOGICAMENTE, TIENE QUE RESPONDER A ALGO; DEBE DE

RESPONDER, O BIEN A QUE EL SECTORNO SE PREOCUPADE ESTAR

SUFICIENTEMENTE REPRESENTADO Y DE PRESENTARSE A UNAS

ELECCIONES, O PUEDE PROVENIR, PUES NO SÉ, DE QUE EL SECTOR

QUE ESTA EN OTRAS ACTIVIDADES QUIERA COPAR LA REPRESEN-

TACION EN FAVOR DE SUS INTERESES.

Sí, pero no. Creo yo que más bien, es decir, que el sector no se preocupa;

aunqueyo no creo que haya algunasdiferenciasmuy marcadasentre el sector

pesqueroy otro. Y llamamosel otro al que no va a la mar, es decir, no veo

ningunadiferencia,es decir, en la sociedadde Punta Umbría la genteestábastan-

te entrometidaunacon otra, no hay distinción entrelo que es el sectorpesqueroy

el otro; entonces,bueno,si hay que votar, se vota a quien uno le parezca,queno

es premeditadamenteun grupo que diga: “ bueno, puesnosotros vamosa sacar

una lista, y tal”; entonces,paraque hayarepresentación,no, esono ocurre y es

por esoquete decía,porquela genteno se preocupay esomeparecebueno,pero

la genteno sepreocupa.
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ES QUE PARA LOS INTERESESDEFENDER DE UNA CLASE, TIENE

QUE ESTAR ESA CLASE.

Aparte de eso, concretamenteen el municipio no hay mucho que defenderen lo

que sc refierea pesca.Hay unainstanciasuperior.

NO ME REFIERO A DEFENDER LA CUESTION TÉCNICA DE LA PESCA,

DEFENDER INTERESES FAMILIARES Y SOCIALES

SECTOR QUE ESTA FUERA DE LA POBLACION

DíAS, LUEGO DOS DIAS DENTRO,

DURANTE 15 0 20

Y OTRA VEZ FUERA. NO SE

EN CUENTA LOS PROBLEMAS ESPECíFICOS QUE ESI’O

CONLLEVA, NO YA LOS PROBLEMAS TÉCNICOS DE PESCA, MILLAS,

AUTORIZACIONES.

Entoncesyo pienso que no hay esa inquietud, no existe esa preocupacióny,

claro, entonces,al final, el resultadoes ese. Bueno, tambiénel alcaldeestárela-

cionadocon la pesca,aunquese ha relacionadodespuésde ser alcalde. No lo he

citado al principio como el casode Sebastián,que cuandofue a la lista ya estaba

relacionado con el sector. Sebastián es el único representativoen este caso, pero

no se dedicaal teínade la pesca,sin quetiene otras funcionesdentro de la corpo-

ración.

YO PIENSO QUE LA DESPREOCUPACIONDEL SECTOR TRABAJADOR

DEL MARTIENE ALGUNACAUSA, O SEA, PROVIENEDE ALGO.

Sí, sí, indudablemente.Lo que pasa...Hay una falta de información. La verdad

es que el nivel no es muy elevadotampoco.Entonces,esounido a lo quete decía

SINO A

TIENEN

DEUN
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al principio y unido a la forma especial.Yo es que no me he puestoa meditarlo,

no acabode buscarla raíz, o sea,el motivo primero de la cuestión;puedeser la

falta de información, Ja falta de quererestar informado, porque hay otra gente

que sí se preocupa,que lee, pero esta gente no lee nada prácticamente,no se

preocupade estarinformado: las Hojas del Mar, por ejemplo, me da la impresión

de que casi nadie las lee; muchasvecesse las ha llevado la gente que no tiene

nadaque ver con el sector.O sea,yo no sé explicarte el motivo cuál es; la razón

primeraque podríaproducir estahIta de preocupación.

CREO QUE ESTAMOS TOCANDO CON EL FONDO, EN EL SENTIDO DE

HABLAR DE DESINFORMACION Y FALTA DE INTERÉS POR INFOR-

MARSE. PERO. ¿QUE CAUSA HABRíA Y QUIENES SERIAN LOS QUE

TENDRíAN QUE PREOCUPARSEDE PROMOCIONARAL SECTOR?

Bueno, no lo sé. Sinceramente pienso que no sé si el Instituto tendría esa función

de despertaresa inquietud. Lo que dentro de sus funcionessí está es elevar la

formación,el nivel de formación de la gentede la mar, y ya te digo quede hecho

se produce,se organizanlos cursosde los quehablábamosantes.Ahora, desper-

tar la inquietud...,porqueclaro, yo piensoqueno solamentetenemosque atender

a la cuestiónprofesional.Piensoyo, es decir, la gente tiene que estar informada

de todo en general; habría que elevar su nivel cultural, porque hay un porcentaje

importante de gente semi o casi analfabeta.Eso está claro. Entonces,son los

padreslos que tienen que procurar que sus hijos vayan a la escuelay que no

salganantesde tiempo. Si el padrepiensade unaforma concretay sacaal hijo a

los treceañosde la escuelay se lo lleva a rastrear,o a Marruecos,o a pescaren

los barcosde la costa y ese chico no sigue su formación, pues ese chico se

ambientaen el mismo ambienteen quese formó y se educósu padre, y con sus

hijos hará lo mismo y entoncesnuncaacabaremoscon el problema.Entonces,yo
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no se. Piensoque habríaque... Lo que pasa:no quiero decir las consecuencias

antes de poner las soluciones. Yo estoy de acuerdo en que habría que elevar la

formación de la gente, y no sé si el Instituto Social dc la Marina concretamente,

las Cofradíasde Pescadores,las Asociacionesde Vecinos, el propio Ayuntamien-

to. En fin, yo piensoque entretodos. Además,ya existe hace tiempo la forma-

ción permanentede adultos.Yo conozcoa Pinita, que es una maestra,que no sé

si tú la conocerás,la mujer de Eladio Escribano,que el año pasadoestabay me

decía que la mayoríade los alumnos que tenía eran marineros. Entonces,para

hacer un movimiento en ese sentido, ¿de dónde tiene que partir? Francamente

piensolo quete he dicho, no sé si el propio Instituto. Ya el Instituto ha organiza-

do, te digo y te repito, el curso de promoción de la mujer. Pero con el hombre

¿quépasa’?.El hombreestáen su trabajo, en su tareahabitual. ¿Cómosedespier-

ta la inquietud,cómo seprendela llama de...’?

Y FUERA DEL AMBITO DE PUNTA UMBRíA, EN LA ZONA COSTERA

DE HUELVA, ¿CONOCESALGUN TIPO DE INICIATIVA QUE SE HAYA

HECHO EN ALGUN SITIO, EN ALGUN PUEBLO O EN GENERAL, DE

PROMOCION? ¿SE HA DESPERTADO LA PARTICIPACION DE LA

GENTE EN ALGUN TEMA...?

No, no conozconadarespectoa estetema. No puedodecirte nada.

¿COMOFUNCIONAN LOS CLUBS DE ANCIANOS DEL INSTITUTO’? POR

EJEMPLO,EL QUE HAY EN ISLA CRISTINA; NO SE SI EN LEPE HABRA

OTRO.

No son del Instituto Social, de la Marina. Dentro de las Casasdel mar hay lo que

se llama “bienestarsocial”, dondehay una serie de comodidades,por ejemplo,
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donde está la cafetería, tiene una serie de juegos y una serie de cosas a las que

tienen accesotodos. Y, si Dios quiere, con la nueva casadel mar que se va a

hacer en Punta Umbría es un tema que yo quiero potenciar mucho.

¿DE DONDE PARTIO LA INICIATIVA DE LA ASOCIACION DE VECI-

NOS? ¿DE ABAJO, O DE ARRIBA? ¿SURGIO ESPONTANEAMENTE DE

LA GENTE O DE ALGUIEN QUE FUE CONVENCIENDO A LA GENTE DE

LA CONVENIENCIA DE LA ASOCIACION’?

Yo no sé de quién partió. A mi me parece que la organizó a partir de dos o tres

particulares, como pueda ser Rosario y Agustina y unos cuantos particulares, y

me parece que funciona bastante bien, o sea, fue iniciativa de los particulares,

nadie vino a decir: “vamos a hacer una Asociación de Vecinos en Punta

Umbría”, que yo sepa. Entonces, claro, la gente que tiene un poquito..., lo que

pasa es que la gente tampoco se preocupa; está uno metido en este movimiento

tan atrozque lleva la sociedad,que no... A mi me gustaría, francamentete lo

digo, no sé, organizarcosas,es decir, que la gente sepa,que la gente se entere,

organizarconferencias,cursillos monográficos,hacerdos mil cosas.Entoncessí

algunagenteque estáen unaposición que puedetomaresadecisión,no la tomar,

puesno seacabaránuncael problema.

SI CREESQUE SE HA QUEDADO ALGUNA COSA POR AHí DE LA QUE

PODAMOS TRATAR TAMBIEN...

No. Piensoquehemoshabladode todo. Buenotú sabesquevoy a hacer la tesina

de mi carrerade GraduadoSocial sobre la mar como campode trabajo, proble-

mática socio-económicay jurídica. Yo piensoque hay una problemáticajurídica

de la que no hemoshabladoen el sentidosiguiente:los contratosde trabajono se

respetan,no se hacenrespetar;y esoes unacosaque la estoyviendo diariamente.
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Luego, me da la impresión de que hay una situaciónde indefensiónpor partedel

trabajador, es decir, un trabajador tiene problemas frente al empresario y no sabe

a quien acudir. Normalmente acude al Instituto Social de la Marina, y nosotros,

dentro de lo que podemos, le orientamos y le ayudamos. pero no es el Instituto el

que tiene que resolver ese problemaentre trabajadoresy empresas.Hay unos

sindicatosal que el trabajador,en una sociedaddemocráticacomo estamosy en

una sociedadde sindicatoslibres, piensoque tiene obligación moral de estarafi-

liado paraque defiendasus intereses.

EL SINDICATO DE LA PESCA SIEMPRE HA SIDO LA COFRADíA DE

PESCADORES.

No, Si es que no es eso. Eso eraun sindicatovertical, porquees una incongruen-

cia que un sindicatoacojaa empresarioy trabajador.¿En eso estamosde acuer-

do? Es decir, tú eresempresarioy yo trabajador;un mismo sindicatono puede

defenderlos interesesse los dos; eso estáclaro. Entonceses una utopíapensaren

que pueda servir la Cofradía de Pescadores. Para mí, personalmente, no tiene

sentido. Ni siquiera como asociaciónde armadores. En el momento en que

aparecenasociacionesde armadoresparalelas a las cofradías, que en Punta

Umbría hay una, en Isla Cristina otra, en Huelva otra, en el momentoen que

aparecen esas asociaciones de armadores, y por otro lado los trabajadores pueden

sindicarseen CC.OO. o en U.G.T., la Cofradía de pescadoresestá un poco ahí

en el centro. ¿Qué función tiene la Cofradía de Pescadores? ¿Resolver los pro-

blemas de quién?. Me dala sensación de que está resolviendo más los problemas

de los armadoresque de los trabajadores;porque,efectivamente,cuandohay un

problema, por ejemplo, de caladeros, se recurre a la Cofradía, es decir, que la

Cofradíahace una serie de gestiones.Indudablementeestáresolviendolos pro-

blemas de las dos partes, pero no ya el tema técnico, que tú te refieres al princi-
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pio, sino en el tema social, es decir, cuandohay un derechoque hay que defen-

der de un trabajador,tiene que ser por sistemaincompatiblecon el derechodel

empresario,en tanto en cuantohay unarelaciónlaboral.

EN ESTE SENTIDO, ¿TU CREES QUE LA AFILIACION SINDICAL DE

LOS TRABAJADORES DEL MAR ES ALTA O BAJA?

Eso no lo sé. Ese tema no lo conozcoy es un tema que yo quiero, si tú tienes

datos y me los puedes ofrecer... Es que precisamente ese tema, esos datos, ya

había pensadoir a los sindicatos, hablar con ellos y pedírselos,porque quiero

demostraren mi trabajo, piensoque la pocasindicalidadque hay en los trabaja-

dores del mar... Y, además, porque los sindicatos de Españason nuevos o

porqueno se han dedicadoa los trabajadoresdel mar; pero a mí meda la impre-

sión de que la problemáticade la pescano la conocemuchagente, no estáespe-

cializada muchagente en los temasde la pesca. es decir, esto es una relación

laboral especialy piensoque hay que entenderel tema y que hay que estardía a

día con ellos y entenderlosy ver cómose arreglay en qué consisteuna “parte” y

qué es la “parte muerta” y por qué se mete la “parte muerta” como “parte” de la

pagaextraordinaria,etc... O sea,que hay unaseriede temasque me da la impre-

sión de que no; los pocos sindicatosactualesen la estructuraque tienen y en la

forma de trabajarque tienen, poco habríansolucionado.Pero, en fin, que bueno,

queno estádemás,queempieceny queya poco a pocose Irán poniendoal díaen

la cuestión,¿no?.

YO CREO QUE QUEDA OTRA COSA; QUEDA LA MILITARIZACION DEL

SECTOR. ES EL UNICO SECTOR EN EL QUE PARA TRABAJAR HAY

QUE PASAR POR UN ORGANISMO MILITAR A QUE TE DESPACHEN EL

BARCO, A QUETE AUTORICEN PARA QUE TE EMBARQUES, ETC.
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Eso tiene una explicación, que no es muy lógica: la Comandancia de Marina

tiene la función, aparte de la defensa, de vigilancia. Para vigilar que se cumplan

las normas establecidas en la pesca hacen falta barcos, gente que sepa navegar,

parapoder ir al sitio. Perocon esto no quiero en absoluto justificar la situación.

Yo estoyde acuerdoen que un señor que tiene que hacer un despachoa la mar,

no tiene por qué pasar por un señor que es militar. Entonces, que la Comandan-

cia de Marina se dedique a la vigilanciw, en fin, habría que instrumentareste

desarrollo de este trabajo.

ES QUE ES ADMISIBLE, INCLUSO, QUE LA MATRICULACION LA

HAGA LA COMANDANCIA DE MARINA, COMO TÉCNICOS, IGUAL

QUE UNA AUTORIZACION PARA CAZAR LA DA LA GUARDIA CIVIL

DEL PUEBLO, QUE SON LOS QUE ENTIENDEN DE ESCOPETASY LOS

QUE VAN A VIGILAR SI SE RESPETAN LAS VEDAS. PERO EL CAZA-

DOR, SIEMPRE QUETIENE QUEIR A CAZAR, NO TIENE QUE PASAR

POR EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL A DECIR QUE VA A CAZAR;

EL ESTA SOMETIDO A UNA VIGILANCIA DE LA GUARDIA CIVIL. EL

CONTROL FÉRREOQUE HAY EN EL SISTEMA DE LA PESCA CON LA

COMANDANCIA DE MARINA NO ACABO DE ENTENDERLO.

No. Y además. los títulos, las titulaciones ya no la da la autoridad de Marina; ya

sólo da la de pesca local, es decir, lo menos importante. Ya un patrón de segunda

clase, que era de lo que hablábamos antes, no pude decir ‘voy a estudiar por las

tardes y voy a la Comandanciaa examinarme”,sino que viene un tribunal de

Cádiz, de la escuela de náutica de Cádiz, que es la que te examina, porque a un

señor de segundaclaseno se le enseñaa pescar,se le enseñaa navegar,se le

enseña a trazar rumbos, se le enseña lo que es llevar y traer un barco, maniobra,
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etc. La autoridad de Marina lo que da ya son los “pasavantes” hasta que saquen

el título profesional que lo expide la escuela oficial.
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ENTREVISTA AL JEFEDE ZONA DE PEMARES

En cierto modo ¿ qué es PEMARES, cuálesson las funcionesde PEMA-

RES?

PEMARES a nivel de desarrollo se concibió como plan de Explotación

Marisquera y Cultivos Marinos de la Región Suratlántica; es un plan en principio

de inversión para el fomento y desarrollo de la Acuicultura y de los recursos

naturalesa nivel de marisqueroen la región suratlántica;apartede eso secreaun

montón de fines establecidosen el 74 y reeditadosen el 84, el fomento de la

producción de los yacimientos que deben ser protegidos o recuperados en las

zonas de nueva creación, la explotación racional de crustáceos, moluscos en los

bancosnaturales, crear e impulsar instalacionesde cultivos, de vertebradose

invertebrados marinos, impulsar la investigación para la incrementación de

mejoras técnicas en cultivos marinos, realizar estudios de rendimiento, produc-

ción,y económicos, capacitación del personal y elevación del nivel social de la

población, proponer la aprobaciónde planesprovinciales de ordenación maris-

quera y de cultivos marinos, asesoraren materiascientífico-técnicasa entidades,

intensificaciónde la produccióny optimizaciónde los diversosproductosobteni-

dos ... es unalista de

¿ En la actualidad, es decir, en cuanto a objetivos planteados y tal, pero en

la actualidad,qué capacidadtienePEMARES ?

En la actualidad trabajamos en dos campos: lo que llamamos fomento,
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recursos naturales,mejor dicho,y producción La actividad de fomento está enea-

minada a cl desarrollode la Acuicultura, a travésde cooperativasde mariscado

res,a nivel de asesoramientotécnico y en muchoscasoshastaahoraa nivel inicial

trabajandocon ellos.Ahora mismo el problemaqueexiste en el desarrollode los

cultivos es la no existencia de semillas, las parcelas unifamiiiares no han tenido

un resultado,puesdebido a que era a nivel unifamiliar y existenunos problemas

económicosde que no tienendinero para invertir en la mejora de esaparecíaen

la comprade semillas, no existe posibilidadesa nivel familiar de la vigilancia

paraevitar robos, puesentoncesla ayudahace la fuerza y a travésde cooperati-

vas hacen guardias, hay una serie de subvenciones.La falta de semilla hastahace

unosañosera un desarrollobajo, el desarrollode los cultivos y entoncesla semi-

lía se ha ido extrayendo de los bancos naturales algo que no está permitido. ¿ De

dondeseextraen las semillaspara los cultivos’? esteproblemase planteaya desde

haceaños,puescl recursoes obteneresassemillasa partir de centrosde produc-

ción de semijíasque en esecaso la falta a nivel de iniciativa privada en la zona

tanto la falta de iniciativa estatalentoncesse construyey se proyectae! centro en

el que estamos,un centrode producciónde semillas.

Esa doble función sería por una parte la de fomentar la produccióny por

otra partesuplir esacarenciade semillas?

Exactamente, suplir esa carencia de semillas que al mismo tiempo esa

carenciaque quizásnosotros,PEMARESo la junta de Andalucíano puedesuplir

esa falta ella sola, por eso también fomenta y ayuda, a través de concesiones, etc

dentro de su posibilidad en la instalación de centrosprivados de semillerosy

criaderostambiénde moluscos,queya a nivel iniciativa privadatambiénsumínís-

tra esassemillas.
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Bueno, ya hemos hablado del estado actual de los caladeroses decir,

pareceser queen cuantoal volumendisminuyepero en cuantoa la calidaddc

Si, desdehaceunosañoshay un control del númerode mariscadoresque,

quizás, pues antes no habría un verdaderocenso de mariscadores;había que

confrontar si realmenteahorahay más personasque antesdebido a la crisis del

sector,ala crisis no solo a nivel de pesca,quevan disminuyendolos barcos, que

salen los marineros en paro pues pasana los ríos a mariscar, eso también ha

aumentado la poblaciónmarisquera.

Y desdeesepunto de vista ¿cual sería, digamos. la capacidadóptima del

río’?

Mira la capacidaddel río, ahoraestamostrabajandoen el proyecto que se

ha llevado a cabo en el río Carrerasdel plan de recuperaciónde cañosdel río

Carreras.Se estánpreparandozonasque anteseran improductivaspara que sean

productivas¿Cómo?Aumentandolos productores,ubicandolos reproductoresen

estaszonasy que las larvas de estos reproductorestenganlugarespropiciospara

fijarse, entoncesa nivel biológico las larvas de moluscossalenal agua entonces

son plactónicas,se distribuyen y a medida que vayan encontrandosubstratos

propicios que van fijando. Substratospropios existenen los caladerosnaturales

actuales, ademásque se puedanaumentar las fijaciones actualesdonde ya se

marisqueanse estánpreparandozonasy se tienen en proyecto todavía preparar

mászonasde transformarsubstratospropiciosparaestafijación y aumentarasí la

superficiesexplotablesa nivel de caladeros.Estamos incluso introduciendo,por

ejemplo: la ostra que de forma natural,quizásantañoexistíapero en la actualidad

no existe, buscandoestructuraparala fijación de la ostra.., etc; tenernosdetalles
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todavía a niveles anecdóticos pero a través de las experiencias que hace

PEMARESen las parcelaspara luego trasladarloa nivel de experienciasprácti-

cas; entoncessehanencontradoostrasquese han fijado y han ido creciendoen el

río.

¿ y a nivel de kilos cuál seriael nivel posible y el nivel probable.es decir.

qué capacidadde produccióntieneen la actualidadel río’?

Pues mira como media ... es que lo que se ha estadopro duciendo hasta

ahora se puede mejorar y aumentar, pero hay unos datos estadísticosque se

podríanmejorar, es que no sé si tendríanalgún error,puesestabanen comproba-

ción; tengoaquí una interrogaciónpuesta,pero mensualmenteen las temporadas

de pescase han estadosacando15.000kilos de almejasen cada uno de los ríos:

Piedrasy Carreras;tenemosdatospor ejemplode en el año 83 se han pescadoen

Isla Cristina 200.000kilos de almejasy en el año 84 266.000kilos, estoes lo que

legalmenteconsta;a nivel de Lepe hay bastantemenos lo que pasaes que a lo

mejor no lo han estadorecogiendotodo el tiempo porque es demasiadala dife-

renciaque hay, pero puedeestaralrededorde entre 10 y 15.000kilos mensuales.

Hay quedarsecuentaque al principio de la temporadaaumentamientrasque a

medidaque va terminandola temporadava disminuyendo;y luego por supuesto,

duranteañosanterioresha existido un no pasarpor lonja y venderlopor fuera,

que en muchoscasospodíaser másde lo quese vendió.

¿ Dice ustedqueestenivel de capturasepuedeaumentar?

A nivel de una media de unos 10 a 15.000 Kilos mensualesquizás se

podría mejorar,peroseestátodavíaen unafasede experimentación

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 239



Es que con frecuencia,he oído con bastantefrecuenciaa lo largo del reco-

rrido que he hecho con diversaspersonasy colectivos. Siempresale una frase a

relucir y siempre dicen que el río ya no tiene nada, y eso lo dicen todos los

mariscadores

La produccióndel río ha bajado y hay que darle como he dicho antes un

descanso,o seaporquese ha mariscado... y quizásse haya llegado a un limite y

se necesitatambiéno seaque hay mucho menosque antes, ¿lascausas?Puesel

aumentode la produeción.Realmente,proporcionalmente,aparte de los valores

absolutosde las capturasque habíandisminuido, quizás lo más seguroque haya

disminuido también; por ejemplo a la hora de hacer el recuento, aunquefaltan

unosdatos, las capturashan disminuido, la produccióngeneralen la existencia

de lo que existíaen el río antes por metro cuadradoy lo que existe ahorapor

metro cuadradoha disminuido pero no en las proporcionesque luego se reflejan

en las capturas¿ por qué ‘? Puesporque las capturashan disminuido muchísimo

debido a lo que he dicho antes,y las existenciasde la densidadreal que existe

por metro cuadrado,la biomasaextraible ha disminuido pero no en la misma

proporción, ha disminuido en menorproporciónde volumendc captura;no es tan

alarmantela disminución de las existenciasde esa biomasa con respectoa los

extraídos;ahorasi van másmariscadoresy hay una tara es más a repartir y lo

que le toca a cadauno es bastantemenos.

¿ Y en cuantoa previsiones,seconfirma efectivamenteque

la biomasava a recuperarse?

Segónlas previsionesse esperaque se recupere,lo que pasaque el seguir

viviendo ya es una opinión muy particularmía; yo creo que el ingente volumen
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de mariscadoresque pueden salir a mariscar,o sea,eso,habríaque traspasar

muchasdc éstasa cultivos, a cultivar y no a mariscar,yque el marisqueoquedase

para muchamenosgente.

¿ Habría posibilidadde estimar un número de personasque pudieran de

algunamanerafaenaren los caladerosnaturales,bancosnaturales.?

Eso es difícil porquehabríade hacerun estudiosocio-económicode lo que

se quierey lo qué va a ganarcadapersonalos kilos quehay, como seríael precio

en kilos, en este momento es muy difícil porque dependedel respeto, y de la

mentalizaciónde la gentehacia las vedas.

En cuantoa esetema de organizacióndel sector, precisamenteel organis-

mo menosatacadopor el sector es PEMARES, o sea, igual algún sector maris-

quero atacaal Ayuntamiento.a la Dirección Generalde Pesca,a la Cofradía de

Pescadoresetc...,contra PEMARES no han dicho nada; sin embargo yo he

notadouna contradicciónen el propio sector, puespor ejemplo: concretamenteen

Isla Cristina le echanla culpa de algunaforma a que el mariscoesté muerto, a

que no haya podido coger almejas,el que se ha seguidouna veda y no se ha

aradoel río. ¿En qué medida el sectores susceptiblede recibir vuestrasorienta-

ciones,de asimilar vuestrastecnologíasfrentea las tradicionales?

Al principio son muy escépticosson muy realistasen el sentido de que

hastaque no lo ven ... por ejemplo el sacaruna cooperativacuandoempezamos

el fomentode las cooperativasfue... nadie creía nada entoncesse inicia con tres

cooperativasy han tenido resultadosy ahoramismo me pareceque hay 19 ó 20

cooperativasy todo el mundo quiere hacer cooperativasen cuantohan visto el

resultadode una. El inicio siempreesdifícil se oyen cosascontrarias,pero como
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PEMAREStrabajaen estesentidomuy próximo al sector,estamossemanalmente

dos y tres vecesen los ríos trabajando,conocemosa la gente,ellos tienentrucos,

vamosse crean máshistorias entreellos mismosque no se la creenni ellos para

tratarde seguirviviendo todos los días, comosi no se pescase muereny cosasde

esas,entoncesvivimos con ellos todos los días y sabemoslos problemas, las

necesidadesrealesque hay a nivel técnicome refiero a un nivel técnicoen el río,

entoncesnormalmentetratamoscon cosasrealesy al principio cuestapero MOCOa

poco van viendo los resultadosy es lo que vale, que al principio, cuandose habló

de cultivar una parecíase decíaeso eraimposible.

¿El futuro del río es la Acuicultura?

El futuro del río es el respetodel río en general,lasposibilidadesdel sector

es un paso a la Acuicultura, es una de las salidasy la salida del río como recurso

natural es la explotación de esos recursos naturales de una forma racional, respe-

tando vedas, cerrandozonas,abriendozonas,pues,una seriede mejorasy trans-

formaciones,esees el futuro del río, es todo un plan de trabajo un plan de recu-

peracióndel río sobreel que estamostrabajandoya, haciendoproyectos,macro-

proyectosdel tipo máscomplejosy del tipo de plan de recuperaciónde cañosdel

río Carrerasque al mismo tiempo por ejemplo: esteque ha habidoen Isla Cristi-

na cogesmariscadoresque te ayudana recuperarel río y al mismo tiempo están

descansandolos bancosnaturalespuestoque no mariscan.Si veis por ejemplola

estadísticade Isla Cristina de capturasde almejasde este año es ridículo lo que

hay, pues¿esque no hay nada en el río? no, es que ha habido 64 mariscadores

que en lugar de ir al río a mariscary a vender han estadorecuperandoel río y

trabajandoen laboresde picar, sanearetc... etc y no están mariscandoy están

dandoun descansoal río. O sea,que las estadísticasdicen que bajan los números

porque no hay, esoes falso, un correctivo muy fuerte y normasse ha cogido a
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los mejores,queahíestántrabajandoen otro sitio.

Entonces, en definitiva, por parte del sector no encontráisobstáculos¿

Cuál seríael perfil profesionaldel profesionaldel marisquco?

Es difícil; no lo he pensado.

Es que antesdecíasqueno solamenteel sectorpesqueroestáen crisis, sino

que de otros sectoreshan Llegado al río una ingentecantidad de personasque no

tienen otro trabajo y entoncesvan a buscarselas habichuelas,entonces,entre el

advenedizoal río y el quetoda la vi da ha vivido del río hay unadiferenciacuali-

tativa y cuantitativa,pero incluso en los de siemprey en los nuevoshabráunas

característicasque hagaque ésteseaun profesionaly ésteno lo sea.

A nivel de conocimientodel río el profesional del río, que los hay, son

pocos, marisqueanen todo momento,con lluvia, sin lluvia, sabendondebuscar,

y viven exclusivamentede eso, no tienen otra opción, entoncestienen unos

conocimientosdel marisqueo,de los diversostipos, ellos mismosse dividen por

sectores:los de la canastilla, los de La zona intermareal,ellos mismosse respetan

suszonas,no estáescritoen ningún lado, pero cadauno de ellos se ha hechouna

especialización,muchosprofesionalesde Isla Cristina tienen su parecíaunifami-

liar, son de las pocasparcelasqueexistencultivadas,estánhechaspor verdaderos

profesionalesdel río, por los querealmentetrabajandía y nochey viven exclusi-

vamentedel río.

Lo que decía antes,que preguntabaya de alguna forma era la idea que

tiene el mariscadorque hay quearar el río, de queel río es como unafinca quesí

no se arasemuereel marisco¿tienealgúnfundamentobiológico en la realidad?
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En la realidad sí tiene algún fundamento,en parte, que consiste...,tiene

dos: a - la disposiciónde lípidos sobreel fondo, que normalmentese producenen

épocasde lluvia en los arrastresque hay dc partículasfinas en las ba.jamarse

colocan sobre el fondo cubriendode fango los caladeros,entonces,a la hora de

rastrear,cuandose está rastreandoestánhaciendouna doble función: una ponen

en suspensióntodas estaspartículasfinas y con las corrientesde marca las lleva,

las saca, las trasladay evita ésto y al mismo tiempo con la corriente con los

arados,al mariscarellos lo que estánhaciendoes oxigenar esosfondos que han

ido pudriendo,entoncestodo ello es beneficiosopara el rio.

Precisamentela presidentadc la Asociación de Mariscadoresde Lepe me

decía el otro día, en la entrevistaque le hacía, que ella habría propuestoa la

comisióngestoradel río Piedraspagara 4 mariscadoresque en tiempo de vedase

dediquena arar sin copo paraqueno haya la picaresca.

Eso claro, dependedóndey cómo se haga, o sea, que la idea es buena,

pero no es cuestiónde arar el río; luego dependetambiénde cuándo, no vaya a

ser en una épocaen que la larva se ha depositadoen la superficie, tu pasasun

rastro y lo que estashaciendoes taparla, es decir, la estarásoxigenandopero

estánmatandotoda la larvaque se fije allí, la nuevasemilla.

O sea, que esearadodel río tiene que ser planificado, no puedeser ni en

todaslas zonas,ni en todos los momentos.

No, no.
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A mi se me se me ocurre una preguntaa los distintos organismosque he

ido entrevistando,por ejemplo: Los guardapescas,ayuntamientos,Cofradías

todos se quejan de faltas de medios, le hemos preguntadolos problemasque

tienen ¿Vosotrostenéisalgón tipo de problemao sois de algunamaneralos privi-

legiadosde los organismosque incidenen el sector?

En generalparael sector tenernosmedios,lo queno falta es nivel material,

lo que quizás necesitemossea traer más gente y prevista está en el papel. Es

personal,más personalsobre todo para dedicarseal trabajo en los ríos. A nivel

material no hay problemasy de hecho, a nivel materialhemosayudadomuchísi-

mo dentro de nuestrasposibilidadesal sector, el plan del río Carreras,que el

material lo está poniendoentreel Ayuntamientoy PEMARES, el ceder materia-

les a cooperativasde semillas.

¿ Vosotrosestáissuministrandosemillas?

No, como suministrosde semillasno, estamosayudandoen lo que pode-

mos a cooperativasde una forma racional pero no tenemosproducción,tenemos

un centropequeñoy entonceseso es lo que ... los excedentesde nuestrostraba-

jos, de nuestrasinvestigacionesse las vamospagando.

¿Peroson muy pocos?

Si, en principio son muy pocos y luego existe un convenioa través de la

DGP de Madrid y la DGP de la Juntade Andalucía; se está trayendounassemi-

lías de otros centros y a travésde nosotros se está suministrando,pero no son

grandes.
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¿, Cornocuantoskilos’?

Puesno sé, es queson unosconveniosde muchosaños.

Es que hacecuestiónde unosdíascuandoestuveen la Cofradíayo veía allí

una relaciónde 200 kilos de semillasquese siembran.

Es que se estáempezando,se estátrabajandocon máscooperativasque ya

están medio instaladas,se esta ayudandoa que sigan para adelante;entonces,

corno decíaantes,el cuello de botella es la falta de semillas, se está intentando

sacaren estoscasosespeciales,no para solucionarel problema,estascooperati-

vas se está tratandode suministrar,de consetwir semillasque ellos tienenque ir

comprobandoque ira subvencionadaa través de los fondos de la propiedad

cooperativa,entoncesse estátrayendode otros centrosa travésde La DGP ese es

el procedimiento,son estoskilos de quehas oído hablar.

El presidentede la Asociación de mariscadoresde Isla Cristina “Chicha”

estehombreme decía¿cual era la solución dcl río’? el coincidíaen que evidente-

menteno ha habido un respetode la normativani siquieraen cuantoa vedas,tara

y entoncesyo digo cual es la solución del río y el me decíalo primero que hay

que haceres respetarel río, echarlesemillas,no sólo para suministrarsemillasa

las cooperativassino inclusoparavertersemillasen el río, en los lechosnaturales

con objetode querespetandose recupereel río.

Eso esasí, en estemomento;es por eso por lo quehemoshechoel plan del

río Carreras;semillasen este momentono hay, pero tenemosreproductoresque

puedenir sumandomillonesde semillas.
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¿ Reproductoresqueson

Reproductoresson sementalesde almajas,de ostrasque esténdesovando,

que produzcade forma natural, lo que hacemosde forma antinaturales la ubica-

ción de una mayor densidadde esosreproductorescomo causaunasestructuras

en unas zonasque nadie los toque, al reves lo que hay que hacer es limpiarlos,

cuidarlos,mimarlosy ellos estánsolosy crearal mismozonaspropiciaspara que

esaslarvas se fijen, eso es lo que se está haciendo,porque en este momento no

existe una cantidad de semillas para echarlo en el río y que eso se utilice, se

pueda luego mariscar; entoncesla poca cantidad de semilla que existe se está

llevandoa nivel de cooperativasy a nivel del río, de bancosnaturales,se están

ubicando reproductoresy propiciando zonas para que haya mayor fijación y

finalmente las densidades,o sea, son solucionesque se están dando, lo mejor

seríaecharsemillas,pero como no existe, se haceel pasoanteriorquees colocar

sementalespor el campo, como soltar parejasde conejos,¿no tengo conejosen

esta finca’? pues venga voy a soltar parejasde conejos para que ellos se vayan

reproduciendo.

A ver quete parece,hay una hipótesisquebarajo tambiény piensoqueuna

de múltiples cusas que puede estarafectandoa la crisis del sector marisquero

posiblementeseanlas deficienciasa nivel de explotaciónde que ha sido objeto el

río a lo largo del tiempo y entoncespiensoque el tamañomedio de las empresas

que deberíandedicarsetanto a cultivo como a la extracción del marisco no ha

sido adecuadohastaahora. Piensoquedeberíabuscarseun tamañode La empresa

para racionalizaría,es decir, que a lo mejor no convendríauna gran empresa

pero que a lo mejor tampoco conviene que uno a uno, y entoncesquiero ir

tomandonotas que apuntenen esadirección ¿Cual seríael papel de la empresa
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privada, no ya de cooperativas,sino de empresascon otro tipo de estructurade

administracióny produccióny quétamañocreestu que podríatener’?

A nivel de empresaprivada metida en este sector, la empresaprivada

siempreestádondese saquedinero, eso para empezar,y entoncesa un nivel de

mariscadoryo no creo que se saquedinero, sino los mariscadoresserían ricos,

entoncesen esenivel la Acuicultura esta en cultivos en crear semilleros, 1<) que

es Acuicultura en sí en la zona supramarealo ya a nivel de comercializacionno

obstantelos importadoresy los exportadoresque mandanesassemillas. Al tema

de la produccióna nivel de Acuicultura no a nivel de explotación.
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COFRADíA ISLA CRISTINA

Vamosa hablardel marisquco.

De momentono hay almejas,no hay marisco,haymuy poco y no se man-

tienen hoy día en la ría Carreras,no se mantienenmariscando,está medio es-

quilmado los recursosnaturales.

Peroeso¿selo achacausteda causasnaturalesy biológicas’?

Yo le voy a decir una cosa, llevo mucho tiempo aquí, soy de Isla Cristina,

tengo 59 añosy conozcoy he mariscadotambién, he cogido bocasy la cosecha

que viene cada2 añoses excesiva,es demasiado,y entonceslo que trataron era

esquilmaría,cogerlay a esperarotro añoy se handedicado12 ó 14 mariscadores

todo el año, en esterinconcito ganándoselas habichuelas,realmentelas condicio-

nes de la ría hoy no tiene marisco, tiene pero muy poco marisco, no es el río

Piedras,ellos llevan razón,dicen no vamosa pescarloen 10 mesesy no se pesca

en los 10 meses,vamos a pescarloen dos mesesy lo pescamosen dos meses,

pero en fin porqueallí hay mástrabajo,hay piñones,fresasy los mariscadoresse

dedicana esoen los mesesde veda, la Juntade Andalucíadice 8 mesesde veday

8 mesesde vedaa excepciónde que alguno se mcta, y allí tienenalmejas,aquí

no, aquíseve algún hombrecon dos o tres kilos de almejas,que son madrealme-

jas no son almejas finas, a vecesse cogen algunasalmejasfinas, viene a veces

una seriede almejasfinas que cogen los chiquillos por las orillas, pero vamosla

ría hoy no tiene nada, nos dicen que es la contaminacióny yo no se, puedeser

perodesdehace 12 ó 14 años, el año pasadohubo una temporadaque cogieron
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miles y miles de kilos de almejasy sevendieronmiles y miles de kilos sevendie-

ron millones de pesetas,de almejas y yo voy poco, pero voy a la pescadería

todos los días a la hora de venta porquenosotrosqueríamoscogerahoraa prime-

ro de año, vender Las almejasde río, y me voy paraallá a ver lo que hay y me

dice uno, estono hay quien lo compre,hay 7 6 8 puestosparavendery no quie-

ren comprarlo, pero yo veo que lo llevan por ahí y lo venden,sé que lo venden

dondesea, que el compradorque lo necesitadice yo no me preocupode ir a la

lonja a comprarlame la vienena traer aquí y las compro, con poca cantidad no

hay control.

Sí, ése seríaotro problemadistinto, el de la comercialización.¿En el río

Carrerasno hay posibilidadde trasmallocomo en el río Piedras?

No porquecl trasmallo no se puedecalaren el río, no, porqueel trasmallo

lo hacenen la mar, mira cuandohay almejassobretodo en verano,que yo no sé,

no hay almejasahoray en veranose va a ver y hay una cantidadno sé ¿por qué?

como ha pasadocasi todos los años. El año pasadose nos dio el casoque había

unascabecerasque hay ahí enfrentede Pérez, el Pérez le decimos nosotrosal

muelleen unafábrica de aire que se llama Pérez,que habíaunacantidadque era

como los berberechos,los berberechosse ponenmuy espesos,estabaprohibido

por el Ayuntamiento, la Guardia Civil se iban de noche y echabandos o tres

rastresy despuésse iban a los papalesa la otra bandaa escoger,y cogían40, 50

6 60 kilos en un momento iban a venderlaa uno que las comprabay entonces

nosotros nos pusimos de acuerdoy ya no se compró más sino que fuera a la

lonja, los guardiasciviles y municipalespor todos lados, iba gente que no tenía

carnet, iba todo el mundo, yo calculabaque podíair unos480 ó 500, pero real-

mente los mariscadoresque sededicanal río son unos 80 6 90 , que el río daría

para 80 6 90 6 paramássilo cuidaran,pero lo quepasaes que hay almejas,que
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en veranotiene más valor por e! turismo, puesenseguidase van todos; este año

sepuso medidasy aún asíyo he leído en el periódico los mariscadoreso asocia-

ciones de mariscadoreshan dicho que ellos a pesarde las medidasque se toma-

ron que por no haberdejadocoger las almejascomo se debíahaberdejadocoger-

la iba todo el mundo a cogerla y se murieron, la esquilmaron ¿comprende’?

algunas hay en esta parte, yo recuerdoque cuando cogieron las almejas esas,

porquepusierondos zonas,la zonadel muelle para allá, y la zonade la pescade-

ría haciael norte que habíaalgunasalmejilla puesya aquellocasi no se cogía con

nada y entoncesellos achacaronque no se cogía nada,que se cogía dos o tres

kilos porque se habían muerto, ahora dicen la contaminaciónde la ría, y ya

pareceque la contaminaciónle beneficiaa esemarisco.

Usted tocó antesun tema que me interesamuchoy es que en el río Piedras

si la gentetiene queestar8 mesessin mariscarlo estánporquetienen otrasalter-

nativas, tienen la alternativade las fresas,el trasmallo, la piña, pero para ir a las

fresas desdeel Rompidohay máskilómetrosque para ir a la fresa a Lepe desde

aquí¿porqué el mariscadorde Isla Cristina no puedeir a las fresasde Lepe’?

Síalgunosvan, sobretodos las mujeresvan y algunos.

El año pasado,por ejemplo, se daba el caso de que los mariscadoresde

Isla Cristina cogían la patera la montaban en un camión, se iban al Terrón,

echabanla patera,mariscaban,recogíanla pateraparaque no se la quemaranlos

leperosy esoes másincómodoqueir sin pateraa cogerfresas.

No porque a todos no les gusta trabajaren el campo,entoncescuando le

faltan se quedan en el río los más modestos,los más humildes, los que son

mariscadoresde verdady hay tambiénmariscadoresde verdad que se embarcan
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se van a Dakar o Mozambiquey a los 6 mesesse vienenaquí a mariscar,o sea

que este pueblo es conflictivo por eso, o seaque ahorano hay, hay quejándose

40, 80, ó 90, se quejanporqueno hay y el resto hasia los 500 ¿ dondeestán‘?

puesembarcadosen los barcos,otros en las fresas,colocadosde albañil o en una

obra de peón porque así, o seaque aquí se llenaba la sala de Juntascon 450

personas,estabael Alcalde, estabayo, aquí se rechazabaal que no era marisca-

dor, el que estabacolocadoen unapanaderíay habíadejadola panaderíapara ir a

mar¡scar,ahoraestánmástranquilos,se hanasociado,hay dos asociacionespero

una funciona poco, para ir a leer el periódico. Hay otra que sí funciona la que

tenemosnosotrosallí, ellos se reunenallí, jueganal dominó y allí se ambientala

gente, y esa asociaciónes la que realmente,de verdad, nosotros no tenemos

directamenteconexióncon ellos, aquí te voy a decir claramente,el 90 % de los

mariscadoresno paganSeguridadSocial, no estánasegurados,el lO % son los

que tenemosnosotros controladospor la SeguridadSocial porque nosotros les

llevamos los papelesde la SeguridadSocial a todos los asociados,barcoy todo y

aquí resultaque hay 400, 300, los que sean,con carnetde mariscadory resulta

que son solteros,o a lo mejor tienen hijos y [a mujer trabaja y tienen Seguridad

Social por la mujer, total que no pagan la SeguridadSocial y nosotros hemos

dicho que es imprescindiblepara dar el carnetde mariscadorque sedé de alta a

la SeguridadSocial lo dice claramentela circular, ellos no sé de qué forma se

hacenel carnetpero no se aseguranen la SeguridadSocial y esees el control que

teníamosnosotros, teníamostambién el control de cómo vendían en la lonja,

últimamente,no durante10 ó 14 añosque yo llevo aquí, no que ellos iban y se

iban a mariscarpor ejemplo80 y a las 2 de la tardela vendíanbocaa boca a un

exportadoro a dos, la vendíany no pasabanpor lonja naday no pagabannada,o

sea,que si cogían 10 kilos, los que pudierancoger porqueno había control, eso

fue hasta el año pasado,ya el año pasadoempezóa ponersecontrol y fue un

capital lo que se vendió, entoncesyo le mando un escrito, una circular a los
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vendedoresde que le hagauna carta cuenta;cadavez que venda un individuo le

pongael nombrecon el fin de que cuandovengaaquí las cartas cuentasporque

nosotrosnos llevamosel uno por ciento de ahí, puesnosotrossaberque indivi-

duostenemosque tenerencuadrados,afiliados resultaque hacen lo siguiente: los

primeros días empezarona hacerlo pero como les daba mucho trabajo al que

tenía que hacer la liquidación porque casi todo lo vende uno pues resulta que

ponían varios 346.000, 1150.000Pts de varios, nosotros le cobrábamosun por-

ciento de varios, de todos los que habían vendido y no ponían Jose.A. Prieto

Frigole, tal y tal y entoncesnosotrosdijimos que hacíamosuna ficha lo mismo

que se lo hacemosa todos los pescadores,que tenemosallí un fichero grande,

entonceshacíaneso y yo piensouna cosa sí pagarleen la lonja por vender lo

mismo, paganexactamenteel 10 % que es el 5 % para el vendedor,el que le

subasta,e.l que le vende,el intermediario,el 1 % parael Ayuntamiento,para la

explotaciónde la lonja y el 1 % para la Cofradíade Pescadores.Paganlo mismo

haciendopor varios que haciéndolo por el nombre del individuo, vamosahora

mismo dentrode 12, 14, ó 16 mesestenemoselecciónpara aquí, eleccionespara

la Alcaldía y entoncesellos cuandollega la hora quierencuadrary no podemos,

es que no tenemosdatos de ustedessalvo de 18 6 20 que son los que tenemos

controlados,es que los mariscadoresde Isla Cristinason incontrolablesy después

cuandollega la hora de exigir dicen porquenosotrospagamosy es verdadporque

realmentepaganpero la Cofradíacomo no es la vendedorano te puedecontrolar

como no seaquetu vengasaquí todoslos meses,queesocuestamuy poco, con la

carta cuenta, con las 10, 12 ó 14 cartascuentasy venga aquí, pero es que no

tenemosnombres.Nosotrosteníamosaquí, dentrode la Cofradíade Pescadores

había, las primeraseleccionesde hace5 añosse hizo una relaciónde mariscado-

res porquetuvimos un buencolaboradorqueera mariscadory entoncessin pagar

nadala mayoríaque aquíhay que cotizar, para sermariscadorhay quecotizar, si

no, nada; aquíno se obliga a nadie a que seaafiliado de la Cofradía,el que no
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quiera ser que no sea,entoncesél busca una relacióny la publicamos,entonces

hicimos un censode mariscadoresque eran ciento y pico, y de allí sacamoslos

vocalespara la Cofradía de Pescadores,entoncesuno de ellos que era el presi-

dentedel grupo pues fue Calvo y entró aquí, nosotrostenemoscuatro agrupacio-

nes ya vamos a tener 3 porque el langostino y la acedíahan arrastrado,ya el

barco de arrastrede 5 toneladaslo vamos a meter con arrastre, entoncesesa

agrupación la eliminamos que son 10 menos y yo tengo pensamiento este año

hablandocon los mariscadoresde que ellos, de los mariscadoresque legalmente

tenemosaquí, por ejemplo 4 mesestenemos el 100 % pero el resto del año

tenemosun 25 % ya se van a un barco, y ya estánafiliados a un barco. Se van a

Dakar y ya pertenecena Huelva ya nosotrosno tenemosconstanciadc nadaotros

que son viejos y que tienen hijos viene a pagartodos los mesessu Seguridad

Social aquí y los tenemoscontrolados.Tenemosdespuésunasparcelasciento y

pico de parcelas,parcelasde marisco y se estánexplotandoprimero porque no

tienendinero y otros un 30 % que han echado500 Kilos de almejasen las parce-

las, ellos las cuidany cuandollega la horade dar le dinero, vienenaquí, nosotros

tenemosun fichero de parcelistas,que los tenemoscontrolados,porque a los

parcelistasles decimosque venganaquí a desgravarlas almejasdicen 100 kilos

de almejasa 1000 Ptsson 100.000pts., el 1 % son tanto y lo pagan,pero son los

menosporquehay algunosquetienenparcelasy llevan 3 ó 4 añosembarcadosen

Dakar y tienenla parcelaahí y cuandollega la hora que queremoshacerla revi-

sión, él estáen el pueblo y efectivamenteél lo tiene alquilado y le echaalmejas,

como tiene días libres, y cuando está con dos mesesde permiso viene aquí y

estánaseguradosen Dakary en los barcosde Huelva y vienenaquí y le decimos

sabemosque ustedtiene una parcela,porquetenemosun fichero de las parcelas,

dondeestán,cuantosmetrostienen, los númerosque tienen, y entoncescada6 ó

8 meses la Junta de Andalucía manda unos biólogos aquí, el comandantede

marina, el contramaestrecon un representantede la Cofradía se les paga, les
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damosun bote que tenemoscon un fuera borda y con las botasde agua se ponen

a tocar a ver si hay almelas y los dueñoscuandose enteranque hay revisión se

ponen en sus parcelaspara ayudar y otros no van, otros quierendarsede baja

porqueno le puedenecharnadaa susparcelasporqueno tienendinero.

El marisqueosehace fundamentalmentea pie o en patera7

La mayoría lo hacenen patera,en un 90 % lo hacenen patera hay otros

que lo hacena pie con unascanastillasy unos rastrillos, o seaque un 10 % son

mariscadoresquese dedicana pie.

Entoncessi [a mayoríamariscanen pateras,estaránenroladosy todaslas

paterasestaránregistradasy seránfácil de controlar.

Casi todas las paterasestánenroladas,pero hay otras que no estánuna vez

quedespachala paterano vienen ni siquiera por aquíporque, la comandanciade

marinauna vez enroladala paterano se preocupade quesi pagasegurossociales,

antes un barco cualquieraantes de despachardecía traiga usted un papel de la

Cofradía y había que venir aquíparaque le diera el sello como que estabadado

de alta pagandolos segurossociales,si no estabanal corrienteno te despachaban.

Con las paterasno pasalo mismo, ahí tienesa pateras,ahorahay cuatroo cinco

botecillos de Ayamontepescandoberdigones,esos van todos enrolados,van dos

o tres a bordo, porqueen Ayamonteestán las copias de todos los contramaestres

siemprepidiendo los papeles,aquícuandodicen a pescarson 100 paterasy yo la

verdad, la Comandanciade marina se pone en su sitio y le dice: esapaterase

llama Antonia Josefay tiene el n0 tal, y esto que pasa,aquí todo el mundo sin

enrolary sin desplazar,vengaparatierra, si, se pusieronen su sitio, pero aquíno

viene ni el 20 % a despachar.
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Y por qué creeustedque la Comandanciade marina no sepreocupadc este

tema’?

Porqueeso le da trabajoa ellos, ellos se han preocupadocuandohay cant¡-

dad de almejasy hay que controlareso, se han preocupadocon la zodiachacien-

do otros servicios que no sean, tu no estas enrolado, tú no vas despachado,tú

para tierra. Pero ya te digo a lo mejor va enrolado pero el hombre no viene

siquiera por aquí, si lleva cuatro mesesenroladosy sí acasono se lastima y se

parte una piernaentonceses cuandoviene a dar se de alta, mientras no le pase

nadano vienen, pero no se preocupan,si tengoqueestaren el río 6 mesespues6

mesesqueyo voy y despachotodos los díasa los dos o tresque van despachados

y todos los días vienen aquí porque nosotros llevamos los segurossociales, las

seccionesde los segurossociales las llevamos al instituto y se lo damos todo

hechoal armador,cuandoun barcodebepasarpor el segundoA o B todo eso se

lo damosya porquetenemosdos funcionariosdedicadosexclusivamentea hacer

los segurossocialesde los barcos, otros llevan administración, y llevan unas

carpetasde lodos los barcosporquehay 150 barcosde másde 10 toneladasque

son los que tienen que llevar estossegurossocialesporque los barcosde menos

de 10 toneladasya se llevan con unosrecibos aparte.Y ya le digo que muchos,

yo se, porquelo llevan unaspersonasque sabenllevar los segurossocialescomo

sí nosotrosfuéramosa una gestoríay le llevan 12.000 pts al mes por llevar los

segurossocialesde un barco con 6 6 8 hombresa bordo, aquí dos ó tres que se

dedicana eso,a uno de ellos lo hemoscolocadoaquíy le hemoscontratadopor 3

mesesy ya te digo los barcosde arrastrede masde 10 toneladaspaganpor día de

paro, unoscon razóny otros sin razón, con razón digo porquesi hay 9 díasque

sale el barco lo quehaceel armadores desenrolary le da de bajaaquí cuandoel
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barco sale lo enrola y son 8 días menosque pagan segurossocialespero hay

otros, la minoría,que no, que los segurossocialesson caros; la pescaestámal y

lo que hacen no Jo controlamos,el barco se va a la mar y no le da de alta, se

llevan lO díassin darsede alta, luego le da de alta 8 díasy de bajados y luego en

lugar de 30 pagan 12 díasde segurossociales;otros debenmuchodinero, porque

hay barcosgrandesqueya no van a Marruecosni a Portugal,queestánpescando

en la costa,esos barcoscon el gasto que tienen, el personal que lleva a bordo,

con lo que venden no dan dinero y cuando llega la hora de pagarel mes los

armadoresno tienen para hacer frente a pagar 120 ó 130.000pesetasque tienen

que pagaral mes, a pesarde los trucosque puedanhacer, que cuandono salgo

no pago, no le doy de alta.

Entonces,los mariscadores,que es el tema que mas nos interesa,si no

estándadosde alta en la seguridadsocial ¿cómocubren las prestacionessanita-

rias, no si tienenun accidente,sino simplementesi tienenque ir al médico’?

Simplementeno van al médico; algunasveceslo cubrencon la beneficencia

municipal, los autónomosy los barcosde menosde 35 toneladaspagan por 10

días,como estén10 díasenroladosya tienenque pagar20. Estos mariscadoressi

se dan un pinchazoellos se curancomo sea,ahoracuandoes algo más gravede

un brazo o cosa de esapues muchos van a la beneficencia,muchos que son

casadosy con hijos y no se dan de alta un 50 %, aquívienen 12 ó 14 que estan

por el régimende autónomosmariscadoresdel río, porqueel que va en un barco

de rederose le da de alta como redero.

Perolos que van en una pateraquees de uno, irá como autónomoel dueño

de la pateralos demásirán por cuentadel dueño.
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No; cuando van en paterasque ya hay una embarcaciónpor medio van

pagandopor 10 días, es decir, como el régimen especialpero del C, y pagan

realmenteentretodos,hay muchosasí, pero no quieredecir todos, ni la mitad, y

ya te digo que es bueno para la Cofradía de Pescadorestenerlo controlado

encuadradopor muchas cosa, porque hay prestaciones,porque a vecesviene

alguno, y aqui no constaen ningunaparte, ya te digo los mariscadoresson con-

llictivos tendránque pasaralgunosanos.

Usted vería más factible igual que se ha constituido la gestora del río

Piedraque se constituyeraunagestorade toda la costade Huelvay queenglobara

tanto el río Piedras,Carreras.¿esapodríaser la solución’?

Yo creo que sí, pero la concesióndel río Piedrasque vino en el B.O.E ya

la tiene la Cofradía y el Ayuntamientode Lepey Cartaya,entoncesmariscadores

de Isla Cristina no podemospescarallí y ahoraqueríanhacer un plan aquíen el

río Guadianaque hay pocos mariscadores:son de Isla Cristina los que van a

pescarallí y tambiénqueríanhacerestoy por mediaciónmía le dije a la Juntade

Andalucía que no; los mariscadoresnuestros tenían que pescar Berdigones,

almejas, lo que fuera allí, el comandantede marina me dijo que no, y ya están

pescando12 ó 14 nuestros,longuerones,loquecae.

Yo le preguntosi con esamedidasepodríaorganizarmejor al sector.

Si, se puedeorganizar mejor el sector pero ya te digo que lo que tiene

Lepe, que Su gestoraes la que hacey deshaceahí, no lo tenemosnosotros,es

decir,queaunquehaya unaprovincial y seamosvarios los de la gestoradicen los

del río Piedrasnosotrosaquíno dejamosentrar nadie a pescarporque nosotros
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nos hemos llevado 8 mesessin ir, y eso nosotros aquí no lo podemoshacer

porqueno hay otras cosasigual que Lepe y Cartayahay fresas,aquí no se puede

hacer, aquí hay gente que son mariscadores,mariscadoresy por su parecía,un

~OC() quecogede su parecíay un pocoquecogedel río para echarlaen la parecía

ellos son todo el ano mariscadores,pero llega una épocaque lo han esquilmado

todo, o quese ha perdidopor la contaminacióno por yo no se qué, yo sé que ahí

se ha mariscado,se ha extraído y vendido mucho marisco doble de lo que yo

pensabay se dejó la zona descansarcuando ya realmenteestabaesquilmadao

casi y que se vino a pescaraquí y cuandoaquí terminó se fueron allí y no había

había muy poco y entoncesle echaronlas culpas a la contaminación,yo no soy

de esacondición porquecornoestoytodos los díasa Ja vista del río y habloy me

doy cuentaque cogieron y no cogierony otras cosaspuesveo que aquello no sc

iba a recuperarporqueno hay cría, cuando hay cría se dice vamosa darle seis

mesesde descansoa la zona, la cría no va a estargrande,y no va a estargrande

porque las grandesque dejaronson las que estáncogiendo,no quieredecir que

no haya ningunaque sean 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, que son las que debendejar

paraque hagancrías.

Entoncesquizásel problemaseade vigilancia.

Hay buena vigilancia, lo mismo que en el tiempo de los higos, yo me

acuerdocuandopasábamostanta hambreen los añoscuarentay tantos,yo tenía9

años cuandoempezóJa guerray cuandoterminó tenía 11 ó 12 añospasabauna

hambrede miedo, no cenaba,no comía, no desayunabay en alpargataso descal-

zo andabapor ahí, entonceshabía muchashiguerasen la Redondela,Pozo del

Camino, y tal y cuandohabíahigos la vigilaban con escopeta,a uno lo mataron

cogiendohigos, claro porquerobar higos era un delito.
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Bueno, esoes lo que te digo con esto quehay vigilancia hoy día con cuatro

o cinco guardasjurados que hubierahabidode primero en aquella ocasionen la

que habíamuchasalmejasahorano hay posibilidadde llevarsenaday hay mucha

vigiJancia por la Junta de Andalucía, Comandanciade marina hay de momento

cuatro, yo recuerdocuandoestabade Director General de Centro, D. Gonzalo

Vázquez,creo quc era presidentede la Federaciónde Cofradíasdc mariscadores

cuandoyo erapresidente,entoncesde dos vecesque fui a Lisboa con él y estu-

vimos juntos tenía mas contacto, ahora tú vas allí esperasun momento, hablas

con él te fuinas un cigarro y te llevas un paquetey te soluciona la papeletahoy,

entoncesyo le dije nosotrosnecesitamosuna lanzapara vigilar la ría que no sea

una zodiac que cuando llueva no se moje la gente y dice te prometo que tengo

una y te la voy a mandary entoncescuandoerapresidentede la Federaciónme la

dio, llegó y nos invitó a todos de la provincia a la entregade la lanchaen la

escuelalos flechasde Navalesy a las 10 ya estaba la [ancha allí, y entonces

cuando yo le dije en aquella ocasión yo ya no soy presidentede la Asociación

mejor dárselaal río Piedras,no te preocupesque vamosa mandarotra para la ría

Carreras,entoncesestosguardasjurados medicen que con una lanchala Cofra-

díade Lepe, pide subvencionesparagasolinay revisiónde Ja [anchay le mandan

todos los añosuna subvenciónde 600.000pesetasestosguardasjuradosme ven

en el muelley me dice, debíahablarustedporquenosotroshemoshabladocon la

Juntade Andalucía y dicen que el Patrónmayor que la pida, la Cofradía, verás

que pronto mandanuna lanchapara la ría Carreras,para el día que tenga que

haberuna vigilancia más efectiva porqueahoraya ve ustedvan a la Lonja, en la

lonja no hay nada porque ellos no se meten en los inniaduros, ahora van a la

lonja a mediodía,sobre la 1 y ya verá como no hay nada, van con dos kilos de

almejas,esasalmejasque no son almejascuandoestabantodavía pequeñasya la

estabancogiendo y vendiendo, la estabanvendiendo a 80 ó 100 Pts el kilo,
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entoncesyo llamé a un amigo mio patrón mayor del norte y entoncesle dije

Vicente soy fulano de isla Cristina de tal y tal porque aquella Cofradía es sola-

mentede mariscadores,no es de flota como la nuestray yo le dije a ti te intere-

saríaestasalmejitasque te voy a mandaruna muestrade almejas. -¿A corno te

interesaría’?a 80 ó 100, bueno,mándameuna muestraa Santiago.Entoncesllamé

al otro día a Santiagoy le dije ¿ que pasa’?son estupendasy le dije ¿ que quiere?

y me dijo te voy a mandara la Cofradíade Pescadoresde Isla Cristina 400,000

Pts y ustedesme compran las 400.000 Pts de almejas y yo voy a mandarun

camióny cuandocreesque deberávenir, mira pueshará el camino cl domingo y

el lunesque estéaquí, estabana 100, 110, 80 pts el kilo, el primer lote que llegó

a 100 dije mio, a la Cofradíade Pescadoresy firmé el vale, al segundolote dije

mío a la Cofradía de Pescadores,pero como había tantisimos lotes a 240, yo

llegué hasta 140 porqueaquellanochehabía llegado el dueñodel camión conocía

al que comprabatodas las almejasy le explicó a lo que venia a llevarsey el otro

le dijo que iba a perderdinero y entoncesyo llamo a estey le digo queel camión

tiene que ir vacío ¿ por qué’? por las siguientesrazonesporque estagente se ha

puestode acuerdoporque el kilo esta a 400 Pts casi yo a 400 Pts no compro

nada, así que este hombredijo mira yo te prometo , ahora no porque no hay,

pero cuandohay almejasyo desplazarmeallí, yo la comproa 240 y te mando la

mitad de las almejas,en un camión te las mandoy entoncescon aquellasal mejas

quetuvimos que pagar, y no tuve masremedioqueperdérselaa los exportadores

a ¿cómola estaspagandotú’? a 240, a mí me ha costado110 Pts y le ganamos

dinero a los 80 kilos.

Tu creesque quedaalgún tema de los mariscadoresque no hayamostrata-

do y seaimportante.

Bueno yo creo que lo más importanteque veo para el beneficiodel maris-
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cadores los millones de Pis que se han echadoa la ría, se ha compradotejas, se

han preparadolos criadoresnaturales,que lo van a hacerartificiaies ahora, se ha

gastadola Junta de Andalucía. y que cuandopasealgunosañosyo creo que va

dar su fruto en almejasy ostras,eso es lo que yo veo importante,ahorayo no se

si. este verano, es posible que tengamoscrías y se hagan gordas, porque la

madre-almejaen año y medio sepone adulta, se ven pequeñitas como la mía pero

cuandopasa8 ó lO mesesva la quierencoger la gente no esperanque engorden,

hay necesidady la vendena 100 Ptscuandodespuésla puedenvendera 500 Pts.

Yo creo que el problemafundamentaldel marisqucoes la Falta de inver-

sión. hay que invertir dinero en cantidadpero luego esta la otra parte, la organi-

zacióndel sector,acotarzonas,que pesquensolo los que tengancarnetde maris-

cadores.
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COFRADIA LEPE

El sector marisqueroestá organizadode tal forma, que se ha creadouna

gerenciapara regulara la pescaen el río, en la queparticipan los Ayuntamientos

de Cartayay Lepe y la Cofradíade pescadoresy tú concretamenteeresel presi-

dente,el que lleva el tema de la gerencia.¿Cómoves al sector marisquerodel río

Piedra, lo ves que estáorganizado, creesque el tema de los carnetde mariscado-

res ha regulado al sector de tal forma que están justamentelas personasque

puedesoportarel río, creeque hay excesivoscarnet, que hay gente que marís-

queansin él, como ve así en generalal sector 2

De entrada te voy a decir que sí, que es lo mejor que se ha hecho. La

DelegaciónGeneralde Pescanos ha dado digamosunaconcesióndel río porque

teníamosun problemacon Isla Cristina, claro si nosotrosrespetamosuna veda,

no nos gusta que vengan los demásque no haganvedas a llevar se el marisco

nuestro,entoncesconseguimosque la Dirección General de Pescanos diese la

concesióndel río y entoncesnosotros,como comisióngestora,que la componen

los dos Ayuntamientosy la Cofradía,y yo soy el presidente,lo estamosllevando

bastantebien, porqueesteaño se ha llevado la cosade forma que estánen el río

los auténticosmariscadores,porque el año pasadohabía quinientos y pico pes-

candoen el río, porqueestabanen el paro.

Entonceseste año dije: que iba a pescaren el río el que tenga carnetde

mariscador,el que haya hecho corno mínimo cuarentaventas en la temporada

anterior y tiene que ir por supuestoembarcado,entoncescon esasmedidasse ha
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conservadoel río bastantebien, despuésse contratóa tres guardapescasque son

los que han estadopidiendo carnet, y viendo ... o sea que el que no está legal

esteaño va a estarlo,esteaño los que estánen el río son los auténticosmarisca-

doresdel río porque carnetde mariscadorhan dado muchos,doscientosy pico,

peropescandoen el río en total no llega a 60, o seaquehay máscarnetque gente

pescando.

¿ Cree que se ha acabadototalmentecon los ilegales o hay ahoramismo

gentemariscandosin carnet‘2

Yo creo que se ha acabadocon los ilegaleslo que pasahay algunasmuje-

res mariscandopor tierra quetienencarnetde mariscador,pero no estándadasde

alta en ningún sitio, pero son 3 ó 4 personasque estánpescando,prácticamente

estácontrolado.

¿ Y el respetoa las vedas,tarasy tallas ‘2

Buenoyo te puedodecirqueesteano no se ha cogido ni un kilo más, se ha

puesto5K por marineroy no se ha cogido más; primero porque hay poca,pero

segundoporque hay una buena vigilancia y no se ha consentidoque se cogiera

mas con estoskilos los marinerosse han defendidobastantebien, con el precio

que tienen se van defendiendo,y es ta todo el mundo contento. A mí me dicen

muchos marisca dores:menosmal que se hizo ésto, ahora,al principio era un

follón pero ahoraestáncontentosy ellos lo hanreconocidoasí.

¿ La vigilancia en el río se hacedesdetierra ‘?

La vigilancia en el río se hacedesdetierra y embarcado,porqueno tene-
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mos unalanchade vigilancia. Ahora tenemosun problemillacon el contramaestre

de marina pero eso tampocoes grave

¿Cómose controla la venta, quese hagala venta en lonja?

EL acuerdoque tomamosprecisamentefue que las embarcacionestenían

que tener dos puntosde desembarco: el muelle del Rompido y el muelle del

Terrón y efectivamentese está haciendoasí, se está controlando,no hay nada

fuera.

En el colectivo de mariscadoresdel río Piedrahay tres equiposcreoyo que

son distintos. Los mariscadoresde Lepe, los de Cartaya y los del Rompido.

¿Todoel colectivo creequetiene el mismo comportamientoen el río o hay dife-

renciasentreuno y otro 2

Yo creo que todo el colectivo tiene el mismo comportamiento,porquetodo

e) colectivo pertenecea la Cofradía , entonceslos carnetde mariscadoresy las

medidastomadasde ir enroladosson comunespara Cartaya y Lepe, o seaque

todo el colectivo tieneel mismocomportamiento.

¿ No cree que puede influir que los mariscadoresdel Rompido al vivir

prácticamenteen el río y al tenerunaconcienciade que el río prácticamentees de

ellos porquehan vivido siempreen el río y ni tienenotra actividad másque ésa

sepuedancomportaro de hechose comportende distinta maneraque el resto de

Cartayao Lepe ‘?

Se comportanigual porqueellos sabenque tienen unasnormasy la están

cumpliendo.Hay algunosquedicen queen el río no se puedeponer cooperativas
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que es paraellos vivir. De hechoson cuatro, es unaminoría no influyen mucho.

Lo que si hay una diferenciaentre los mariscadoresdel río Carrerasy los

del río Piedra.Yocreo que en principio son más profesionaleslos del río Piedras

que los del río Carreras, en el sentido que sabenrespetar vedas, tallas etc...

como medio para tener continuamentetrabajo en el río, mientrascreo que en el

río Carrerasson menosprofesionalesporque ni respetanvedas,tallas ni nada y

única mentevan a salir del paso. a ganarel dinero necesariodiario sin preocu-

parsedel futuro. ¿ A quécreequese debeestadiferenciaen el río Piedra y el río

Carrera,a quenaturalmenteel río Carrerasse tienequeagotarpor naturalezapor

cuestionesbiológicas o son ellos de alguna forma los que están agotando el

mariscopor una mala organización?

Exactamenteesaes la causafundamental,el río Piedrastiene una diferen-

cia con cl río Carrerasporqueen Isla Cristina no hay un control, y no quizás

porque la Cofradíaes la que tiene que luchar y mirar por eJ bienestarde sus afi-

liados pero por lo visto no quierecomplicarsela vida; Enrique tiene ya demasia-

do y entonceslo está llevando como puede y por lo visto bastantebien. Ahora

ellos dicen que el río Carreratiene que comer,por supuestoque tieneque comer

pero si pensáramosen que tienenquecomerlos niños, a mi mesorprendemucho

cuandodicen, -que los niños tienenque comer, pero si tu piensasque los niños

tienenque comerno tenéisque esquilmarel río. Entoncesllevamosuna política

diferenteal Carreras,nosotrosdecimoshastaaquíllego y digan lo quedigan pero

cuandose pongauna vedase respetala veday tienenque ir profesionalesal río

no vayamosa aprovecharel río y en el río Carrerasno pasaesoporqueno hay

lo que tiene que haberallí en el sentido de la Cofradía de Isla Cristina. Yo no

critico a nadieporqueson compañerospero no se quierenmojar el culo, digamos

esa frase y eso no es bueno. Yo he tenido muchos problemasaquí, y los sigo
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teniendoahora menospero yo me he puestodesdeel principio y digo que esto

tieneque salir y de hechoestásaliendo.En cambio la gentede Isla Cristina ahora

lo estánechandolas culpasal Castroy le estánechandola,culpa al otro, porque

no hanqueridomojarsea su tiempo y eseproblemanosotrosno lo tenemos.

¿ Puedepasarque en Lepe y en Cartaya en tiempo de veda tienen otras

actividadesalternativas los mariscadorescomo puede ser recogida dc fresas,

trabajosen el campoy en Isla Cristina no tenganesasalternativas‘?

Yo no estoymuy de acuerdoen eso porque la mismaposibilidad de traba-

jar en las fresas tiene el marinerode Lepe que el de Isla Cristina porque hay

trabajo paratodo el mundo porquede hecho le estamosdandotrabajoa genteque

viene de Cádiz, por qué no le vamosa dar trabajo a la gentede Isla Cristina. Lo

que pasaque para ellos es máscómododecir voy al río cojo 4 kilos de almejas

son 4.000 Pts y lo hago en 3 horas . Pero vamosese es el problemade ellos, no

porqueno tengantrabajo, tienenel mismo queen Lepe.

¿ Habría posibilidad igual que se ha hecho esta gerencia en el río Piedra

constituir un gerenciade todo el marisqueoen la provinciaque agruparaa los dos

ríos y que de algunaforma limitara la pescaen uno u otro e incluso trasvasarade

uno a otro todo el personal?,nose si me explico, habríaposibilidad de hacer un

consorciono solamentedel río Piedras,sino de toda la costade Huelva ‘?

Yo desdeluego conociendoa la gentede Isla Cristina, de Lepe y de Carta-

ya piensoque no creo que hay esa posibilidady creo que no, porque nosotrosy

los cartayerossomosgente que tenernosfama de brutospero somosmas nobles

que nadie y cuandodecimoshay que respetaruna veda se respetauna veda, en

cambio en Isla Cristina no pasaeso,nosé por qué; entoncesde ningunaforma
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vamosa consentirde que ellos cojan lo suyo y luego vengana por lo nuestro,de

ninguna forma, de hecho el ano pasado había muchas embarcacionesde Isla

pescandoaquí y conseguimosque se fueran para allá y esteano no hay ninguno

pescando.No podemosllegar a un acuerdocon los de Isla Cristina porque no son

conscientesde eso, ellos no quieren más que decir vamos a coger, vamos a

ganar, vamosa vivir y no piensanen el futuro.

En el sectorhay otras institucionesapartede la Cofradíade Pescadores,de

los Ayuntamientoscomo es la Dirección Generalde Pescadc la Junta,el Instituto

Social de Marina de comandancia,asociacionesdel sector,¿ cómo estánactuando

estasinstitucioneso cuál de ella creequeestá masacertadaen todo lo que signi-

fica organizary limitar un poco al sectorparaque puedasobrevivir?

Buenoyo piensoel principal organismoquetiene que controlaresto ha de

ser la Cofradíaque para eso está,el Instituto Social de la Marina, pues sí, ellos

hacen lo que tienen que hacer lo que le corresponde;la comandanciahace por

supuestolo que tiene que hacer, su vigilancia, pero la principal en preparary

organizar es la Cofradía que para eso está, lo que diga la Cofradía, bueno y

Pesca,da unasórdenes,unasnormasy ahí estácadacual que la respeteporque

las mismas normas son para Isla que para Lepe; nosotros aquí la respetamos:

ellos no, eso esproblemade ellos; nosotrosvamosa conseguirque el río siempre

va ya a másy no a menos.

¿ Y las Asociacionesde mariscadorescómofuncionan2

La asociaciónde mariscadoresempezóaquí, pero se dieron cuentade que

estabanequivocadosque no hace falta para un sector de ésteuna Asociación de

mariscadores,bueno, yo no digo queesténequivocadosa lo mejor si funcionaes
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bueno; de cualquier forma nosotrosle hacemostodo le que le tengamosquehacer

y no hacefalta de hacer una Asociación de mariscadores,para dar los carnet

para sacar lo que tengan que sacary de hecho ya no funciona, no sé por que

será,porqueestamosal serviciode ellos que ya no funciona.

¿ Quizás surgieron las asociacionescomo una defensacontra la propia

Cofradía porque pensabanque la Cofradía atendíamejor a pescaque al maris-

queo ‘?

Posiblementepuedeser pero porque antes se hablabamuy poco del río y

cuandodigo antesme refiero a los queestabananteriormente;el río para ellos lo

veían una cosa, yo no sé como gentedel tercermundo, yo cuandoentre aquíde

Patrón Mayor penséque era así y dije señores lo mismo son marineroslos

mariscadoresdel río que los de la costa, por lo tanto todo el mundo tienen los

mismosderechos.

¿ Y finalmentecomo está el sectorde organizadoen e] sistemaextractivo

de extraccióndel marisco,se organizanen cooperativaso masbien van por libres

en empresasindividualeso cuasifamiliares,hay poca tendenciaal cooperativismo

en el marisquco,cómo lo ve

El cooperativismopara mí principalmentees la producción y para ellos

creo que tambiénporquese está metiendotodo el mundo, se estánmentalizando

porque ellos se están dando cuentade que no tienen más remedio que hacer

cooperativas¿Porqué?porquelas cooperativasestánapoyadaspor el gobiernoy

nosotros no vamos a pensarque el río nada más que es para quitar, sino que

también hay que echarle, entoncesellos se han dado cuentade que tienen que

formar cooperativas,hay 142 parcelasque son individualespero vamosa procu-
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rar que se formen cooperativasporque las cooperativastienen el apoyo dc la

Administración y una parecíaindividual no tiene, entoncesla idea nuestraes que

hay que sembraren el río para que se reproduzcay también es verdad que ha

sido esto por laRa de información; yo desdeque entré aquí me he limitado a

informar a la gente sobre cooperativasy de hechoen el río Piedrashay ya 12 ó

14 cooperativasquequierensalir lo quenuncase ha conocidoen el río Piedras.

Hay una cosaque se me olvidabay es que en la pescaal menosen Huelva

se produceuna industrializacióna mediadosde los 60 cuandoel gobierno decide

concederunaseriede créditospequeñospara transformarla flota, entoncesnacen

los barcoscongeladores,setndustrializa de algunaforma el sector y pasade ser

una actividad tercermundistacomo decías antes, una actividad cuasitamiliar en

barcosque estaban15 días con nieve pescandopor Marruecosy volvían luego

porque la capacidadde tener frescoel pescadodependíaúnicamentede la nieve

que llevaran, ¿tu creesque en el sector marisquerole hace taIta o lo que haría

falta seríauna capitalizacióndel sectoro seauna inversión fuerte de dinero en el

sector,paraque este sectordeje de ser un sector tercermundista,un poco artesa-

nal y se conviertaen un sistemaindividual de producción2

Bueno, de hecho estamoscreandoun centro de criaderode moluscosque

tiene como fin aglutinar todos los moluscos de la zona de Isla Cristina, Punta

Umbría ... y salir de aquípuestocon etiquetade origen, es una forma de poten-

ciar ésto, es una forma de evitar intermediarios,es unaforma de queya estamos

hartosde tanto caciquismocomo ha habidosiempre, entoncespero ¿ qué pasa 2

aquí no hay espíritu de cooperativismo,hay que crearlo poco a poco, entonces

nuestrafunción es ésa, defenderlos productosde los mariscadoresy vamos a

conseguirque todo el mundo se mcta en estecentrode trabajo, es una especiede

cooperativade segundogradoy entoncesla producciónyo la veo desdeahí.
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¿ Si la gentees un POCO reaciaal cooperativismopodríaser solución el que

se implantaran en las zonas empresasfuertes de extracción de marisco, de

comercializaciónde mariscoaunqueno seancooperativas‘?

Yo pienso que sería un desastre,porque si se quiere subir una empresa

fuerte aprovechandoestos beneficios, yo pienso que el río debe ser explotado

para los mariscadoresy ellos mismos a través de este centro comercializary

sacarle el mayor rendimientoa estosproductos.

¿ Tú creesquequeda algo importanteque sepuedahablardel tema de los

mariscadores’?.

No, yo creo que lo que hay que hacer es ir a hablar con la gente, mentali-

zándola , porquetiene muchotrabajo , porquehan estadotoda la vida haciendolo

que les dabala gana,la soluciónestádesdeluegoen la creaciónde cooperativas.
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ENTREVISTA CON JESUS CAMPOY - JEFE DE LA OFICINA DE

EMPLEO DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. - LEPE ( HUELVA)

2- 12-85.

¿ Qué funcionescumpley cuálesson las prestacionesque establececl Insti-

tuto Social de la Marina para el casode los mariscadores‘?

Bueno, en lineas generalesel Instituto Social de la Marina es el organismo

que ofrece coberturade SeguridadSocial al colectivo de pescadoresy por tanto

de mariscadores,aunque presentaalgunaspeculiaridades.Es decir: en cuantoa

coberturay prestacionesofrecemos las mismas que la SeguridadSocial en su

régimengeneral: prestacionesmédico-farmacéuticas,incluso tenemos un depar-

tamentoque se llama Fomento y Social que resultasimilar al Insersode la Segu-

ridad Social

Ahora bien, estas particularidadesde las que te hablaba antes son por

ejemplo: que la jubilación puederealizarsea los 55 años, que las cotizacionesson

bastantesmásreducidasy que al no cotizar los mariscadorespor el conceptode

desempleo,no tienenderechoa él cuando vengande mariscar. La ley no con-

templa esta prestaciónpor desempleohastabarco que sobrepasenlas 20 tonela-

das. Ahora, esono quieredecir que en un futuro no pudieracontemplarse. De

maneraque resumiendolas prestacionesdel Instituto Social de la Marina son: de

tipo médico-farmacéuticay de fomento social para los pescadoresque han cotiza-

do.

Parael caso concretode los mariscadores,¿existe algún sistemaespecial
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dentrodel Instituto Socialde la Marina’?

Bueno, ellos tienen un sistema especialde afiliación que correspondea

mariscadorautónomo, lo que vienen a salirle unas 500 Pts más barato que sí

figura como trabajadorespor cuentaajena.

Luego entonces,¿ qué modalidadesde estarafiliadostiene un mariscador‘?

Puesbásicamente:una, como mariscadorautónomoy otra corno trabajador

por cuentaajenacontratadopor un autónomoo por unaempresa.

En estesegundocaso¿ quiéncotiza por esetrabajador?

Buenose deberíacotizar un porcentajepor parte de la empresay otro por

parte del mariscador, pero en la prácticano es así. Del producto de la venta

montemayor ) se descuentala SeguridadSocial.

Vamos a hablardel colectivo de mariscadoresen cuanto a su afihiación.¿

Estántodosdadosde alta generalmente?es decir, cuandotrabajan,¿seafilian ‘7

Ni muchísimomenos.El ano pasadono llegó ni al 30% el porcentajede

afiliación. Lo que ocurre esteaño es que con la política de la Juntade Andalucía

en el sentido de que no puede mariscarnadie que no esté dado de alta en la

SeguridadSocial han aparecidode repente50 barcos y con una mediade tres

tripulantespor barcos,pueshan aparecido150 señoresque no teníamosacogidos

en el sistemay queahoraaparece.

O sea que para mariscar es absolutamentenecesarioestar afiliado a la
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SeguridadSocial, por lo que se puedegarantizarque prácticamentela totalidad

del colectivode mariscadorescon licencia en el río Piedrasestándadosde alta en

el instituto Social de la Marina.

Si, pero no casi, sino la totalidadporqueen este sentidohay conexiónentre

la Cofradíade Pescadoresy nosotros.La Cofradíano concedela tarjetapara que

puedanvenderen lonja, a no ser que nosotroscertifiquemosantesque eseindivi-

duo está en alta. Pero a mi, lo que me preocupaes la falta de vitalidad de esta

gente. Ellos ven la SeguridadSocialcomo un impuesto,ademáscomo un impues-

to inútil, no quieren o no sabenver que algún día llegará su jubilación y para

tenerderechoa una pensiónde invalidez o de jubilación, pues hace falta haber

cotizado durante un cierto periodo y hay casos entre los mariscadoresque no

cumplen este requisito y que despuésno yanaa poderexigir su derecho.

Pero sin embargoellos veránel beneficioque representael tener cobertura

médico farmacéutica¿no’?.

Mira, los mariscadorespor el hecho de tener cotizados 180 días, cuando

dejan de cotizar tienen derechoa otros tres mesesmás de asistenciasanitaria

prorrogableshastaseis meses.Esto se hacepensadosobre todo en la veda, pero

entoncesvienen la picaresca: cuandotienen 180 díascotizadosse dan de baja y

como tienencubiertoel tema sanitarioduranteesetiempo del quete hablabapues

siguemariscandosin cotizar.

Bueno, y tu ¿ a quéachacasesto‘7

Yo creo que es un problemade cultura, de mentalidad,aunquetambiénhay

queteneren cuentaque la cotizaciónson aproximadamenteunas9000 Pesetas,lo
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que paraestagente suponeun esfuerzoeconómicoimportanteal mes. Peropara

solucionaresto es por lo que hay un suplementoen la tara de pesca,que mere-

mentael monte mayor, que deberíaser destinadoa los gastosde SeguridadSo-

cial, gasolina,etc. Por lo que teóricamenteno deberíahaberningún problemay

la cuestiónestá en lo que te dije antes, la falta de cultura, de mentalidad.Preci-

samentepor eso cuando hay algún problema puntual es difícil tratar con ellos

porque son un colectivo con muy baja calificación, Mira, hay una prestaciónde

la que no te hablé antes,cuandose ponenenfermosy llevan cotizados180 días

puestienen derechoa un 75% de la basereguladoraque son unas trentitantasmil

pesetasal mes durantetres meses,o en caso de accidenteigual, salvo que no es

necesariollevar cotizados los 180 días, puesbien en el primero de los ca sos

cuandono han cotizado el tiempo suficiente y no podemosdarles la prestación

puesya está el lío. Ellos no lo entienden,o cuandohay que cobrarlesel recargo

del ¡0%, por no pagara su debido tiempo. Esta gente no se da cuentade que

todo el mundo paga SeguridadSocial incluso para ellos y no son solidarios.

Ahora estándadosde alta porquees obligatorio, si no, no estarían.

¿Tienenidea del tanto por ciento que representanlos mariscadoresque no

estándados de alta. vamosque no tienen licencia ene relación a los que si la

tienen?

Yo creo que son menos.Creo que en la actualidadla mayoríadel colectivo

de mariscadorespor lo menosen el río Piedrasestá funcionando legalmente,

claro que esta es una cuestiónque no se puedesabercon total seguridadpor lo

que no meatrevoa afirmarlo tajantemente.

En estesentido,hay un tema que nos interesabastante,es el contrastarel

modelodel río Piedrascon el del río Carreras, ¿tú vesdiferenciassignificativas?
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Cadazona es totalmentedistinta. En el Piedrascreo que hay más control,

que hay una entidad gestora,que se han hecho más cooperativas;por ejemplo,

esto último, con las cooperativaslos mariscadoresse estándandocuentaque no

todo cl monteesorégano.Que hay zonasdondeellos antesiban a pescary ahora

no pueden,que tienen que respetarciertas normas etc. Yo creo que esto esta

redundandoen beneficio paraellos. Y creo que no se da en la misma medidaen

la zonadel río Carreras.

Bien, por finalizar con estetema.Un dato, ¿quén0 de mariscadoresde una

y otra modalidadtenéisafiliados en el Instituto Social de la Marina ‘3

La prácticatotalidadestánpor cuentaajena. Y fíjate, que es una modalidad

más caraque viene a tener los mismos derechosque la otra. Yo esto lo achacoa

la ideosincraciade estagenteque es muy especial.Como autónomossolo figura

uno por cadaparte,que es patrón,aunqueni siquierafigura como propietariodel

barco;quien figura es la mujer u otro familiar. Claro, entoncesante la imposibi-

lidad de dar la mujer de alta al marido porque la ley no le permite como trabaja-

dor por cuentaajena,puesel marido quees el patrón se da de alta como autóno-

mo. Siemprecon la picaresca.Hasta el ano pasadohabía una práctica muy co-

rriente: como se “podía’ mariscarsin darsede alta y lo que a ellos les interesaba

e era tener médicos, pues si se ponían enfermos iban a darsede alta ese día,

luego entonces¿ para qué estar cotizando permanentemente?.Claro ellos no

sabeno no quierensaberquecuandollegueel díade la jubilación no van a tener

el periodode carencianecesarioparapoder cobrar y entoncesya veremos.Esta

genteno tiene visión de futuro. Claro que es normal en cierto modo; nunca se

han preocupadode ellos paranaday ahoraque lo hacenes paraponerlesnormas
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y que tenganquepagar; lógicamenteno tragany si lo hacenes por-queno tienen

más remedio.

Vamos a cambiardc tema. ¿ Cuandohay épocade veda, los mariscadores

no cotizan . . .7

Bueno eso de que no cotizan es relativo. No creas que estos barcos tan

pequeñossededicanúnica y exclusivamentea las almejas.

O seadurantela vedade la almeja, estos barcossiguenco tizando porque

se dedicana otro tipo de pesca.

O no, pero buenoellos van una vez o dos a la semanaa pescar,echan su

trasmallo.Perote aseguroqueparadosno estan.

¿ Perono se dande alta duranteeseperiodoen la SeguridadSocial’?

Bueno, hay que ver los resultadosde este año, a ver cuando terminen,

porqueeste año ni estabansiquiera. Otra de las cosas que achacanellos al por

qué no estáninteresadosen el tema de la SeguridadSocial. Es que no entienden

por qué un trabajadorpor cuentaajena en una finca de Lepe dedicadaa la fresa

cotiza 60 jornadasy tiene derechoal desempleo.Luego, ¿ cómo es posible que

ellos pagan do mucho más no tienen desempleo?Este es un tema escabroso,

porque ellos este terna no Jo entiende. Yo creo que si a ellos se les facilitara

algún tipo de segurode desempleosistemáticopara la épocade las vedas,ellos

tendríanotro tipo de percepciónde lo que es la SeguridadSocial y quizás tam-

bién tuviera alguna influencia positiva sobre el tema del marisqucofurtivo en

épocade veda.
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Anteayercuandohabíbacon el Delegadoen Lepe del Instituto Social de la

Marina se comentóalgo en relaciónal tema (le la vigilancia y te dijo que. nos lo

comentaras.¿ Qué pasa,queno hay vigilancia o que es ineficaz’?

Bueno yo creo que es un terna ambiguo. Por ejemplo al contramaestrele

importa poco 1<) que pasa en la SeguridadSocial. El está metido en la dinámica

de lo que tiene que hacer, de lo que es su obligación. Por ejemplo a él no le

interesaque los trabajadoresestén o no estén afiliados a la SeguridadSocial.

Mientras esténenroladosque es lo que le afectaa él... Y entoncespuesahí fila

algo, Hay un vacio queno cubrenadie

Bueno, pero hay un cuerpo de vigilantes jurados que paga la Junta de

Andalucía,el Ayuntamiento...

Si pero es que son tres y esdifícil, no pueden,no dan abasto.

Vamos a ver, en época de vedaademásde estosvigilantes jurados. desde

la Comandancia¿ tambiéndebería vigilarse

Si, pero lo que pasaes que hay un destacamentoque es insuficiente.Creo

quetienen 1 ó 2 marinerosy ademásel destacamentoestáen el propio pueblo,no

en el puerto.Este es un temamuy difícil.

¿ y cual seriaentoncesa tu juicio la alternativa2

Pues desdeluego, si la comandanciava a seguir con esto, el crear una
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especiede ayudantiacomo hay en Isla Cristina con másmedios.

Sin embargoantes henos convenido que el tema en Isla Cristina estaba

peor que en el Piedras.Yo quisiera que hablarascon total tranquilidadaunquese

que el temaes delicado.

Buenomira, yo creoqueen Lepe lo que faltan son mediosaunquevoluntad

hay; y en Isla Cristina a lo mejor no hay tanta voluntad. O hay miedo porque la

verdad es que es un sector conflictivo. No sería la primera vez que aparecen

ruedasde cochesrajadas.

¿ Te refieresal Piedras‘7

Si, sí, a un guardapescale rajaron las ruedasdel coche y esto claro, es

muy duro porqueestossenoresviven en el pueblo y tampocopuedenenfrentarse

frontalmentecon el personal.Y en cuantoa lo que se habla de que la Guardia

Civil pudiera vigilar la costa, pues yo creo que la Guardia Civil, que no está

acostumbradaa tratar con este colectivo tan especial,puesa lo mejor en vez de

solucionarseel tema, se empeorabay porque a lo mejor para arreglar el tema

tenía quearreglarsecon manodura.

Parafinalizar megustaría,quemedierastu opinión en relacióna cómo ves

globalmenteel problema. Es decir, que me resumierasun poco tu visión de la

película.

Pues, tal como yo veo el tema, creo que a los mariscadoresno les va a

quedar mas remedio que entrar por el tema de las Cooperativas,incluso para

poder defendersede los mariscadoresfurtivos y desaprensivos.Que no confien
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tanto en el paternalismodel Estadoo de Ja Juntay que empiecenellos mismosa

tomar concienciade sus posibilidadesy de su protagonismo.Paraesto, yo creo

que sería muy conveniente que el INEM, o nosotrosa travésdel FomentoSocial

de la marina financiásemoscursospara los mariscadoreso por lo menosdonde

tuviera una repercusiónde cara a los hijos de los mariscadoresque serán los

protesionalesde mañana.Y desdeluego una alternativaviable podría ser lo que

te dije antes:que pudiera tacilitarselesalgún tipo de segurode desempleopara la

épocade veda. Aunque desdeluego, ellos con la picarescase lo buscanporque

siemprehay una maneradc aparecercomo enfermosy cobrar ese75 % o en el

casode que no tenga los 180 díascotizadosdisimular un accidentede trabajo que

en cl casodcl trabajo en el mar no es difícil.

Así que, en definitiva, es un problemade cultura, de formación,de menta-

lidad. Los mariscadoresson un sectorartesanal,casi familiar, que han ido toda la

vida a su aire. Queno tienenvisión de futuro, no ya solo desdeel punto de vista

de quese les acabael marisco , sino desdeel punto de vista de que no se preocu-

pan ni siquiera de su propia jubilación. Ellos quierendinero hoy, sin importarles

el mañana.Y esto hay que encauzarloadecuadamenteporque si no el problema

seríapeliagudodentro de pocosaños. Lo que sí te puedodecir, es que respetan

do las normaslegalesy organizándoseadecuadamenteestotiene solución;porque

hoy por hoy, del marisqueose puede vivir. No con sueldos de lujo, pero sí

decentementey esosin necesidadde sacarmariscopor fuerade contrabando.
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ALCALDE DE ISLA CRISTINA

¿Cuál es el volumen que representala actividad marisqueraen relación al

volumen de la actividadeconómicade Isla Cristina?

Es muy difícil conocer ahora mismo ese dato en cuanto que nosotros

hacemosunasestadísticasque se recogenpor las ventasque se hacena travésde

la lonja, ésta es una actividadque no ha tenido ventasen lonja regularmente,yo

diría que lo excepcional es que se ha vendido en lonja, se ha vendido siempre

fuera de ella, los últimos datos fiables, un poco entre comillas, han sido el año

pasado aproximadamenteunos 120 millones de pesetasen el año de venta en

lonja sobreun total de 1.400 millonesde pesetasdel total de lo que se ha vendido

en lonja, es decir, casi un 10% de la actividad pesquera,aunquehabría quedecir

tambiénque no toda la actividad pesqueraesta controladaen lonja,hay una parte

importanteque no esta controladaen lonja, luego todas estasson cifras un poco

en el aire. Pero paraconcretarno sabemostampocoporqueno tenemosmétodos

estadísticos,ni controlesquésuponela actividadpesquerarespectodel total de la

economía,aunque solemosdecir que es la economíabásica de Isla Cristina

porque no hay otras economíasbásicasque mantenganla renta de Isla Cristina.

Si tenemosen cuentaque en Isla Cristina hay economíapesquera,sector servi-

ciosy algo de industriasde transformacióndel sector terciario, y ahorase empie-

za a apuntaralgo de la agricultura,sobre todo en manode obra. Por lo tanto la

economíabásicade Isla Cristinaes la pesca.

¿ Cuántaspersonasaproximadamentecalcula Vd. que puedenestar des-

arrollandola actividad marisqueratanto con licencia comosin licencia <7
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Ahora mismo sabemosquecon licencia y ejerciendola actividadmarisque-

ra mas o menos puede haber unas 150 personas,no todos padres de familia

porque hay algunas personasjóvenes, pero que ejercen temporalmente,por

ejemplo: que van a pescarcoquinasa la playa puedehaberunas60 o 70 personas

ITIáS.

O sea,que aproximadamenteen cifras porcentualesel colectivo de maris-

cadorescon licencia y aproximadamenteun tercio más que se dedica temporal-

menteal marisqucosin licencia.¿Cuálesson las competenciasdel Ayuntamiento

en relaciónal colectivo de mariscadores,es decir las competenciasque actual-

menteel Ayuntamientotiene o asume7

Efectivamente,esmejor decir asumeque tiene porque tener no tenemos

competenciasalgunas, nosotros asumimosque hay una actividad que no era

conocidapor un lado, por otro lado no tenía los caucesnormalesde cualquier

actividad autónomao empresarialy por ¡o tanto habíaque regulareso, pensando

sobre todo que el producto que obteníael mariscadorde su trabajo era ínfimo

puesto que estabaen manosde los exportadoresque hacían que pagasenuna

miseria por su trabajo; entoncesel Ayuntamientoen coordinacióncon la Direc-

ción Generalde Pescaempiezaa detectarestos problemasy a provocar en un

sectorqueestabaampliamentedominadopor los exportadores,provocary aflorar

esascontradiccionespara que el sector tomaseun rumbo determinado,las con-

tradiccionesque se producíaneran puesen una zona muy rica en producciónde

moluscosen generalque producíapocarentay sobretodo en un sectormargina-

do, el sector más marginadodesde el punto de vista económico -social y sin

embargoextrayendoun productode alta calidad y cantidad, lo provocamosobli-

gandoa los mariscadoresa que el producto que extraían lo llevasena la lonja,
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asumimostambiénel intentarque hubieseunossistemasde vigilancia paraque la

genteno pescasemásde la cuenta,estableceral mismo tiempo una tara, el con-

trolar la talla de la especie,en definitiva el aplicar una normativaque hastaahora

no se había aplicado nunca, el conseguir que la Dirección General de Pesca

asumieseuna nueva legislaciónsobreel carnet ¡ en definitiva lo que quisimosera

regular esa actividad provocandocontradicciones,no obstantelos mariscadores

pensabanque los exportadores eran sus benefactores,que graciasa ellos vivían.

Cuando les demostramosque vendiendoen lonja respectode vender al exporta-

dor directamentepodíahaberuna diferenciade cuatroa cinco vecesel precio que

les pagabanfuera de lonla empezamosa cambiarel criterio de comparaciónde

ellos y cuando le demostramosque con cinco o siete kilos de marisco se podía

ganar mas que pescandoveinticinco kilos, lograrnos crear otro enfrentamiento

con los exportadoreshastael punto de que yo creo que hoy esafase estasuper-

ada. Hoy el mariscadorva a la lonja, siemprecon las excepcioneslógicas, procu-

ra no pescartodo, eso es lo que más les cuesta,porque se produjo un fenómeno

lógico cuandoconseguimosque los precios subiesenen lonja, la reacción fue de

lo más violenta, todo el mundo era mariscadoren aquel momentoy se metieron

en una zona de 100 metros de ancha300 o 400 personas.Resumiendo,elAyun-

tamiento asume el provocar contradiccionesdentro del sector, contradicciones

que van desdedemostrarque la comercializaciónno se puedehacer igual que

antes,que al río no debe ir todo el mundo; el señor que va al río a ganar un

sueldomás, o el queva el domingoa llevarseel mariscode allí, hastael puntode

que hoy la mayoría,sobretodo, los que tienen el carnet piensan que se debe

acabarcon el intrusismodefinitivamente;despuésel tema de la vigilancia parale-

lamenteque se está haciendocon la Dirección Generalde Pescay Diputacióny

ahoraestamosayudándolesporquenos pareceque es importanteque tenganuna

inquietud por su formación, de tal maneraque ademásde haberhechoun conve-

nio para que se preparasenunos terrenospara la explotación, que hasta ahora
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estabansin explotar, en un convenio INEM-Ayuntarniento, hemos conseguido

quede los sesentay tres hombresque hacíaneste trabajo se metiesenuna media

de entre cuarentay cinco y cincuentapersonasen un Centrode adultosque tiene

el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía.Vamosa realizar unos cursos de

cultivos marinos y unos cursos sobre cooperativismo; por otro lado estamos

ayudandoa la mentalizacionde estasgentessobre cooperativas.En el Ayunta-

miento se hacen reuniones para apoyar las iniciativas que ellos tienen, para

convencerles de que se tienen que asociaren cooperativasparacomercializarsus

productos. En definitiva nosotros creemos que estamos en todo lo que tenga que

ver con la recuperaciónde las riquezas, la consolidación de unos puestosde

trabajo que hastaahorase iban perdiendogradualmente,a travésde la creación

de cooperativasy el conseguir que mediante la comercializaciónpor parte de

ellos mismos se obtenganlos beneficiosque hastaahoraobteníanlos exportado-

res.

O seaquede cualquiermanerael Ayuntamientohastaahoraha servidomás

quecomo organismo,como institución reguladora,como una institución digamos

dinámica que ha intentado reproducir las contradiccionesdel sector, es decir,

como una instituciónqueha intentadomarcarunadirecciónquedespuéses la que

ha asumidola Dirección Generalde Pescaregulandoetc, etc

Buenoyo no diría que sea tanto el Ayuntamientocomo tal sólo y exclusi-

vamente,sinoque en estrechacolaboracióncon la Dirección General de Pesca

hemos ido analizandotodos estos pasosy despuésnosotros hemossido los que

nos hemostirado de frente porque la Dirección Generalde Pescano deja de estar

en Sevilla y a nosotrosnos ha tocadoasumir sobrela marchatodaslas situaciones

nuevasque se creabansabiendosiempreque el objetivo era todos estospuntos

quehemoshabladoanteriormente.
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¿, Usted piensaque el Ayuntamientodeberíatener alguna competenciaen

materiade regulacióny no que todas las competenciasen materiade regulación

las tenga la Dirección Generalde Pesca’?

Bueno yo creo que se produceotra contradiccióny es que la competencia

de la Dirección Generalde Pescaindirectamenteo delegadamentede la Cofradía

de pescadores,como todos los problemasque tienen que ver con el sectorpes-

quero, lo que pasaes que la Cofradíade pescadoreses un desastre,no asumeel

problema, lo único que asumees la lonja porque eso sí le viene bien paracobrar

su tara, yo lo que creo es que quien deberíahabertomado estaactitud debía de

ser la Cofradía. El Ayuntamientodeberíahabercolaboradoen la medida de lo

posible, pero las competenciasprimariamenteson de la Consejeriao Dirección

Generalde Pescay por deleaciónen ó por asunciónde esascompetenciasde la

Cofradía, incluso el 90% de la Cofradía son funcionariosde la Junta, nosotros

hemostenido que asumir todo eso por incompetenciade la Cofradía, yo lo que

creo es que hastaahorala Dirección Generalde Pescaen relación con la provin-

cia de Huelva no ha tenido una administraciónperiféricay se ha encontradocon

unos Ayuntamientosen el casode Lepe sobretodo, tambiénen el casode Carta-

ya algo menos porque tiene menosprofundidad el tema;seha encontradocon

unos alcaldesque hemos asumidoy algún patrón mayorde la Cofradíacomo ha

pasadocon la de Lepeo PuntaUmbría,con unaspersonas,con unasinstituciones

que han debido asumir el protagonismode la Dirección Generalde Pescapero

quede otra manerano se podía haberllevado a cabo. Ahora, sí nos hemosdado

cuentaque eso nos ha desbordado,es decir, que este Ayuntamiento que tiene

gran atrasoen muchascosasse ha encontradoque estadinámica,este revulsivo

que hemoscreadonos ha desbordado,hastael punto de que hoy el mariscador
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piensa,como en generalel sectorpesqueroque el Ayuntamientoes la puertaa la

que hay que llamar para que le resuelvael problema;esperemosque en el futuro

sea la propia Cofradíala que a travésde unasnuevaseleccionesasumasu propio

protagonismo; y el Ayuntamiento quede corno un órgano colaborador de la

Dirección Generalde Pescay de la propiaCofradíay nosotrosnos dediquemosa

otros temasque tenemos.

¿Cuálesson los principales problemasdel sector marisque ro en el río

Carreras,es decir cuál es la problemáticaque afectaal sector; porqueevidente-

mente es un sector problemático,que ademásestá en crisis, hay una serie de

circunstanciasespecificasque han afectadoal sectoren el Carrerasconcretamen-

te, porque pensamosque hay diferenciasentreel río Carrerasy el Piedra;y cuál

sería esa problemáticaque afecta al sector en el Carrerasy cuáles serían sus

causas,esdecir, qué problemáticahay, qué síntomasy quécausas?

Buenohay unos síntomasque creo que estánrelacionados, en el fondo es

la mentalidadde unaspersonasque trabajany viven de ello, y tambiénun poco la

mentalidadde un pueblo que de alguna manerainfluye en el colectivo éste, es

decir, si pensamosque el marisqueoha sido una actividad marginal, como tal, se

ha consideradoel mariscadory como tal lo ha consideradola población,es decir,

unosseñoresque se echanal río, que van con unapateray que en determinados

mesespescan,no teníanel pesoespecíficoque ha podido tener el señor que iba

con su barquitaa ¡a mar a coger coquinas,luego yo creo que el problemade

fondo estáen la propia forma de pensardel sectory de la población respectode

ellos. Entrandoen concrecioneshay un problemade formación importantísimo,

son personascon un nivel cultural muy bajo, un problemade marginaciónsocial

en cuanto que las condicionesde vida de estaspersonasno han sido las más

ideales, una no estabilidaden su profesióncomo pasaen generalcon los trabaja-
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doresde la mar, pero con ellos con algún matiz y es que igual en una temporada

han ganadomuchodinero y en otra no han ganadonaday en Ja épocaque lo han

ganado lo han tirado lamentablemente; por otro lado con estos preámbulosson

personasmal organizadas,con una concepcióntremendamenteindividualistasque

trabajansolos, sehan saltadolas leyesporquese les ha permitido normalmentey

porque tampoco se les ha educado en esto y pasando a las consecuencias de esas

actitudes sobre el río diríamos que como consecuencia de todo ello se ha produ-

cido la depredacióncomo único sistemade pesca,malvendersu producto como

único sistemade comercialización,y una concepciónsobrelo que es la naturale-

za, que la naturalezaescaprichosa,pródigapuestoqueaunqueha habidomomen-

tos de crisis ha vuelto a resurgir el marisco, un no creeren un desconocimiento

total de las leyes de la reproducciónde la especieque pescaban; y como conse

cuenciauna mentalidadde que dependemosde la naturaleza,no dependemosde

nuestraorganizaciónen todos los aspectos.El resultadoes que el río estáabsolu-

tamenteesquilmado,no han creídoen ser propietariosde una parecía,cultivarla,

etc y ahora se está produciendoun cambio de mentalidad y pensamosque la

única solución paravolver a obteneresa riquezaes el control riguroso de lo que

se extrae;el crear inversionespara recuperarzonasque ahoramismo estándete-

rioradas.

En definitiva hacerun plan que tengaque ver con la formación generalde

estas personas, con inversiones fuertes y con una comercialización de esos

productos.Si no se actúa en todos esosfrentesnos encontraremosquedentro de

poco no quedaráabsolutamentenadadel río y por lo tanto ya no hablaremosde

unaactividadmarginal sino que no hablaremosde la actividaddel marisqueo.

¿ Los mariscadoreshacen algo para solucionar sus propios problemas,

porque antes hemoshablado de problemasde organización y es evidente que
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estándesorganizados?

Han empezadoa organizarasociacionescon muchosproblemasy con una

cierta estabilidad en alguna de ellas ahor§por un lado y por otro como conse-

cuencia de que personas que no estaban relacionadas directamente con el maris-

quco, se organizabanen cooperativasa travésde unasconcesionesque obtenían

de la Dirección General de Pesca y de numerosascharlasque hemostenido para

mentalizar los~ ahorase está produciendoun fenómenoy es de tener una actua-

ción individual ahoratodos quierenser cooperativistasporque ven que hay unos

terrenos,que se han concedidoimportantesayudasde la Dirección General de

Pescaa estascooperativas.Ahora se está produciendoel Fenómenocontrario:

crearun movimiento cooperativoque tendrá susproblemasde adaptaciónporque

no todo el mundo tiene esamentalidady en algunoscasosse pensaráoportunis-

tamenteque si me asocio con algunas personasme van a dar algunaparecía;pero

esto no lo consideronegativo porque se han roto los esquemasde su forma de

trabajar anteriormente y al menos se les cree la inquietud de trabajar de forma

distinta y pasará un tiempo hasta que se consolide el sistema cooperativo y fun-

cione. No hay que olvidar que personas de tan baja formación necesitan una

formaciónempresarial,porqueal fin y al cabouna cooperativaes una empresay

habráque ver como las relacionesdentrode la propiacooperativaseestabilizany

hacen que unas desaparezcan y otras se estabilicen,pero que de ningunamanera

vuelva a ser una actividad individual sino colectiva. Yo creo que estamos en un

buen momentoy sepodránconsolidarlas cooperativasen poco tiempo.

¿Cuál cree usted que podría ser la solución global al problema y quien

debeacometerla?

La solución global es considerarque el sectordel marisqucocomo otros
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sectorestiene que tener su propio campo de actuaciói§el campo de actuación del

sector marisqueroes las marismasy el río, debemosconocer qué capacidadde

produccióntiene por lo tanto,quépuestosde trabajo etc.., para eso se necesita

hacer, lo queyo le llamo, un plan de ordenaciónde las marismasdel río Carreras

o de todo el conjunto, de tal manera que se dimensione una serie de variables

como: qué terrenosson productivos,y cualesno, cuálesno son productivosqué

se puedehacer,qué partede esosterrenosproductivoso elaboradosparaconver-

tirios en productivosse va a destinara la creaciónde cooperativasestablesy que

parte al marisqueolibre, que volumen de inversión suponetodo ésto y que tipo

de organizaciónva a llevar este sector. Lógicamentehay que Formar un equipo

interdisciplinarque mida todasestasvariablesy haga un paqueteconjunto y que

empiecea gestionarla financiacióny la realizaciónde las inversionesnecesarias.

Y evidentementehabríaqueconseguirque la Cofradía lo asumiesecomo pro pia

y llevase un seguimientodiario todo esto en coordinación con la Dirección

Generalde Pesca,Pemares,que es el organismoque asesorael marisqucoo la

Juntade Andalucía, y de algunamaneracómo se organizantodos los movimien-

tos que tienen que ver con la actividad agrícola, a través de sus cámaraso a

través de sus sindicatos etc, que estono sea la idea de un director genera]de

pescaen un momentodado o de un patrón mayor de una Cofradía si no tiendea

organizarsetodo el sectorextractivo. Por otro,no olvidar que estesectorextracti-

vo hay que organizarlocomercialmenteporque podríamosencontrarnoscon la

realizaciónde grandesinversionesy creación de numerosascooperativasy que

por falta de rentabilidad todo este esfuerzono sea válido. Si paralelamentese

crea una organización de ellos mismos para comercializar sus productos, el

procesode las mismasdependerácomo ocurre en todas las actividadesorganiza-

das de factores externos e internos, es decir, si se compra mucho marisco el

sector irá mejory si no se compraestaráen crisis.
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Ahora vamosa tratar un tema que nos pareceproblemáticoy que ha susci-

tado ya algunas controversías,eltema del Carreras frente al Piedras, por una

parte el río Carrerasy por otra el río Piedras,problemáticascomunes,globales

en cuanto que hay una crisis en el sector, pero la crisis afectade una maneraa un

sector,el de el Carrerasy afectade otra maneraal otro sectoro a la otra parte

del sector que es al del Piedras¿Hay algunaposibilidad de conciliar posicioneso

por el contrario los inconvenientesson de tal magnitud que sería imposiblehacer

unaaccioncoordinadaentreambos<7

Creo que coordinar se puedecoordinar todo, si por coordinar se entiende

que indistintamenteuna parte de los mariscadoresde allí y otra de aquí pesquen

en un sitio o en otro, que es el problemaquese creaentre los propios mariscado-

res; yo no creo que eso sea solamentecoordinar si no eso es la libertad dc

movimiento de mariscaren un río u otro, yo creo que coordinares otra cosa,es

establecerun plan correctoo de ordenaciónde los ríos es algo que hay que hacer

en uno y otro. El conseguirque la comercializaciónse haga es algo que hay

coordinadamenteentre uno y otro, es decir, todos inteuran lo mismo, una coope-

rativa de 2a que integre cooperativano puededecir aquíentra el del Piedra o el

del Carrerasino que aquíentratodo el mundo. Pescarindistintamenteen un lado

o en otro creo que no habríaningúnproblemadesdeel momentoen que todo esto

de lo que estamoshablandose vaya consolidando,pero seríaengañosodecir que

desdeestemomento indistintamente se puedemariscaren un sitio u otro porque

esopuede llevar a que sí en mi río no existe mariscoyo me vaya al otro y como

todavíala mentalizaciónsobredepredaciónno estacontrolada,podría producirse

el fenómeno social de que yo huyo de mi responsabilidaden Isla Cristina y

mientrasquedemariscoy puedair a otro sitio no asumomi responsabilidadsobre

la riqueza en la que yo habitual mentehe trabajado, por lo tanto creo,aunque
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parezca muy retórico, que los mariscadoresse tienen que responsabilizaren

cuidar su producción y riqueza aquí y los del Piedra allí, no es como la mar

dondeexiste distanciasde navegación,es decir, que la gente va indistintamente

de un lado paraotro.

Yo hacíaesta preguntaa temorde queya ha habidoalgunosproblemascon

mariscadoresde Isla Cristina que han querido ir al Piedra y éstos han

dicho,vosotrosno habéis respetadovuestro río y nosotros hemos respetadolas

vedasy ahorano tenéisderechoa venir al Piedra.

Si,cadauno tiene una justificación paradefender,el que yo me puedatras-

ladar de Isla Cristina al Piedray que los del Piedrano digan a usted no le admito

aquí, por ejemplo, ya habéis depredadobastanteel río Carrerasy nosotros lo

hemoshecho muy bien y por tanto no vengáisaquí, y el mariscadorde aquídice

vosotros lo habéishecho bien porquepodéisponeruna veday en épocade veda

vais a trabajara las naranjasy a las fresas,cosaque los de Isla Cristina no han

tenido posibilidad, pero ésteesquemasí está rompiendo porque hay un marisca-

dor o las mujeresde éstossi quierenir a las fresaspuedenhacerloperfectamente,

y cadavez más porque las extensionescultivables en Isla Cristina cadavez van

siendomayores,lo queocurrees quehay unaproyecciónhacía la mar en el caso

de Isla Cristina que en el otro caso,de hecho lo que hemosroto, y eso sí cuesta

trabajo entenderlo,es que el 9W de los mariscadoresdel río Piedra han sido de

Isla Cristina y de repentecuandola genteha visto queesaes unaactividad renta-

ble y productiva,ha dicho vamosa conservarésto porquetenemosposibilidadde

trabajaren épocade vedaa otro lugar, y los de Isla Cristina se han encontrado

que no tenían otra cosaque hacer. Esto se solventarácon el tiempo, es decir,

estabilizandola creaciónde riquezasallí, y estabilizandola creación de riquezas

aquí, pero nuncadiciendo ahorano me quedoaquí y me voy al otro lado o vice-
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versaporqueentoncesno habríaforma de quese responsabilizaracadauno de su

patrimonio. La verdad es que cuando nosotros acabamoslas coquinasen isla

Cristina nos vamosa Portugal, pero no nos mentalizamosde que se puedecoger

la coquina pequeña,el longuerónpequeñoo la chocha, la chirla, sino que vamos

cogiendoy cuando se acabaen esta zona seguimoscogiendoen Portugal o en

otros paises, y eso es lo que hay que impedir, es decir, hay que racionalizarla

extracción,y en cl casodel río hay que cultivar, esto último les cuestaentender-

lo.

Por último le voy a plantearleuna hipótesis,es decir, imaginemosque a

corto plazo no es posibleel acometerdirectamentetodo esteplan de racionaliza-

ción, de regulacióndel sectora corto plazo, a medio plazo es posibleque ahí, de

momento a corto plazo está al caer la total esquilmación de los caladerosde

marisco. Pero por otra par te existencolectivos importantesde cooperativistas

que estánasentados,que han empezadoa cultivar, queaúnno han podido recoger

pero que van a tener una fuente importantede riqueza ¿ Puededarseel casode

que hubieraenfrentamientosentre los que van por libre, los que no han querido

responsabilizarseo no han sabidoy los que por otra parteya están organizados

en cooperativas,estánacopiandopara el invierno ‘?

Eso se puededar, de hechoel problemaa corto plazo estáya planteado,no

es una hipótesissino una realidadéste conflicto. Se puederesolverempezandoa

desarrollarel plan, el plan lleva dos fases,una la inversiónnecesariaque hay que

hacer, la aglutinaciónde 12 mariscadoresen cooperativas,la comercialización

del producto que extraiganque serápoco en éste momento, que una vez puesta

en producciónesasparcelastranscurraun año asíparaconocerla rentabilidadde

esa inversión.Nosotrosdebemosparareseposibleenfrentamiento,no solo por el

enfrentamientoen si sino porque tenemosque actuar ya invirtiendo y creando
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puestosde trabajo con esa inversión, es decir, yo consigo que todos los marisca-

dores tengantrabajo para ese plan, sabiendohacia dondevan y obviamenteéste

senor no tendrá la necesidadde ir a robar a una cooperativa,luego tenemosque

conseguirentre todos, la Dirección Generalde Pesca,INEM, fondo de solidari-

dad o los fondos Feder de la comunidad, el Ayuntamiento, es decir, todas las

institucionesque tenganmedioseconómicospara financiar esta inversión, tene-

mosqueconseguiruna estabilidadrelativadel próximo año 1986 para que el plan

se pongaen marcha,porque los mariscadoresson personasdesconfiadasy tienen

que ver que estoes real, como ha ocurrido con el proyecto anterior pero que ha

sido de tiempo reducido de tres mesespara 63 personas,cuandohay que pensar

en un plan más ambiciosode 6 a 9 mesespara 140 ó 150 personasó 100 personas

que son las que viven normalmentede eso, con eso conseguimosque la gente

tengatrabajo, y no tenganque ir a la zona que está vedadaque eso permiteque

se vaya recuperandoel río, vamosconsiguiendoque la gente cambiede mentali-

dad y conseguircrearcooperativascon terrenosproductivosy con semillasen su

interior, despuésesperamosa quese recoja, mientrascuidamosel crecimientode

esaproducción.

Para terminar yo le voy a dar el nombrede un tema y en un par de frases

ustedintenta resumirlo. ¿ Agotamientode los caladeros‘?

Falta de actuaciónde las administracionesresponsablesde ordenacióndel

sector.

¿ Nivel cultural de los mariscadores<7

La falta de actuaciónde una administraciónlocal en su vertiente.Cofradía,

Ayuntamientode reconocimientode un sector importanteque ha llegado a encon-
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trarseen crisis; esenivel es bajo.

¿ Líderesy sistemasorganizativosdel colectivo 7

No existen líderes y el sistema de organízaciones incipiente y además

imperfecto.

El tema de la picaresca,no tengo licencia pero voy; me dan 5 kilos pero

cojo ‘7 kilos y los 5 los pasopor lonja pero los dos restanteslos paso por fuera

¿Existe,no existe?

Existey vuelve a ser el productode unadeficienciacultural importante, no

conocercomo funcionanlos mecanismosde mercado.

Hay una opinión pública por ahí, que dice: que el mariscadorcuando

consiguemuchodinero lo dilapida. y lo dilapida mal dilapidado¿esoes real?

Eso es real y es ampliablea otros sectoresde la pesca.

~¿,Acuicultura’?

La Acuicultura es la solución al sectordel marisqueocon unas perspecti-

vas que no solo tiene que ver con el mariscadorsino la piscifactoría y otros

temas.

El problemade los enfrentamientosya lo hemostratado, si tiene algo que

decir en relación a algo queyo no le hayapreguntado,o que quieradecir...

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 294



No, yo creoque hemostratadotodos los puntos.
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ALCALDE DE LEPE

En primer lugar, ¿Quépuestoocupael sectormarisqueroen Lepe?¿dentro

de los sectoreseconómicosde Lepequéimportanciatiene el sectormarisquero?

Hastaahora había sido el sector pesqueroel 1 0 dentro de lo que son los

sectoreseconómicosdel municipio en cuanto al n0 de personasque se dedicaban

e incluso en cuanto a volumen económico,el pesquero,encima el agrícolay a

continuaciónel sectorde servicios.Ahora mismo se estápro duciendoun trasva-

se de otros sectoresal sectoragrícolay entoncespodemosdecir que se ha inver-

tido un poco los dos primeroslugaresy el sectoragrícolaahoraes el que tiene la

primacíaseguidodel sectorpesquero,asíque sí anteshabíaun 40 % de pescado-

resy un 30 % de agricultoresahorapuedeestarel de pescadoresen un 30 % y el

de agricultoresen un 50 %. Hacia la agricultura se ha producido un trasvase

tanto del sectorpesquerocomo del sectorservicios.Entoncesdentrode ese30 %

cadavez hay menosmarinerosde alturaspor las dificultades que se tienen en los

caladerosextranjerosy cada vez mas marinerosde bajura podíamosestablecer

quesi anteriormenteel porcentajese manteníaen un 80-20 ahorapuedeestaren

un 70-30 o incluso en un 75 % - 35 %; de ese35 % quepudieranser pescadores

de bajuraaproximadamenteotro 30 % corresponderíaa los mariscadores.O sea,

que haciendotodas estasseriesde cuentaspodría estardentro del sector socio

económicodel municipio un 30 % puede ser marinerode ese 30 %, el 65 %

puedeser de altura y el 35 % de bajuray de ese35 % de ]a pescaen tierra como

decimosaquíel tío que duermetodos los díasen su casapuesaproximadamente

el 30 % puedeser mariscador.
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El sector pesqueroha venido siendo siempre el sector que recogía el

excedentede mano de obra que recogía de otro sector. En tiempo de sequíael

agricultor se embarca,y estoen Lepe ha pasadocon más intensidadque en otros

pueblosde la costa, todo lepero que estabaen el campo con el arado o con el

azadón,tenía el folio en cl bolsillo.

El campode entoncesera un campode miseria y sin embargola mar daba

dinero contantey sonante,algo queaquíse ha notado másque inclusoel capital o

la propiedadde la tierra: la mar dabadinero,dineroganadodiariamente.

Al producirseen Lepe la modernizaciónde la economíacon motivo de la

industrializaciónde la agricultura fundamentalmentey la actuaciónde industrias

auxiliares,servicios, y demás¿creesque el sector marisqueroes en cierta forma

un recogedorde excedentede manode obra de esossectores,por ejemplo, en el

tiempo que no hay recogida de fresas, en tiempo en que no hay trabajo en el

campo,la gentesedirige haciael marisquco.

Lepe se ha industrializadopoco en cuantoa industriaspropiamentedicha,

lo que si ha habido ha sido una industrialización, se han incorporado nuevas

tecnologíasal campo,entoncesel excedentedel campo-no va al río, si acasoson

aquellaspersonasquetradicionalmentehanestadoen el río los que alternantanto

la recolecciónen el campocon el marisqucoen el río. Se producenpocasincor-

poracionesal río que no seanfamilias marineras,familias que hayan tenido que

ver algo con el río anteriormente,o por lo menoscon el puerto en cuanto a

puertode bajura.

Lo que si se ha producidoes un trasvasede pescaa marisqueoen cuantoal
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sectormarisquero ¿cómo ve su estructura,su organizaciónen general‘7

Su estructuraen cuantoa entidadesasociativaspropias tiene el defectode

su sola preocupación,mas bien por la falta de información, por la cuestión rei-

vindicativo, o sea, que ellos tienensu asociaciónpero paracuestionesmeramente

reivindicativas: para que la veda se abra antes,para que por parte de la Junta

otorgaseun segurodc desempleo,sin embargocreo que estándeficientesun tanto

en cuanto a lo que pudiera servir esa asociacióncomo propia conciencia del

sectory como buenaibrinacióndel mariscador.

Las estructurasde comercialización siempre se han impuesto sobre el

sector extractivo y aquí esta relación de subordinaciónlos tiene machacado,el

que ellos pudieran unirse en una asociaciónpero que tuviera una labor también

comercializadoraseríamuy bueno, pero les Falta formación para eso, habríaque

empezara formarlos paraeso,seriabuenoquelo hicieran.

Entoncesesoesen cuantoa la Asociacióncomo corporaciónpero el propio

sector¿cómose organizapara la extraccióndel marisco, creeque es la organiza-

ción para la actividadeconómicaen sí. van por libre, se agrupan,etc‘7

Yo creoque la unidadextractiva lo quepuedehaceruna pateray dos o tres

personasestabien pero lo que se refiereal marisqucono en las parcelas,no con

siembra,sino a la recogidadel productoque naturalmenteserá...para las coope-

rativas el n0 a veceslo veo demasiadograndeyo creo que en el río lo que sea

másde cinco personasson problemasadicionales,porqueel cooperativoes algo

que se tieneque mamarno de otros.Yeso, una fórmula asociativade producción

difícil de entenderparauna mentalidadque tiene una forma de ser individualista

muy grande, de muchosaños, entoncesyo estoy viendo que se están haciendo
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cooperativasde 9 ó de 10; para mí el tamaño es demasiado irande. Otra cosa

seríaqueel sectorque quedaselibre esascooperativasque podrían lérmarsecuyo

tamañome parecea mi no debíade excederde 5 personasel sector que quedara

libre también explotara comunitariamentecon una parecía que pudiera ser en

bordede siembraparaese volumen quedespuéstiene que ir al mediodel río, que

es el que se recogedespuésen esa unidadde producción,queson una pateracon

dos o tres personas,queesome parecemásadecuado.

Lo que está claro que un Alcalde que no es del sector, entiende el tema

creo yo que porque hay una serie de institucionesque inciden en este sector

concretamenteen el sectormarisquerodel río Piedra: institución, administración

Junta de Andalucía, institución Cofradía de Pescadoresde Lepe, institución

Ayuntamientode Cartaya y Lepe, institución global de Gerenciadel río Piedra,

entonces¿por qué no analizasen breve las institucionesque inciden en el sector

CO~fl() organizacióntambiénde estesector’?

Yo lo poco que entiendodel tema me lo he tenido que aprender,pero yo

creía que era necesarioaprenderlo.O seaque el Ayuntamientoestá ahoraasis-

tiendo por lo menos a otros sectoresproductivoscomo es la agricultura, pues

tambiéndebíaestarasistiendono protagonizandoal sectormarisquero,buenomi

afiliación política, o seami relación con el partido socialistatambién ha sido a

través de personasy esoes lógico por la localizaciónen la que estamos, la zona

de Huelva, personasque ahora tienen responsabilidadesen la Administración

pesquerade la Junta de Andalucía, quizás eso también haya influido en que

nuestroAyuntamientoesté participandoporque ha habido esta sintoníaque antes

erapersonal,entrepersonasy queahoraellos seencuentranen la Administración

pesquerade la Junta y nosotrosnos encontramosen el exterior y como teníamos

ya esassimpatíaspersonalno nos ha sido difícil colaborarcon ellos. Despuésel
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patrón mayor de la Cofradía, teníamosuna relación a través del partido, somos

del mismo partido. Existía unas buenasrelacionesentre los Ayuntamientosde

Cartayay Lepe, no habla buena relación en el momento en el que nosotros

empezamosentre los sectoresmarisquerosdel Rompido, Cartayay Lepe. Se nos

ocurrió que los Ayuntamientospodíamosser por las buenasvelacionesque tenía-

mos dinamizadoresde un procesode acercamientoentreesasdos comunidadesy

creo que ha funcionado,quiero decir ha habidouna cosamuy bonita, nos pone-

mos los dos Ayuntamientosde acuerdo con una idea que es que el río necesita

unaconservacióny por tanto una vigilancia y llegamosa un conveniopara poder

prestaresa vigilancia en conjuncióncon la Cofradía de Pescadoresde Lepe que

englobaa la totalidad del sector tanto de Cartayacomo de Lepe, en basea ese

convenio y a unos informes jurídicos elaboradospor nosotros y la Junta de

Andalucíase haceuna solicitud de concesióndel aprovechamientomarisquerodel

río a unos municipios, creo que es importante, a unos Municipios que no lo

quierenen absoluto para lucrarse, sino para ofrecerlo al sector si es posible en

mejorescondicionesregulandolas vedas,tamañosinterviniendo en la concesion

de los carnetde mariscador,junto con la Juntade Andalucía,haciendola vigilan-

cia para el cumplimientode esasnormas,contratandoguardapesca,dotándolos

de vehículos,dotándolosde material de formación, de todo eso; ese ha sido el

procesoel cual el año pasadotuvo unos buenosresultados y este año no me

atrevoa apreciarlo, creo que han sido un poco menorespero debe ser por algo

que ha estadofuera de nuestrasmanos,algo sobre lo que no hemospodido in-

fluir, puedehaberhabido un procesonatural que no haya tantasalmejasesteaño,

pero el añopasadofuncionó muy bien.

¿Cómo cree que es la visión que tiene el colectivo de esa Gerenciaque

hacéisdel río. como cree que valora el colectivo, y sí ademásla valoración es

distinta por partedel co lectivo de Lepe, como el de Cartayai?
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Yo creo que la primera reacción y la que tiene que ser mayoritaria tiene

queser por qué el Ayuntamientose tiene que meteren estascosasesosobre todo

porque hay dos formas de ver las cosas:el inmediato y el después;ellos saben

que el .. despuéspuede no ser, se puedeacabarpero tienen una tendenciaahora

que hay, cuanto más mejor, entoncescon la boquita chica y en cara a lo mejor

flOS dan una cierta razón pero no les convieneexcesivamentedárnoslasy su

reaccióna la vista es por qué el Ayuntamientose tiene que meteren estascosas.

En cuantoal sector del Rompido yo le veo una cierta ventajay es la conciencia

de clase que tienen precisamentepor vivir en un barrio donde las relaciones

familiaresson más próximasy las relacionesde amistady confianza,entre ellos

las posturassuelenser másunánimeslos puntosde vista también; tienensu líder

y lo respetan,por la propia dinámicade líder que suele haber en los espacios

reducidosrurales, aunquees costero,pero podíamosdecir rural. Esa es la dife-

rencia

¿ Creeque en el sectormarisquerohay liderazgo’?

En el Rompidosí, aquí y en Cartayano, aquíhay un liderazgoque se trata

de imponery entonceses másdifícil, no es un liderazgonatural.

Sí, pero los liderazgossiemprese imponen, suelen basarseen la actitud

demagógicade un individuo.

Entoncesyo voy al liderazgo natural, a la personaque todo el mundo

reconoce,que es la más entendida,la más mesurada,o sea más que autoridad,

una autoridadque emanadel tío sin que el tío tengaque imponersey esoestáen
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una o dos personassiempreque hayaun núcleopequeñode personascon relacio-

nes familiares, con mucharelaciónfamiliar y despuésmoviéndoseen un entorno

que no les da nada.

¿Y esopiensaque es buenopara el sector, la existenciadel líder, es bueno

para la propia organizaciondel sector’?.

Sí, si igual que es malo tratar de imponerun líder que no sirva.

¿ Cuál creeque son los principalesproblemasque tiene planteadoel sector

pesqueroactualmentey desembocade algunaforma en las condicionesdel sector,

o seacreeque un mariscadorpuedevivir biendel marisquco?

Un ~ limitado de familias puedenvivir del marisqucocon unas rentas

equiparables~’alas de la industriao agricultura.

¿ Esen0 reducidoes el queexiste realmente’?

Ese n0 reducido quizás tuviera que ser algo más reducido del que hay

actualmente,despuésesegrupo reducido, muy concienciadounido a la vigilancia

quepor partede las autoridadescompetentesse tieneque hacerdaría consigoque

los excedentescadavez fueran mayoresy pudieranincorporarsepuestosde traba-

jo otra vez fijos. O sea creo que es malo dos mesespara un montón de tíos

porque eso no hay quién lo organice, si tiene que ser 300 tíos que sean 300

durantetres meses,que al año siguientesean los mismos trescientosdurante8

meses,seguramenteesostrescientosal terceraño van a poderpescardurante10

mesesy se les va a poder unir 20 personasmás,absorberpor ejemplo su creci-

miento vegetativo.

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 302



De algunaforma no creeque seabuenatáctica la que actualmentesigue la

Dirección Generalde Pescasino que reducir al máximo y con una reduccionse

haríael temade la reconversión reconvertirel sectorreduciendoal máximo para

crear una riqueza potencial que permita luego incorporar con una seguridadde

mantenimientode trabajo.

Yo creo que esa es nuestra idea, lo que pasa es que no sé si lo estamos

logrando,esoes lo malo

O sea,es vuestraidea pero actualmenteno se puedehacerpor el excedente

de manode obra.

Es una problemática social bastante amplia que hay que ir conjugando pero

la ideaes buena,esaidea no se puedeabandonar.

La clarísimadiferenciaque hay entreel colectivo, el sectormarisquerodel

río Piedray el sectordel río Carreras¿enqué creeque radicafundamentalmente,

en las condicionesnaturalesdel río o en la propiaestructuradel sector’?

Hay una diferenciafundamentalentreel pueblo entendidocomo personay

núcleo físico, entreIsla Cristina y Lepe. En Lepe el medio es más antiguo y el

medio que se encontróel lepero era un medio hostil que hubo de transformarse

para la propia subsistenciade los leperos,eso crea riquezasy expectativas.Las

expectativasvolvían a traer gente a Lepe, lo cual producíaen estecasoun exce-

dentede mano de obra, y a su vez obligabaa crear una riqueza,ese procesoha

sido de hacemuchosaños.El mediofísico de Isla Cristina ha sido privilegiado en

Anexo documental de Tesis Doctoral pg. 303



cuantoa la pescay la consiguienteindustrializaciónde la producción pesquera,

entoncesse le da menosvalor al trabajo, al dinero, a la propiedad,entonceses

más isleño por la fiesta que por la propia concienciade raices;entoncesgastan

conformeganany la gentede aquí igual, eso haceque cuando las dan maduras

aquí haya posibilidad de... cuando vienen las duras que haya posibilidad de

reconvertir porquetenemoshasta ese remanentepara acomodarnosa esa nueva

situación, mientras que en ellos una situacióndura produceverdaderodesastre

social; y económico,eso puede pasarahora mismo en el río; mientras que el

lepero puede meter la cabezapor cualquier otro sitio creo que es porque no

tienen másremedio.

Ante la posibilidad que se planteó el año pasadode que el mariscadorde

Isla Cristina faene en el río Piedras¿cuál sería entoncestu visión maso menos

del tema’?

Yo creo queestáclaro cuandodigo que el n0 se teníaque limitar de perso-

nasque faenenen el río Piedras;entonces,si no cabemosen casay ademáspare

la abuela.

Hombre lo que está claro es que Si el mariscadorde Isla Cristina es capaz

de reconvertiro de adaptarsesaliendode Isla Cristina para pescaren el río Pie-

dras, con la misma facilidad podría hacer esa reconversiónpero saliendo del

sectormarisquerohacia otro sector tambiénpróximo a Isla Cristina. Más trabajo

pienso yo que cuestamontar una patera en un camión y traerla al Terrón que

montarseen el camión sin paterae irse a coger fresas,esa segundano la veo

como posturaqueexista en Isla Cristina.

Vamosa partir de que hayauna personaque no lo hayahechonuncay que
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además su padre no lo haya hecho tampoco,pero se ponen. Las mujeresde Isla

Cristina yo creo que en eso están dandoejemplo. La potencialidadque tienen los

regadíos en las zonasdel Chanzaes muy grande, 13.500 hectáreasde regadío.

Eso no nos tiene que llevar a abandonar el tema de nuestros caladeros naturales

ni el de la Acuicultura del marisquco, primero porque apartede tener un futuro

esperanzador no necesitan de efectuarninguna presión sobre el medio físico,

quiere decir que eso produce riquezas en su propio medio sin necesidad de trans-

formaciónambiental;entoncessi esas13.500hectáreasprodujeranese efectoque

yo he dicho antesde que creamosexpectativas,cada vez viene mas gente, se

produce ingente mano de obra, terrenos que seguir transformandoy tambiénun

poco cargándonosel medio o sea podemossometerel medio agrícola a una

sobreexplotaciónque no conviene,no conviene . Los otros dos pilares : el turis-

mo y la pescahay que seguir cuidándolos o sea no podemos decir ahora como

hay ganadotodos al ganadoporquese nos va a producir un gran problema. El

propio sector extractivo de la mar no crea ningún impacto negativo medio am-

biental si se hacerespetandoa los pequeñines, mira que cosa más sencilla no hay

que cargarse la playa, el monte, no hay que desertizar; tiene menosproblemassi

somoscapacesde avanzar,entoncestenemosque seguir.

Puesen principio nada mása no ser que piense que hay algo importante

que no hayamostocadoy te interesetocar. Es queotros aspectos,prefiero dejarlo

paraotro tipo de personas,bien Cofradías,vigilancia.
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ENTREVISTA ALCALDE DE CARFAYA.

En primer lugar ¿Quésignifica en Cartayael colectivo de los mariscado-

res, es decir, qué importancia tiene el sector mariscadoren el conjunto de las

actividadesde la poblaciónactiva de Cartaya?

Bueno, desdeun principio el Río Piedrasfue mancomunadocomo munici-

pio de Cartayay Lepe. con el objeto de aprovecharla actividad del río. Al des-

arrollarse toda la zona del río Piedras, zona de interés marítimo pes(luera,lo

lógico era que eserío tuviese interéstotal y para ello los interesesde Cartayay

de Lepe se pronunciarondesdeel primer momentoen mantenerese río en esa

actividadde productor, tanto de almejasfinas, de pirulos, etc. y que podíadarle

vida a un colectivo de personas,en este caso los mariscadoresque podían sacar

un jornal mensual lo suficientecomo para vivir. La Dirección Generalde Pesca

calculabaque si respetabala tara, la veda, etc. cadamariscadorpodíasalir apro-

ximadamentepor unas 105 a 110.000pts.

¿Qué cantidad de mariscadoressoportaríael río para que el mariscador

salgaaproximadamentepor esacantidad?

No sé, pero aproximadamenteunos doscientosy estose demuestraporque

cuandoseha respetadola vedaha aumentadola producciónen un 45 o 50%, esto

demuestraqueel río, cuidándolo,fertilizándolo, haciendouna labor de aradocon
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unos rastros,aportándolesemillas naturales...el río puede producir le calculo

aproximadamente2.000 millonesde pesetasanuales.

Ahora mismo la cantidadde carnetde mariscadoresque hay expedidospor

partede la Dirección General de PescaentreCartayay Lepe está en torno a los

200, un númeroóptimo segúnsus cálculos, ¿creesque el resto de la gente que

no tienencarnetestánrespetandoel tema o estánsiendofurtivos?

La normativadc la concesiónde los carnetestá sirviendoparaclarificar el

sectory eliminar a los furtivos, aunquesiempre los hay. El hechode exigir para

renovarel carnetuna cantidadde díasde venta en lonja en la temporadaanterior,

obliga al mariscadora ser másprofesional:no puedeestarcambiandoconstante-

mentede un sitio a otro, con una cartilla agrícola y estando trabajando en el

río y después trabajar en otra cosa, sino simplemente en el río, con su

carnet de mariscador, afiliado a la SeguridadSocial, etc.

¿Qué competencia ha asumido en la cuestión de regulación de

toda la problemáticadel mariscadorel Ayuntamiento de Lepe’?

El papel del Ayuntamientode Cartayay del de Lepe ha sido ibrtaleceresa

actividad del río, puesorganizandoal sectorbien, acentuandola vigilancia, una

lonja en la cual no puedaentrar másde 5 kilos por persona,que las paterasestu-

vieranenroladas,etc.

Actualmenteel Ayuntamientode Cartayay el de Lepe, junto con la cofra-

día constituyenuna comisión Gestoradel río Piedras.Y tiene competenciaesta

Gestorapara determinar tiempo de veda, cantidadautorizadas,etc. ¿Cómo se

determinano cómo se discutenesospormenoresen estaGestora’?
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La Gestora la constituyenuna cantidad de miembros representandoa los

Ayuntamientosde Cartayay de Lepey a la Cofradía,y se rige por un reglamento

de régimen interior que como dice en su preámbulodeberáestar presidido por

una solidaridadentreesastrespartes.

¿Existen algunos caucesde participación de los mariscadoresen esta

comisionparadar su opinion?

En concreto,en la Gestorahay uno o dos representantesde los mariscado-

res.

El tema que expusisteal principio de la posibilidad, incluso de una interre-

lación entre el río Carrerasy el río Piedras, que de Isla Cristina vinieran al

Piedrasy de aquí al río Carrerases un tema que me interesamucho porque son

dos colectivos difíciles: el del Río Piedrasy el del río Carreras.En concretoen

Lepe me decían: “con el colectivo de Isla Cristina ni a coger billetes de 1 .000

pts. porqueson irresponsables,no son profesionales’.

No creoyo que los mariscadoresdel río Carrerasno seanprofesionales,yo

creo que lo son, lo quepasaes que son más irresponsables.Perocreo que podría

haberuna coordinaciónentre los dos ríos de tal modo que se evitara esamasacre

y esefraude en el río. Esto seriaposiblesiempreque hayapreviamenteun plan.

A corto plazo seríapositivo ponerel plan a prueba.Parece ser que en el

Carrerasseha respetadomedianamentela veda. Lo que estáocurriendoes queel

Carreras está más esquilmadoque el Piedras.Esasson al menoslas hipótesis
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que se estánbarajandopor ahí. Lo que pasaes que han tenido problemasen el

sentidode que el mariscadorde Isla Cristinaha queridovenir al Piedras y estos

les han dicho “oye, vosotros habéisesquilmadovuestro río y no vais a es-

quilmar ahorael nuestro.

Esa opinión la compartocontigo puestoque mariscadoresde Isla Cristina

han venido aquí para seguir esquilmandoel Río Piedras, no por dentro del río,

sino por la orilla, con motos, coches, etc. Hay una parte importante que

son los asentamientosquese hacenen la orilla, que son asentamientosque

no son de tipo biológicos.

Vamos a pasar a un temas más concreto. Estamos todos de acuer-

do en que de algunamanerahay crisis en el sector marisquero,cuál es la pro-

blemáticafundamental del sector marisquero y cuáles serían sus cau-

sas’?

Yo en concretodiría y lo sigo manteniendoque la crisis del río Piedrasera

un problemade manifiestodesdehaceaños, ya que se ha esquilmadoel río más

de susposibilidades.En primer lugar los bancosnaturales,que no se ha preocu-

pado nadie del río hastahace tres añosen que se abrió la lonja, y la vigilancia

correspondiente,se dieron carnet de mariscadores,se han dado parcelaspara

cooperativasde mariscadores,se ha hecho un curso para los mariscadores.Yo

creo que el curso va a concienciara los mariscadoresde que sus vidas dependen

del río.

Barajo la hipótesis de que posiblementemuchas de las actuacionesdel

colectivo de mariscadoresse debena que: primero, no ha habido una organiza-

ción de los mariscadores;segundo,no ha habido organizaciónporqueevidente-
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mente el nivel cultural, de formación del colectivo de mariscadores,que se

consideraun colectivo marginal, ha sido muy bajo; tercero, ha habido efectiva-

menteuna falta de conciencia,una falta de mentalidaden el colectivo de maris-

cadores.

Efectivamentelo ha habido. Como conclusióna ésto se puededecir que

prácticamenteel mariscadorprotestaporque el colectivo de la población activa

del municipio de Cartaya se desplazaen la época que está abierta la veda y

aunqueno lo esté, para la explotacióneconomicadel río. También te dico con

muchasinceridadqueel mariscadorganamucho dinero; y yo mantengouna frase

mía, muy particular, que prácticamenteya en la poblaciónactiva no se come, se

come pero de otro modo. O sea que no se hacen comidasen las casasde los

mariscadoresni en las de los que procedendel sectoragrícola,sino que se proce-

de a tirarlo porquecon la cantidad que gananestosseñorestienen suficientepara

vivir, pero viven al día. Creoque su presenciafísica acreditaque no tienenpoder

econóímconinguno; pero silo tienen. La impresiónqueda el mariscadormuchas

veceses la de un pobrecito, que no es. Porque nosotros en particular, con las
ji

cartascuentas” que tenemosaquí de la lonja sabemospositivamentelo que ha
ganadoun colectivo de personasy es mucho más dinero de lo que aparentan;

muy cercanoa los 2.000.000de pts.

Paraque una actividad sea rentable, indudablementehace falta una inver-

sión fuerte en esaactividad.Qué pasócon la pesca,por ejemplo, a finales de los

sesentao principios de los setenta,que con la política del Gobiernode transfor-

maciónde la flota, créditossocialespesqueros,etc. introdujo unacantidad impor-

tante de en el sector pesqueroy se transformóuna actividad artesanalen activi-

dad industrial. ¿Creeque en el sectormarisqueroharíafalta ese tipo de inversión

para hacer del marisquco una actividad industrial y no una actividad tan prima-
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ria’? Es decir, ¿cuálseriael futuro del marisquco’?.

Estoy totalmentede acuerdo, que hay reconversiónde la Ilota pesquera,

que ha habido un excesode embarcaciones;y creo que una reconversióndel

sectormarisquerose podíahacer totalmentey sería rentablepara todo el mundo,

e industrialmentese podía hacer, un centro de producción de molusco, que la

ventase hagaen una empresacon única dotadacon subvencionesde la Dirección

Gral. de Pesca,etc. Yo creo que reconvertiral sectormarisqueroseríatotalmente

rentable,

¿Esa inversión en el sector marisquero seria principalmentepublica, o

quizás la transformaciónpodría venir de la manode la empresaprivada’?

Yo estoy de acuerdoen que la empresaprivada invierta en el sector y me

parece que la empresaprivada está haciendo inversiones en Francia por el

consumo de molusco. Yo creo que había que discutir dos cosas: las concesiones

de parcelas a cooperativas o grupos, la producción que ellos puedan aportar y la

producciónque puedaaportare[ río; que es másimportantey más natural que la

otra porque todas estas condiciones podían hacer más fértil al río. Pero, que por

una parte las condiciones éstas: en el aspecto de producción de moluscos y el río

en producción de moluscos naturales, podrían quedar aunados los dos en una

cooperativa de grupo A o en una cooperativa de 20 grado, comercializar el pro-

dueto con plena garantía para Las dos zonas productoras del río: zona de coopera-

tivas en grupo A y zona de mariscadorestambiénasociados,como es lógico, en

grupoA o en cooperativas.

O sea, tu consideras que el tema de la Acuicultura tiene que ir siempre

vinculado al temade la extraccióndel río.
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Efectivamente,la extracciónpor partede las produccionesque se efectúan

dentro de las condicionesde cooperativasy las que produzcael propio río dentro

de su ampliaciónde mariscadoresde grupoA, o cooperativasde mariscadores.

Yo creo que el tema está desenfocado, yo te pediría que me hicieras una

valoracion como de losglobal dc entiendestú el problema mariscadores,es dcci

empieza por resumir en 5 minutos ante personas que no tienen ni idea del tema,

¿cuales la problemáticadel marisquco?

El mariscadortiene que estar asociadoen Asociacionesque tiren hacia

adelante y que estuviesen amparados totalmente por todos los requisitos legales

que se les exige para estar en el río: que respetenla veda, y que durantee]

tiempo que está abierta tienen que tener su embarcación realizada, su carnet de

mariscadory seguridad social; y que tenga el apoyo correspondientede las cofra-

díasde pescadores,de los Ayuntamientosy de la Dirección Gral, de Pesca;y que

se mantenganduranteel tiempo de veda en su casa. Y que cuando lleguen los

díasen que se abre la veda que empiecena recogersu productoy a venderlo.Y

yo estoyseguroque el Río Piedrastiene el suficienteproducto como paramante-

ner a todo estegrupo de mariscadores.
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ASOCIACION CARRERAS

¿Cuál es vuestravísion como, profesionales,como mariscadoresy además

como Asociación del sector marisquero,concretamentedel sector marisquerode

Isla Cristina, en qué situaciónestáen general 7

El sectorestámuy disconformecon la Dirección Generalde Pescapor dos

razones fundamentales: se hace una Asociación el 27-12-83y éstaes la que podía

habersalvadola situacióntan desagradableque existe, porqueesta Asociaciónse

inició a través de un encierroy la genteno tiene que volver mañanaa un encie-

rro, y pasadoa otro encierro, y yo lo hice con esasencillezcomo se hacen las

cosas,no buscandoprotagonismosde ningunaclase. Una vez queestaAsociación

se constituyevan todos en buscade su creadorhastamartirizarlo , en fin, cosas

desagradables,entoncesel sector está muy disconforme porque la Dirección

General de Pescaha confundido la medida de los pirulí, creen que un pirulito

puedetener35 nf, yo estoy hablandocon un libro en las manosde una bióloga

gallegaque se llevó 10 añospara escribir este libro. Ellos a raíz de una gestión

que yo hice el año pasado,hablandocon Trinidad Martín López, es decir, esta-

ban cogiendoen el año pasadoen Enero las madrealmejas chiquititas y yo le

dije al Alcalde que estabanmatandoel río, las estabanvendiendoentre 40 y 60

PÉs el kilo. Y le dije yo al Alcalde que la genteestabacogiendoesemarisco y lo

estánvendiendomalbaratadoy no me echabacuentael alcalde. Entoncesle llamé

la atencióna un tal Vampiró, hagaustedel favor de no compraresoa los maris-

cadoresque ellos no sabíanlo que están haciendo,y este señor dijo que él no

tenía dinero para compraralmejas finas y siguió comprandopirulitos. El 14 de

Febrero cogí unas muestrasque me dio FranciscoMillán Puerto que ese día
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compró él 350 Kilos y los demáscompraronpor toneladas,de pirulitos y se las

llevé al alcaldey le dije como no prohibaséstote voy a demandarporqueésto es

un crimen que se está haciendoen el río. Estamoshablandode los pirulitos, si

~5() que se hacecon las madrealmejas,de prohibir y en mayo ya eran gran des y

llegaron hasta700 pts el kilo que se vendieron 170 millones de Pts, yo hice esa

acción y a mi no me gusta ponerme medallas, y entoncescreyó la Dirección

Generalde Pescaque el pirulito podíatener mayor tamaño, y el 12 de octubre

del 84 sacaronuna orden que decía que tenía que tener el pirulito 35 mm.

Cuandomandó CarrascoNuñezdijo que los pirulitos no crecían más, es lo que

hizo Manolo, hacerunaasociaciónpara organizarel sector,por eso el sectoresta

muy disconformecon la Dirección Generalde Pesca

Yo descubrí este hecho porque la Asociación empezó a mandar marisco a

Merca-Sevillay allí me dijeron que no tenían las tallas, me sacaronuna cantidad

de mariscoy tirándomelo,diciendo que no tenían tallas y yo le dije que yo sabia

que esemariscono podíacrecermás.

Manuel Aguilar, el asentador,me decíaManuel diga usted al veterinario

quele dé por escritoque el pirulí tiene quetener35 mm y cuandome lo dieron le

dejé de mandarmarisco y me personéen MercaSevilla y le dije al veterinario la

relación de las tallas, de las distintas especiesde pirulitos, madre almejasy las

almejasfinas y ustedse ha confundido,el me dijo que él le hacíacasoa la Direc-

ción General de Pesay me enseñó las normas, entoncesme dirigí al Grupo

parlamentarioComunistadondeManuel Gomezde la Torre haceuna preguntaen

el parlamento.Esto no quieredecir que nosotrosvayamosen contrade la Admi-

nistración, sino que queremosque ellos modifiquen eso. Y cuandoyo manifiesto

que el sectormarisquerode Isla Cristina estádisconformecon la Administración

es porque ellos no quieren ceder a una realidad, porque un profesional sabey

parece ser que no hacenaso a los profesionales.

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 314



Entonces,a ver si quedaclaro la cosa; si no he entendidomal, hay una

actuaciónpor parte de la Dirección Generalde Pescaque la Asociaciónque Vd.

presideno ve bien. También me ha parecidoentenderque no se entiendenmuy

bien las dos asociaciones que hay en Isla Cristina. ¿Por qué existen dos Asocia-

ciones en Isla Cristina en lugar de una 7

Evidentemente,yo no soy político y me estánobligando a utilizar la pala-

bra política, ya sé que política es todo lo quese haceen estavida hastacogerla

cucharapara llevárselaa la boca, pero he sido un fanático en la política, soy

simplementeun presidentede una Asociación que quiere organizar el sector y

queno hay la problemáticaque hay en cuantoal río queestáque no sabemospor

dondecogerlo. Conociendoya los malesque hubo,de cambiarlas tallas al piruli-

to que no crece más, y que la Dirección Generalde Pescame mandaun informe

para que los mariscadores“renoven’ el carnet y yo lo consulto con la Asamblea

General y el día 14-6-85 se reuneesta Asociación con dos puntos fundamentales

en el ordendel día:

1- Lecturadel documentode la Dirección Generalde Pescapara la renova-

ción del carnet.

2- Informe del estadodel río.

Se abre la sesióne informo a los mariscadoresdel documentode la Direc-

ción Generalde Pesca,y les informo de lo que hay en el río, el FROM esteaño

trajo 65 millones para el plan marisquero,de eso no vio nadael plan marisquero,

lo vieron algunascooperativas,y yo les informe de eso a los mariscadoresporque

no puedoengañara los mariscadoresque estánconmigo, lo recogimosen acta,

acordaronpor mayoríaque viniera JuanManuel GarcíaBartoloméa Isla Cristina

y en el segundo punto le pidieron quese abriría la zonaboya número4, enton-

ces mandéel documentocon acusede recibo y no me contestaron,yome callé y
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no les dije nada a ellos porque me dio vergúenzaque una Dirección Generalde

Pescaactúe así ignorando una Asociación que se crea para organizar el sector

marisquero.

Este documentoes como si fuera una profecíapor que si nosotroso ellos

en Julio de este año hubieranabierto esa zonacomo sc lo pedíamosnosotros la

contaminaciónno hubierallegadoa ese hecho,es decir, que los fondos se hubie-

ran movido y los 80 ó 90.000 K. de mariscoque habíaahí se hubierancogido y

se hubieranvendido90 ó 100 millones de Pts, y los asentamientoque ha habido

no los hubierahabido, y entoncesen Septiembrele decíael Alcalde a los maris-

cadoresno preocuparosque cuandose abra la zonaen Octubreel queno gane3 ó

4.000 pts que se venga a mí casaa comer y en fin cosasque son desagradables

que diga un Alcalde, creyendoque cerrandola zona estabareproduciendoy era

todo lo contrarioyo en un Pleno le dije quehabíaquepedir a la Administración.

Le dije al principio que cuandolas personasvan detrásde los inteligentes

porquecreo que D. FernandoFernándezVilas y D. Ignacio Palacioson inteligen-

tes y cuandovan algunosdetrásde ellos, no diciéndole la verdad creeránque son

los buenos. Mire ustedaquí hay tres opinionesdistintas respectoa un tema y yo

soy de la opinión de que hay queculpar a la Administraciónpor no hacercasode

lo que le dijo la Asociaciónsin embargoel presidentede Asociacióndel río Baja

mar estáechandola culpa a los mariscadoresy queel hace lo que la Administra-

ción dice, puesesteseñorestáengañadoa la Administración,si yo soy presiden-

te de una Asociación y tengo que decirle al Alcalde, a D. FernandoVilas a D.

Ignacio Palaciosoye que se nos va a morir el mariscoy ellos tienen que recono-

cer que le estoydiciendo la verdad,pero si yo les digo ustedesson los buenosy

los mariscadoresson los malos para yo con vivir con ellos, entoncesla Adminis-

tración se tiene que dar cuentaque tiene que habergente que le haga oposición

no gente que le vaya limpiando la chaquetaque esees el caso del río, y en fin

cosasque no voy a entrar más en el tema para descalificara hombresque no
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deben estar representandoa nadie, entoncesyo he puestouna seriede telegra-

mas a D. FernandoVilas. le he pedido un debatepúblico, no me lo quieredar,

no es con el fin de dejarlo en ridículo, a mi no me gusta ridiculizar a nadie, me

gusta dejar las cosas con un protagonismoque es lo que mereceel río de Isla

Cristina, la ría Carrera, mereceun protagonismoy yo he creído que D. Fernando

Vilas en la televisiónconmigo le daría un auge de protagonismoa río Carreray

entoncesla Administración, tanto el INEM, en fin, hastael gobierno central nos

echaríancuenta,y eseesel protagonismoqueyo he ido buscandocon la entrevis-

ta que le tengo pedidaa D. FernandoVilas que no me la quiere ceder,entonces

cre que he dejadoalgo claro, entoncesahoratambiénsurgeotrascosas.

Quizás nos intereseir viendo aspectospuntualesde la problemáticaglobal,

nosotrospartimos de varias hipótesis,entre otras cosases diferente la situación

del río Carreraa la del río Piedras.en el río Piedrase han res petadomásvedas.

Es otra cosa lo que se ha respetado,Lepe y Cartayano son puerto de mar;

Isla Cristina el 95% dependemosde la mar, sí hay 5 que estánpendientea saco

de carbóno a una cabraque la va a matar, ahoraLepe y Cartayadependende la

pesca,entoncesesoes lo que ustedtiene que dejar claro. Vamos a ver, allí no se

han respetadovedastampocoal igual queaquí, allí los que han tenido que ir han

ido, ahora, son menosahora como ya le he dicho, un 95% que tenemosque

dependerde ésto, buenoexcepto la gente de los barcos,que cuando llevan 10

díasen tierra ya estánbuscandodos Ptsen el río, entoncesnosotrosno podemos

darle el caos al río,a queno sean las vedasporque las vedasnunca se han respe-

tado y el río siempreha tenido marisco. Yo no estoy en esa temática, señores

vamosa caminarcomo antes,¿no?tenemosque caminar con otra filosofía que

nos entendamosde otra forma, que el mariscono se regaleen la lonja, que no se

le vendaclandestinamentea un señorque no le pagani a Haeienda,nia los Ayun-
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tamientos,en fin, yo he estado en contrade eso, o sea,que yo he llevadodesde

el primer momentoque hice la Asociacióna travésdel encierroen el 83, llevé a

la gente a la lonja, ‘a que ven dieranen lonja, le digo: señores,elAlcalde de Isla

Cristina ha dicho esto, que no merecela penahablar con ustedesporque no sois

ni hijos del pueblo, porque sois esquilmadores,porque sois gente furtiva, no

respetáisnada,y ahoraustedesme tenéisquedemostrarque todo eso es incierto,

pero me lo tenéisquedemostrarde estaforma, tenéisque venderen lonja, en fin,

como venden los barcos,ustedestenéis que vender allí que darán másoferta al

marisco, y entoncesyo conseguíen aquella fecha y con lo que he explicado

antes,en fin, pero como van en contramía me he quedadoun poco sorprendido

en esto, entoncesahora sur ge otra cosa: a través de Pemaresnos proponen

avancedel plan de gestión de los recursosmarisquerosdel río Carrera, esto lo

hace la Junta de Andalucía, la Dirección General de Pesca, la Consejeríade

Agricultura y Pesca,es decir, queestolo hacePemarescon la Dirección General

de Pesca,para la explotaciónde las zonasintermareales,en fin, esto es un pro-

gramaque está muy bonito, ya yo me lo ha leído, entoncessobre ésto nosotros

hemos hecho lo siguiente: hicimos un acta estos días’ atrás el día 6 de

Diciembre,deestemesdel 85 donderecogíamos3 puntosen el ordendel día.

1- Informar de los puestosde trabajode la Administración.

2- Informar del seguimientode la Asociacion.

3- Informar si procedede la malagestiónde la Administración.

En fin, este acta lo he registradoen el Ayuntamiento,y en la Dirección

Generalde Pesca,¿ con qué fin lo hemoshecho ‘7 puesparaque no se nos vaya

de las manosporqueyo creo que si nos van a engañarotra vez se van a engañar

ellos mismos, nosotros estamosapoyandoa la Administración, a la Dirección

Generalde Pesca,que se va a limpiar el río como yo lo propuseen un tiempo, en

Enero del 84, yo fui el que hice el proyecto primero y ni me echaron-cuenta.

Entonceshablamostambiénaquí de solicitar la Asociación unaconcesiónque eso
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es la partemás rutinaria que va atener la Administración,ahí va a tropezar,es

decir, una Asociación es un patrimonio de un pueblo, lo mismo que es todos los

esterosque hay ahí; es patrimonio del pueblo, si nosotroscogemosy el patrimo-

nio del pueblo se lo estamosdandoa unos particulareshaciendoellos cooperati-

vas etc ya ellos le estánprivatizandoa los mariscadoresy al pueblo que vayan a

ir, la Asociaciónno tiene límites de socios,al no tener límites de socios puesse

encuentracon el atrevimientode que nadie que tenga un carnetde mariscador

estaríadesamparado,o sea,si hay unasofertaspara sembrar5, 10 ó 20.000K de

mariscospues todos los que estánasociadosparticiparánde ello, ahora bien, de

la forma que lo hace una cooperativanos estamosdando cuenta que los que

vayan naciendo, como yo le dije a D. Miguel, y tenganya la edad para poder

trabajar y tengan un carnet de mariscador,no lo vamos a matar ¿no’? cuando

salgantodos los años50 mariscadoresmásentre50 ó 60 o un promediode eso, ¿

no lo vamosa matar?tendráque ir al río y si al río el marisqucolibre no promete

porqueno lo vamosa cargar,¿quees lo que vamosa hacer’? matarlo,entonceslo

que yo estoy pretendiendo,en fin, hacer tambiénun llamamiento,de que vamos,

ya tengo el escrito preparadoparasolicitar una concesiónpara la Asociación,y

entoncescreo que por ahíhabrámenosproblemasen el plan marisquero,¿ a ver

sí ustedesno me entienden’?,es decir, si me viene uno mañana,como el articulo

6 de los estatutosme dice, que no tiene límites de socios,oye Manuél queyo soy

mariscadory me quiero aso ciar a la Asociación,buenocontandoque dentro de

un par de años yo sea el presidente,sí es otro puesotro lo hará de esa forma,

puesmire usteda usted le pide 1 .000 Ptsde entraday 200 Pts todos los meses,y

ahí tiene usted su parecíapendiente,usted que siembracrías o tiene usted que

participaren algo, ahí tiene su terreno, o sea,que no es lo mismo a lo otro que

hemoshabladoantes.

¿Tieneusted ya hecho un estudio sobre el terreno y habría parcelapara
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todos?

Ellos no van a entrar por el estudio que estoy haciendoyo, y lo voy a

llevar a un economistaa un tal FernandoNogales que va a terminar de cerrar

todo lo que vaya viendo, es decir, ellos, los mariscadoresno van a tocar nada,

nada mas que la Administración, porque yo no puedo meter a un hombre que

vaya con los ojos cerradosa destrozarmeel trabajo que yo voy haciendo, es

decir, si nosotros observamos que el marisco que ellos están vendiendo no es

rentable para el comercio, La Asociación se encarga de cogerlo y sembrarloy

como hay 3 fases dc comercializar el marisco que en las Navidades, Semana

Santa y el verano, entonces nosotros en esas tres fases hacernos venta de marisco

y vendemos marisco rentable, ahora bien, ellos como ya le he dicho al principio,

no tienen que tocar nada de reglamentos, simplemente adaptarse a lo que le diga

la Junta rectora. con sus administrativos que en la Asociación también los hay, es

decir, ellos llevan 3 kilos de marisco, se les paga y se le registra en cl libro, si en

los 3 6 4 meses de levantamiento ese hombre a sembrado X kilos cobrara por X

kilos a más precio porque el marisco habrá engordado más, luego será unos

porcentajes para poder pagar al guarda jurado porque tampoco van a ser los

mismos socios los que van a guardar el terreno, deben ser guardas jurados.

Yo quería preguntarle sobre los guardas jurados½olamentehay 4 ó 5

guardas jurados ¿ y cómo funciona el tema ese?

Volvemos a lo mismo, no ha habido una administración no seria, sino que

sepa más, porque yo creo que Enrique es un hombre serio pero no puede estar en

misa como suele decirse repicando, esta Asociación , te voy a comentar el tema

de los guardas jurados, en su primer momento inc dieron un programa de la

Comandancia de marina, le dieron otro al Ayuntamiento y otro le dieron a la
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Cofradía para que en una fecha nosotros presentáramos guardas jurados y esta

Asociación que yo en aquella época no era el presidente, era el secretario, pre-

sentamos a dos guardas jurados, el Ayuntamiento no presento ninguno y la

Cofradía tampoco, y entonces de los que nosotros presentamos salió uno,Francis—

co Salmona y, en fin, parecía un hombre serio, y el otro un tal Manuel Ceada

también un hombre serio pero lo que pasa que no fue preparado y no salió, claro

aquí como no había dinero y de la forma que ya le he comentado antes, que

siempre han ido conmigo, en fin, pues no pude yo contratarlo no teniendo parce-

las ni nada, entonces el Ayuntamiento lo contrató como guarda jurado y sacó a

concurso 4 más, le pedían títulos de patrones locales etc, cJaro el lo hizo con la

mejor fe a ver si era gente seria, pero el conoce poco a la gente del pueblo de Isla

Cristina y a la gente hay que conocerla psicológicamente, como caminamos, el

que va con la verdad por delante para no confundir a nadie ni engaña rla,yel

confió en éste que en verdad lo han defraudado, porque él lo reconoce que lo han

defraudado. ¿ Cuando un hombre no se coniúrma con 80.000 Pts y quiere más,

eso no es así, no está usted ganando para comer, y sí usted tiene una parecía o si

usted tiene otra cosa por medio -respete usted las 80.000 Pts, digale a la Admi-

nistración: mire usted,aquí yo tengo un sueldo fíjo,le voy a ceder la parcela esa o

la voy a abandonar, pero no, porque hay cooperativas que están trabajando aquí,

que han trabajado en el seguimiento del pez, y ahora están levantando un capital,

entonces todos los guardas jurados que es la pregunta que usted me ha hecho,

pues estos días atrás me llama D. JoseTamayo comandante, el 5 de este mes, me

dijo para lo que era, mira Manuel que aquí hay un tema de una denuncia de un

guarda jurado a otro, y yo le pregunté y usted que piensa hacer con eso y é~ me

dijo hombre ellos están ahí fuera que les he citado a ver si hacemos un juicio

alegre, ya sabe usted lo que es un juicio alegre, dijo no haga usted un juicio

alegre porque mañana me va a venir algún asociado no le voy a permitir que

usted le haga un juicio alegre, no le vaya usted a sacar el marisco porque lo haya
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cogido usted ilegal en cualquier zona prohibida, así que coja usted el expediente

éste y se lo lleva usted al Ayuntamiento que los políticos del Ayuntamiento son

los que representan al pueblo, entonces ellos debatirán el tema en el pleno si se

procede en denunciar o seguir, en fin, y que ellos lo decidan, porque si usted va

a coger este expediente y va a hacer un juicio alegre pues esta usted condenándo-

nos, eso le dije yo a D. José Tamayo, claro este señor lo comprendio y me dijo

no se preocupe usted que esto ahora mismo lo llevo al Ayuntamiento, al día

venidero ¡ti al Ayuntamiento a hablar con el alcalde a las 5 de la tarde y le dije

mire usted yo vengo a este tema, allí hay un lío muy gordo entre los guardas

jurados y nosotros, tenemos que cortar con eso porque nosotros en vez de calmar

la cosa y organizarla, no podemos crear problemas. Qué autoridad tiene ahora

mismo un guarda jurado que va a denunciar a otro para decirle a un mariscador

usted no coja esto, yo, lo que te voy a meter mano y en fin, está claro la expre-

sión, pero eso es lo que está llamado que hay que decirlo como puede suceder.

Se celebró un pleno,yo es tuve precisamente en ese pleno y no escuché nada, no

estaba en el orden del día, no sé si ahora lo llevará pero sí el Alcalde encubre

eso,es echarse leña encima y no va a poder con la carga porque yo creo que lo

que tiene que hacer es decir: señores aquí hay gente de más y estamos empezan-

do a trabajar ¿no’?, o si lo tenemos ya todo hecho aquí no hacemos nadie nada,

estamos empezando, yo me he equivocado, ¿ cuantos somos? 5.7,9, vamos a

quedar a la mitad, en fin, y como ya le he dicho antes Francisco Carmona fue un

hombreque yo busqué, que estaba en la Asociación, que fue presidente y como

yo creía que era un hombreserio, hasta ahora no había defraudado a nadie,hasta

le ofrecieron una parcela y él lo consulto conmigo, ¿Mano lo qué te parece? y yo

le dije tú mismo, tú no sabes que así puede manipularte cualquiera, como él

estaba de guarda en la Batea, yo saco el marisco de la Batea y me lo llevo y

como tú te lo llevas, yo me lo llevo etc, y como ese cha va] es inteligente le digo:

mira Paco tu mismo, él con su sueldo sigue respetando y defendiendo a los que lo
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han colocado ahí, o sea que el Alcalde esta muy contento con este hombre.

La Administración ha tomado una serie de medidas para tratar de regular

un sector que ha estado sin normativa de ningún tipo. entonces entre otras medi-

das un primera es la dc regular el propio sector mediante la concesión de carnet,

porque yo creo que el sector marisquero, dentro del sector pesquero, el que

recoge todo el excedente de mano de obra, no sólo ya del sector pesquero que

está en crisis y no puede ir a pescar a Marruecos o a Portugal sino de la cons-

trucción, sino que para poder comer dicen voy a mariscar y entonces hay muchos

que no son profesionales y que nunca han sido profesionales y una buena medida

de la Administración es regular ésto con el carnet.

Yo le voy a explicar ésto, nosotros fuimos testigos en cuanto que observa-

rnos que había que sacar marisco en el 84 de allí de la zona de Pérez, decidieron

conceder 530 licencias, entonces hicimos, yo como secretario entonces de la

Asociación y Carmona como presidente, el presidente de la Comisión era el

Alcalde, estaba también la Cofradía metida, en fin, había unas cuantas personas

con necesidades de trabajar pero apareció en esta comisión este hombre “El

Chicha y claro yo apruebo que un hombre que está de guarda en una discoteca o

que está de fontanero o sea que yo lo conozco, yo no lo meto y entonces nosotros

sacamos 150 solicitudes, y las quité y por arte de magia aparece este hombre y

nos llama a las 3 de la mañana aproximadamente en el Ayuntamiento y nos dice

que todo el mundo era mariscador allí, que todo el mundo mariscaba, entonces el

Alcalde abandonó la presidencial de esa comisión la abandono y cogió a Trini a

Salomón, Francisco Carmona y a mf, y nos dijo estas palabras ese es una mierda

pinchada en un palo, claro cuando recogió las 150 solicitudes que nosotros

habíamos tirado a la calle y las metió, y yo me preguntaba y quién ha metido a

ese hombre y entonces lo había metido él, ahora se dan cuenta que el río está de
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esa lorma y que lo otro, y que lo otro, pero no nos damos cuenta que en esta

sociedad nos tenemos que codear con gente seria, no con gente que diga aquí

todo el mundo es mariscador y al rato diga no, ya no son todos mariscadores

porque yo ya estoy colocado que me está pagando la Administración, eso no es

así, eso lo ha dejado él escrito, yo tengo una lotocopia ahí, es dc.cir, que antes

comentando decía otra cosa, el quería meterse, por ahí nació la Asociación, a él

lo incluye el Alcalde, yo no se, entonces él hace un encierro, no perdón, cl hace

varias Asambleas con todo el sector y yo inc mantenía al margen, yo no quería

traerle complicaciones a la Administración cuando yo sabía cómo es el sector yo

no quería movilizar mucho la cosa, entonces este hombre coí~¡o y de tantas reu—

niones que hizo la última dijo: señores mañana vamos a rastrear, las mujeres, los

finos, los coquineros, la gente de Los barcos, todo el mundo a mariscar, 1000

personas decía él, verás conn nos escuchan, y así fue, al otro día amaneció el río

todo lleno de papeles, todo el mundo rastreando, fueron a la lonja a vender y se

encontraron allí con la t~uardia civil que no le dejaron vender, vino la guardia

antidisturbios de Huelva o Extremadura, entonces una vez que se ve que no tuvo

el éxito que él quería, que le quitaron el marisco y no pudieron vender, cogieron

a Trini Martín López, yo también fui, hicimos una Asamblea con ellos, señores a

ésto hay que darle una solución, entonces fuimos a Sevilla. Y allí a él lo margi-

naron porque él era antes de UGT y a mi también, estaban con la escopeta

‘cargá”, allí lo pusieron corno el hombre bueno de la película y yo creo que si yo

le digo a D. Fernando Vilas que este papel es blanco me tiene que decir Carrasco

lleva razón que es blanco pero yo digo,no hombre tu que dices que es negro tu

llevas razón y yo estoy engañando a Fernando Vilas como he dicho antes, enton-

ces es corno más o menos se puede expresar este hombre, como Presidente de

una Asociación, yo no quiero ponerme a criticar, ahora que no tenemos que lavar

las canastas muy bien en el fuego para saber con quién nos andamos.
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ENTREVISTA CON JUAN ANTONIO AGUILERA “ CHICHA

PRESIDENTEDE LA ASOCIACION DE MARISCADORES “BAJAMAR’ DE

ISLA CRISTINA . 30-12-1985

Podríamos comenzarcon un tema que a mí mc ha llamado la atención.En

Isla Cristina hay dos asociaciones de mariscadores. ¿Por qué 2. ¿No seríamejor

que hubiera una con lo que se ganaría en fuerza y unidad a la hora de defender

los intereses de todo el colectivo de mariscadores 2

Bueno, este tema es fácil de contestar. Aquí en Isla cristina había una

Asociación que era la “ Río Carreras” en la que estaban parte de los mariscadores

y otra parte no estaba asociada. Entonces a propuesta del alcalde se nos citó a

todos los mariscadores y mí también, en la Cofradía de Pescadores para tener una

reunión y decidir en asamblea, para ver si todos los mariscadores podíamos

formar una sola asociación. Yo estuve de acuerdo con esto pero exigí que todos

los cargos directivos se pusieran encima de la mesa para que pudiéramos elegir

democráticamente una nueva directiva y en eso se quedó en la reunión. Pero

claro una cosa es lo que se dijo dentro y otra la que luego se dijo fuera. Porque el

otro señor, el presidente de La asociación se negó a dimitir para que pudiéramos

elegir otra nueva directiva democráticamente.

Al ver esto yo me negué y dije que entonces yo formaba otra asociación. Y

bueno esto fue lo que pasó. Formé la asociación “Bajamar de la que soy el

presidente. Pero que conste que fue porque este señor se negó a dimitir para

renovar la directiva y ante esto no tuvimos más remedio que hacer la otra asocia-

Anexo documental de Tesis Doctoral pq. 325



cío vi.

¿ Y cual es la tuerza de una y la fuerza dc otra’?. Es decir, Cuantos afi-

liados tenéis 2

Nosotros tenemos mas afiliados. En total somos unos 300 mientras que la

otra no llega ni a 200. Además yo creo que además del dinero hay otra cosa y es

que nuestra asociacion está actuando más seriamente y eso nos da más fuerza,

más representafividad.

¿Cuales son pues las diferencias que hay en la práctica entre una y otra

asociación ‘?

Pues mira, muy fácil. Nosotros estamos trabajando en serio, estamos intctn—

tando solucionar los problemas que tenemos colaborando con el Ayuntamiento y

con la Junta de Andalucía. Hace unos meses sin ir más lejos y todavía estamos

aunque ya se ha terminado prácticamente., pues bien colaboramos en un plan dc

limpieza del río que ahí está y además estamos siempre en contacto con la admi-

nistración, es decir trabajamos y nos dejamos de palabras. En la otra asociación

se dedican a la política. Siempre criticando y siempre haciendo política. Nosotros

no hablamos tanto y actuamos más, eso te lo puede decir cualquiera, el alcalde o

cualquiera en cl pueblo.

Bien, pasemos a otro tema. Yo quisiera que me resumieras cuales son a tu

juicio los problemas que tenéis planteados los mariscadores, porque a todos es

sabido y además ahora se habla bastante de esto, que estáis atravesando una crisis

importante.
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Mira yo te puedo decir con toda tranquilidad que si los mariscadores respe-

táramos la tara, vamos que no se vendiera por fuera, se cogiera lo que está esti-

pulado y además se respetara la veda y no se cogieran inmaduros, aquí no ten-

dríamos ningún problema. Aquí no se respeta nada y claro así nos va. Aquí viene

cualquiera aunque no tenga el rol y se ha a coger crías y además coce más de la

cuenta que luego malvende fuera de la lonja. Además, el tema de la veda, la

vigilancia, no sirve para nada porque no se respeta. Así que yo creo que el pro-

blema principal que tenemos es la falta de respeto que hay contra todo lo que es

el río.

¿ Quiere eso decir que la culpa de los problemas de los mariscadores, la

tienen los propios mariscadores que no respetan las normas

Mira, yo te puedo decir que a la mitad de los mariscadores nos tendrían

que cortar la cabeza porque lo que hemos hecho con el río ha sido un crimen.

Paraque sc entere la gente, almeja hay y ova también. Si aquí se respetara el río

habría almeja para dar y tomar. Luego dicen que no hay almeja. ¿ Como no va a

haber almejas si aquí se están sacando todos los días un montón de miles de

kilos, eso que no respetamos nada, que si respetáramos... Ahora bien, el río hay

que cuidarlo. Habría que meterle unos rastros para remover la tierra y cría que se

cogiera de nuevo al agua. Además que solo salieran a mariscar la gente que

tuviera su rol y su carnet de mariscador en regla. Ya veríamos si se arreglaban

los problemas.

En definitiva tu crees que el río no está agotado y que lo que habría que

hacer sería respetar las normas. Pues bien, en ese caso ¿tú crees que mariscando

correctamente y respetando la veda, se gana lo suficiente para vivir, incluso en el
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tiempo de la veda sin tener que trabajar en otra cosa’?

Perfectamente, se podría vivir perfectamente. Con una tara adecuada y sin

necesidad de vender por fuera aquí en tres o cuatro horas diarias se pueden sacar

6 ó ‘7 mil pesetas. Claro que habría que guardar dinero para cuando está la veda y

no gastarlo todo el mismo día. Aquí pasa que mientras mas gano más gasto y

cuanto antes mejor y así no puede ser, tcndríamos que mentalizarlos. tener más

conciencia. Pero dar para vivir solo mariscando.,. ¡perfectamente 1

Quizás esto tenga relación con la falta de cultura, de nivel educativo que sc

achaca a los mariscadores. ¿ Es esto verdad 2

Totalmente, los mariscadores somos gente con muy poca cultura. La mitad

son analfabetos, la otra mitad, leer y escribir y poco más. Por eso nos cuesta

tanto trabajo mentalizamos, darnos cuenta de las cosas. Hace falta que tomemos

conciencia de un montón de cosas, del río, de que hay que respetarlo, pero eso es

muy difícil y yo creo que tiene mucho que ver el que seamos uentc de muy poca

cultura.

Y bueno, ante esto que hacéis. ¿Presionáis a la administración para que os

facilite medios de alfabetización o cursos 2

Yo te puedo decir que desde mi asociación si. Ahora hay funcionando unos

cursillos que son para la gente que está trabalando en el río en el plan de limpie-

za, y la gente va a esos cursillos. Existen 63 y te puedo decir que las aulas están

llenas todos los días y toda la gente es de mi asociación. Así que nosotros

hacemos lo que podemos pero reconozco que en este tema queda mucho por

hacer.
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Hasta ahora hemos hablado de los problemas. Vamos a hablar ahora de las

soluciones. En primer lugar ¿quién tiene que solucionar los problemas de los

mariscadores ‘? y en segundo lugar ¿Cuales serian estas soluciones a corto y largo

plazo 2

La administración, es decir la Junta de Andalucía. Yo creo que es quien

tiene que solucionar los problemas. Porque bueno, aquí hay problemas a corto

plazo, es que mientras que el río se pone en condiciones los mariscadores tienen

que comer. Entonces yo no digo darles un paro, eso no porque se acostumbran a

vivir sin trabajar, pero por ejemplo darles algún tipo de trabajo en el río, lim-

piándolo o preparándolo como Lo que se ha hecho en esa parte de allí. Bueno eso

de momento, eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Ahora, una vez que el río estuviere limpio, preparado se hubiere remontado el

fondo para que la cría pudiera enterrarse y crecer lo que habría que hacer es

poner vedas rotativas. No estar 6 meses mariscando y los meses de veda por

ejemplo, sino poner veda en unas zonas para que le diera tiempo a la almeja a

crecer y mientras tanto mariscar en otras zonas que ya estarían preparadas. Para

eso Pemares tendría que darnos semillas y tirarlas al río. Yo creo que si esto se

hace así y se respeta la tara y hay una vigilancia que si cogen a uno con más kilos

de la cuenta o con inmaduros o sin rol, se le caiga el pelo, se solucionaban los

problemas a largo plazo. Y esto lo tiene que hacer la administración, aunque yo

por mi parte y la asociación estamos dispuestos a colaborar.

Hay dos temas que me han llamado la atención. Uno el papel que tendría

que cumplir la Cofradía de Pescadores. ¿Tú cual crees que es 2
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Bueno, la Cofradía se dedica a otras cosas, Más que nada al tema de los

barcos. Con los mariscadores en realidad se preocupa poco. Yo creo que tendría

que preocuparse mas.

El otro tema, el de las vedas rotativas, tengo entendido que se ha probado

y no funciona porque se esquilmaron las zonas de extracción al ir todo el mundo

a la misma zona.

Claro, como no se va a esquilmarsí no se respetaba nada.Xb te digo que

almejas hay a punta pala, lo que hay que hacer es lo que te he dicho antes: sí se

echan semillas en abundancia y se respetan la tara con ese sistema de vedas rota-

tivas no se esquilmarían el río porque le daría tiempo a las almejas de crecer.

Ahora, habría que vigilar continuamente para que nadie cogiera mas almejas de

la cuenta, sobre todo para que nadie cogiera las crías y las vendiera. Al tío que

hiciera eso se le retiraría cl permiso para mariscar para toda su vida, verías como

se terminaba el problema.

¿Qué opinas del tema dc la acuicultura?. Hay quien dice que ese es el

futuro del río.

Pues sí. Yo estoy en una cooperativa y vamos a ver que es lo que se puede

hacer. Ahora yo de momento veo más lo que te he dicho antes, porque aquí la

mayoría de la gente no entiende nada de cooperativas ni está preparada, tendría-

mos que ir mentalizándonos poco a poco, entonces a lo mejor. Aquí la gente

prefiere ir por libre, todo lo más con su familia u otros parientes. Aquí hasta que

no vayamos tomando conciencia de esto será muy difícil que eso funcione, Pero

yo estoy de acuerdo en que mas adelante habrá que tirar por ahí, por el tema ese

de la acuicultura y de las cooperativas.
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Hace unos días me hablaban de un posible problema que podría empezar a

ser preocupante a corto plazo. ¿ Qué ocurrirá si cuando los parcelistas siembren

sus semillas y las cultiven, los mariscadores por “libre al no tener suficiente

almejas en el río vayan a las parcelas y se las roben’? ¿Tú crees que esto puede

pasar y que solución podría tener el problema?

Pues claro que puede pasar. De hecho ya está pasando pero al revés. Son

los parcelistas los que van al río a pescar la ova para echarla en sus parcelas y así

ellos tener almejas luego. Es decir nos están quitando a los mariscadores la

almeja del río para echarla en sus parcelas. ¿Qué es lo que pasa?. Pues que

agotan las crías y nos están dejando sin almejas. Luego vendrán los problemas.

Esto habría que evitarlo. En 1 o lugar no dejando que los parcelistas roben las

crías. Si ellos tienen su parcela, pues que compren la semilla y la siembren, no

que rIUS la roben a nosotros. De esa manera, no habrá problemas porque nosotros

no necesitamos ir a robar sus parcelas porque podernos coger la almeja directa-

mente del río.

Por último hay un tema que quisiera tocar. Hay dos nos similares: el

Piedras y el Carrera, pero que tienen problemáticas distintas; parece ser que

vuestro río está mas agotado y ha habido tentativas de que los mariscadores de

Isla, vayan a pescar al Piedras, a Lo que ellos se han negado, argumentando que

allí se respeta la veda y vosotros no la respetáis y ahora queréis agotar el Piedras,

después de haber agotado el Carreras ¿Qué opinas de esto?

Mira, en este tema siempre se habla de lo mismo y eso no es así. Siempre

se termina diciendo que sí los de Lepe respetan la veda y nosotros no, que si
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nosotros queremos ir allí porque aquí ya no hay alme¡as y a terminar esquilman-

do el Piedras, tonterías.Aquí lo que pasa es lo siguiente: ellos dicen eSO porque

tienen otras cosas. Cuando hay veda se van a la fresa , o a l=ipína o a la naranja.

Y nosotros ¿donde vamos, si lo único que tenemos es el río? Mira el Carrera es

el doble de chico que el Piedra y sin embargo tiene el triple cíe mariscadores.

¡Que está esquilmado Pues a lo mejor, pero hay almeja o sca que no será tanto.

Pero claro ellos pueden respetar la tara, la veda mejor que nosotros porque si no

sacan lo suficiente o no marisquean, se van al campo y listo.

Nosotros tendremos que ir donde sea, ahora bien yo entiendo que no

podemos ir de cualquier manera. Si los mariscadores de Isla vamos al Piedras y

respetan las normas no pasa nada, porque además no tendríamos que ir todos.

Mira, antes de que la gente de Lepe supiera que en el río Piedras había marisco

ya la gente de Isla Cristina íbamos a mariscar allí. Así que no se a qué viene

tanto cuento. El río, tanto éste como aquel, puede ser dc todos los mariscadores

sean de donde sea. Lo que hay que hacer es respetar las vedas, y las taras. Que

pongan más vigilantes y verías como así no habría problemas.

De manera que esto es lo que pienso. Es verdad que nuestro río está peor que

el de ellos, pero ya quisiera yo verlos a ellos en nuestra situación que lo único

que tenemos es el río. Así que las cosas se pueden arreglar. Si nosotros tenemos

un diálogo y nos comprometemos a respetar el río yo creo que podríamos pescar

también allí, porque ellos deben comprender que tienen otras cosas, otros recur-

sos, nosotros no, y aquí hay que hablar de una solidaridad, de una unidad
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ASOCIACION DE LEPE

¿ Desde la Asociación me gustaría que nos contaseis cuáles son los pro-

blemas que veis y que tiene el sector marisquero del río Piedras así globalmente 2

Bueno, el sector marisquero del río Piedras ha tenido muchos problemas y

ahora parece que está la cosa más aplicada; el problema que tiene es que no tiene

marisco el río para hacer los mariscadores tantas cosas como nos obliga la Cofra-

día, nos obliga el Ayuntamiento y nos obliga la Junta de Andalucía; nos obligan a

poner unas cotas, nos obligan a estar en regla , como en verdad está el río, pero

nos obligan a muchas cosas y no tenemos... La capacidad de los mariscadores no

coge el suficiente marisco como para y nos han puesto muchos impedimentos

por delante.

Entonces no entiendo si no hay tanto marisco como para cumplir toda la

normativa . ¿Será buena la normativa que impide el que se pesque más de 5 kilos

por persona y 2 kilos por patera?

Bueno, la normativa esa está bien pero la normativa me refiero a otros

mariscadores, que por cuestión de no alcance lo que ganan y lo que han estado

ganando han tenido que dejar de ir al río; porque mayormente para cubrir los

gastos que ellos tienen, la gasolina, el coche, días que se pierden, la cota...; han

tenido que delar de ir al río y entonces esos mariscadores no pueden ir al río y

están ganando un jornal por otro lado que no les pertenece a ellos, ellos mayor-
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mente son mariscadores del río; a ver sí me aclaro: han puesto 2 kilos por patera

y está muy bien, han puesto 5 kilos por mariscadores y también está muy bien; lo

malo es que estos kilos no se cogen y para cogerlos sudan lo suyo.

Según eso en cl río Piedras rio se está pescando más de la cuenta, no se

coge más dc los kilos establecidos porque no los hay.

Si, no los coge porcíue no los hay. El hombre que quiera ganar un jornal

para su casa y traerse los 5 kilos tiene que sudar gotas de sangre para coger el

marisco ese. O sea que el mariscador que va al río sabe que va a coger lo que

puede pero hay veces que se vienen con poco y hay veces que se vienen eon más.

Y muchos mariscadores han tenidoque dejar de ir al río.

¿Cómo veis en la Asociación el que se haya formalizado esa gerencia del

río Piedras entre los Ayuntamientos de Lepe y Cartaya y la Cofradía, lo veis

positivo? como sabes la explotación del río Piedras la lleva una comísion gestora

que está compuesta por el Ayuntamiento de Cartaya, el Ayuntamiento de Lepe y

la Cofradía de Pescadores.

Si y la Asociación de Mariscadores también, precisamente yo pertenezco a

la comisión Gestora del río, aunque pertenezco y no pertenezco, porque si yo

hago bien y hago votos de alguna cosa que no está bien, tengo muchos votos en

contra y es como si no me hicieran caso. O sea que no hacen mucho caso a la

Asociación de mariscadores. Ellos hacen lo que quieren y tengo muchos votos en

contra porque está el de Lepe, el de Cartaya, está Juan, está Guillermo en fin son

muchos votos en contra mía; y como yo digo, muchas veces antes de entrar en la

comisión Gestora ellos ya han hablado lo suyo y han planificado lo que hay que

decir.
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Yo lo que veo es que hay muchas instituciones incidiendo en el sector

marisquero. En el sector marisquero inciden los Ayuntamientos, la Cofradía de

Pescadores, inciden el I.S.M, la Ayudantía de Marina en cuanto al tema de vigi-

lancia. Luego también está la Asociación de mariscadores, ¿cuál sería las funcio-

nes de cada una de estas instituciones respecto a los mariscadores, o sea, que

tarea debería realizar cada una de estas instituciones 2

Bueno cada institución tiene la suya: la Cofradía tiene a los guardas jurados

para que vigilen el río, y que no haya furtivos en el río; y el de Ayuntamiento de

Cartaya y Lepe igual uno cada uno. La Comandancia de Marina es la que mejor

se ha portado con los mariscadores este año, porque este año ha estado la cosa

muy apretada porque no ha habido marisco, y la Comandancia de Marina nos ha

ayudado mucho por lo menos a la Asociación de mariscadores y a los mariscado-

res en el sentido en que hemos ido a pescar, hemos estado en regla pero si algún

señor por lo que sea... a ver si pongo el caso.... mayormente el Comandante de

Marina conoce a los mariscadores y entonces saben que eran mariscadores y en

un principio nos ayudó mucho porque no venían muchos carnet y entonces los

guardas jurados los querían echar aunque los conocían y sabían que eran maris-

cadores del río. La Comandancia de Marina nos ayudo porque digo que ellos

eran mariscadores y los conocían porque un hombre de cincuenta y tantos años

sabe que está en el río y que ya lleva muchos años aquí. Nos ayudó mucho en

esta parte, que los hombres trabajaran bajo la responsabilidad suya y cuando le

hemos presentado el carnet ha visto que no ha habido engaño alguno. Hemos

estado en regla porque hemos estado enrolados, lo único que no teníamos era el

carnet en las manos, pues tardó más en venir porque hubo problemas de venta en

lonja. Los demás nos ponen muchos impedimentos y cosas. Después también nos
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ayuda mucho en el precio del marisco porque al principio la radio habló de que la

Cofradía anunció a Racho Popular que el precio clii marisco seria por encima de

las 800 Pts y yo creo que ha bajado.

Globalmente ¿ cómo veis desde la Asociación la gestión de la Dirección

General de Pesca o sea como ha organizado la Dirección General de Pesca el

tema del marisco, lo veis globalmente organizado o en caso contrario de qué más

o menos peca esa organizacion 2

La Junta dc Andalucía se ha portado malamente con los mariscadores

porque cuando inauguraron Pemares, lo primero que nos dieron allí lite un bole-

tín en e] que decían que la Junta de Andalucía ayudaría a los mariscadores

dándoles unas parcelas para hacer cooperativas y todo lo demás: que lo anuncia-

ría a las Cofradías y a los Ayuntamientos, bueno pues resulta que antes de que

eso fuera anunciado el patrón mayor de la Cofradía junto con el Delegado de

Pesca de Lepe y en Cartaya también pertenece; unos señores que están en la

Junta de Andalucía que es Manuel Fernandez ya ellos pertenecen a esa cooperati-

va, que está ya compuesta; y estaba compuesta en un banco de mariscadores, al

cual nos hemos opuesto que esa cooperativa siga ahí. Hemos tenido entrevistas

con Fernando y con Ignacio pero le han entrado por un oído y les ha salido por

otro como suelen decir los mariscadores. No nos han hecho mucho caso y esa

cooperativa sigue estando ahí y está en un banco natural de mariscadores, donde

los mariscadores pescan y han pescado durante mucho tiempo. No sé si me he

aclarado un poco. Ya la Junta de Andalucía por ahí no se ha portado bien con los

mariscadores porque le ha dado esos terrenos a personas que no son mariscado-

res. Y si e] plan de Pemares es hacer un plan marisquero para mariscadores,

estos señores rio son mariscadores. Ni ManoLo Fernandez, ni el Delegado de

Cartaya, ni el Delegado de Lepe, ni el patrón de la Cofradía; ni una serie de
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señores que están metidos en esa cooperativa. Le han dado marisco y todo lo que

necesitan.

Actualmente la Asociación ¿cuáles son los objetivos que tiene planteados

así a corto plazo, o sea cuáles son vuestros puntos de lucha o defensa de intereses

de la Asociación?

Nosotros tratamos de defender que esa cooperativa se quite de donde está,

porque a nuestro parecer esa cooperativa no está bien donde está; queremos

quitarla de ahí. Queremos luchar para tener una Asociación cooperativista, que

nos den unos terrenos para la Asociación y los mariscadores; y que el marisco

que en lonja se quita, bueno ahora mismo no están recogiendo marisco ni nada,

pero mañana cuando ese marisco sobre, echarlo en la cooperativa para que haya

criaderos ahí; criaderos que se puedan gestar cuando llegue su tiempo y no se le

quitan los frutos al río. También tenemos previsto pues tratar de que nos ayuden

en tiempo de veda, si no nos dan paro, que nos subvencionen para que no vayan

furtivos al río. También dice el patrón mayor de la Cofradía y Peinares que no

es corriente que en cl río se pesque durante el tiempo de veda, sin embargo

mariscadores viejos opinan que el río se debe mover durante ese tiempo para que

ese marisco se críe, y tratamos también de que este año cuando pongan la veda

que la Cofradía pague a unos hombres y que muevan el río dos veces a la sema-

na, que muevan el fondo y el fango se venga arriba y no se muera todo ese

marisco como se ha estado muriendo este año, ese es el plan que tiene la Asocia-

ción de mariscadores ahora mismo; del cual no están de acuerdo ni los Ayunta-

mientos ni la Junta de Andalucía puesto que la comisión Gestora no está muy de

acuerdo.

¿Qué afiliación tiene la Asociación, o sea la totalidad de los mariscadores
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están asociados, la mitad, la cuarta parte aproximadamente 2

Hemos tenido un total dc 179 mariscadores, pero como tu sabes en estas

cosas se meten por medio muchas cosas: como el patrón mayor por ejemplo está

en contra mía, ha estado diciéndole a los mariscadores algunos están forman-

do ya cooperativas y si vienen a una reunión él va en busca de él y se toman su

cafelito y le dicen que he dicho, que no he dicho o que he dejado de decir; pero

vamos, ahora mismo cuento con un total de 146 mariscadores que no se me han

dado de baja ninguno, los demás se me dieron de baja, es un total entre Lepe y

Cartaya.

Sí, aproximadamente están afiliados la mitad de los marisca dores. Aquí

también hay una cosa que me decía Manuel Carrasco, el tema de que su Asocia-

ción, y esta Asociación también en vez de contar con apoyo de las otras Institu-

ciones, mas bien es todo lo contrario, con oposición. ¿A qué creéis que se debe

esa oposición?

Porque les molestamos en el río, porque no queremos que las cooperativas

esas sigan ahí: nosotros queremos el río abierto, no queremos cooperativas en el

río, me parece que están bien las cooperativas, pero mayormente yo creo que una

cooperativa grande, como dicen los mariscadores, si se formara todo el río una

cooperativa, los días que está el tiempo malo y no pueden ir a pescar al río,

entonces a esos mariscadores se echan a tierra y pescan en tierra libremente; y en

vez de traerse 5 kilos se traen 3 kilos, pero ya traen el pan para su casa. De otra

manera sí está todo el río lleno de cooperativas ¿ dónde van a ir estos hombres

cuando esté el río malo? . Entonces yo estoy en contra de que estén las coopera-

tivas ahí formadas. Cooperativas que estén libremente que quieran echar un

marisco que sobre en lonja para que esas crías crezcan en el río; pero libremente,
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o sea que la zona intermareal que está libre de estacas y cosas por el estilo, que

puedan pescar los hombres bien. El río siempre ha sido libre ¿Por qué no tiene

que seguir siendo ahora? ¿Por qué el patrón mayor de la Cofradía tiene una

cooperativa cíue coge desde la “punta del vinagre” hasta todo el frente dc la

“banda del carbón”? o sea que tiene medio río cogido como aquel que dice;

medio río donde se cría marisco. Después, otra cosa que tenemos propuesto pero

que no encontramos apoyo por ellos mismos, porque si ellos hubiesen querido ya

nos hubiesen ayudado. es vender, que los mariscadores vendamos el marisco por

cuenta nuestra sin pasar por lonja, sino que pasaría por la Asociación de marísca-

dores. Entonces ya la Cofradía y el Ayuntamiento no cogerían el porciento que

están cogiendo, y ellos saben la propuesta que tenemos y les hacen la vida impo-

sible prácticamente como aquel que dice. Los mariscadores le quitan diariamente

400, 500, 600 pts entonces vendiendo el marisco la Asociación no le quitarían

ese dinero, sino además trataríamos de que subiera el marisco y de que ganaran

mas. Entonces ellos nos cierran las puertas, hacen todo lo posible para que no

podamos seguir adelante. Para que entre el dinero en la cooperativa.

¿Y la Asociación cómo conseguiría el que aumentara el precio, y conseguir

unos canales de comercialización de ese marisco’?

Tenemos propuesto... vamos tenemos un préstamo del FROM y tenemos

unos compradores; y para vender marisco necesitamos dinero y no teníamos por

supuesto; pero ya los mariscadores estaban dispuestos a llevarse unos días sin

cobrar hasta que hubiésemos comercializado el producto y cuando se hubiese

vendido el marisco cobrar. O sea que estábamos dispuestos a todo esto, pero ha

habido gente por medio que ... teníamos unos compradores y desaparecieron de

pronto; no sé lo que ocurriría ahí... Después me entero por comentarios que

habían estado en Madrid y que unos señores de aquí habían dicho que no confia-
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ran mucho en nosotros; y por supuesto, yo me figuro que a Madrid, a las reu-

niones del FROM van mucha gente de aquí. Tenemos pensado ... precisamente

comisiones Obreras nos estaban ayudando para prepararlo todo, para depurar el

marisco; vamos lo teníamos todo preparado y casi listo pero los compradores no

salieron.

Antes has dicho que el río debe ser libre, entiendo o interpreto que debe

ser libre de acotarlos para cooperativas. Pero no de ser libre como siempre para

que cualquiera llegue y vaya a mariscar. La medida tomada por la Dirección

General de Pesca de limitar al sector mediante el carnet, y decir: aquí solamente

van a ir los que son mariscadores de verdad y si solamente hay para comer 200

familias, solamente se van a dar 200 carnet y no más. ¿Esa medida la habéis

visto positiva’?

Sí, esa medida la hemos visto buena porque hay muchos señores, que no

son mariscadores sino que llegaban aquí y aprovechaban el marisco, mariscaban

cuando había marisco y después se marchaban y nos dejaban a los mariscadores

en el río. Esa ley no la puso la Dirección General de Pesca, la pusimos los

mariscadores porque el año anterior se metieron mil personas que estaban en

paro, que estaban cobrando Seguridad Social. Eso fue un encierro que hubo en el

Ayuntamiento y pedimos nosotros mismos que el carnet fuese dado a los maris-

cadores, no a los oportunistas que llegaban y luego se marchaban; como en reali-

dad ha ocurrido este año que se le ha dado el carnet a los mariscadores. Esa ley

la veo muy bien, la pedimos nosotros mismos y la hemos tenido.

O sea, el modo como se ha hecho a la hora de conceder el carnet, el exigir

unos días, un mínimo de días de venta en lonja el año anterior, el que vayan

embarcados en pateras y esas cosas, ¿las consideráis que son buenas y que los
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carnet se han dado bien’?

Sí son buenas, y se han dado bien realmente a los que son mariscadores.

Eso es lo único que vemos bien de todo lo que han hecho, para ser socio de una

cooperativa tiene que haber un administrador que no tenga carnet.., pero los

demás que están en las cooperativas deben tener su carnet de mariscador como lo

dice el plan de la Planificación del río. Ahí están todos en cooperativas y ninguno

tiene . . .y son marineros la mitad ¿a ver por qué...’? yo no estoy (le acuerdo con

eso. Porque yo creo que ahí va la cosa por cuestión de amigos. Porque por

ejemplo ‘Gorrión” tiene una cooperativa y no es mariscador, pero ¿por qué?

porque era patrón, el hermano patrón y era amigo de Ignacio y entonces tiene una

cooperativa. Es un señor que le dicen “Gorrión”; tiene un barco y tiene una

cooperativa y no es mariscador. Yo nunca le he visto en el río mariscando y no

me refiero porque yo sea mujer sino que conozco a los mariscadores del río y

durante muchos años hemos estado en la casa del Faro cuando yo era más peque-

ña. Durante 9 ó 10 años ha estado mi padre allá abajo, y hemos estado siempre

en el Terrón que a mí me gustaba siempre el lío ese de los mariscadores y no son

mariscadores; y como ellos hay muchos: Antonio Leyva y unos cuantos que no

son mariscadores. Tienen una cooperativa porque son amigos de Ignacio y de

Juan Ponce. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Todos tienen cooperativas

menos nosotros que no nos han ayudado. A nosotros no nos han dicho en la

Cofradía, mira tenéis que hacer esto para tener una cooperativa, ni en el Ayun-

tamiento. Hemos ido unas cuantas veces a la Junta de Andalucía, no nos han

puesto buena cara. Han dicho sí, si pero a última hora... Una de las veces que

estuvimos en la Junta de Andalucía, nos dijo la secretaria de Ignacio, nos engaña-

ron... Nos dice mira no te preocupes que ésto se va a solucionar, ¿qué es lo que

pedís ustedes~~? Mira nosotros pedimos, precisamente que ese día, que los maris-

cadores fuesen los mariscadores legítimos del río. Una entrevista que tuvimos,
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que también estuvo Manuel Carrasco presente; pedimos que los mariscadores

sean mariscadores del río y que las parcelas que haya que darse las den a los

mariscadores del río. Y la Asociación que tiene una parecía de... como se van a

dar las parcelas a lO hombres, se le va a dar una parecía de ‘1, 8 6 10 metros,

pues entonces que se la dé a la Asociación. Los hombres están de acuerdo que se

les dé a la Asociación para ese marisco que robe cogerlo y echarlo. Ya haremos

nuestros planes de encargarnos de que los hombres cuiden ese marisco. Entonces

no dijo que sí, nos tomó los datos; nos preguntó el sitio que queríamos y le dije

el sitio precisamente se lo di porque era un banco natural, donde no queríamos

que tocase nadie. Pues, a los dos meses nos enteramos que el banco natural ese,

había sido concedido al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores. Fuimos a

Sevilla de nuevo y le dijimos, también estaba con nosotros nuestro abogado

Miguel Conde, que por qué nos habían engañado diciéndonos que nos iba a dar

un terreno y ahora nos habíamos dado cuenta que se lo había dado al patrón

mayor de la Cofradía. Y entonces Cati dijo que no se acordaba de eso, que los

apuntes que había tomado no aparecían por ningún sitio y que no se acordaba. O

sea que de pronto desapareció todo; no se acordaban de lo que habíamos hablado;

y yo creo que eso es engañar al sector pesquero, engañar a la Asociación y

engañarnos a todos y los mariscadores se pusieron en contra del patrón mayor, en

contra de Ignacio y de Fernando porque ya estábamos consentidos en que ese

terreno iba a seguir ahí para cuando los mariscadores pudiesen pescar, para que

fuese un lugar mas productivo. Porque en ese terreno no se cría el marisco un

poco más pequeño. También fuimos para que nos avalaran un millón de pesetas

y nos dijeron que no podía ser; y al patrón de la Cofradía le concedieron 6

millones de Pts. A nosotros nos han llegado hasta 15.000 Pts que el Ayuntamien-

to nos prometió para los primeros gastos de la Asociación y entonces nos la negó,

bueno aún no las he cobrado y de eso hace ya más de un año. Era para abrir un

salón para la Asociación pero después de tener la firma del Alcalde nos la negó
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porque había ayudado a los mariscadores, nos había dado 12.000 Pts. El Ayun-

tamiento no se hizo cargo de que cobrase los mariscadores el dinero que les

debían, o sea, hizo cobrar en Diciembre, Enero y Febrero y entonces en estos

meses ya no había la mitad de los mariscadores en el río y ya no cogían marisco

para pagarles lo que le debían, hubo muchos que le pagaron 7, otros le pagaron

5, otros le pagaron 8; y otros no le pagaron nada. Entonces le cerró las puertas a

la Asociación; había sido la que había pedido la ayuda para los mariscadores y

aún no las tenemos abiertas. También le hemos pedido el salón que tiene el Insti-

tuto Social de la Marina que tiene en la calJe Lepanto y nos lo han negado. Sin

embargo ahora sí se lo ha dado a la oficina del INEM para que allí se firme,

ahora también se lo han dado a unos padres y a los niños para un cursillo de las

guarderías infantiles. O sea que para ellos el salón está dispuesto: pero para

nosotros no. Yo creo que eso es cerrarle las puertas a los mariscadores porque

bien claro se ve, que intentan por todos los medios que no nos dejen el salón. Y

en la Cofradía de Pescadores igual, tienen un salón donde se reune la comisión

Gestora, que también dan clases para los títulos de patrones, de competencia

marinera; y también nos lo han negado.

Pasando a otro tema, dejando a un lado el tema de las Instituciones: de la

Junta, Cofradía, y demás ¿cómo veis al propio sector, a los mariscadores asocia-

dos, creéis que tienen claro el teína de que hay que organízarse, de que el río hay

que cuidarlo, de que hay que establecer unas normativas adecuadas y respetar

esas normativas; creéis que se preocupan de alguna forma por mejorar y por

profesionalizar cada vez más la actividad marisquera, o el mariscador más bien

descuida estas cosas y únicamente lo único que le interesa es ganar el máximo

dinero y se despreocupan del día de mañana?

Pues, la reunión que he tenido con los mariscadores en seguir las normatí-
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vas en el río. O sea, como dicen muchos mariscadores que son padres de familia,

el río hay que cuidarlo porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos y si nues-

tros padres son mariscadores, los hijos son mariscadores. Vamos ~5() es lo que

dicen los mariscadores. Ellos están de acuerdo en que se vigile al río, pci-o no a

los mariscadores. Ellos respetan la veda porque nos comprometivnosa respetarla

y están respetando, bueno la tara; lo que no estamos de acuerdo es que abusen

del precio del marisco como están abusando continuamente, por que un kilo de

marisco se venda en Madrid, en Barcelona, se vende a 2.800, 3.800 y 4.000 Pts

y que aquí valga un kilo de marisco 800, 600 y 645 Pts yo creo que eso es un

abuso. Es lo único que ellos no tienen claro. Lo que sí tienen claro que el río si

lo cuidan.

Precisamente hay un problema que tengo presente desde el principio, una

de mis hipótesis consiste en que hay dos colectivos totalmente distintos, diferen-

tes: el colectivo de mariscadores del río Piedras y el colectivo de mariscadores

del río Carreras. Mientras que en el río Piedras se cuida el rk, se respetan vedas,

taras. En el río Carreras no se respetan, no hay forma de organizar al sector

marisquero de Isla Cristina. ¿a qué cree que se debe esa diferencia’?

Esa diferencia creo que se debe a la mentalidad de algunos medios oficia-

les, porque yo creo que si la Asociación dice que se respete el río hay otros

señores, me han comentado que dicen que se puede pescar. Yo creo que también

ayudasen al río Carreras, que dejasen una zona para pescar y otra zona para criar

marisco y lo dejasen un par de meses... Pero creo que no se respetan, no sé qué

mentalidad tienen estos mariscadores; debían respetar las vedas, debían esperar.

Pero creo que van como aquel que dice al día. Cogen todo lo que pueden y

mañana van y cogen todo lo que pueden y no dejan nada. Yo creo que la diferen-

cia que hay es que este pueblo tiene más vida porque tiene campo y ellos (Isla
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Cristina) tienen que ir a coger lo que sea, la única manera que tienen de ganarse

la vida es ir al río y al río tienen que ir. Los mariscadores de El Rompido son

familias que los padres tienen barcos y respetan vedas y todo. Son los primeros

antes cíue Lepe que respetan las vedas porque tienen otro sitio donde ganar el

dinero. Pero en Isla Cristina, el río Carreras es diferente en ese aspecto, porque

tienen que ir al río a ganar lo que sea 500, 1 .000 pts, lo que sea. Pero yo creo

también que si algunos medios oficiales, como son las Cofradías de Pescadores le

ayudasen a que tuviesen un poco de dinero para seguir pescando durante e]

tiempo de verano; yo creo que respetarían las vedas, pero no nos ayudan tampo-

co. Yo creo que sería una idea buena de que la Cofradía dijera: ¿Cuántos sois?

un padre y dos hijos de familias, pues os voy a dar tanto, para que compréis una

red y podáis trabajar en verano; pero respetad las vedas del río. Yo creo que la

Junta de Andalucía tanto dinero que da, como vemos que está dando a las coope-

rativas para cuatro cosas así, después para un padre de familia no le puede dar

dinero a fondo perdido, para comprar redes y todo lo que necesiten. Yo creo que

se respetaría la veda de esta manera. Aquí en Lepe mayormente los mariscadores

todos, no todos pero la mayoría tiene redes. Puede que haya unas 30 6 40 embar-

caciones que no tengan redes.

Entonces en tiempo de veda ¿ qué hacen el trasmallo y . . .2

Bueno, unos hacen el trasmallo, otros van a las bocas, otros van a los

berdigones por tierra; tratan de ganarse el pan. No lo pasamos bien que digamos

pero siempre se gana algo.

¿No es entonces, como dicen en Isla Cristina porque en Lepe cuando hay

veda en el río, están las fresas del campo y van a ellas?
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Hay muy pocos mariscadores que vayan a las fresas del campo porque las

fresas son para los camperos. Hay muy pocos mariscadores que se dediquen a Jas

fresas del campo. Vamos yo conozco a unos pocos. Y la prueba la tenemos en

que están yendo a mariscar y van enrolados.... Y los que están en las fresas

cobran el paro y ellos no cobran nada.Aunque yo creo que si se dedicaran a las

fresas ganarían más y trabajarían menos. Pero los que son mariscadores, marine-

ros, no lo cambian por el campo.

Es la de que estén mal orientados por una Asociación, que les dice que

vayan a mariscar en vez de que respeten el río, que cuiden del río.

No, la Asociación no les dice que vayan a mariscar. Lo que pasa es que la

Asociación trata de que no marisquen pero también trata de que algunos medios

oficiales como son el Ayuntamiento y las Cofradías le den una ayuda para que los

hombres no vayan al río. Yo creo que es mas responsabilidad del Ayuntamiento y

la Cofradía que de la Asociación de mariscadores. Yo todavía sé que mis maris-

cadores si no pueden ir a pescar al río, el Ayuntamiento y la Cofradía le diesen lo

necesario para que pudiese comprar, como aquel que dice 30 ó 40 piezas de red

para que un hombre pudiese ir al río y ganar lo suficiente para comer, y eso

quieren hacer muchos mariscadores este año. Y Manuel Carrasco un hombre que

se ha engañado en trabajar para la Asociación y ayudar a los mariscadores, va a

la Junta de Andalucía, como nosotros lo hemos presenciado, y le dicen que está

loco, y yo lo veo muy cuerdo. Dicen que está loco porque busca una mejora para

su pueblo y la Junta de Andalucía lo pone de loco. Manuel Carrasco Nuñez fue

uno de los que nos dijeron a nosotros cuando empezamos la Asociación que los

hombres no acabasen el río, que comprasen un poquito de red, pero que al río lo

respetasen. No sé como lo ven ellos, yo traté de que los mariscadores no pisaran
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el río, de que respetasen el río. Hubo unos cuantos que pisaron el río y le pusie-

ron unas multas, el patrón mayor me lo dijo, y yo estuve hablando con ellos y

dijeron que no tenían donde ir. Uno de ellos era Santana, un padre ha criado un

hilo desde chiquitito y lo único que ha aprendido a coger bocas en tierra, no han

tenido estudios, y lo único que han sabido hace es eso ¿por qué se lo tienen que

quitar? . Este señor iba a las almejas por tierra, no pescaba en el río. Entonces lo

cogieron varias veces y no le quisieron dar el carnet de mariscador, a lo cual yo

me opuse y pedí que le dieran el carnet de mariscador. Tuvo que pagar una

multa, pero mayormente fue la multa para que le diesen el carnet de mariscador y

le renové el carnet de mariscador, entonces lo que le dije fue que fuese a Ja

Cofradía y que le pidiese al Patrón mayor dinero; que sí no se lo quería dar que

se lo fuese desquitando de las ventas y cosas por el estilo. Entonces el patrón

mayor le dijo que si quería pedir dinero que fuese a un banco y solamente lo

quería para comprar 40 ó 50 piezas de red. Le dijo el patrón que allí no había

dinero para comprar redes ni para nada, que la Cofradía no tenía dinero para

ayudarlo. Este señor vino a la Asociación y me lo comunicó y me dijo que el iba

a pescar al río, yo le dije que no fuera y que lo intentara por todos los medios;

pero me dijo que ya lo había intentado por todos los medios y que si la Cofradía

no le daba lo suficiente para comprar redes, él sin ganar dinero no podía comprar

redes y más teniendo dos hijos y pagando un piso como está. Y entonces este

muchacho fue furtivo en el río, pero fue furtivo porque le cerraron todas las

puertas y tampoco la Asociación tenía para ayudarle.

¿Actualmente no hay furtivos en el río?

Actualmente no hay furtivos, si hay algunos son de Isla Cristina, pero los

echan. Hay muy buena vigilancia.
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¿Qué tal lo hacen los guardas jurados 2

Los guardas jurados vigilan el río pero para muchos mariscadores, en

palabras de ellos, 50fl muy vacilones, otro tema es los padres que tienen por

ejemplo dos hijos que están Ibera de colegio ya, esos niños no tienen donde ir y

como suelen pasar con los niños si se les deja por la calle, lo que hacen es poner-

se un poco a la deriva. Entonces los padres prefieren llevárselos para que le

ayuden a coger los 5 kilos que ellos necesitan; Pero no porque les haga falta

llevárselo, sino por no tenerlos en el paseo, en los futbolines o esos sitios. Enton-

ces los guardas jurados llegan allí y los traen a tierra. Nosotros hemos hablado

con la Comandancia de Marina para que este problema no pueda surgir porque lo

único que ocurre es que los niños se vuelven golfos, tienen 13 ó 14 años y toda-

vía no pueden sacar el folio para ir a mariscar. Yo creo que no seria tan malo que

los niños fueran a mariscar con sus padres si solo van a coger los 5 kilos. Ellos

se cierran en banda diciendo que esos niños no pueden ir a trabajar. Durante años

y años los mariscadores se han llevado a sus hijos al río para enseñarles a maris-

car, pero este año eso no puede ser. Filos no quieren ni los guardas jurados,

Cofradía y Ayuntamiento, sin embargo la Ayudantía de Marina si está de acuer-

do, saben que se han llevado siempre y que es un aprendizaje para los niños

porque si van en los barcos aprenden como se manéja el timón, etc~.. que va a ser

su oficio el día de mañana.

Aparte de eso, los guardas jurados ¿lo están haciendo bien?

La vigilancia la están haciendo bien, llega una embarcación le exigen el

carnet, el rol, la cartulina.. .lo piden todo.

Anexo documental de Tesis Doctoral p~. 348



¿Cree que queda algo pendiente que sea importante y no hayamos tocado’?

Una cosa que hay pendiente es que algunos hombres que han sido marisca-

dores de siempre y no le han dado carnet, y para las cooperativas sin tener carnet

de mariscador tienen cooperativas. De esos hay muchos porque a lo mejor se han

ido a Angola o a Dakar porque la cosa está mala aquí y cuando han vuelto no le

han dado el carnet porque dicen que han estado embarcado en Angola y no haber

estado aquí para renovárselo. O sea si cuando ponen la veda un hombre se va a

Angola y cuando viene a renovar el carnet y ya no se lo puede renovar aunque

sea marinero de aquí. Es decir, que tenemos que estar aquí pasando hambre

porque ellos no nos dan el carnet de mariscador . Tiene que pescar 15 días de

cada mes para que le renueven el año que viene el carnet. Si a un hombre le sale

una pare¡ita donde va a ganar un poco más y se va a esa parejita después no tiene

derecho a tener el carnet del paro Otro problema es que en la Cofradía hay una

serie de mujeres del Rompido que tienen carnet de mariscador y también en Lepe

hay unas cuantas que lo tienen, sin embargo, yo presencié en la Cofradía que a

las señoras de El Rompido le han dado el carnet de mariscadoras pero hay unas

cuantas de Lepe que no se lo han dado, porque esta señora puede vender la tara

del marido y sin embargo la de El Rompido no. Solamente a una de Lepe le han

dado el carnet de mariscadoras, porque son amigos, en cambio a las otras no.

También la Cofradía quería hacer los carnet y yo le dije que me diese los carnet y

yo los daba. Otro tema es que en el rfo con mal tiempo no se puede pescar y

como se pierden muchos días con los vendavales pues los hombres iban los

sábados a pescar; y los guardas jurados los denunciaron porque no se puede

pescar los sábados, domingo ni festivos. Cosa que es mentira porque yo que soy

de la Comisión Gestora, una reunión del Gobierno que tuvimos en el Ayunta-

miento en el mes de Agosto se dijo que se respetaría el no pescar en Septiembre

cuatro sábados, porque así los veraneantes de El Rompido no molestasen a los
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mariscadores mientras ellos estaban pescando y por otro lado si los mariscadores

movían el fondo, el agua se ensuciaba y también molestaban a los veraneantes y

yo estoy de acuerdo en eso, pero pasado Septiembre se podía pescar los sábados,

en el río, lo cual quedó de acuerdo el Gobierno Civil. Yo sc lo comuniqué a los

mariscadores y también estaban (le acuerdo. Cuando llegamos a la Cofradía me

dijo el patrón mayor que no se pescaría los sábados porque había ~OC() marisco y

así se repartía más el resto de los días de la semana. Entonces nos propuso pescar

dos horas más, porque hasta Las once no se cogía la tara y ahora tenemos hasta la

una. Le dije que los sábados se pescaría y ellos no estaban de acuerdo así que les

dije que así habíamos convenido y constaba en el acta de la reunión de Gobierno

Civil. Que no se cogía lo bastante para nuestra casa y por lo tanto el sábado

teníamos que pescar. Ellos decían que no y yo que sí, para que veas que tengo

poco voto porque ellos hacen lo que quieren. Nunca están presente el Alcalde de

Lepe ni el de Cartaya, su voto vale aunque no estén presente y al mío aunque esté

presente no lo toman mucho. También quedamos en que si los días estaban malos

se podía pescar ese sábado y dijo que sí que no había problemas. Luego va un

hombre a pescar un sábado y le ponen una multa ¿A quién engañan? a los maris-

cadores. El patrón mayor está preparando a unos 50 ó 60 mariscadores para las

cooperativas para que así se vayan dividiendo. Pero aún así todavía cuento, con

muchos de ellos.
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GUARDAPESCASDE ISLA CRISTINA

¿Cuáles son los problemas generales del sector marisquero, cómo lo veis

vosotros’?

El problema es del río y de la mar; por supuesto salida tiene a medio o a

largo plazo lo que no puede ser una salida inmediata; una salida inmediata yo no

creo que tenga ni este sector ni ninguno, aquí en Isla Cristina siempre ha pasado

igual, de la noche a la mañana queremos solucionar todo y los problemas por

supuesto requieren que transcurra tiempo y esperar los resultados. El problema

fundamental es la falta de unión, falta de recursos no hay, recursos tanto de la

mar como del río, lo que pasa es que hay que mentalizarlos, hay que ayudarlos,

hay que partir de la base, de cero, hay que empezar desde abajo y educar a los

trabajadores, mientras no se eduque a los trabajadores y se mentalicen a medio o

largo plazo, no veo la salida a esta crisis.

Pero eso, un comienzo habrá que tener, de parte de quién tiene que partir

esa mentalización?

De parte de quién no se, la Cofradía de Pescadores por supuesto no,

porque es nula, demasiada desgracia tenemos que se llame Cofradía de Pescado-

res porque no lo es, no mira por el pescador. El Ayuntamiento demasiado está

haciendo porque es una cosa que no le compete, bueno no le compete hasta cierto

punto, y está prestando demasiado interés. A través de la Junta de Andalucía pues

también, también está haciendo, pero hasta que el sector no se transforme no

sale.
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Las medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía tanto para regular a los

colectivos como la concesión de los carnet, cl tema de las vedas, las taras y eso,

¿se ajustan a la realidad o la Junta no tiene claro la situación del sector en Isla

Cristina’?

Tener, lo tiene claro, por supuesto lo tiene claro, así como las medidas

adoptadas se ajustan a la realidad como sí es un mariscador tiene que tener un

carnet dc mariscador. Yo creo que van bien encaminados, ahora estamos noso-

tros aquí, estamos de guardapesca jurados para tratar de meter a la gente por la

vereda, pero eso cuesta trabajo; llevamos cuatro meses solamente y en cuatro

meses no se pueden obtener resultados a no ser a medio o a largo plazo, pero

aquí estamos siempre a lo que Dios nos haya dado, no ha habido nadie que nos

prohiba algo, hemos estado en la Comandancia, casi igual que en la Cofradía;

actuaban cuando les parecía, cuando ya los problemas eran imposibles de solu-

cionar.

¿El colectivo de mariscadores cómo ven vuestro trabajo, cómo ven el tema

de la vigilancia, lo ven oportuno, lo ven conveniente?

Inconveniente no, una mayoría lo ve bien, ahora en toda mayoría hay

algunos que lo ven mal, pero como son Sólo 3 ó 4 no quiere decir que lo vean

mal.

¿Pero llegáis a tener problemas con el tema de la Vigilancia?

Llegamos a tener problemas como he dicho con una minoría o sea si hay
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700 ó 800 mariscadores problemas podemos tener con un 2 %.

Ahora mismo hay en Isla Cristina unos 200 y pico mariscadores con carnet

de mariscadores ¿ cuántos están mariscando’?

Ahora están mariscando en el río unos 70 6 80 pero resulta, no solo están

en las almejas: la mitad está mariscando coquinas en la costa debido al trabajo

que hicimos en verano impidiendo a los turistas de Madrid que cogieran coqu¡-

nas, para que los mariscadores tenuan otro sitio para pescar.

¿Actualmente no hay nadie mariscando sin carnet’?

Siempre hay algunos.

¿Cuántos guardas sois actualmente y si pensáis que sois suficientes para

vigilar todos los caños’?

Somos cinco, pero hay un problema que es la costa, que es donde se crían

las coquinas y los cañosentonces si la marca baja la ría y el agua, sí estamos en

la costa no podemos estar en los caños y viceversa y por supuesto medio de

locomoción no tenemos, tenemos allí una barquita que nos dejó la compañía; la

Cofradía de Pescadores nos la dejó una noche pero era un fuera de 6 caballos que

eso para nosotros no sirve y en verano hay que estar todo el tiempo en la costa.

A parte del tema de la vigilancia para la pesca. también hacéis vigilancia

para la venta, para que se venda únicamente en la lonja.

También; a nosotros nos han dado mucho trabajo, muchas cosas que vigilar
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y muy poca organización. Isla Cristina tiene flota de 300 6 400 barcos y eso es

imposible de controlar. También tenemos un contrato de 8 horas diarias y eso es

imposible controlar por hombres.

Se vende todo en lonja o hay mucha cantidad que no se vende en lonja?.

Mucha cantidad no, lo hemos denunciado pero se buscan formas y maneras

de... pero de todas maneras hemos llevado la vigilancia atacando siempre al

comprador, porque el marinero que es un hombre trabajador, si no hay quien se

las compre no las vende.

¿Los que compran fuera de lonja suelen ser los mismos que compran en la

lonja, para evitar pagar el canon’?

Son los mismos, entonces buscan las vueltas, sobre todo los sábados y los

domingos. La vigilancia es positiva lo que pasa es que hay escasez de personal.

Después si se ven gente lejos allí tenemos que ir a ver sí son mariscadores y la

barca tiene pocos caballos. Después no nos podemos alejar mucho unos de otros

porque no tenemos aparato para comunicarnos y no sabemos donde está uno y

otro. La crisis que tiene Isla Cristina tiene arreglo pero tenemos que estar lía-

mándonos unos a otros a base de silbato, cuando nos alejamos; hay que estar bien

informado, por supuesto lo que no digo que sea necesario, pero es que en verano

somos tres o cuatro y ahí te las arreglas como puedas.

¿La Ayudantía de Marina tiene competencias también en la vigilancia y

hace algo por ésta vigilancia?

Sí, sí; sí tiene, ha hecho porque nosotros hemos acudido a ellos porque
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nos hemos sentido incompetentes a veces. Ahora yo creo que, lo que ha hecho la

Comandancia es que Si nosotros hemos cogido a un mariscador mariscando

marisco inmaduro o cualquier otra cosa si no se le denuncia hoy, mañana lo

vuelve a hacer igual, las denuncias están; sc puedeil comprobar en el Ifloiflento

que quiera porque nosotros tenemos copias. O sea que las denuncias están he-

chas, ahora llevarlas a cabo no lo podemos decir. Yo creo que no la llevan a

cabo.

¿O sea que quién tiene que llevarlas a cabo es la Comandancia’?

No [o se, pero yo creo que tiene que ver con la comandancia de marina.

Vosotros cuando denuncíais una infracción ¿ donde lleváis la denuncia’?

El original lo llevamos a la Comandancia y una copia al Ayuntamiento. No

se, pero yo creo que ninguna denuncia se ha llevado a cabo, porque si se hubiera

llevado a cabo no tendríamos el problema que tenemos.

¿Observáis infracciones y las denunciáis y luego no se llevan a cabo las

mismas’?

Nosotros hemos denunciado por séptima u octava vez al mismo señor y por

supuesto un hombre al que le mulcan, antes de hacer la misma acción de ayer se

lo piensa. Ahí están las denuncias y puedes ver señores con 8 ó 9 denuncias. La

Comandancia dice que, por “h’ o por “b” no quiere meter mano porque las

denuncias en la Junta de Andalucía no se llevan a cabo o que tiene poca autoridad

para eso. No lo se, lo cierto es que si a todo el mundo que comete una infracción

por pescar marisco inmaduro, que no se puede coger menor de la talla, o porque
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es zona vedada, o porque no tiene carnet de mariscador, La denuncia la tiene.

Ahora que lo lleven a cabo o no , eso no es competencia nuestra. Nosotros

cumplimos con nuestro deber, por supuesto a nivel local, a nivel marisquero

habrá criterios dc muchas clases.

¿Qué otros problemas veis en el sector, bien relacionado con vdlestr() traba-

jo de vigilancia o bien de soluciones que veis para el sector’?

Soluciones para el sector, la vigilancia.., el problema es ese que estamos

con la vigilancia a patitas como se suele decir.

Yo por ejemplo, veo que en el río Piedra que se ha respetado la veda,

ahora están pescando bastante. Yo me acuerdo que hace muchos años que no se

cogían las coquinas a puñados como se están cogiendo otra vez este año.

Aquí también se cogía. Aquí si hay 200 y pico mariscadores autorizados y

están actuando ‘70 ó 80 eso quiere decir que la veda la llevan a cabo porque no

pueden ir, al ir se embarcan en otro sitio o se van a donde sea porque lo que está

vedado es porque hay mucho marisco inmaduro y hay que respetarlo. La zona de

vigilancia de la costa la estamos llevando muy mal, porque no respetan . Ellos se

meten por dos brazas de agua. La zona de la costa está abandonada por completo,

había una lancha de la armada ahí pero...

¿Ustedes creen que el sector está muy profesionalizado, o sea que los

mariscadores son profesionales de este trabajo?

Bueno, hay alrededor de unos ciento y pico que son profesionales. Ahora

hay albañiles y se han metido ahí debido al apogeo que ha cogido, que están
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ganando 3 6 4.000 Pts; entonces se quitan de un lado y se meten en otro. Y eso

no lo veo bien. La mayoría son profesionales,ahora hay una minoría que no
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GUARDAPESCAS DE LEPE.

Se trata de que digáis, así en general, ¿cuáles son los problemas que encon-

tráis vosotros en vuestro cometido de vigilar el que. ~secumpla la normativa vigen-

te; el que no hay furtivos en el río, el que sc respeten las vedas, se respeten las

taras, el que se venda solamente en lonja y demás?

La problemática, por mi parte, creo que es la falta de conocimiento que

tiene el pueblo nuestro es decir, la misión nuestra seria el velar por los intereses

del río para que el fruto sea el máximo posible para el beneficio del propio

mariscador. Entonces todavía el mariscador,como esto es nuevo para él no lo ve,

por falta de conocimiento o por falta de no se qué. Entonces nuesíra misión para

algunos la ven bien, para otros no tanto. Pero vamos, lo fundamental de nuestro

trabajo es velar por el propio mariscador. Es decir, que si nosotros cogemos a

algún furtivo, o molestamos en alguna ocasión a alguno de ellos es por el propio

beneficio del propio mariscador. Con esto conseguimos que el propio mariscador

tenga su propia reserva, donde él legalmente puede trabajar y hacer sus funciones

como mariscador, y nosotros cuidar que éste marisco, que efectivamente sea para

este mariscador. Esa es la misión que nosotros tenemos en el río.

¿ Hay muchos furtivos en el río?

Bueno, suele haber lo normal, lo que suele haber en otros sectores. Hay

algunos que lo hacen por necesidad, otros porque lo han hecho toda la vida. Pero
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es lo normal que en otros sitios.

¿Si lo han hecho toda la vida y no tienen carnet de mariscador será por

algún problema institucional?

Yo no se, algún motivo tiene que haber, o bien porque ellos no se han

movido, o algún problema administrativo. La verdad no lo se... esas cosas son...

Hace unos 4 ó 5 años, se veía una predisposición por parte de la gente que

trabajaba en el río hacia una vigilancia del río. ¿Esa predisposición se nota ahora

también’? O sea, sois bien acogidos por el sector marisquero. Porque como antes

decías cuando hablabas de falta de mentalización de los mariscadores yo eso lo

veía ya hace 4 ó 5 años -que existía esa mentalizacion.

Las personas somos contradictorias y por lo tanto yo creo que te han

hablado de eso. Ellos tienen problemas suyos. Por ejemplo si son mariscadores y

no son nadie en el nivel precisamente, del ejercicio del marisqueo. Después a

veces se necesita, otras no, otra vez van porque el desvio es el hacer de furtivos

allí. Entonces nosotros cogemos un mariscador por ejemplo, que ‘7 minutos antes

ha dicho que el río necesita vigilancia, el mariscador que salga, no ya el que no

salga por lo que sea, por problemas de la administración. Es el que dice bueno

usted me ha cogido a mí, pero no cogeis a seis que están mariscando. Entonces

es cuando él ve que la vigilancia no debe ser así, que no debe existir la vigilan-

cia; que si a él no lo cogen nunca pues la vigilancia es estupenda. La gente se

porta de una forma no se si es por falta de preparación o de mentalización. Yo

por ejemplo hablo mucho con ellos en el bar, o en el pueblo que hemos coincidi-

do, entonces ellos dicen la vigilancia es buena hay que ir enrolado, hay que ir de

legal como dice la legislación vigente. Claro otros cuando ya están en el paro, o
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están en el trabajo, cuando existen problemas y sc les requiere que cumpla la

legislación entonces es cuando dice que eso no es lo que tiene que hacer la vigi-

lancia, que él lo que quiere sacar es para comer. El mariscador, mientras él no se

coge en la red siempre dice la vigilancia es efectiva. En el momento que el se

arríesga, bien por necesidad o porque lo ha hecho toda la vida en un momento

que hay que ir de legal, o bien porque es a deshoras de su tiempo, o a deshoras

del marisquco, o de noche y lo cogemos a él, entonces la vigilancia es chica

porque le ha tocado en el punto donde él está implicado. En el momento en el

que él no esté implicado apoya la vigilancia.

Otro tema que me interesa mucho es si consideráis que tenéis los medios

necesarios y suficiente para hacer la vigilancia o estáis haciendo la vigilancia un

poco en precario.

Para hacer la vigilancia no hace falta muchos medios. Una cosa que no

teníamos y que nos han dado ha sido una zodiac. Entonces la vigilancia así se

hace. Luego también la vigilancia la hacen las personas. El problema que tene-

mos en el río es que es muy largo, son muchos kilómetros de río y que somos 3

nada más. Hay momentos en que si estamos en un determinado sitio del río no

podemos controlar otro. O sea que el problema principal es falta de personas para

poder vigilar el río. Desde que estamos trabajando hace aproximadamente 14 6

15 meses se nota. Se nota porque hemos recomisado sobre unas 50 ó 60 artes de

cerco que está totalmente prohibido sobre todo en verano por los propios maris-

cadores o por veraneantes. Y ahora se está viendo ese pescado que hemos vigila-

do y que hemos recomisado. Ahora se está viendo el fruto porque hay gran canti-

dad de peces y mariscos en el río; y ahora se está viendo el fruto de esa poca

vigilancia por parte del personal no por otra cosa. De todas formas es el instru-

mento para poder vigilarlo. Otro de los problemas grandes que tenemos es el
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turista, el turista es una persona que casi no se puede identificar. Este hombre

viene a comer almejas dice que toda la vida ha venido aquí a veranear y quiere

seguir viniendo por eso. Vienen a pasar el verano pero a comerse las almejas

también. Estos señores cuando sc cogen, que están en bañador, les suena a chiste

que les digamos que se identifiquen, se ríen y dicen hombre CO~() me voy a

identificar si estoy en bañador. Este es un problema que tenemos porque al no

tener miedo de ridiculizarnos como con las autoridades competentes como la

guardia civil o policía municipal al tener un sitio para que ellos se identifiquen.

¿Ese problema como se solucionaría, quizás llevándolo ustedes una máqui-

na de fotografía y haciéndole una foto?

Yo creo que las demás autoridades~~. guardia civil, Policía Municipal y

Guardas Pesca deberíamos trabajar en conjunto. El que estuviéramos más infor-

mado de circulares todos los organismos de la localidad y que por lo menos

trabajásemos mas en conjunto. Nosotros salimos muy temprano y estamos noso-

tros solos y muy raras veces vemos a la patrulla de la Guardia Civil o a la Policía

Municipal, entonces vemos que el peso de la vigilancia está cayendo sobre noso-

tros y no estamos encontrando apoyo de las demás autoridades.

Precisamente os quería preguntar cuáles son vuestras relaciones con la

Ayudantía de Marina, porque vosotros estáis puestos en el río por la Comisión

Gestora: el Ayuntamiento y La Cofradía; vuestra misión es subsidiaria de la

Ayudantía de Marina que es quien tiene este cometido de vigilar la pesca.

¿Cuáles son vuestras relaciones con la Ayudantía de Marina en cuanto a recibir

ayuda, apoyo de ellos, etc?

Para recibir ayuda, las veces que la hemos solicitado nos la han prestado.
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Ahora no nos apoya mucho la Ayudantía de Marina. Es decir, nosotros tenemos

nuestro trabajo que es vigilar el río, entonces no dependemos de que nos digan

usted tiene que ir mañana a tul hora sino que eso sale voluntariamente de noso-

tros. Entonces cuando hemos pedido ayuda de la Ayudantía de Marina, ha sido

pocas veces pero... EL problema ya viene cuando te encuentras con hombres que

por trabajar en las almejas están dispuestos a todo, que están dispuesto a caerse,

a lastimarse para pescar furtivos, para no pagar en la lonja, es decir, fundamen-

talmente gente de Isla Cristina. Entonces desde ese momento nosotros no tene-

mos medios de llamar a esas autoridades para ponernos en contacto con ellos.

Por ejemplo a la Marina no tenemos emisora para llamarla y decirle oiga que en

este momento necesitamos folios o la Guardia Civil en el otro puesto. Entonces el

problema radica ahí en que no tenemos medios para comunicarnos con ellos.

¿ La mayoría de los furtivos son personal sin carnet de mariscador o son

mariscadores de Isla Cristina que vienen a mariscar’?

La mayoría de los furtivos que hay en el río tienen carnet de mariscador en

Isla Cristina y los pocos que hay en Lepe son gente que no tienen el carnet de

mariscador, bien porque no se quieren enrolar... Por eso ahora en este momento

en Lepe no hay furtivismos por que están legal; son de Isla Cristina.

Me imagino que vuestro horario de trabajo dependerá de las mareas. Esta-

réis vigilando en el periodo intermareal, aprovechando las bajamares. O sea que

un día estaréis vigilando por la mañana, otra por la tarde y otro por la noche

según sea la hora de bajamar. ¿ Y cómo vigiláis la venta de la lonja?

Vamos por la mañana; bueno ya así tenemos el horario de la marca. El que

sale por la mañana da una vuelta por el río a controlar las embarcaciones, para
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ver como están de legales, a ver sí hay o no furtivo por tierra si la marca está

baja. Si la marca esta alta que muchas veces nos cuadra volvemos a tierra y

vemos en la lonja la venta de marisco.

O sea que siempre a la hora de la venta estáis en lonja.

Procuramos estar. Es decir no malmente por la mañana a pesar de que la

marca esté alta casi siempre estando La veda abierta aprovechamos y estamos

desde temprano para comprobar rol de mercancía, la gente que está en la patera y

normalmente si realizamos este trabajo nos vamos a la lonja. Eso lo hacemos casi

siempre. No siempre, casi siempre. Ya una vez en la lonja pedimos la cartulina

amarilla de ventas diarias que es lo obligatorio llevar carnet de mariscador y

cartulina para todos, Y comprobamos en la lonja bien en la del Rompido o bien

en la del Terrón, depende unos días en una, otros en otra y así lo vamos hacien-

do.

Otro tema que me han comentado, que es que cuando alguien está maris-

cando y ha llevado a su hijo que está fuera de la escuela pero todavía no tiene

edad para tener carnet os traéis al chiquillo para tierra. Quien se queja de eso o

quien me lo ha comentado dice que ese sería un medio bueno para aprender bien

el oficio. ¿Vosotros como veis este tema?

El problema es un problema social. Yo creo que como el hijo puede ayudar

al padre es yendo al colegio porque con 12 años no es edad para ayudar al padre;

es edad para estar aprendiendo en el colegio.
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ENTREVISTA MAESTROS DE ISLA CRISTINA

¿ Predominan más en un colegio o en otro los hijos de los mariscadores o

de los pescadores en general 2

El hijo del pescador y el hijo del mariscador o sea que prácticamente es el

mismo en mi colegio. En mi cole2io es más pesquero que marisquero. Aquí en

Punta del Caimán el 80 % del alumnado son gente de Punta del Caimán y existe

más el pequeño pescador, el que tiene su barquita y va en plan domestico más

que el verdadero mariscador. El mariscador “mariscador no se da en esta zona,

quizás se está dando ahora más porque como están edificando esta zona está

viniendo gente de otro lado y entonces se da más el mariscador que hay viviendo

allí, más pesqueros que mariscadores. Ahora, sí hay diferencias en el comporta-

aliento del niño en algo, en algunos detalles por lo que te decía antes de que el

pescador está menos condicionado por las mareas que el mariscador. El pescador

entra casi a la misma hora pero tiene su vida más organizada que el mariscador,

que está más sujeto a lo que dice la marca y sobre todo el mariscador tiene que

está muy sujeto a eso y eso repercute sobre todo cuando los alumnos son grandes,

más que en las faltas de asistencia, en el corte de la educación del niño, en el que

abandonan al niño, o sea que cuando están en el colegio no se ve mucho la dife-

rencia de faltar o no faltar con respecto a los niños, ahora sí que terminan la

escolarización, es lo que te decía antes. Aquí tenemos varios chavales gitanos que

están perfectamente integrados en el colegio como los demás pero sí que se da

una cosa muy curiosa en éstos casi todos son mariscadores, casi todos son mas
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mariscadores que pescadores y se da una, yo todavía creo recordar que no conoz-

co ningún chaval gitano que haya alcanzado el graduado escolar; yo tampoco,lo

hemos comentado ya.

Pero eso ¿Por qué pasa, porque son mariscadores o porque son gitanos?

Porque abandonan antes, porque se dedican a trabajar en el marisquco

antes porque el gitano es más mariscador que pescador; la demostración está en

que no es porque sean gitanos, porque ellos desde que entran a los 5 años en el

colegio van normalmente un año y otro hasta que llegan a quinto normalmente

entonces tú no puedes hacer la difrrencia porque es gitano o no, porque ha hecho

su escolarización prácticamente normal. Ahora en cuanto se hacen hombres ya

dejan de venir. También ocurre otra cosa, es muy difícil diferenciar al hijo del

mariscador o al hijo del marinero por cuanto que en lo dos hay un elemento

común que es que la educación está relegada a la madre, es problema de la

madre, el padre esa función no la desempeña y entonces no hay diferencias

mientras el niño está escolarizado en que haya faltas de asistencia o se regularice

normalmente su educación;lo único que pasa después es el abandono, por ejem-

plo el caso nuestro, nosotros tenemos 3 clases completas de párvulos, de las que

finalizarán una y media la EGB.

O sea que prácticamente el 50% de los hijos de los mariscadores no finali-

zan la escolarízacion.

También se da el caso de que si son mayorcitos y coinciden mareas en

horario escolar faltan a clase y como sea, por ejemplo un mariscador adelantado

ese gana lo suficiente para llevar adelante a su familia, entonces ya ese viene con

más trabajo al colegio hasta que llega un momento en que no vienen, ya se hace
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casi profesional en el marisquco.

O sea que en cuanto al tema de la cultura y tal, vosotros pensáis que los

hijos de los pescadores en general, pero concretamente cíe los mariscadores, salen

con una insuficiencia educativa y cultural porque no terminan lóácamente. A mí

me llamó mucho la atención ayer leyendo el resumen estudio que hicieron Gar-

ciaFerrando y Montero de la pesca, decían que la familia pescadora es endógena

o sea se auto reproduce a sí misma hasta el caso que el marinero se casa con una

hija de un marinero. En la escuela se ve al grupo o al colectivo de hijos de

pescadores y dentro dcl de pescadores quizás también al de mariscadores distinto

al resto del colegio o la mezcla e integración es total con el resto.

La integración es total, pero estamos hablando de un colegio donde el 90

por ciento son hijos de pescadores que es el principal sector productivo de Isla

Cristina, aquí esa diferencia no se puede ver porque aquí el que se queda un poco

más aislado al principio es el del funcionario que viene pero se integran rápida-

mente.

O sea que si hay algún problema de grupo no es por el de los marineros

sino al revés. A mi hay una cosa que habéis dicho que me interesa mucho, eso de

que la educación básicamente es historia de la madre.

Aquí eso es fundamental, hemos notado que los padres no se preocupan de

la educación de sus hijos salvo raras excepciones y esas excepciones coinciden

que son gente que no son marineros, usted hace aquí una Asamblea de Padres

para un tema general importante del colegio y te pones a contar el n0 de padres

que hay y casi ninguno son de la mar, son precisamente del porcentaje de padres

de niños que no son marineros y el resto de madres que tu ves allí son madres de
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nínos hijos de marineros.

Pero eso no es precisamente porque el padre está ausente puesto que el

mariscador duerme todos los días en su casa.

Sí, eso es por despreocupación o por tradición, por creer que la educación

es un problema de la madre que también hay muchos casos de esos de citar direc-

tamente y decir eso son cosas de la madre.

Yo le voy a hacer dos preguntas. En la encuesta hago una pregunta en el

sentido de intentar averiguar si los mariscadores que tienen hijos en edad escolar:

primero sacan a los hijos determinados días de clase para mariscar o segundo los

ponen a mariscar antes de tiempo de que cumplan la edad reglamentaria y acaben

la escolarización.

Esto se da pero no se puede decir en todos los hijos de los mariscadores,

cada vez se va dando menos. Yo llevo en Magisterio 24 años y he conocido la

transición del colegio y hay una diferencia bárbara, se da pero eso tiende si no a

desaparecer al menos a darse en menor porcentaje.

Pero de momento se puede estimar el no de chavales que no finalizan

porque tienen que ir a mariscar en un 50 %, es decir, de 3 clases, una y media.

Estamos hablando de nuestro colegio, que el nivel socio económico y

cultural es el más bajo, que es donde van el % de hijos de mariscadores más alto.

¿Habéis notado algún tipo por ejemplo en cuanto a rendimiento, notas,

fracaso escolar y tal el rendimiento de los niños mariscadores es distinto al de
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otros colectivos o no hay diferencias en ese sentido?

Las diferencias debe coincidir, en nuestro caso, “el niño problema’ en

cuanto a falta de asistencia, comportamiento, falta de interés por la cultura, tanto

a nivel de padres como de madres, coincide, ya no porque esté en un sector

determinado sino porque también la situación familiar tiene problemas, ahí esta el

tema, pero vio sé por qué en nuestro colegio está más uencralizado cl problema.

En lo de dejar los estudios sin completar ¿se ve una clara diltrencia entre

los niños y las niñas de los mariscadores’? o sea ¿las niñas acaban y los nínos se

les retiran’? o las niñas también acaban antes de tiempo.

Las niñas se las retiran también antes de tiempo, aquí la niña también tiene

su utilidad en la familia que es la atención a los hermanos. El año pasado en el

mes de marzo hemos tenido un caso de una niña que estaba en S<’ que le quedan

dos meses y con notas bastantes buenas y llevársela la madre para su casa porque

le hacía falta, porque yo estoy mala, tiene que ayudar a los niños etc, mire usted,

nosotros le arbitramos la fórmula que cuando usted necesite que le haga las

compras la niña sale del colegio a tal hora con nuestro permiso y le hace las

compras y luego vuelve, si pierde una hora pues pierde una hora pero no pierde

el curso, se le dio todas las facilidades del mundo. Yo añadiría una cosa y es que

la familia marinera sigue siendo numerosa en términos generales y en Isla Cristi-

na se da esto muy intensificado porque es la única población de la provincia de

Huelva donde la escolarización continúa en aumento, aquí por ejemplo tenemos

de preescolar nueve unidades que están a tope y yo el otro día escuchaba en una

reunión que tuvimos en Ayamonte que tienen 5 unidades totalmente reducidas y

el propio inspector se alarma porque ésto sigue en aumento, lo que quiero decir,~

de que las familias marineras siguen siendo muy numerosas y ¿a qué viene ésto?
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pues viene a que al ser familias muy numerosas las madres retiran a las hijas

mayores al cuidado de los niños pequeños, eso se da muchísimo y en las zonas

marineras no te encuentras familias que tengan menos de cuatro o cinco hijos; es

muy difícil.

O sea que los niños los sacan antes de tiempo dcl colegio para ir a mariscar

y a las rimas para que cuiden de los hijos.

Mira yo tengo un niño de 40 que prácticamente no ha venido en todo el

curso por la tarde a pesar de que se ha llamado a la madre varias veces, y nunca

han venido a decirlo y se le pone una nota por escrito y contesta que no viene por

la tarde porque tiene que ayudar a su padre y estamos pendientes de hacer algo,

mandarla a denunciar porque es un niño bastante competente. O sea que el niño

marinero sobre todo el mariscador ayuda mucho al padre y la niña ayuda a la

madre en las~ fan~ilias numerosas.

En la educación especial hay una cantidad de hijos de mariscadores y de

marineros en general por el simple hecho de que es la mayoría de la población o

porque se producen más problemas de este tipo en estas familias pescadoras.

Es difícil porque aquí en Isla Cristina hay una clase de educación especial

con unos ciertos limites que no es la clase de educación especial normal que está

en nuestro centro y entonces de los 4 componentes, no son hijos de marineros,

pero eso yo no lo considero como una clase especial lo que pasa que son niños

que han nacido tarados; ahora en los demás sí.

De todas maneras ya hemos quedado que en cuanto a rendimientos, valora-

ción global, no hay diferencias significativas, lógicamente, habrá más hijos de
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marineros en tanto en cuanto el sector productivo más importante y donde trabaja

la mayor parte son marineros.

Claro, lo que pasa es que el % es tan bárbaro dc hijos de marineros al

resto que cada vez que hablamos no podemos hacer diferencias, porque tiene que

salir de educación especial mucho más alumnos, hay un aula por cada centro,

además de una clase para deficientes profundos.

Qué % de niños son los que están en educación especial en relación a los

nínos que están en educacion normal?.

En mi colegio hay 937 alumnos y la clase de educación especial consta de

25, pero no es real esa clase de educación especial en cuanto que hay niños que

están escolarizados normalmente y por no sumarIe a la clase de educación espe-

cial elementos pues se tienen que quedar en sus clases. Seria el doble.

Ya estamos que el porcentaje se cifra en un 4 % aproximadamente y

excluyendo la educación para deficientes profundos es la educación especial que

se concibe un poco como educación compensatoria.

Es educación especial, se hace psicomotricidad etc, y después pasa una

parte del día en su propia tutoría.

Tratemos de hacer una visión global de la problemática de los niños que

provienen de familias marisqueras. Tu que llevas muchos años en este tema; una

de las hipótesis barajadas es que el sector marisquero lo que hace es multiplicar

potenciar las deficiencias del sector pesquero, ya que carece de elementos organi-

zativos, hay falta de conciencia grande, no hay liderazgos claros, no hay una
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conciencia generalizada de las necesidades y respeto a la norma, no ya porque

hay que respetar las normas sino simplemente porque el río se está agotando y

uno de los elementos más importantes que puede condicionar todo ese cúmulo de

actitudes es precisamente el nivel cultural dcl sector que nosotros pensamos que

es un nivel muy bajo, bueno lo van a poner de manifiesto las encuestas. Es una

hipótesis casi evidente y eso tradicionalmente ha sido así.

Eso ha sido así, y Si no lo hemos dicho que quede constancia de ello.

¿Este sector asiste a cursos de educación de adultos?.

Ahora está asistiendo, dentro del sector hay otro sector,

es que la cosa es mucho más profunda.

Yo he estado hace un momento hablando con el presidente de la Asocia-

ción de mariscadores “Bajamar” y me ha dicho que el problema de la cultura es

un problema grave pero que actualmente están yendo a cursos.

Pero es que eso es mucho más profundo y complicado, es que entrando ya

en ésto más profundamente es entrar en un problema político, porque aquí en Isla

Cristina hay dos Asociaciones de mariscadores y una está protegida y la otra no,

que es la que va a estos cursos y la otra no.

A mí este hombre me ha dicho: en principio se va a cursos, nosotros

somos conscientes que es necesario elevar el nivel cultural del personal porque la

cultura nos está condicionando a la hora de tomar conciencia de los problemas

que tenemos, pero esto está en vía de solucionarlo porque la Administración nos

ayuda, porque nos pone cursos de capacitación de adultos y las aulas están llenas
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de la gente de nuestra asociacion. ¿eso es cierto?

Eso es cierto, suelen ir unos 63 que precisamente están dentro de la con-

servación de la ría y además porque ha venido un biólogo de la Junta y le ha

dicho si queréis prosperar en ésto tenéis que ir a eso y entonces el otro sector está

ignorado totalmente, por eso no es real que estos quieran ir a cursos por proble-

mas culturales sino por problemas de defensa de su trabajo, porque sí no ha

habido obligación, si ha habido una llamada de atención de que la continuación

de su trabajo va condicionada a eso. O sea que por eso le digo que habría que

matizarlo mucho y que desde mi opinión no es muy verídica que por problemas

culturales vayan a eso porque siempre ha estado el centro de formación de adul-

tos; aquí en Isla Cristina ha funcionado desde hace muchos años, lleva funcio-

nando últimamente con la educación de adultos 3 ó 4 años, y nunca han ido,

entonces es ahora cuando van y ha habido una reunión en el Ayuntamiento,

donde han estado estos senores, ha estado un biólogo de la Junta y ha dicho oye

hay que ir para que esto tenga porvenir o sea que para mi no es muy real que por

problemas culturales hayan ido a ésto, y luego hay otro sector de la otra Asocia-

ción, y tu puedes comprobar esto más concretamente, que si fuera por problemas

culturales no irían solamente los 63. De todas formas que vayan 63 sería un éxito

sobre el colectivo de 300 y pico, a la vista de la preocupación que hay por la

educación y además yo incluso esos 63 me escama mucho de que asistan y la

experiencia te lo da. En nuestro colegio hay un grupo de educación de adultos

nosotros es que llevamos un proyecto educativo precisamente tratando de cubrir

esas deficiencias que esa comunidad tiene culturalmente y entonces el grupo

nuestro, que es el que mejor funciona de toda Isla Cristina, reconocido por los

mismos que llevan el programa de adultos, bueno pues había de todo el grupo un

hombre el resto eran mujeres y ese hombre incluso se justificaba él mismo a

veces en la puerta cuando estaba esperando decía aquí estoy un poco aburrido
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porque soy el único que vengo, pero no me van a echar las mujeres.

O sea que cuando no se ha tratado el problema de los 63 hombres que

estaban y que ha sido una especie de medio exigencia, la gente que asistía a las

clases de adultos, eran mujeres.

La realidad está ahí el centro de adulto existe desde hace 5 ó 6 años y e]

problema ha sido siempre el mismo y hasta ahora que se ha formado este grupo,

que son precisamente los que forman la campaña de mantenimiento de la ría, y

haber motivado primero por un lado con una reunión previa con un biólogo de la

Junta, con una serie de promesas posibilidades al grupo ése concretamente

además la otra Asociación ha pensado eso en el momento en que a ellos se les ha

ignorado.

O sea que hay una especie de condicionamiento para que esta gente asista,

cuando habláis de que una Asociación puede estar protegida y la otra no; porque

es que yo he tenido un contacto con una y quiero tener un contacto con ambas.

Mire, yo no quisiera entrar en este tema, aquí nada más hay una cosa clara

tu puedes sacar las conclusiones que quieras porque entrar ahora en si una está

protegida o no, pues a Lo mejor.... La verdad es esta hay una Asociación que son

mariscadores y aquí hay otra Asociación que son mariscadores, hay quien dice

que ésta “Bajamar” no está ni legalizada, la otra que es la ‘Ría Carreras” si está,

pues en ésta que están los 63 mariscadores que van a la ría a trabajar, los 63

mariscadores que le han prometido ésto en el centro de adultos son de una y de la

otra no hay ni uno, yo creo que ahí se ve claramente que hay una protección a

una y a la otra no. Hombre si tu me dijeras que de aquí hay un 50 % y en la otra

otro 50 % o aquí un 40 ~ ó aquí un 60 ~ ó un 30 % y un 30 % pues tu dirás
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vaya pues han escogido o han tenido la misma posibilidad las dos, pero no, es

que son el 100 % de una y el O % de la otra, para mi está clarísimo sin querer

meternos en otro tinglado. Y yo creo que en eso de por elevar el nivel cultural no

me parece, porque han tenido una motívacion.

Yo veo un problema en el tema escolar que es el siguiente la escuela en el

caso de los hijos mariscadores y de marineros en general, ¿qué función cumple,

cumple la función de preparar a los niños para la vida o de preparar al niño para

BUP como el resto de las escuelas?, me explico: el niño va a la escuela en Carta-

ya o en Gibralcón para luego continuar haciendo BUP o recibe una enseñanza

específica para enfrentarse a la vida, en concreto a la vida de marinero.

Es que ahí hay que hablar un poco de la filosofía de la educación, qué se

entiende por educación y que se entiende por escuela, aquí hay un problema y

además un desfase grandísimo entre la escuela y el instituto, e incluso el instituto

menosprecia a la EGB porque tiene unos niveles muy bajos y la EGB como

contrapartida... La EGB por si sola tiene su sentido y además la educación es

básica pero aparte de eso en una escuela hay unos contenidos, objetivos y pro-

gramas que pueden ser generales que después parte de esos objetivos se adecúan

a los intereses de la localidad y en el caso de nuestro barrio y después hay una

cierta inquietud, pasa en el nuestro y pasará en el otro también y a raíz de esto

nos hacéis las preguntas que queráis que visto que la EGB no tiene sentido alguno

ante esos escasos; resultados pues si el 60, 70 e incluso el 80 % de la población

escolar la educación que van a recibir es la de la escuela, bueno pues la escuela

tendrá que adecuar unos recursos para estos niños, entre estos recursos estaría

precisamente un proyecto educativo que nosotros ya montamos en aquel barrio

precisamente pensando en el nivel sociocconomico del barrio en el que aparte del

nivel de instrucción nosotros creemos que eso está incompleto y le añadimos lo
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que significa educación. la parte que les falta, es decir, La parte artística, prácti-

ca, eso nosotros lo llevamos a cabo y bueno llevamos tres años obteniendo los

melores resultados.

¿Hay algún tipo de contenido concreto de programa que haga referencia

por ejemplo a la concíentízación de los niños de cara al mar?

No, lo único que hay es la parte de orientación profesional cuando termi-

nan su escolaridad, en los últimos cursos sí se lleva bien la orientación pesquera,

porque uno de nuestros objetivos es elevar el nivel de aspiración de las familias

que no sea únicamente a través del BLP.

Esta pregunta me ha interesado mucho, el por qué una escuela en Isla

Cristina tiene los mismos contenidos, idénticos que una escuela en Riotinto,

cuando el 90 % de los niños que van a la escuela en Isla Cristina van a tener una

salida profesional, de modo de vida etc. totalmente distinta a la de Riotinto. Hay

zonas donde estadisticamente se puede comprobar que un % bastante alto de

niños que acaban la EGB, van a seguir estudiando BUP y luego van a hacer una

carrera o van a tener BUP. El BUP está clarísimo que está orientado a continuar

luego con carreras medias o superiores, ahora la EGB yo estoy de acuerdo
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Alcaldía: 251
Alfabetización, 328
Algeciras, 42
Almadraba, 18
Almeja, 27, 12, 14, 15, 16, 129 277 327 329, 331, 332
Almejas, ±16 17 18, 25, 66, ¿7, 6& 77; 164, 183, 189, 239, 241, 242, 249,
250, 251, ~5425S, 256, 258 260 261, 262, 267, 277, 300, 306, 313, 314,
327, 330, 331, 332, 347, 353, 161, S62
Almejero, 5
Almejilla, 251
Almejitas, 261
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44, lOO, 103, 118, 179, 180, 198, 206, 208,
273, 278, 284, 289 299 300, 318, 326,

351, 352, 355
96 349

lIS, 119, 127,

237,
329,

Alternativa, 251, 278, 280
Alternativas 207 251, 267
Alumnos, 217, 218, 220, 226, 230, 364, 370
Analfabeta, 229
Analfabetos. 328
Andalucía, 3 II 14 19,
249, 254, 2=8,160, 262
336, 337 341, 345, 346,
Angola, ¿2, 89, 91, 92, 1
Angoleños, 83
Antiguamente, 15, 116
Antiguo, 303
Antiguos, 28
Aprenden, 26, 28, 348
Aprender, 27, 91, 299, 363, 347
Arabes, 98
Armador, 23, 27, 52, 53, 57, 60, 67, 68, 109, 134, 135,
225, 256
Armadores, 53, 57, 75, 82, 94, 114, 116, II?, 119, 126,
214, 225, 232, 257
Arrastre, 24, 25, 32, 203, 254, 256
Arriesga, 149, 360
Arriesgado, 31, 33
Arriesgan, 22
Artesanal, 270, 280, 310
Artificiales, 262
Asalariados 201
Asamblea) 15, 324, 325, 366
Asambleas, 324
Asociaciones, 205, 226, 230, 232, 251, 252, 268, 269, 288, 312, 315, 325
Asociación 46, 47, 48, 204, 206, 226, 231, 232, 244, 246, 252, 260, 26~,
298, 313, ~l4, 315, 316, 318, 319, 320, 321 322 323, 324 325 326,
329, 333, 334 335 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 346, 34t, 371’, 372,
Autonomía, 9i IQÓ
Autoridad, 85 ‘99 “19, 234, 235, 301, 322, 355
Autoridades 126,’182 183 302, 361 362
Ayamonte, é 34 91 175, 176, 255, 168
Ayudantía, I’35, ¼8,354, 361, 362
Ayuntamiento 10 18, 47, 65, 72, 152, 161
245250, 25á, 2t8, 278, 282, 283, 284,
320 321, 322, 323, 326, 329, 333, 334,
348, 349, 351, 355, 361, 372
Ayuntamientos, 245, 263, 268, 285, 300, 308, 312, 317, 334, 335, 336, 337

162
±85,
335,

245,

333,

197,

195, 204, 205, 206,

,163, 164, 166, 182,
286, 293, 299, 301,
339, 340, 341, 342,

230,
307,
343,

371
269,
328,
373

241,
318,
346,

Bajura 51 59 173 296, 297
Banco: 1 l¿, 316, 342, 347
Bancos, 11, 65, 236, 237, 241, 242, 247, 309
Barbate 42 145
Barco S 6’ 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 43,
61, 6~, É4,’68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 80,
96,98, 105, 108, 110, 111, 114, 115, 118, 119
140, 141, 147, 148, 150, 174, 175, 184, 196,
234, 252 254 255 256, 257 272 276, 341
Barcos, Is, 2~, 30; 35, 40, 4i, 4á, 45, 49, 51, 56, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 74,
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 105,

52, 53, 54, 55,
83 84, 85, 87,

1>1, 122, 123
197, 200, 206,

56, 57, 59, 60,
88, 89, 91, 94,
124, 130, 135,

211, 220, 225,
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106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114,
129, 148, 150, 163, 173, 175, 181, 183,
206, 208, 218, 219, 220, 225, 229, 234,
277, 317, 318, 324, 330 345 348, 354
Beneficio, 49, 67, 204, 261, 174. 276, 358
Biológicas, 249, 266
Biológico, 238, 243
Biológicos, 309
Biomasa, 240
Biostor, 99
Bióloga, 313
Biólogo, 372, 373
Biólogos, 254
Boletín, 14, 336
Bonito, 78, 123, 188, 189, 191, 193, 318
Bo4uerones, 67
Bórico, 99
Brujas, 28
Brutos, 267

116,
194,
238,

118,
195,
252,

119,
196,
254,

121,
197,
256,

123, 125, 128,
198, 201, 203,
257, 270, 273,

Caciquismo, 270
Caladero ,41
Caladeros, 41, 204, 206, 232, 238, 241, 244, 292, 293
Camarote, 211
Camarotes, 206
Campesino, 38
Campo, 6,40,41,133,208, 210, 211, 212, 231, 247,
344, 345, 346
Canarias, 33, 62, 146, 184, 185, 194
Capacidad, 208, 213, 236, 238, 239, 270, 289, 333
Capacitación, 236, 371
Capacitada 94, 186
Capacitadak 94
Capacitado, 10, 100, 102
Capacitados, 94, 97, 177
Capitalistas, 13
Capitalización, 270
Captura, 239 240
Capturas, 246, 242
Carnet 3 4 5, 6,15,19, 47, 87, 144 221 250, 252, 262, 263, 264,
283, 3Ó0’ 3W, 309, 312, 315, 319, 123, 127, 335, 340, 341, 347,
352, 353,’ 356, 359, 362 363
Carreras, 183, 238, 23Q 242, 245 246, 249, 250, 258, 260, 266,
286, 289, 290 291 303, 308 325 131, 344, 345, 373, 375
Carta y a 19 42 45’ 47, 48, 49, sÓ, 66, 112, 195, 258, 259, 263, 265,
299, 306, 361, 106,’ 307, 308, 310, 317, 334, 335, 336, 338, 350, 374
Casados, 1, 6, 15, 40, 82, 257
Cádiz, 90, 96, 234, 267
Cárcel, 47, 184 197
Chaval 21 188’ 365
Chaval¿s 13 3~, 152, 364, 367
Chica 2= 119, 141, 301, 360
Chicas, ½
Chico 53 170 229 332
Chico~, sI, 1 1~, 145

296, 305

251, 267, 289, 297, 332,

265,
348,

269,
349,

275, 276,

267, 285,
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Chocha, 43, 44, 67, 68, 129, 292, 164
Chochero, 5, 4
Chupatintas 108, 123
Clase, 33, ~4, 35, Sl, 82, 99, 102, 103, 210, 211, 218, 219, 220, 234, 301,
313, 365, 367, 369, 370
Clases 22 33, 34, 35, 37, 43, 53, 81, 86, 212, 343, 356, 365, 367, 370, 373
Cofradía ~ 9, 19, 48, 49, 52, 53, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 153, 182, 185, 186,
203, 20< Sos, 206, 214, 232, 241, 246, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 263,
265, 266, 268, 269, 274, 285, 286, 289, 293, 299, 300, 307, 308, 321, 323,
325, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 361
Cofradías, 74, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 230, 232, 245, 260, 305, 312, 336,
345, 346
Colectivo, 220, 221, 224, 265, 272, 273, 274, 275, 279, 282, 286, 294, 300,
303, 306, 308, 309, 310, 325 344 352 366 372
Colectivos, 240, 292, 308, 34’4, 3=2, 3é8
Colegio, 4, 36, 37, 92, 126, 348, 363, 364, 365, 366, 367 368 369 370, 372
Comandancia, 19, 27, 85. 88, 93, 94, 98, 234, 255, 25é, 266, 26k, 278, 320,
335, 348, 352, 355
Comandancias, 86
Comandante, 144, 254, 258, 321, 335
Comercialización, 248, 250, 271, 283, 284, 287, 290, 292, 298, 339
Comercializado, 339
Comercializadora, 298
Comercializar, 271, 284, 289, 311, 320
Comisiones, 82, 83, 84, 117, 340
Comisión, 83, 96, 100. 103, 118, 244, 263, 307, 308, 323, 334, 337, 343, 349,
361
Comportamiento, 265, 364, 368
Comprador, 190 250, 354
Compradores 3i9 340
Compran, íi, 167,261,354
Comprando, 313
Comprar, 52, 119, 148, 157, 168, 189, 213, 313, 345, 346, 347
Comunista, 46, 314
Comunitariamente, 299
Común, 148, 365
Conciencia, 7,195,200, 201, 265, 280, 298, 301, 304, 310, 328, 330, 370, 371
Concienciado, 302
Concienciar, ?00, 309
Concientización, 375
Conflictivo, 252, 279
Conflictivos 258
Conflicto, 2~2
Congeladores, 62, 125, 126, 137, 194, 196, 270
Conocimiento, 26, 27 206 243, 358
Conocimientos, 26, 2Ó7, 268, 243
Contaminación, 249, 251, 259, 316,45,41
Contramaestre, 2, 3,22, 91, 92, 184, 254, 265, 278
Contramaestres, 255
Convenio, 39 97 98, 102, 103, 113, 117, 121, 181, 201, 245, 283, 284, 300
Convenios, si, iós, 117, 196 246
Cooperativa, 1, 5, 13, 29, 67’, 68, 69 70 71, 76, 77, 78, 241, 246, 270, 288,
290, 293, 311, 319, 330, 336, 337, 33á, 3119, 341
Cooperativas, 11,13,15, 66, 67, 237, 241, 245, 246, 247, 248, 265, 269, 270,
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129, 143, 144, 229, 257, 258,

271, 276, 279, 284, 288, 289 292 293, 298, 299, 309, 311, 312, 315, 319,
321, 330, 336 338 340, 341, 345, 149, 350
Cooperativismo, 2É9, 270, 271, 284
Cooperativista, 337
Cooperativistas, 288, 292
Cooperativo, 288, 298
Coquina, 292
Coquinas, 25 282 286, 292, 353, 356
Coquineros, ~24
Costa, 24, 40, 62, 67, 87, 88, 91, 92, lIS, 116,
267, 269, 279, 297, 353, 356
Costumbre, 23
Cotiza, ~ 277
Cotizaciones, 272
Cotización, 274
Cotizado, 125, 272, 274, 275, 280
Cotizando, Sl, 125, 126, 276
Cotizar, 23, 253, 272, 273, 274
Crisis, ¡09, 238, 243, 247, 286, 287, 289, 290, 294, 309, 323, 326, 351, 354
Cualificación, 26
Culpa 2 3 II, 83, 85. 89, lOS, 110, 122, 148, 151, 155, ¡57, 184, 190, 241,
267, =l6~317
Culpar, 178, 316
Culpas, 259, 267
Cultivables, 291
Cultivadas, 243
Cultivar, 5, 24!, 242, 292
Cultivarla, 287
Cultivarse 207
Cultiven, tí
Cultivo, 247
Cultivos, 236, 237, 241, 248, 284
Cultura, 36, 130, 13!, 207, 208, 274, 275, 280, 328, 366, 368, 371
Cultural, 34, 38, 214, 215, 229, 286, 293, 294, 310, 366, 367, 371, 374

Dakar, 84, 89, 113,120,152 167 197, 252, 254, 349
Defender, 46, 52, 228, 232, 233, 570, 291, 325, 337
Democracia, 95, 97, 133, 188, ¡97, 205, 212
Democratizarías, 203
Democrática, 232
Democráticamente, 325
Democrático, 199
Depuradora, 17, 45
Derecho 5 16, 18, 23, 24, 69, 86, 102, 126,
223, 233’, 212, 274, 275, 277, 291, 349
Derechos, 46 269 276
Descansar, ¡¿1, 259
Descanso, 221, 240, 242, 259
Desempleo, 23, 25, 272, 277, 280, 298
Desigualdad 35
Despachar, ~I 94 218, 219, 255
Diferencia 31 li 36, 40, 227, 239, 243, 266, 283, 301
366, 367, á68
Diferenciar, 365
Diferencias, 33, 34, 3S, 37, 227, 26S, 27S, 286, 326, 364,

146, 153, 155, 182, 184, 205,

303, 344, 364, 365,

365, 368, 369, 370
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Dificultad, 221
Dificultades, 13, 296
Difícil 45 65, 195, 209, 214, 241, 243, 275, 278, 280, 281, 298, 299, 301,
328, 330, 165, 369
Difíciles, 213, 308
Dinero, 6, 7, 9, 10, 12
91, 92, 97, 110, III, 1
143, 148, 158, 171, 17
270, 280, 287, 294, 297
Dios, 2,17, 18, 88, 96,
Diputación, 283
Diputado, 178, 197
Dirección, 198, 211
293, 303, 306 307
Dueño 39 sé, 67,’
190, 257, 161
Dueños, 115, 116,173, 255

241
311,
III,

19,2v 23 31 34 35, 36, 37, 43, 44, 49, 55, 67, 79,
14, 11= 1 1’6, 117,’ 118, 123, ¡25, 126, 139, 140, 141,
6, 189’218 237, 248, 254, 255, 257 261 262, 266,
,304, ho, 113, 321, 326, 328, 339, 34~, 345, 347
líO, 131, 142, 148, 150, 167, 182, 187, 231,352

111V’ 263, 268, 282, 283, 284, 285
313, 314, 315, 316, 318, 336, 34Ó

lIS, 127, 129, 139, 140, 141, 142, 143,

286, 288, 289,

146, 147, 150,

Economía, ¡70, 281, 997
Economías, 281
Económica, 21, 36, 40, 281, 298, 310
Económicamente, 22
Económicas, 211, 215
Económico, 118,196 275 282, 296, 304, 310, 367
Económicos 236, 237 291 296
Edad, 3, 16Ó 186 18i, 31Q 363, 367
Edades, 1, 4Ó, 82,’ 137
Educación 34 36 162 364 365 366, 367,
240, 254, ±65,’28i, 31Ó 3½, 35á
Elecciones, 47, 180, 20É ~l4, 253, 286
Embarcaciones, 221, 22=, 265, 268, 311, 345, 362
Embarcación, 219, 258, 312, 348
Embarcado, 5,15,82,88,91 94 112, 125, 128, 129,
Embarcados, 85, 91, 121, 12g, 117, 220, 252, 254, 340
Embarcan, 98, 105, ~5l 356
Embarcar, 88, 94, 98, l~4
Empresa, 10, 60, 86, 109,
311
Empresarial, 282, 288
Empresario, 232, 233
Empresarios, 203, 204, 205, 206
Empresas, 81 84 86, 216, 217, 224, 232, 247, 248, 269, 271
Enfermedad, ±3
Enrolados, 129, 255, 256, 257, 265, 278, 335, 346
Enseñanza, 218, 374
Escolarización, 364, 365, 367, 368
Escuela, 27, 48, 102, 111, 113, 184, 194, 229, 234,
375
Esfuerzo, 32 33 200, 212, 275 289
España 4 41 44 45, 83, 95, 9¼ 105, 121,
Español 19 43, á9, 98
Españolk, l~1
Españolas, 121
Españoles, 2, 19, 43, 45, 98, 120, 123, 223
Españolitos, 2

114, 117,

369, 370, 371, 372, 374, 375

263, 264, 349

120, 126, 214, 247, 248, 271, 273, 288

235, 260, 363, 366, 374,

180, 198, 202, 207, 233
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238, 248, 298, 303

Especialización, 28, 243
Esperanza 62, 63, 124, 214
Esperar, §7, 148, 193, 249, 344, 351
Esquilmación 292
Esqudmada, ±59
Esquilmado, 15, 249, 259, 287, 308, 309, 332
Esquilmadores, 3 18
Esquilmando, 309, 332
Esquilmar, 266, 309, 330
Estructura, 43, 196, 233,
Estructuracion, 9
Estructurar, 6
Estructuras, 247, 298
Estudia 20 31
Estudiado, ±08
Estudian, 20 ~l 36
Estudiando, ±1, 83, 98, 113, 130, 194, 375
Estudiar, 21, 32, 36, 37. 91, 97, 98, 114, 125, 126, 234
Estudie, 37, 144
Estudio, 21, 40, 96, 125, 126, 130, ¡37,
Estudios, 21, 26, 2?, 35, 124, 177, 217,
Europa 202 203
Europea, 21±
Europeo, 213
Experiencia, 27, 30, 202, 219, 372
Experiencias, 239
Experimentación, 239
Exportador, 252, 283
Exportadores, 248, 261, 282, 283, 284
Exportamos 44
Exporten, 2Ó
Extranjera, 121
Extranjero, 43 83 185
Extranjeros, 2~6

143, ~27
236, 347

241, 319, 320, 366
368

Familia, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 32, 33, 36 37 38 51 117, 128,
183, 197, 200, 201, 207, 208, 210, 211, 213, ±15,’ 221, 222,
345, 365, 366, 368
Familiar 88 196 222 237 276 280, 302, 368
Familiares ±3, 1¿3, 213, 361, 362
Familias, lí, 198, 213, 297, 302, 340, 345, 368, 369, 370, 375
Fanático, 315
Financiación 289, 293, 204, 280
Flota, 24, sI, 86, 90, 118, 194, 195, 197, 200, 201,
354
Folio, 32, 33, 86 129, 297, 348
Fondo, 8,64 1 1¿ 126 141 174 244 286 293, 329,
Fondos 40 126 i27, 144, 246, ±93,~I6
Furtivo’ 27t 34¼ 358, 363
Furtivo~ 27Ó 307 335, 337, 347 358 359 362
Futuro, ±6, 266, 24.2, 266, 268, 2t2, 2t6, 2¿0, 286, 305, 311, 330

144, 166, 181,
282, 330, 344,

204, 261, 270, 310, 311,

337, 345, 350

Galeones, 15, 34, 35
Galera, 65
Gallega, 313

Anexo documental de Tesis Doctoral pg. 382



51 57, 66, 67, 86, 87 105 115 121
18=, 189,211,271,31Ó,321,34=,365’

276, 307, 308, 334,
108, 114, 126, 132,

337, 343,
134, 172,

349,
174,

Gallegos, 185
Gana 4 5 7, 21, 30, 36, 44,
141, i411, 147 148 149, 183,
Ganamos 9 ¿o, 8<;, 261
Ganan, 21, ±2, 60, 109, 138, 142, 152, 187, 191. 304, 310, 333
Ganancias, 52, 53
Ganar, 7,8,9,31,60, St 91, 92, 104, 141, 142, 147, 241, 266, 268, 283,
343, 345 346, 347, 349
Gasto sS 80, III, 166, 177,957 328
Gastok 5±, 54, 275, 333, 342
Gestora, 216, 224, 244, 258, 263
Gobierno, 19, 44, 45, 98, lOS,
269, 270, 310, 317, 349, 350
Gobiernos 171, 187, 215
Guarda, iti, 279, 300, 320, 321, 322, 323
Guardapesca, 352
Guardapescas, 245, 264
Guardas, 2,6,9,16,260,320,321,322,335,348,349,353, 361
Guarderías, 343
Guardia, 187, 250, 279, 324, 361, 362
Guardias, 9,187, 237, 250

133, 139,

361
181,

334,

215,

167, 168, 169, 170,

Hambre, 3,5, 16, 52, lOO, 118, 164, 259, 349
Hija, 30, 34, 35, 168, 366
Hijas 36 157, 163, 168, 185, 369
Hi~o,’3 ~0 31, 35, 36, 37, 97, 125,
363, 36’4, 3g5
Hijos, 6,10,15, 16, 19 20 21, 31, 32 33 35, 36, 37, 38, 39 42 43 80
125, 156, 161, 167, 1ú9, 176, 185, 2±1, >29, 252, 254, 257’, fto, i318
345, 347, 348, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374
Huelga 164 172. ¡73, 175, 176, 197, 214
Huelga~, 17±
Huelva 41 42 48 62, 72, 82,
155, 1=7, 177; 17Q 186, 194,
267, 270, 285, 299, 324, 368

83, 86, 90, 91,
195, 196, 202,

185, 208, 229, 347,

96, 98, 99, 110, 112, 153,
218, 220, 223, 232, 254,

124,
344,

154,
258,

Ideología, 13, 212
Iglesia 111 112, 113
Incultu’ra, 3t, 45
Indefensión, 232
Individualista, 298
Individualistas, 287
Industrialización, 270, 297, 304
Inmadura, 204
Inmaduro, 355, 356
Inmaduros, 260, 327, 329
Institucional, 359
Institucionalizado, 217
Instituciones, 268, 285, 293, 299, 335, 338, 343
Institución, 72, 284, 299, 335
Intermediario, 253
Intermediarios, 270
Internacional 117 197
Inversiones, ±87, ±89, 311
Inversión, 236, 262, 270, 289, 292, 293, 310, 311
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Isla Cristina, 1, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 91, ¡28, 129, 178, 206, 213, 232, 239.
241, 242, 243, 246, 249, 251, 253, 258, 261, 263, 266, 267, 268, 270, 279,
281, 290, 291, 292, 303, 304, 305, 308, 309, 313, 314, 315, 317, 318, 321,
325, 331, 332. 344, 345, 347. 351, 352, 353, 354, 362, 366, 368, 369, 371,
372, 375
Italia, 7, 44, 45
Italiano, 44
Italianos 44 45
Izquierd¿, 2Ó9
Jubilación, 23, 272, 274, 276, 280
Jubilados, 49
Junta 3 II 14, 19, 103, 198, 208, 237, 245, 249, 254, 258, 260, 262, 268,
273, ‘27á, 2¿0, 284, 285, 289, 298, 299, 300, 318, 320, 326, 329, 333, 336,
337, 341, 343, 345, 346, 351, 352, 355, 372, 373

Lepe, 8,18, 19, 52, 53, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 128, 209, 239, 244, 251, 258,
259, 260, 263, 265, 267, 268 277, 278, 279, 285, 296, 297 299, 300, 303,
306, 307, 308, 317, 331, 332, i34, 335, 336, 338, 345, 349, 35Ó, 362
Ley, 2, 23, 45, 197, 205, 214, 223, 224, 272, 276, 340
Leyes, 13, 201, 203, 223, 287
Libre, 2, 4, 5,13. 14, 17, 18, 24, 289, 292, 298, 299, 319, 330, 331, 339, 340
Libremente, 338
Libres, 232, 254, 269
Licencia, 4, 43, 108. 114, 274,275,281,282,294
Licencias, 114, 323
Liderazgo, 301
Liderazgos, 301, 370
Litoral, 41, 82, 88, 91, 92, 94, 98, 137, 144, ~18 ~19, 220
Litorales, 91
Líder, 301, 302
Líderes, 212, 213, 294
Límite, 240
Límites, 225, 319, 369
Lonja 6 8 68, 71, 72, 77, 239 250, 252, 253, 260, 265, 274, 281, 282, 283,
285, ±94,1107, 309, 310, 317, áís, 324, 327, 335, 337, 338, 339, 340, 353,
354, 358, 362, 363
Lonjas, 204

Madre,31,33,37, 169, 180, 188,314,365,366,362,368,369
Madrealmeja, 7,16
Madrea1rne~ as, 249, 313, 314
Madres, 2, ¡63, 366, 368, 369
Maduras, 304
Maestra, 230
Maestras, 184
Maestro, 184, ¡85, 208, 209
Maestros, 184, 185
Mafia 115
Magia’, 323
Maquinista, 22, 194
Mar 5 6 9 21, 23, 24, 29, 30, 31, 33 38 43 45 52, 57, 59, 60, 64, 67, 70,
78 ~79’86 ~1, 84, 86 88 94, 100, u5í, ~03: íoá, 109, 110, 111, 112, 114,
121, 113, ‘124, 125, 116, Ls, 131, 138, 146, 147, 151, 160, 165, 183, 185,
188, 189, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209,
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210, 211, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 227, 229, 230, 231, 233, 234,
250, 257, 280, 286, 287, 291, 297, 305, 316, 317, 351, 366, 375
Marca 123 244, 353, 362, 363, 364
Mareal, 361, 364, 365
Marginación, 201, 286
Marginado 206, 282
Marginal, ±86, 287, 310
Marginaran, 9
Marginaron, 324
Marido 30 141 142, ¡43, 144, 146, 147, 148, 162, 163, 165, 172, 176, 179,
185, 18’7, 1~9, Ño, 192, 276, 349
Maridos, 137, 138, 140, 146, 151, 188
Marina 19 73, 74, 75, 93, 107, 125, 152, 167, 194, 197, 202, 215, 216, 217,
219, 255, ±30, 232, 234, 235, 254, 255, 256 ~58 260, 265, 268, 272, 273,
274, 276, 278, 280, 320, 335, 343, 348, 354, 355, 361, 362
Marinera, 343, 368
Marineras, 297, 368, 369
Marinería, 86, 91,1 ¡3
Marinero, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 52, 57, 86, 87, 88, 91,
92, 94, 100, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 121, 130, 133,
134, 139, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 161 162 165, 167, 172, 173, 174,
175, 190, 192, 193, 197, 200, 211, 264, 267, 2’6, 349, 354, 365, 366 369 374
Marineros, 6, 8, 9,20,21,22,26,27,28, 31, 34, 36, 38, 40, 44, 45, 5±, 55,
56, 59, 64, 66, 80, 81, 84, 91, 92, 97, ¡09, 110, 113, 116, 117, 121, 122, 124,
125, 128, 131, 137, 138, 139, 142, 143, ¡48, 160, 165 172, 175, 176, 178,
179, 181, 183, 184, 185, 186, 190, ¡91, 195, 205, 20< 221, 227, 230, 238,
264, 269, 278, 296, 341, 346, 366, 367, 369, 370, 374
Marino, 210
Marinos, 2, 236, 284
Mariscador 3 4 5 6,14, 15, 36, 243, 248, 251, 252, 253, 261, 263, 264, 273,
282, 283, ±85, ±86, 291, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 307, 309, 310,
312, 319, 322, 323, 324, 327, 334, 341, 343, 347, 349, 352, 355, 356, 358,
359, 360 362, 363, 364, 365, 367, 369
Mariscadoras, 349
Mariscadores, 1,4,5,9, 13, 16,25,36 67 238, 240, 241, 242, 244, 246, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 2=7,±58,259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280,
282, 283, 287, 290, 291, 292, 293, 296, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 315, 316, 319, 320, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349,
350, 352, 353, 354, 356, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371,
373, 374
Mariscar, 2,3,4,5,6, ¡0, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 36 238, 241, 242, 244,
247, 251, 252, 272, 273, 276, 290, 323, 324, 327, 1129,’330, 332, 340, 346.
348, 362, 367, 369
Marisco 3 7 12 18, 19, 24, 44, 45, 65, 68 71 83 107, 121, 183, 241, 243,
247, 24Ó, ~5i, 2~4, 259, 263, 266, 269, 211 ±80’283, 287, 289, 290, 292,
298, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322’ 323’ 324, 332 333 334, 335.,
336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 350, 3S5, 3=6, 358, 36~
Mariscos, 60, 67, 107, 181, 319 360
Marisgueo 6, 10, 241, 243, 24~, 255 262 267, 269, 277, 280, 282, 286, 287,
288,289,±94,297,298,302,305,31Ó,31i,312,319,359,360,365,366
Marisquera, 236 238, 281, 282, 343
Marisqueras, 376
Marisquero, 6, 236, 241, 247, 263, 270, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
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303, 304, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 319, 323, 333, 335, 336, 344,
351, 356, 359, 364, 370
Marisqueros, 300, 318
Marítimo, 195, 198, 306
Marítimos, 196
Marroquí, ¡08, 119, 121
Marroquíes, 83, 98
Marruecos,24,97, 105, 113, 171,221,229,257,270,323
Mecánico, 89, lOO, 194, 217, 219
Mecánicos, 82, 90, 137
Mentalidad, 38, 220, 221, 222, 274, 275, 280, 286, 287, 288, 293, 298, 310,
344
Mentalización, 241, 284, 290, 351, 359
Mentalizados, 25, 118, 120, 151
Mentalizamos, 292
Mentalizando, 269
Mentalizarlos, ¡69, 328, 351
Mentalizándonos, 330
Mentira, 60, 62 180, 349
Mcrcado, 44, 76, 71, 74, 77, 294
Mercancía, 71, 363
Mercante, 53, 102, 194. 197, 202, 210
Mercantes, 194
Muía, 101,105,107,111,121
Ministerio, 104, 224
Ministro, 45 96 102, 104, ¡32, 181
Minoría> 257, 2¿6, 352, 357
Modernización, 297
Mozambique ¡96, 252
Muelle, 18, t5, 129, 179 183, 250, 251, 260, 265
Mujer, 30, 31, 32, 33, 114, 38, 148, 154, 161, 162,
20~, 213, 217, 230, 252, 276, 341
Mujeres 9 28, 30, 33 48 137, 140, 142, 146, 151,
213, 21=, Sí, 264, 291, 305, 324, 349, 372, 373
Municipal, 187, 227, 257, 361
Municipales, 187, 250
Municipio, 6, 228, 296, 306, 310
Municipios, 300

165, 167, 185, 189, 192,

160, 163, 164, 165, 168,

Navegación, 63, 291
Navegado, 208
Navegando 124, 136
Navegar, 2¿4
Náutica, 194, 234
Náutico, 50
Necesidad, 23 212 218, 262, 280, 293, 305, 328, 358, 360
Necesidades, 23, 217, 242, 323, 371
Nietos 35
Niña ¿7 ¡57 213 368 369
Niña¼ 3), 169 36á 36~
Niño, 27, 31 12 6¿, 153, 156 162 168, 170, 188, 364 365 368, 369 374
Niños, 9, 1=6, 163, 165, 209 26¿, 324, 343, 348, 3¿4, 3¿6, 367, 168, 369,
370, 374, 375

Oficio, 21, 86, 100, 348, 363
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Opinión, 13, 101, 131, 166,240,279,294,308,309,316,372
Oportunidades, 21
Organización 241 262. 266, 287, 289, 294, 298, 299, 302, 309, 336, 354
Organizada, 1164
Organizadas, 287, 289
Organizado, 230, 263, 269, 336
Organizados, 64, 292
Organizar, 231, 258, 268, 288, 314, 315, 316, 344
Organo, 204, 206, 286
Organos, 204, 205, 206

Padre 4,6,16,21,30,31,33,34,40,112,177,178,186, 188, 229, 305, 341,
345, 147, 363, 365, 367, 369
Padres, 5, 14 20 9¡ 32 37, 117, ¡61, 162, 178, 181, 183, 226, 229, 282,
343, 344, 345: 34~, 3é6, 3k
Paga, 25, 51, 52, 55, 97, 153, ¡87, 233, 254, 255, 275, 278, 317, 320
Parado 26 88, 109, 134 162, ¡65, 197
Parados, ¾,109, líO, 112, 181, 277
Parcela, 11, 12, 13, 14, 16, 212, 237, 242, 243, 254, 259, 270, 287, 288, 299,
319, 321, 322, 331, 342
Parcelas, 5, 6, 13, 14, 15, ¡6, 237, 239, 243, 254, 255, 269, 292, 298, 309.,
311,321,331 336 342
Parcelistas, 2=43=1
Parlamento, 197,198,200,210, 211, 212, 314
Paro 3 6 20, 46, 84 115 134, ¡36, 172, ¡73, 174, 209, 238, 256, 263, 329.
337,’34Ó, ~46, 349, 3=9
Participación 223 308
Partido, 46, 194, hs, 213, 299, 300
Partidos 117, 180
Patera d 9 15, 47, 251 255, 257, 286, 298, 299, 304, 333, 334, 363
Patera~, 15,’255, 258, 3d7, 340
Patronas, 28
Patrones, 22 28 34, 82, 83, 85, 86, 88, 90 91 94, 96, 110, 113, 116, 119,
121, 131, it, 139, 145, 208, 218, 219 220 á21 ‘343
Patrón, 8, 22, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 16, 8S 87’ 88, 89, 91, 92, 94, 100, 102,
103, 113, 115, 116, 122, 125, 130, ¡39, Ño, 141, 142, 143, 144, ¡46, 166,
167, 197, 217, 220, 234, 260, 261, 269, 276, 285, 289, 300, 336, 337, 338,
339, 341, 342, 347, 350
Patrulla, 361
Patrulleras, 80
Pemares, 289, 318, 329, 336, 337
Pesca, 10, 26 29 39, 42, 48, 51, 52, 59, 60 62 72, 86, 87 88 96, 97, 100,
102, 103, ío4, idi, 108, 114, 115, 116, 11¿, 119, 121, 12±, 1>3, 124, 129,
130, 137, 139, 143, 144, 145, 150, 181, 190, 194, 197, 198, 200, 202, 203,
204, 207, 210, 211, 214, 219, 225, 227, 228, 233, 234, 238, 239, 241, 242,
249, 257, 263, 267, 268, 269, 270, 275, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 293, 294, 296, 297, 300 303 304, 305, 306, 307, 310,
311,312,313 314 315,316 317 318 336 34.0,3=3,361,366
Pescadería, 8,’I0, 12, 190, ióí, 250, 2=1
Pescadilla 83, 100, 110, 190
Pescado ¿ 28, 29, 41, 45, 67, 83, 101, 107, 109, ¡10, 121, 160, 189, 191,
239, 27Ó, 3’36, 360
Pescador, 26, 351, 364, 365
Pescadora, 366
Pescadoras, 369

Anexo documental de Tesis Doctoral pg. 387



Pescadores 203, 204, 205, 206, 230, 232, 241, 253, 254, 258, 261, 263, 268,
272, 274, ±85,296, 299, 300, 312, 325, 329, 334, 335, 342, 343, 345, 351,
353, 364, 365, 366
Pescar 2 4 6, 10, 24 27 28, 29, 43, 60, 80, 83, 100, 101, ¡21, 158, 181,
206, 121,’ 2±9,234, 2=5,Á58, 259, 263, 276, 277 282, 283 290, 302, 304,
323, 331 332, 335, 338, 339, 342, 344, 346, 347, 349 350 35á 355 362
Pesetas, ±,4, 6, 7, 9, 14, 15, 19 25 36, 41, 51, 52, 6’! 62’ 66,’78, ~0, 83, 91,
111, 121, 125, 127, ¡28, 140, 141, 144, 147 148 153, 154 156 157, 166,
176, 185, 186, 190,218,250,257,260,274,2t5,2g1,307,3ft,34Á
Pesquera, 281, 299, 304, 306, 311, 375
Pesquero, 204 209 227, 243, 285, 286, 296, 297, 302, 310, 323, 342, 364, 370
Pesqueros, 31Ó, 364
Picaresca, 244, 274, 276, 280, 294
Piedras, 2, 7, 18, 19, 45, 50, 66, 183 239 244, 249, 250, 251, 258, 260, 266,
267, 270, 274, 275, 276, 279, 290, ~04, ‘306, 307, 308, 309, 312, 317, 331,
332, 333, 334, 344
Policía, 2,19, 132, 361
Polivalente, 206
Política, 95, 131, 197, 266, 273, 299, 310, 315, 326
Político, 201, 213, 315, 371
Políticos, 96, II’], 198, 322
Porcentaje, 62 ~29 273, 296, 366, 367, 370
Porcentajes, 3±0
Porcentuales, 282
Porciento, 8, 253, 339
Portugal, 28, 171, 257, 292, 323
Portugueses, 43, 45, 50, 65
Posibilidad, 21 ~10 237, 241 250 260, 267, 290, 291, 304, 308, 374
Posibilidades 114 2117, 242, 245, 2~0, 309, 373
Práctica, 273’ 27¿ 326, 375
Prácticas, 194, 2¾
Precio 43 67 71 72, 114,241,264,283, 320, 336, 339, 344
Precio, 2Q 2á3
Preocupa, 37, 158, 181, 220, 225, 227, 229, 231, 255, 256, 274, 330
Preocupación 215 228 229 298, 372
Preocupado, ±56,±76, 1109
Preocupan, 28, 37, 15!, 256, 280, 343, 366
Preocupante, 331
Prestaban, 178
Prestaciones, 223, 257, 258, 272
Prestación, 272, 275
Problema, 8,10, 33, 42, 43, 45, 46,48 50 51, 64, 82, 83, 84 86 89, 94, 100,
102, 103, 105, 108, 116, 118, 124, 1±5,‘127, 132, 133, 134, iis, 138, 140,
146, 152, 158, 165, 166, 167, 176, 178, 182, 188, 192, 206, 208, 213, 220,
221, 229, 231, 232, 237, 245, 246, 250, 259, 262, 263, 267, 268, 274, 275,
279, 280, 285, 286, 288, 290, 292, 294, 305, 309, 312, 327, 330, 331, 333,
344, 348, 349, 351, 353, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367,
368 371, 373, 374
ProÑíemas, 10, 46, 48, 51, 81, 82, 83, 84,85,86 94 96 100, 101, ¡13, 121,
122, 131, 134, 138, 141, 151, 162, 177, 178, 1g1, 189,’194, 203, 204, 206,
208, 213, 221, 232, 237, 242, 245, 266, 282, 285, 286, 287, 288, 291, 298,
302, 305, 309, 319, 322, 326 327 329, 331, 332, 333, 335, 350, 351, 352,
353 356, 358, 359, 360, 368, 1169, §7í, 372
Pro¿lemática 86 119, 123, 126, 201, 204, 206, 215, 231, 233, 286, 303, 307,
309, 312, 31~, 3177, 358, 370
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Problemáticas, 290, 331
Problemático 286 290
Problemilla, >65
Produccion, 214, 236, 237, 239, 240, 245, 248, 269, 270, 282, 289, 291, 292,
293, 298, 299, 304, 306, 311
Producto, 69 273 ~82, 287, 292, 294, 298, 311,
Profesional, >2, 26,96,195, 207, 208, 219. 221.
375
Profesionales, 25, 218, 219, 220, 243,
Profesionalizado, 356
Profesionalizar, 343
Profesiones, 33, 59
Profesión, 27, 31, 59, 195, 286
Punta Umbría, 6, 8, 41, 49, 50,
231, 232, 270, 285, 330, 339, 364

312, 339
229, 235, 243, 307, 314, 366,

266, 280, 308, 313, 314, 323, 356, 357

91, 128, 206, 217, 218, 219, 220, 225, 227,

Rastreando 12, 79, 94 244 324
Rastrear, 3t, 79, 229, 244, ~24
Rastrillo, 19
Rastrillos, 255
Rastro, 244
Rastros, 307, 327
Ratas, 66
Reconversión, 303, 304, 311
Reconvertir, 303, 304, 311
Recuperación, 238, 242, 284
Recuperados, 236
Recuperando, 242, 293
Recuperar, 111. 242, 259, 287
Recuperarse, 240
Recupere, 240, 246
Recurre, 232
Recurso, 31, 46, 237, 242
Recursos, 236, 237, 242, 249,
Red, 64, 345, 346, 347, 360
Redero, 88, 94, 257
Redes, 66, 345, 347
Reivindicaciones, 196, 200, 202,
Reivindicación, 197, 201, 205
Reivindicando 214
Reivindicar, iós, 211
Reivindicativa, 206
Reivindicativas, 197, 214, 298
Reivindicativo, 214, 215, 298
Rentabilidad, 289, 292
Rentable, 291, 310, 311, 320
Represalia, 4
Representación, 203. 227
Representado, 105, 206
Representan, 275, 322
Representando, lOS, 308, 317
Representante, 46, 254
Representantes, 47, 206, 308
Representar> 221
Representativa, 137, 227

318, 332, 351, 374

203, 206, 210, 215
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Representatividad, 326
Representativo, 228
Represivas, 201
Reproducción, 287
Reproduce, 366
Reproduciendo, 247, 316
Reproducir, 284
Reproductores, 238, 246, 247
Representa, 274, 281
Responsabilidad, 22, 143, 145, 290, 335, 346
Responsabilidades. 299
Responsables, 46, 163, 293
Río, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 41, 42, 47,
48, 57, 67, 73, 78, 79, ‘18¿, 238 939, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
249, 250, 251, 256, 257, 258, ±59, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 274, 275, 276, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 297. 298,
299, 300, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 337, 338, 339, 340, 341 342 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351,353, 356, 358, 359 360 ½162, 371
Ríos, 238, 239, 242, 24=,261, 29Ó, 308, 331
Robar~ 2, 16, 19, 259, 293, 331
Rompido (El), 6,42,45,47,48,49,50,64,65,67,68,78,251,265.300,301,
345, 349, 363

Salario, 21 , 196, 200
Salvamento, 27, 29, 85
Sanidad, 45, 47, 65, 122, 152, 208, 215
Sector, 1,6,9,17,196, 198, 200, 203 204 205 206, 215, 227, 228, 229, 238.
241, 242, 243, 245, 247, 248, 258, §62, ±63, i68, 269, 270, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316,
323, 324 333, 335, 340, 342, 343, 344, 351, 352, 356, 359, 366, 368, 370,
371, 372
Sectores, 21, 243, 289, 294, 296, 297, 299, 300 358
Seguridad, 9,23, 39,46,48 5] 54 55 56 7’1 84 128, 129, 130, 134, 146,
196, 201, 216, 217, 220, 2±3, ±24,’22=, 2=2, ±54,’257, 272, 273, 274, 275,
277, 278, 303, 307, 312, 340
Seguro, 18, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 68, 79, 154, 155, 156, 168, 225,
240, 277, 280, 298, 312
Seguros, 18, Sl 74 148 ¡76, 225, 255, 256, 257
Semilla, 237, 244. 247, 131
Semillas, 237 245 246, 247, 248, 293, 307, 329, 330, 331
Semilleros, 2147, 248
Senegal, 113, 114, 121
Senegalesas, 82, 121
Senegaleses, 113, 121
Senegalés, 114, 120
Sindicalismo, 202, 203, 205, 206, 214
Sindicalista, 213
Sindicarse, 232
Sindicato, 113 ~ 203, 205, 215, 232
Sindicatos, 202, 204, 206 214, 215, 232, 233, 289
Situaciones 211, 213 22S 284
Situación,~Éo, líO, 195, 1Ó6, 197, 198, 201, 202, 209, 210, 211, 232, 234, 304,
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313, 317, 332. 352, 368
Sobornar, 85
Social, 9, 23, 34, 40, 46, 48, 51, 54, 55, 56 57 71, 79, 125, 128, 129, 130,
134, 146, 152, 167, 195, 204, 215, 216, 21t, 2±0,223, 224, 225, 230, 231,
232, 233, 236, 252, 254, 257 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280,
282, 286, 290, 303, 304, 307, ¿12, 340, 343, 363
Sociales, 22, 35, Sl, 194, 196, 210, ~lS 937, 255, 256, 257, 310
Socialismo, 97, ¡3
Socialista, 181, 194, 195 299
Socialistas, 195, 203, 20S
Sociedad, 65 198 ‘01, 202, 207 ‘08, 209, 210, 212, 213, 221, 225, 227, 231,
232, 324
Socio, 45, 296, 341, 367
Sociocconomico, 374
Socios, 319, 320
Socio~cconómica, 231
Socio—económico, 241
Solidaridad, 225, 293, 308, 332
Solidarios, 275
Soluciones, 214, 230 247 329, 356
Solución, 8,17, 43, ~3, 163, 118,174, 246, 258, 271, 280, 287, 288, 294, 324,
331
Stella Maris, 194, 195, 196, 201, 202, 214
Subdesarrollado, 200, 214
Subdesarrollados, 201
Subdesarrollo, 208
Subvencionada, 246
Subvencionen, 337
Subvenciones, 237, 260, 311
Subvención 260
Sueldo, 9, ¿2,88, 138, 147. 187, 189, 196, 197, 283, 32!, 322
Sueldos, 185, 186, 189, 280

Tafanet, 101, líO, III
Talla, 283, 355
Tallas, 264, 266, 314, 315
Tamaño, 247 ‘48 999, 314
Tamaños, 30Ó
Tara, 6, 10, 44, 240, 246, 275, 283, 285, 306, 327, 328, 329, 330, 332, 344,
349, 350
Taras, 264, 332, 344 352 358
Temporada, 37, 44, 239, i49, 263, 287, 307
Temporadas, 36, 239
Temporal, 15
Temporalmente, 282
Técnica, 26, 28 121
Técnicas, 27, 2146
Técnico, 26, 87 121 223 232, 237, 242
Técnicos, 82, si, 2214
Titulaciones, 220, 234
Titulación 89, 93, 219
TitulaJa, á3, 94
Titulado 27 83
Titulado, 9Ó, 93, 208, 218, 219
Trabajador, 100, 194, 197, 201, 207, 223, 232, 233, 273, 276, 277, 354
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Trabajadora, 210, 211
Trabajadoras, 212
Trabajadores, 40, 55, 78, 196, 197, 201, 204, 206, 207, 215, 216, 217, 221,
224, 227,232 233 273, 278, 286, 351
Trabajar, 2, 6’, 7, ±5,28, 37, 38, 43, 57, 80, 82, 92, 96, 121, 146, 212, 233,
251, 267, 288, 291, 307, 319, 322, 323, 328, 329, 345, 346, 348, 358, 361,
362, 365, 373
Trabajo, 2, 4, 7, 8, 9 lO 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 45,
97, 103, 110 116 119, 120, 127, 134 135 142, 176, 178, 187,
201, 202, 2Ó3, 213, 215, 221, 230, §31,133, 234, 242, 243,
256, 266, 267, 270, 271, 280, 282, 284, 289 291 293, 297
318, 320, 328, 329, 352, 353, 356, 358, 360, 3¿2, 363, 365, 3ñ
Trabajos, 33, 83, 100, 245, 267
Tradicionales, 241
Tradicionalmente, 297, 371
Tradición, 203, 367
Transformaciones, 242
Transformación, 281
Trasmallo, 64, 250, 25
Tripulación, 60, 83, II _

Tripulantes, 60, 273

305, 310, 311
1,277, 34~5
3 l’l,211

56, 66, 83, 86,
194, 196, 198,

245, 249, 253,
302, 303, 304,

41, 43, 24
308. 310,

Vacaciones, 16, 89
Veda, 2, 3, 9, 16, 17, 18, 1,
280, 29!, 298, 306, 307, 3
345, 349, 356, 363
Vedas, 24, 207, 24!, 242, 246, 263, 264, 266, 277,
332, 344, 345, 352, 358
Vegetativo, 302
Vehículos, 300
Venda, 62, 184, 253, 317, 344, 353, 358
Vendaval, 5
Vendavales, Sl 62 349
Vendedor, 8, 29, ÑO, 253
Vendedora, 253
Vendedores, 8, 9, 204, 253
Vendedurias, 204
Venta 58 67, 190.250,265,273,281,307,311,
Venta;, 71, 76,263 ,281,347, 363
Vigilancia, 16, 43 234, 237, 259 260, 264, 265
307 309, 327, 32Ó, 335, 347, 34á, 352, 353, 354,
Vivkos, 12, 13, 14, 182
Vivienda, 46, 208
Viviendas, 50, 204, 205, 217
Vivir 9 24 25, 37, 43 165 197,
280, ‘3o¡, 3Ó2 306, 31(5, 316’, 329
Votac iones,1¿4
Votación 163
Votar, 46’, 163,
Voto 2 5 104 , 350
Voto, ¡7g, ~

227
118, 131

166,
327,

188,
328,

244, 249, 263
12, 327, 328,

266, 267,
329, 331,

274,
332,

277,
337,

278,,
344,

291, 300, 317, 329, 330,

320, 335, 340, 353, 362, 363

268
356’,

278,
359,

283, 300,
360, 361

302, 305,

210, 211, 221, 222, 265, 266, 268,
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