Galicia genera ocho de cada diez empleos en la conserva española
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El sector transformador representa el 3% del PIB gallego . Mar alerta de los perjuicios
que pueden producir pactos como el de Guinea Bissau

El sector conservero gallego genera en la comunidad unos 11.950 empleos, lo que supone un
78% del total de los puestos de trabajo existentes en la industria transformadora española. El
secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Francisco Vidal-Pardo,
reveló ayer estos datos en el Parlamento gallego, donde señaló que la actividad genera el 3%
del PIB gallego.
El representante del Ejecutivo gallego explicó que, según los datos facilitados por la patronal
conservera Anfaco-Cecopesca, en Galicia hay operativas 65 empresas transformadoras de
productos de la pesca y que las mujeres cubren la mayoría de los empleos generados,
alrededor del 80% del total.
En lo que se refiere a las exportaciones, la industria transformadora registró este año un
incremento del 7% en el volumen de ventas, con un total de 140.013 toneladas
comercializadas en el exterior. De esta forma Galicia se consolida como la primera zona
productora de conservas de España, con el 84% de la producción registrada en todo el Estado.
El secretario xeral aprovechó para recordar que el Ejecutivo gallego "reactivó y reorientó" el
Plan Estratéxico da Conserva para lograr "una mayor eficacia y rentabilidad económica y
social" con medidas demandadas por el propio sector. Estas iniciativas se centran en
incrementar el valor añadido de la producción, en consolidar las estructuras empresariales
existentes y la posición de liderazgo en los mercados locales e internacionales.
Además, destacó la importancia de analizar los perjuicios que pueden tener para Galicia
acuerdos como el alcanzado entre la UE y Guinea Bissau, que permite la importación de
productos de la pesca transformados a arancel cero.

