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Sintonía
Loc. 1

Bienvenidos a todos y todas. Desde los estudios de Radio Obradoiro

continuamos ‘Haciendo Europa’.
Sube música
Loc. 1

En esta ocasión nos vamos a centrar en lo más próximo, en lo que
nos toca de lleno.

Sube música
Loc. 1

Hoy, en el proyecto Euro-Rosalía, del Instituto Plurilingüe Rosalía de

Castro de Santiago de Compostela: Galicia en Europa.
Sube música
Loc. 2

La llegada de Europa a Galicia, o el desembarco de Galicia en
Europa. Extraña manera de estar ‘entre’: no por debajo, no detrás,
sino ‘entre’. Equiparados en fuerzas, en oportunidades. Poniendo a
disposición de una comunidad -la europea- nuestros recursos y
participando de una revolución social y económica que fue la clave
de nuestra evolución... porque Galicia era una autonomía atrasada,
pero no era pobre. Nunca lo había sido. A lo mejor nos había faltado
confianza -no en nosotros mismos-, nos había faltado la confianza
de los demás en nosotros, que parecíamos ser los únicos

conscientes de nuestra riqueza.
Sube música
Loc. 1
En este sentido, la entrada en Europa supuso no sólo un refuerzo de
esa certeza, sino la confianza de otras instituciones que parecieron
descubrirnos; descubrir nuestra historia, nuestra cultura, nuestra
lengua y nuestros recursos: el mar, el campo, los astilleros, la

industria...
Parecíamos, como en los cuentos de hadas, tocados por una varita
mágica que nos inyectó ilusión, que nos permitió participar por fin -y
por derecho- en un espacio vitamínico, cosmopolita, liberal y lleno de
Loc. 2

oportunidades.
Fueron, justo por esos márgenes de atenciones institucionales en
las que nos había tocado vivir, años duros los del proceso de
modernización. Nuestro esfuerzo tuvo que ser necesariamente
mayor que el de aquellas autonomías menos periféricas. Pero lo
conseguimos. Unidos. Superamos una reconversión durísima, nos
adaptamos a los nuevos tiempos, nos profesionalizamos y nos
pusimos a la par de cualquiera de nuestros competidores. Se había
acabado la invisibilidad que parecíamos heredar de generación en
generación y habíamos cumplido nuestro deseo de ESTAR

Loc. 1

PRESENTES.
Pero, también como en los cuentos de hadas, los hechizos parecen
no ser para siempre jamás. Esa estabilidad que conseguimos años
después de la entrada en Europa, parece tambalearse nuevamente

Loc. 2

y esta vez, a lo mejor, para siempre.
El caso gallego es importante para nosotros y para nuestro futuro.
Este es el principal motivo de que le dediquemos un especial
Haciendo Europa a desgranar la evolución de los principales
sectores de producción de nuestro país desde aquel prometedor
1985. Lo hacemos de la mano de Ramón Daniel Arroyo Espiño, que,
gracias a los testimonios de algunos de sus protagonistas, nos va a
servir de guía de lo ocurrido en estos últimos 30 años en sectores

como el ganadero, el pesquero y el industrial.
SINTONÍA Especial Galicia [suena unos segundos en 1P y pasa a 2P]
Loc. 3

Cuando se cumplen 30 años de la entrada de España en la
Comunidad Europea, es necesario hacer un balance de los efectos
causados.

Sube música

Loc. 3

Si la situación es preocupante, en Galicia las consecuencias de la
crisis europea son aún más graves que en el resto del Estado,
principalmente si tenemos en cuenta que, en este no tan lejano 1985
que estamos analizando, cerca del 40% de la población activa

estaba empleada en agricultura, ganadería, pesca o construcción.
Sube música
Loc. 3

Lo cierto es que, después de acudir a las hemerotecas, no parecen
muy diferentes los titulares de entonces a los actuales. El 16 de
noviembre de 1985 Carlos Gómez recogía, en el periódico El País,
algunos de los aspectos en los que ya se ponían de manifiesto los
motivos por los que Galicia era la región más afectada de la
Comunidad Económica Europea.
Entre los motivos que esgrimía, destaca el bajo nivel de desarrollo,
la fuerte dependencia de la economía de un sector -el agrícola- poco
productivo y al que el Mercado Común le imponía severas
limitaciones, limitaciones que no dejan de ser parecidas a las que le
imponen en la actualidad, quizás agravadas por una situación de
endeudamiento prolongado, de durísima competencia con el resto
de los países del mercado europeo y de la falta de subvenciones
con las que enfrentar la crisis.
Este es el balance de más de dos décadas que hicieron para
nosotros los principales afectados en una nueva concentración, en la
capital Gallega, en la que reclamaban sus derechos ante los

edificios centrales del gobierno gallego.
Corte de audio
Testimonios agricultores (recorrido 30 años)
Loc. 3

[01:57]
La leche y la carne son dos de los productos más castigados por las
normativas comunitarias, lo que representó un impacto negativo a
corto plazo.
Se modificaron los sistemas de producción, se cambiaron las
estructuras agrícolas y se modernizó la base industrial.

Esto, con las ayudas destinadas a la actualización exigida llegadas
desde Europa, consiguió que aquella debilidad inicial se convirtiera
en una fortaleza a medio plazo.
Pero, Galicia había dejado de tener un sistema obsoleto y había sido
capaz de construir una infraestructura sólida y competitiva en el
momento menos propicio para generar los ingresos esperados:
cuando la Comunidad Económica Europea registró los mayores
excedentes de carne y leche, de los que las empresas gallegas eran
las principales productoras.
Los excedentes fueron financiados por Bruselas, sin embargo eso
supuso una nueva exigencia basada en los niveles de calidad
requeridos y, principalmente, la intransigencia en las cuotas de
producción de leche para España.
Las consecuencias de las condiciones europeas resultan
especialmente graves en el caso de Galicia, ya que los niveles de
rentabilidad por explotación agropecuaria y por res son inferiores a
los que se dan en los países de la CEE: en este período de
transición, Galicia tuvo que hacer un sobresfuerzo, tanto en las tasas
de productividad como en la calidad, o corría el riesgo de perder
también su posición en el mercado nacional como consecuencia del
libre comercio entre países miembros.
Corte de audio Balance en los medios (20 años de excedentes)
[01:25]
Loc. 3
Se hacía urgente, pues, una adaptación compleja para salvar el
sector.
Fue necesario, sin embargo, sacrificar pequeñas explotaciones
lácteas -alrededor de 40.000- y concentrarlas en un número
sustancialmente inferior, alrededor de 91.000 explotaciones
ganaderas que superaran las 10 hectáreas.

En la actualidad, la crisis del sector vuelve a ser portada -a diario- de
periódicos y de programas especiales tanto en la televisión como en
la radio…
Corte de audio
Loc. 3

Reportaje TV

[01:00]

La inmensa mayoría de las explotaciones, grandes o pequeñas,
atraviesan por una situación límite que incluso hace peligrar su
pervivencia a corto y medio plazo pero, curiosamente, y contra lo
que pasaba hace 30 años, ahora son las explotaciones más grandes
las que padecen con más virulencia la crisis en el sector. A la
fórmula evidente de que la mayor numero de reses mayor
producción y a mayor producción mayor pérdida de dinero al día,
hace falta añadir que, si bien son estas las empresas que perciben
un importe más alto por litro de leche, también son las que tienen
que imputar un porcentaje mayor nos suyos en concepto de
amortizaciones por las inversiones en infraestructuras y
acondicionamiento que se vieron obligadas a hacer para poder
crecer, modernizarse y mantenerse en un mercado cada vez más
abierto y competitivo. Estas son las posibles salidas a la crisis que

ven los expertos para superar los problemas de los ganaderos.
Corte de audio
Expertos
[01:23]
Loc. 3

Y, ante la falta de consenso y el agravamiento progresivo de la
situación, la cotización de la leche producida en Galicia sigue siendo
la más baja de todo el Estado. La media que recibieron los
ganaderos gallegos se establece en 29 céntimos, 3 por debajo de lo
que se paga en Asturias y 5 menos que en Andalucía. Hablan los

representantes de los ganaderos gallegos:
Corte de audio
Ganaderos gallegos
[00:45]
Música
Loc. 3

Damos cuenta ahora de la situación pesquera.
Allá por el 1985 el gobierno central y algunos armadores gallegos se
sienten muy satisfechos con los términos conseguidos en España en
relación a la cuestión pesquera en el Tratado de Adhesión; sin
embargo, el gobierno gallego y algunos expertos en economía
manifiestan una postura menos triunfalista. Con las medidas que

regían en aquel momento, Galicia quedaba excluida de las aguas de
Irlanda, el tratado con Portugal perjudicaba a la flota gallega y, en
cuanto a las condiciones alcanzadas por España para pescar en las
aguas del resto de los países comunitarios se partió de datos
oficiales muy inferiores a las capturas reales que se venían
realizando, con licencia o sin ella.
Hoy, 30 años después, el mayor problema deriva, con total
seguridad, de este esgrimido por la aplicación de capturas históricas
para la distribución de los cupos. En el caso gallego, y a pesar de a
ser históricamente la pesca una de las principales fuentes de ingreso
y poseer en la actualidad el 56% de los barcos, podría recibir, sólo,
el 20% de jurel y caballa. Los perjudicados del sector nos explican
su situación:
Corte de audio
Testimonio de pesca 1 (históricos)
Loc. 3

[00:39]

Como en la agricultura, en el caso de la pesca la integración exigió
una rápida adaptación y modernización de las estructuras por la que
se hacía necesario actualizar una flota obsoleta, especialmente en
los barcos dedicados a la pesca costera o de bajura que condujeron
a un endeudamiento del que no parece fácil salir si atendemos a las

exigencias determinadas por los gobiernos:
Corte de audio
Testimonio de pesca 2 (endeudamiento)
Loc. 3

[00:30]

De la comercialización de las capturas que alcanzaban,
principalmente, a las cuotas fijadas, al precio del pescado y el
marisco y a la transparencia del mercado. Esto llevó a que familias
enteras dedicadas al sector pesquero y a subsectores derivados,
corran el riesgo de quedar sin empleo o, como en el caso que vamos
a escuchar a continuación, la imposibilidad de hacer frente a la
deuda adquirida para adaptarse a las exigencias del mercado
acaben no sólo con la fuente de ingresos familiar sino con un
desahucio por impago.

Música.
Loc. 3

Estas cuestiones cobran especial importancia si tenemos en cuenta
que la flota pesquera con base en Galicia aporta el 40% del valor de

la producción desembarcada por barcos nacionales.
Así las cosas, y tomando prestadas las palabras del periodista
gallego Manuel Jabois, “En Galicia sabe más de la UE el pescador
de cualquier pueblo pesquero que el presidente de la Xunta, y es
natural que sea así porque al presidente le piden los votos en los
pueblos y al pescador le negocian los atunes o los jureles en
Bruselas”.
Sube música.
Loc. 3

Derivada del sector pesquero, o como consecuencia de él, en el
momento de la entrada de España en la Comunidad Europea, la
industria conservera gallega aporta 100 fábricas en las que se
genera el 44% -casi la mitad de la producción total española-,
mientras que la industria de los congelados y precocinados aporta el
90%.
Contrasta esto con la situación que se dio en el resto del sector
industrial en el que, si bien hubo actividades que salieron
beneficiadas y potenciadas tanto por el libre comercio como por el
desembarco de empresas Europeas en Galicia: los derivados del
petróleo, la confección, la construcción de barcos y coches, etc.,
otras iniciaron, en ese momento, el camino de la desaparición.
En Galicia fuimos punteros en la industria conservera. Se puede
decir que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura, o que
nuestra historia cultural está ligada al surgimiento -mucho antes de
que se cumplieran los requisitos para entrar en la UE y poco
después de su aparición- de una empresa tan importante como

Pescanova.
Corte de audio
Loc. 3

Pescanova 1 (inicios)

[01:23]

No podríamos asegurar cuáles son las causas, en principio nada
tienen que ver con las negociaciones que se desarrollan en
Bruselas, pero sí las consecuencias de la crisis de esta conservera.

Corte de audio

Pescanova 2 (crack)

[01:23]

Loc. 3

A diferencia de las conserveras tradicionales de enlatado y
envasado en puerto, cuya crisis y desaparición sí es consecuencia
de la precariedad del sector pesquero, en el caso de Pescanova
todo apunta a una mala gestión progresiva derivada de un
endeudamiento inicial provocado por la crisis mundial. Sea cuál sea
su origen, la consecuencia es que más del 25% de los trabajadores,
de un cuadro de más de 11.000 personas en todo el mundo,
quedaron en situación de desempleo desde 2013, la mayor parte de
ellas en España y más concretamente en Galicia.
A pesar de la que la marca sigue facturando al mismo ritmo que en
años anteriores, hace falta buscar soluciones que contribuyan a
sacar la empresa de la situación de embargo bancario en la que se
encuentra e intentar mantener la marca que nos puso en el mundo

en el campo de la producción industrial.
Corte de audio
Pescanova 3 (soluciones)

[01:04]

Música y recoge el Loc. principal
Loc. 1

A la precariedad descrita en los sectores analizados, tenemos que
añadir que para Galicia fue especialmente importante el
establecimiento del principio de libre circulación de los trabajadores,
ya que, con las reformas impuestas por Europa, la tasa de paro se
incrementó especialmente en esta zona en la que casi medio millón

Loc. 2

de personas dedicadas al sector agropecuario se vieron afectadas.
En contraprestación, Europa contribuyó a atenuar los efectos de la
crisis económica, con la llegada de ayudas como las del Fondo
Social Europeo, destinadas a programas concretos para el fomento
del empleo o el programa FEDER para el desarrollo regional.

Música
Loc. 1

30 años después, la crisis de estos sectores sigue siendo de una
naturaleza similar y se agrava si tenemos en cuenta que el tejido
industrial atraviesa problemas mucho más importantes que los de
hace 30 años, con los astilleros parados, el sector de la construcción
de automóviles en crisis -y a punto de desaparecer-, y con una
aportación de subvenciones mucho más reducidas por dos motivos
fundamentales: por una parte la necesidad de un reparto justo, que

atienda a las necesidades principales de los países-miembros más
desfavorecidos y por otra la situación de crisis mundial que afecta,
especialmente, a Europa.
Sube música
Loc. 2

Pero Galicia y su gente, fuerte y abierta al mar, es un pueblo que,
como las mareas, siempre recomienza.

Sube música

