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Introducción

Las áreas litorales de Galicia constituyen uno de los
principales activos con los que cuenta la economía
litoral. De los 4.996 km de longitud del litoral peninsular
español, Galicia es la comunidad autónoma que más
extensión tiene, con un total de 1.720 km; lo cual
supone casi el 35% del litoral español, descontado el
litoral perteneciente a las comunidades autónomas
insulares290. En primer lugar, sobre los 71 concellos
costeros (de 313) habita el 50,65% del total de
población gallega. En este mismo sentido, en esta gran
área geográfica se localiza una buena parte del tejido
productivo regional. La importancia del litoral es tal que
el 68,68% de los ingresos de las empresas de Galicia
se realizan en empresas instaladas en la costa291. No
solo la pesca, transportes e industria tienen su base en
el litoral, también existen unas elevadas potencialidades
naturales y medio ambientales que favorecen en amplia
medida el desarrollo de la economía turística. La
capacidad de atracción que las áreas litorales gallegas
ejercen sobre sus destinos naturales nos explica que su
tendencia al crecimiento aún no ha alcanzado el punto
crítico de saturación292. Descartando las localidades
como Santiago de Compostela, la potencialidad o la
capacidad de atracción turística de las Rias Baixas o
el entorno del Golfo Ártabro es un motor importante
de la dinámica del sector turístico y que cuenta siempre
con dos dígitos en el PIB gallego.

El espacio litoral gallego es consumido por la actividad
turística con diferente grado de intensidad. Así, frente a
sectores prácticamente vírgenes se encuentran amplios
ámbitos territoriales (ría de Pontevedra, Golfo
Ártabro...), donde el litoral, convertido en espacio-
motivación para el turismo, se urbaniza por medio de
actuaciones inmobiliarias. Desarrollos que en
determinados enclaves (Sanxenxo, O Grove...) han
desembocado en un modelo de ocupación próximo al
límite de saturación, con graves problemas de dotación
en servicios y equipamientos básicos (saneamiento,

espacios verdes...) y tipologías arquitectónicas dispares
y ajenas al paisaje y a las necesidades del entorno. Una
situación que deriva en la pérdida de autenticidad, o
mejor dicho, de especificidad del destino turístico con
la consecuente y evidente merma de su capacidad de
atracción. En la gestión turística de espacios litorales y,
en concreto en Galicia, se detecta normalmente una
falta de cooperación entre la administración y las
comunidades locales. La participación de las
comunidades locales en la planificación y gestión
turística litoral ha sido escasa, por no decir nula293. La
participación local es fundamental porque son las
comunidades locales las grandes conocedoras de los
territorios y las capaces de plantear medidas de
actuación con el objetivo de poder corregir las
disfuncionalidades ocasionados por el desarrollo de
actividades turísticas y de ocio sobre el territorio.

En una encuesta realizada por el sector turístico294, al
preguntar por los motivos por los que el turista se
desplazaba a la ría de Pontevedra, hubo una rotunda
mayoría de respuestas en la marca “entorno y paisaje”
(un 80%). En segundo lugar aparece la gastronomía
con un 43,8% de las respuestas, aspecto muy
relacionado con el buen estado de conservación del
litoral por ser el marisco y los productos de la mar de
los más demandados. Y de las otras respuestas llama
la atención en especial la reducida tasa de interés de
los visitantes hacia las playas (un 20,4%) como motivo
de su viaje. Sin duda estos tres aspectos deben ser la
base para las estrategias de empleo relacionadas con
el litoral y la conservación del medio natural. La
encuesta que repasa la actividad turística española,
aunque data de 2002, es interesante porque aunque se
realizase en pleno desarrollo urbanístico de Galicia,
destacaba que solo el 3% de los visitantes habían
practicado el golf. Sin embargo en 2006 se proyectaron
17 nuevos campos de golf295. También aunque un 16%
realizaron actividades náuticas, sin embargo un 85%
realizó actividades en la naturaleza y un 13% rutas de
senderismo. La interpretación de estos resultados de la
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Universidad de Vigo es que falta información sobre las
rutas existentes y los productos porque apenas existen
folletos informativos. Como resultado de aquel estudio,
unido a los datos de Turgalicia, se hizo una
caracterización tipo del turista que visitaba la ría de
Pontevedra, que sería prácticamente idéntico al de las
Rías Baixas y en el que prima la motivación
paisajística, por tanto no se explican las políticas
encaminadas a la construcción masiva, al estilo del
Mediterráneo, en estos entornos que en el caso de
concreto de Galicia en la última década ha recalificado
más suelo que en toda su historia y deberían servir de
reflexión para las políticas futuras para abordar un
empleo estable y sostenible de forma que cualquier
territorio disponga de recursos propios (endógenos)
susceptibles de generar desarrollo y que afectarían
positivamente a la actividad turística. 

Es necesario tratar con mimo el litoral gallego como
fuente de ingresos y base económica a largo plazo de
este territorio. Por ejemplo, las Rías Baixas son el
séptimo lugar del Estado con más turistas296, dentro de
los 10 mejores destinos turísticos de España. En la
actualidad, el turismo supone el 12% del empleo de
Galicia y aporta un 11% al PIB de la comunidad
autónoma. La elaboración de normas de planificación
integral de zonas costeras debe realizarse en base a un
criterio múltiple, que contemple tanto los impactos de
las diferentes actividades a ordenar, importancia
económica y los impactos ambientales.

El cambio climático en la costa
gallega

Según los datos de Greenpeace (ver el capítulo de
Introducción General de este documento), para
devolver en el año 2100 el aspecto original al litoral de
Galicia será necesario una inyección de 275 millones,
98 millones y 170 millones de euros para restaurar
playas de arenas finas, acantilados y humedales
respectivamente, si el nivel del mar tan solo sube 0,5
m. En el caso moderado de que para el año 2100 el
mar subiese un metro, se tendrían que invertir unos 556
millones de euros en Galicia para recuperar la
estabilidad de las playas de arena fina. Sin duda estas
cuantiosas cifras deberían servir para replantearse las

políticas de administración del suelo del litoral y las
consecuencias que tendrán en las arcas públicas la
invasión de las zonas de servidumbres del dominio
público por infraestructuras y viviendas.

Acuicultura

Galicia aporta el 90% de la producción española de
acuicultura (Datos de la FAO en 2006). La acuicultura
produce 215.000 toneladas de productos pesqueros
cada año por valor de 167 millones de euros y
entorno a 4.000 puestos de trabajo, lo que convierte a
la comunidad autónoma en una potencia mundial. A
pesar de los importantes beneficios económicos de
esta industria, la principal queja de este sector es que
ven “dificultad en obtener nuevas localizaciones en la
costa” o la ampliación de las existentes. Esta dificultad
para el sector supone un otorgamiento de
localizaciones subóptimas y reclaman “voluntad y
diligencia”. Tanta diligencia se ha traducido en la
flexibilización de la normativa, que llega al punto de la
posibilidad de construir granjas en espacios naturales
protegidos pertenecientes a la red Natura 2000,
incluidos parques nacionales como las Islas Atlánticas,
a pesar de que la normativa básica estatal, impide su
asentamiento. Sin embargo, en el ámbito autonómico,
nos encontramos con una gestión cada vez más
permisible al respecto.

Desde el sector acuícola más extensivo se apunta a la
Ley de Costas como la traba ambiental para sus
actividades, mediante, una vez más, una política de
demandas a la carta para privatizar la costa. La
acuicultura es una actividad privada que, como
cualquier otra, debe estar sometida a impuestos,
tasas, evaluación de impacto ambiental e
interiorización de costes externos por sus efectos de
degradación de suelo marino y contaminación. Por el
contrario deben aumentarse considerablemente los
cánones de ocupación del dominio público para usos
privativos, ajustándolos al valor real de estos
privilegiados espacios.

A pesar que el valor de la factura total de la producción
de acuicultura en 2009 fue de 413 millones de euros,
desde la Asociación empresarial de Productores de
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Acuicultura (APROMAR) la Ley de Costas es vista
como un escollo en el uso privado del litoral y de su
dominio público marítimo-terrestre. Esta Asociación
cree excesivo, a pesar de la facturación total y de los
beneficios por la ocupación de la costa, el pago de
doble imposición por ocupar a la costa y por el
aprovechamiento y que no se les compense por la
pérdida de propiedad. Sin duda, dado el volumen de
su negocio, lo excesivo sería no pagar nada, contra el
interés general.

La factura de la contaminación

Galicia es una de las comunidades autónomas que
manera más holgada incumple la directiva de
depuración. De hecho, solo el 60 % de las aguas
residuales gallegas reciben el tratamiento de
depuración adecuado. Dos grandes ciudades que
deberían haber depurado correctamente sus aguas
antes de 2000 (Vigo y Santiago de Compostela) no
lo hacen y una más, A Coruña, lo hace tan solo
desde hace un año. Las tres son grandes ejemplos.
Estas aguas contaminadas se liberan a ríos, rías y
costa reduciendo gravemente su calidad.

Tanto es así que el marisqueo se ha visto
severamente afectado, siendo una de las actividades
económicas más arraigadas y características de
Galicia. De hecho, entre 2005 y 2010, se redujo el
número de personas que se dedicaban al marisqueo
en Galicia de 4.641 a 3.692, según la Consellería del
Medio Rural y del Mar. Casi 1000 personas menos297.

En esta situación crítica, en 2006 entró en vigor la
norma que impedía la comercialización en fresco de
los moluscos bivalvos declaradas como “zona C”, un
Real Decreto que fijaba las normas de producción y
comercialización de moluscos bivalvos vivos. En las
zonas C se considera que los moluscos están
fuertemente contaminados y solo pueden destinarse
a consumo tras un largo período de reinstalación en
una zona limpia.

De esta manera, se dejaba a 16 cofradías (en la
actualidad son 15) sin poder explotar algunas de sus
zonas de trabajo. La gravedad de la situación llevó a

la Xunta de Galicia a desarrollar un Plan de
Dinamización con una inversión de 107 millones de
euros. Una de las partidas consistía pagar subsidios
a los mariscadores afectados bajo un convenio por
la realización de trabajos de “vigilancia y
regeneración” de las zonas afectadas de las rías. En
esto, se habían invertido cerca de 60 millones de
euros hasta agosto de 2011, y las ayudas han
continuado hasta febrero de 2012. Estas
subvenciones solo las recibían diez de las 15
cofradías afectadas298.

Sin embargo, esta la inversión se aleja mucho del
coste total que implicaría el saneamiento y
regeneración de las rías gallegas. La Xunta anunció
en 2010 que se iban a destinar 346 millones de
euros hasta 2014 para regenerar 17 zonas
pertenecientes a nueve rías dado su elevado nivel de
contaminación. El objetivo: alcanzar el buen estado
ecológico de las aguas en 2015 y que las rías estén
totalmente saneadas en 2013299.

Dentro de la regeneración de las rías gallegas una de
las que requieren mayor urgencia por su estado de
deterioro es la ría de O Burgo (A Coruña). En abril de
este año se conocía que la esperada partida
destinada en los Presupuestos Generales del Estado
para la regeneración de la ría de O Burgo no existía.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar del Estado en el año 2009 cifró en 13,3
millones de euros el presupuesto necesario para
dragar los fangos que hay en la ría, sin incluir el
dinero que tendría que aportar la Xunta para su
tratamiento300. Un año más los mariscadores tendrán
que esperar a la adopción de estas medidas tan
urgentes.

Por último, aún está pendiente de solución el
saneamiento de las aguas residuales de la ría de
Vigo tras la sentencia de diciembre de 2005 y que
podría acarrear una multa europea de 20 millones
de euros301, que se aparcó provisionalmente tras
aceptar Bruselas el plan de saneamiento de la Ría.
Sin embargo,desde la UE mantienen vigilado el
cumplimiento del plan y se podría reactivar la
penalización económica si determina que los
avances no se ajustan al plan302.



104

Greenpeace Destrucción a toda costa 2012
Informe sobre la situación económica
y ambiental del litoral

Galicia
Galiza

A Coruña 

Ría Ferrol (A Coruña):
ría enferma sin remedio
a la vista

Coste ambiental y social

El marisqueo depende de fondos y aguas limpias. La
importancia económica de esta actividad es indudable,
en toda Galicia, el valor de la producción alcanza 75
millones de euros303. Las actividades humanas que
más deterioran la calidad de los bancos marisqueros
son las que provocan cambios en la naturaleza de los
sustratos de los bancos. La Ría de Ferrol, a diferencia
de las otras rías, es bastante cerrada: se comunica
con el océano por un canal y, por tanto, la renovación
de sus aguas es menor. La elevada antropización de la
ría de Ferrol con la proliferación de las dársenas del
puerto, la industria pesada, la excesiva urbanización en
varios tramos de la ría y los rellenos y dragados de la
misma han llenado de fango algunos bancos
marisqueros, inutilizando una gran parte importante de
la zona explotada. Desde principios de los años 90 en
el fondo de la rías se acumulan toneladas de vieira
porque se prohíbe su extracción por presencia de
toxinas en exceso, que provienen de los vertidos
urbanos, pero también de la intensa actividad
industrial, como la presencia de la planta
regasificadora de Reganos en Mugardos. A la
actividad industrial hay que sumarle el efecto muro que
provoca el puerto exterior y que impide una adecuada
renovación de las aguas de la ría.

La planta regasificadora de Reganosa almacena
150.000 tn de gas natural licuado y está situada al
lado de un complejo petroquímico que alberga a su
vez 283.000 m3 de combustibles y sustancias
químicas304. La regasificación usa agua del mar
(300.000 tn diarias) que esterilizan a base de
hipoclorito (lejía), y devuelven el agua fría a la ría
provocando la muerte de larvas, huevas, especies,
plancton, y rompiendo la cadena trófica. Además, la
planta de gas, se asienta en un relleno de hormigón
sobre la ría de más de 122.000 m3 que carecía de
Declaración de Impacto Ambiental. La planta de

Reganosa está acelerando la destrucción de la ría y
contradice la estrategia de la recuperación de su
potencialidad con otros usos más compatibles y
sostenibles: turismo, deporte, marisqueo, pesca, etc.

Los vertidos en la ría han provocado la calificación de
zona C para áreas contaminadas, donde las
extracciones de marisco no pueden venderse
directamente al consumidor. Los vertidos han anegado
varias de sus ensenadas más ricas, como las de
A Malata, A Gándara o Caranza, antaño potentes
bancos marisqueros, en cenagales de lodos orgánicos.
Ese sector ha sido el que más ha sentido el impacto de
la contaminación. De los 4.000.000 de m2 bancos
marisqueros existentes en la ría, más de la mitad están
totalmente inutilizados. Desde 2006, están catalogados
en su mayoría como Zonas C. La ría daba trabajo hace
poco más de una década a cerca de un millar de
personas, ahora solo quedan trabajando 500305.

Este daño se agrava aún más por la inexistencia de un
sistema adecuado de depuración de aguas. Esta
situación lleva a que desde la Unión Europea se impida
el marisqueo y venta directa del producto en muchas
zonas de la ría por sus elevados niveles de
contaminación.

Coste económico

La situación de la ría es insostenible en muchos
tramos. Ya en 1981 existía un proyecto de saneamiento
integral para la ciudad de Ferrol306. Si existiese una
adecuada conservación y saneamiento de la ría, el
número actual de 700 mariscadores de la ría se podrían
multiplicar por tres después de un saneamiento
integral. En 2003, ya se destinaron 55,8 millones de
euros para depurar las aguas de Ferrol307.

La Consellería de Medio Ambiente pretende lograr que
en 2015 esté en marcha toda la depuración de la zona
norte de la ría308. Por su parte la cofradía de pescadores
de Ferrol y Barallobre denuncian que esta depuración,
para 130.000 personas, no estará lista hasta 2018309.

Las cofradías de Barallobre y de Ferrol, recibieron
desde 2007 más de 36 millones de euros para
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labores de limpieza y movimiento de tierras, el
mantenimiento mínimo para que el sustrato no
endurezca y acabe con el banco. Con ese dinero, los
mariscadores trasladaron un total de 1.132.000 kg de
almeja y 61.440 kg de estrellas de mar del maltratado
banco de As Pías a zonas B cercanas310. Un pequeño
parque que no soluciona el problema global del
entorno. Mientras tanto la ría sigue recibiendo más de
cien millones de litros de aguas residuales cada día311.

En resumen, solo el saneamiento de las aguas
residuales de la ría de Ferrol supone una inversión
superior a los 200 millones de euros312. A este coste
habría que sumar el coste por la pérdida de puestos de
trabajo de mariscadores y marineros o la pérdida
económica de los servicios gratuítos que prestan los
ecosistemas costeros. Sin duda, la destrucción
ambiental tiene un precio.

Y por último y relacionado con otro de los problemas
asociados de contaminación a la planta de Reganosa
es que debido al calado de los grandes buques
gaseros se tienen que realizar continuos dragados en la
ría para que puedan acceder. El último dragado,
realizado en 2011 costó 213.000 euros, sin IVA.

Laguna de A Frouxeira
(A Coruña): modificación
del régimen hidro-ecológico

Coste ambiental y social

La Lagoa de a Frouxeira (también conocida como
Laguna de Valdoviño) es una laguna costera de gran
importancia ambiental, en especial por su valor
ornitológico, dado el papel que desenvuelve como
lugar de descanso para numerosas aves durante los
pasos migratorios de primavera y otoño. Debido a su
importancia ambiental la zona ha sido declarada como
parte de la red Natura 2000 y dentro del Convenio
Ramsar para la protección de los humedales. En total
engloba cinco figuras de protección. En la zona
habitan unas 15.000 aves. La presencia de especies
de interés pesquero también es importante y en su
inventariado destaca la presencia de rodaballo y
anguila.

La laguna tiene graves problemas ambientales que han
provocado que la dinámica costera se haya modificado
enormemente. Los canales de desagüe natural hacia el
mar abierto han sido alterados por la mano del hombre
y la laguna, durante temporales e inundaciones, es
incapaz de vaciarse por sí misma. Esto conlleva no solo
un peligro ambiental con desecaciones y alteración de
hábitats sino que también supone un importante peligro
para los habitantes de la zona. Un informe entregado
recientemente al magistrado del Juzgado de
Instrucción Número 3 de Ferrol por el Seprona indica
que “tan solo consta un cierre autorizado desde el año
1988” y que “los cierres perimetrales de las fincas se
encuentran dentro de la zona de servidumbre de
protección de costas”313. Todas las intervenciones para
su gestión y licencias no han tenido en cuenta la
dinámica y la oscilación natural del humedal314. En
ningún documento urbanístico del Concello se
considera la zona como inundable, pero no son pocas
las voces que recuerdan que antiguamente los terrenos
ahora edificados se inundaban con cierta regularidad.

Las sucesivas inundaciones han llegado hasta el
juzgado. De hecho 25 vecinos han acusado a todas las
administraciones implicadas de “inactividad” y señalan
al alcalde de Valdoviño como responsable máximo315.
Debido a las inundaciones constantes tanto la Xunta
como la Demarcación de Costas en Galicia han ido
poniendo sacos de arena y cinco bombas de achique
encendidas noche y día para rebajar varios centímetros
el nivel del agua a la entrada de las fincas.

Sorprendentemente la Conselleria de Medio Rural
durante las últimas inundaciones acontecidas en
diciembre de 2011 acusaba a los “ecologistas” de la
imposibilidad de vaciar la laguna. En 2010, Adega y la
Sociedade Galega de Historia Natural acudieron a la
Unión Europea después de que una obra autorizada
por Medio Rural y ejecutada por el Ayuntamiento de
Valdoviño a finales del 2009 para abrir un caño de
salida al mar, acabara en una monumental chapuza
ambiental que dejó prácticamente seco el humedal, un
ecosistema litoral único protegido, como decíamos, por
cinco figuras legales316. Las autoridades europeas
abrieron expediente y la Xunta no ha cumplido con el
compromiso asumido en 2010 a petición del
Parlamento de Galicia para la creación de un “plan
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específico para la conservación de la laguna, basada
en estudios científicos”. Esta alteración en 2009
provocó la modificación del régimen de inundación, la
erosión del sistema dunar y por tanto de la barrera
natural que protege a la laguna de la invasión del mar.
Del 12 de diciembre de 2011 al 30 de enero de 2012,
el lago se desbordó inundando el paseo marítimo y la
carretera de acceso a 17 fincas privadas (con 14
viviendas) por la negativa de Medio Ambiente a abrir un
canal de desagüe argumentando que la UE se lo
prohibía.

Coste económico

Ese relativo equilibrio en la laguna más importante, pero
más maltratada de Galicia se rompió cuando la retirada
de las barreras anticontaminación por el desastre del
Prestige dañó el canal, que había sido restaurado en
1984. La Xunta no ha tenido una postura clara y a
optado ad hoc por abrir un canal de desagüe para
evitar las inundaciones o taponarla como un sistema
cerrado. Desde el 28 de diciembre de 2011, operarios
de Tragsa se afanaron en colocar hileras de sacos de
arena y tres bombas que tiraron de la corriente día y
noche para achicar absurdamente agua de un lago que
seguía medrando. La Xunta cambió de idea a finales de
enero y metió media docena de excavadoras en la
playa para construir un aliviadero artificial. La marea
solucionó el problema el mismo día que la Xunta
planeaba vaciar el lago (desaguó espontáneamente) y
toda la obra fue inútil. La obra para abrir el canal en
enero de 2012 ha sido calificada de faraónica y de
grave ascendía a 80.000 euros, cerca de 6.000 al
día317. Solo para mantener en funcionamiento las
máquinas de achique, los operarios compran cada 24
horas unos 600 litros de gasoil en una estación de
servicio de la localidad. Tras el funcionamiento de las
bombas de achique se ven numerosos peces y
cangrejos muertos por la zona. Finalmente trascendió a
los medios de comunicación que la Xunta se había
gastado 270.000 euros de fondos públicos en estas
obras de emergencia que no sirvieron para nada pues
el mar finalmente abrió un canal natural de desagüe318.

Sin duda, el Ayuntamiento de Valdoviño nunca debió
permitir (y otorgar licencias) a la construcción de un

paseo marítimo, de una senda peatonal y de parcelas
de viviendas en esta zona altamente inundable e
inestable. En cualquier caso, y aunque gran parte de
las casas son segunda residencia para el verano, al
menos diez familias viven permanentemente en alguna
de las casas que tienen su entrada por la carretera de
la laguna. Todas las actuaciones que se planteen con
alto coste económico serán meros parches.

Pontevedra

Parque Nacional
de las Islas Atlánticas 

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas comprende
las islas gallegas de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.
Tiene una extensión de 1.200 ha terrestres y 7.200 ha
marinas. Constituyen el décimo parque nacional más
visitado del Estado y es el único parque de estas
características de Galicia. Este ecosistema marítimo-
terrestre alberga un gran bosque de laurel, y más de
200 especies de algas marinas. Tambien destaca por
poseer moluscos, corales y anémonas. En cuanto a la
fauna, se pueden observar gaviotas, cormoranes
moñudos, alcas, araos y delfines. El 80% de la
población atlántica de cormorán moñudo española está
en las illas Atlánticas. En febrero del año 2007 el
periódico británico The Guardian eligió la playa de
Rodas, en la isla de Monteagudo (Cíes), como “la
mejor playa del mundo”319.

Aparte de las islas que pertenecen al conjunto del
parque nacional, hay otras islas que aspiran a
integrarlo, la isla de Tambo y las islas Sisagras.

El estado de conservación de estos ecosistemas
marinos es en general bueno, aunque son susceptibles
de verse dañados por algunas actividades humanas,
como en el caso de la contaminación por hidrocarburos
procedentes del tráfico marítimo o por otros
contaminantes provenientes de la ría. Las principales
actividades llevadas a cabo son el turismo y la pesca,
estando ambas controladas y reguladas por el parque
nacional o por la normativa subsidiaria que está
vigente, para garantizar su sostenibilidad.



En la actualidad se están llevando a cabo actuaciones
para desarrollar una adecuada gestión del uso público,
los residuos en las islas, la navegación y fondeo de
embarcaciones, la pesca y el marisqueo, etc. Todo ello
debe ir unido a una mejora del conocimiento científico
sobre el medio que sirva de base para una mejor
gestión, por lo que se están realizando estudios para
disponer del mayor número de datos posibles sobre el
medio natural y los aspectos culturales del parque.

La pesca y el marisqueo son actividades tradicionales
en toda la costa gallega, debido a la extraordinaria
riqueza del medio marino, que sustenta poblaciones de
muchas especies muy apreciadas para su consumo,
especialmente el marisco. En los archipiélagos del
parque nacional se ejercen estas actividades, que están
controladas y sometidas a una serie de limitaciones.
Así, solo se permite la pesca y el marisqueo artesanal
tradicional de carácter profesional, cualquier otro tipo
de pesca está prohibida (incluida la deportiva). La
finalidad de estas regulaciones es conseguir una
actividad pesquera que no ponga en peligro las
especies, comunidades, ecosistemas y paisajes del
parque, es decir, conseguir una pesca sostenible.

Beneficio económico

Además del beneficio de la garantía de conservación
de los valores naturales, existe una gran influencia
económica, tanto para el sector turístico como para la
propia pesca, que tiene garantizado un mayor cuidado
del medio en todo ese ámbito, lo que repercute en los
recursos pesqueros.

Uno de los mejores reclamos turísticos que tiene Galicia
son estas islas. En los últimos años tan solo las islas
Cíes han recibido aproximadamente unos 145.000
visitantes anuales y Ons unos 65.000, ya que en ambas
existe un servicio regular de transporte de pasajeros
para visitarlas en Semana Santa, fines de semana de
mayo y período estival320. Existen cupos de visita para
evitar que se produzca una masificación excesiva que
ocasione un deterioro de los ecosistemas. En Cíes, por
ejemplo, pueden acceder 1.800 personas diarias con
acceso mediante las navieras autorizadas, 200
personas de grupos autorizados y las plazas del

camping a 500 personas321. El precio del trayecto es de
18,50 euros. Un beneficio para las compañías que
operan las visitas de aproximadamente 33.000 euros
diarios322. Los beneficios del turismo sin duda deberían
mejorarse para que una parte directa fuera destinada a
la conservación del parque natural.

Los espacios protegidos son fuente también para otras
actividades como el fomento de la investigación
científica y el I+D. Del total de las subvenciones que
fueron destinadas al parque en 2010, (239.039 euros),
50.424 euros fueron destinados a particulares, 72.988
euros a ayuntamientos y 127.975 euros a empresas323.
Entre esas empresas: la cofradía de pescadores de
Bueu o la de San Xosé de Cangas. Una forma de
generar beneficio asociado a actividades gracias a la
presencia del espacio protegido.

Las illas quieren ser también un ejemplo de
aprovechamiento de energías renovables como la
fotovoltáica324. Dentro de un plan de mejora energética,
se evitará la emisión a la atmósfera de 47.500 kg de
CO2 y el ahorro en la factura del parque nacional será
de 16.000 euros el primer año.

Aún así la gestión de las islas necesita mayores
esfuerzos pues son diversas las amenazas debido a la
cercanía a áreas fuertemente urbanizadas e
industrializadas, por ejemplo el parque tuvo que invertir
600.000325 euros para eliminar especies invasoras
como la margarita africana. Las actividades de los
puertos de Vigo y Vilagarcia, entre otros, siguen
causando impactos, así como el contenido
contaminante de todas las Rías Baixas, tienen
consecuencias en este entorno. Pero sin duda, la
creación de este espacio protegido es la mejor
herramienta para la protección de la costa y genera
importantes beneficios para actividades como la pesca
o la industria turística.

Greenpeace Destrucción a toda costa 2012
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José Manuel Suárez García. Edad 47 años. Casado
y con dos hijos, uno de 23 y otro de 14.

Soy percebeiro en Costa da Morte, en la zona más
conocida como O Rocudo, en Corme, en el concello
de Ponteceso. Nací en el concello de Cabana de
Bergantiños, pero llevo viviendo más años en el pue-
blo de Corme, donde trabajé de marinero, en la
pesca en Gran Sol (al sur de las costas de Irlanda) y
de comerciante también, pero esa vida fuera de casa
sin la familia no me gustaba. Así es que decidí dedi-
carme al marisqueo, un trabajo de mucho riesgo,
pero en casa. No tengo ideas políticas, para eso hay
“xente de mais”. 

Para mí lo primero es la familia, que es la que me apoya
y me da ánimos cuando los necesito, los políticos van
siempre a lo suyo.

La costa cada día está más arrasada, hay mucho furti-
vismo, y además está llena de los vertidos de barcos y
basuras.



110

©
 G

re
en

pe
ac

e/
 P

ed
ro

 A
rm

es
tr

e



111

Me llamo Joám Luís Ferreiro Caramês, pero todos me conocen como Césio. Trabajo
como biólogo, en una cofradía de pescadores. Tengo dos hijos: Joám de 8 y Mercedes
de 4. Mi trabajo consiste en realizar el control de los bancos marisqueros, buscar me-
didas que permitan la mejora de la producción sostenible y asesorar a mariscadores y
mariscadoras. Vivir al lado del mar y trabajar en él también me permite ver la evolución
de esta ría, ver como pasó de ser la más productiva de toda Galiza a tener en la actua-
lidad más de la mitad de los bancos marisqueros cerrados por ser zona C (elevada
contaminación microbiológica) debido a los vertidos de aguas fecales. No puedo ser
otra cosa que nacionalista y ateo, el infierno lo hacemos las personas en la tierra, por
eso creo que el ecologismo, el respeto y protección del medio ambiente, más que una
opción tiene que ser un medio de vida.

Nací y vivo al lado del mar, donde siempre quise hacerlo y trabajo en la ría, ¡que más podría
pedir!. El problema está en que estamos matando el mar que nos da la vida, destruyendo
nuestra salud y nuestro sustento. Hay marineros y barcos gallegos en todos los mares del
mundo, yo tuve la suerte de poder estar en pesqueros en Terranova y el océano Índico. Los
gallegos producimos más pescado y marisco que el resto de todo el estado junto, pero tam-
bién tenemos el mar más contaminado, más del 90% de todas las zonas C del estado. Y la
ría de Ferrol la más contaminada.

Las políticas llevadas a cabo por el gobierno español y autonómico, especialmente después
de la entrada en la UE, de destrucción de la capacidad pesquera pero primando la pesca in-
dustrial, abandono de las rías y el marisqueo tradicional y subvencionando la acuicultura in-
dustrial, nos llevaron a la situación actual. Un pueblo como el gallego que tuvo y aún tiene en
el mar una de sus principales fuentes de sustento y riqueza no puede destruirlo. La recupe-
ración y preservación del medio marino, el desarrollo sostenible de las actividades pesque-
ras y marisqueras con el mantenimiento de la flota artesanal no solo crearían más riqueza, sino
que son el único futuro posible. Es por eso, que trabajando como biólogo en una cofradía de
mariscadores, también me ayuda a mi actividad dentro de la SGHN (sociedade galega de
historia natural) de la que soy miembro, y que es la asociación de defensa medioambiental
más antigua de Galiza, asociación en la que además nos dedicamos al estudio y divulgación
del medio ambiente. Somos la especie con mayor capacidad de alterar el medio, quiero un
futuro para mis hijos en el que no se avergüencen de pertenecer a ella.

Mi trabajo me permite tener contacto directo con el medio marino y las personas que viven
de sus recursos. Elegí esta profesión porque desde niño el mar siempre fue parte de mi vida,
especialmente la zona intermareal tiene una riqueza y diversidad de vida increíble, algo que
siempre me asombró y lo sigue haciendo.

Continúa en página siguiente
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A apenas 50 metros de mi casa y con un paseo marítimo que la bordea está la ensenada de
Caranza, la zona de mayor contaminación microbiológica de toda la península, mi madre y sus
hermanos cogían aquí marisco de jóvenes, yo aun recuerdo de pequeño bañarme aquí. Hoy
es una zona abiótica, una pequeña ensenada a donde llegan las aguas fecales de casi 40.000
personas. La desidia y negligencia de las administraciones central y autonómica con el silen-
cio cómplice de los ayuntamientos, son los responsables de que todos los vertidos de aguas
fecales vayan directamente al mar, no exista ninguna depuradora de aguas residuales.

Ya fuera de la ensenada está la playa de Caranza, con arena que fue traída de un dragado
de la próxima ría de Ares. Esta playa tiene un colector de vertido de fecales en cada extremo,
a través de uno de ellos vierte un hospital que está a solo 200 metros. Lo que es increíble es
que está abierta para el baño.

Tan recientemente como en 1998 un 33% de todas las almejas babosas de toda Galiza sa-
lieron de la ría de Ferrol, hoy en día solo produce un 8%, la ría de Ferrol, aun en estas circuns-
tancias es capaz de producir marisco para mantener más de 500 empleos en tres cofradías.
Por eso es incomprensible que con 140.000 personas viviendo alrededor de ella no se cons-
truyeran aún depuradoras de aguas residuales. A esto se une además una serie de rellenos
(solo durante el siglo XX el 10% de toda la superficie de la ría) que no solo sepultan amplias
zonas sino que provocan alteraciones en la circulación marina en algún caso casi anulándola
y que provocan la sedimentación de los residuos que llegan al mar. En las fotos se puede ver
perfectamente lo que acabo de comentar. El proceso de sedimentación es tan grave que en
algunos lugares se perdieron más de 2 metros de calado.

El trabajo en la cofradía tiene sus partes buenas, ver la capacidad de los seres vivos para re-
sistir y comprobar como con un poco de trabajo de regeneración realizado con las marisca-
doras y mariscadores se obtienen resultados espectaculares. La parte mala es comprobar
cómo la administración mira para otro sitio a pesar de las reiteradas denuncias, y no atiende
a las propuestas de regeneración y recuperación que hacemos desde las cofradías y grupos
como la SGHN.

No entendería mi vida sin el mar, con apenas dos años casi me ahogo, y con menos de 10
ya tuve mis primeras aletas gafas y tubo de buceo.

Cumplí uno de los sueños de mi infancia cuando me vi en Terranova, en medio del mar, no
me importaron los temporales ni el frío. Y ahora en tierra mi trabajo es mi afición y mi afición
es mi trabajo, por eso mi compromiso en la defensa de la ría es consustancial a mi trabajo.
Entiendo que no podría ser de otra manera.

Mi tiempo libre es para mi familia, especialmente mis hijos. Viajar todo lo que puedo, entiendo
que la riqueza de la mente está en conocer personas y mundos diferentes. Y cuando puedo
la fotografía, no puedo parar el tiempo, pero si quedarme con sus imágenes.
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