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LOSADA, ANTÓN

LA POLÍTICA DEL MAR: POLÍTICAS PÚBLICAS Y
AUTONOMÍA. EL CASO DE LA PESCA GALLEGA,

Madrid, Istmo, 2000.

Los  todavía escasos estudios de políticas
públicas que se publican en nuestro país acostum-
bran a centrarse, con honrosas excepciones,  en
la ladera teórica de la disciplina, buscando bien
impactar al lector con  complicados y  abstrusos
modelos teóricos  bien estableciendo de forma
normativa cual debe ser el proceso lógico de
elaboración de una política pública bien descri-
biendo con un sofisticado esquema polietápico
, combinado con una análisis de las redes de
actores implicados, cual es el complicado proce-
so de formulación e implementación de una
política. La ladera fáctica de nuestros estudios
es por otra parte mucho menos atractiva para
los  estudiosos de nuestra disciplina. A pesar de
que la técnica del estudio de caso disfrute de un
gran prestigio académico en nuestro campo,
desde que fuese santificada por Lowi hace ya
bastantes años en un célebre trabajo, a pocos
académicos españoles del campo de las políticas
públicas, con honrosas excepciones , justo es
reconocerlo, les apetece enfrentar la tan penosa
tarea de entrevistar funcionarios, vaciar perió-
dicos hasta el más nimio detalle o estudiar las
regulaciones del tamaño de las redes de arrastre
o del tamaño y peso mínimos de la xouba o del
jurel, sin contar por supuesto todas las regula-
ciones y normas positivas o consuetudinarias
que ordenan la vida orgánica de la  Cofradía de
Malpica,  entre otras intelectualmente ingratas
tareas que nuestro autor ha realizado. Si a esto
le sumamos un excelente y exhaustivo conoci-
miento de la literatura académica ortodoxa  que
además , y esto es uno de los aspectos más
importantes del libro, es usado para explicar e
ilustrar las dinámicas políticas asociadas a la
elaboración  de las políticas pesqueras en la
Comunidad Autónoma de Galicia, no podemos
más que concluir que estamos recensionando
una obra de gran importancia que sin duda
cambiará la forma  de abordar el estudio de las
políticas públicas autonómicas y establecerá un
modelo a seguir para la elaboración de estudios
sectoriales, de los que tan carente está aún
nuestra disciplina.

El autor combina de forma muy inteligente
tres elementos a lo largo del texto. En primer
lugar nos ofrece una muy completa y clarifica-
dora aproximación teórica al análisis institucio-
nal,  al tiempo que ilustra la teoría con el caso
de la institucionalización, aun reciente, de la
Xunta de Galicia (y lo que es más importante,
no  olvida la política a la hora de hacer sus
análisis). En este tipo de  estudios es muy
frecuente analizar mil y una razones que
explican la funcionalidad de una determinada
institución deduciendo de ahí las razones de su
instauración olvidando el hecho de que muchas
instituciones (y la Xunta pudiera ser un buen
ejemplo) no triunfan porque sean más o menos
adecuadas a un entorno sino porque hay
presiones políticas muy fuertes apoyándola, sea
o no sea funcional . En segundo lugar, y de
forma más concreta, nuestro autor describe con
gran profusión de detalles el proceso de crea-
ción,  e irregular consolidación de la Consellería
de Pesca.  Digo irregular porque la susodicha
Consellería gana  ( o pierde) entidad e incluso
capacidad de formular e implementar políticas
públicas de acuerdo con la personalidad y peso
político de los sucesivos responsables políticos.
El autor nos describe muy bien como una
organización que ni siquiera cuenta con el
status orgánico de Conselleria consigue  alcan-
zarlo y convertirse en poco tiempo en una
poderosa máquina capaz de inspirar respeto y
confianza a los actores involucrados por su
gestión y convertirse en una  de las Consellerías
más eficaces de  la Xunta de Galicia. Mi
discrepancia con el autor en este aspecto no se
debe a la descripción y análisis del proceso de
institucionalización, sino a la valoración del
hecho. En el libro se ve con aprobación el hecho
de contar con un instrumento de gestión que
cuente con las capacidades y recursos necesarios
para ordenar y racionalizar el sector pesquero.
Yo no creo que tal racionalización sea siempre
positiva, en muchos casos , si la política imple-
mentada esta mal concebida,  una poderosa
capacidad de acción por parte del sector público
puede multiplicar el mal o crear problemas
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nuevos. El decreto de descanso semanal favore-
ció a determinado tipo de embarcaciones pero
perjudicó gravemente a otras que se vieron
sometidas a una disposición que no tomaba en
consideración sus intereses. Considero que el
autor podría extenderse más sobre la forma en
que los actores llegaban a acuerdos y solventa-
ban sus disputas antes de la institucionalización
de la Consellería para poder evaluar el proceso
con más elementos de juicio. Por último en
tercer lugar el autor describe muy bien , con la
ilustración de varios casos, el proceso de elabo-
ración e implementación de las políticas pesque-
ras aportando un rico mapa de las redes de
actores implicadas en todas y cada una de las
etapas del proceso.

Lo que más echo en falta en el libro, y
reincido, no es la falta de una evaluación crítica
de las políticas llevadas a cabo por la Conselle-
ría, que si la hay y muy buena, sino la falta de
consideración de alternativas a la actuación
política. Por ejemplo falta la referencia a la

posibilidad de establecer alternativas de merca-
do en la gestión de los recursos pesqueros
comunes. La mejor solución ideada nunca por el
ser humano para la solución de la Tragedia de
los Comunes se inventó hace miles de años y se
llama propiedad privada y cobra cada vez más
fuerza su utilización para resolver problemas de
asignación de recursos escasos incluso en ámbi-
tos donde esta solución  aparenta ser extrava-
gante, como es el caso de las pesquerías. ¿Verá
el futuro un mar privatizado en el que las
Consellerías de Pesca sean innecesarias y los
recursos marítimos se sujeten a las duras pero
justas leyes del mercado? De ser así esperamos
y deseamos que el autor nos ofrezca un libro de
tanta calidad como este para explicar  el proceso
inverso, esto es, como la pesca pasó de ser un
sector regulado a ser un sector libre.

Miguel Anxo Bastos Boubeta
Universidade de Santiago de Compostela

JUAN JAVIER SÁNCHEZ CARRIÓN

La bondad de la Encuesta:
El caso de la no respuesta

Madrid, Alianza Editorial, 2000

El profesor Sánchez Carrión acaba de sacar
a la luz su libro La bondad de la encuesta: el
caso de la no respuesta (col. Ciencias sociales,
Alianza Editorial, 2000). Como se puede adivi-
nar por el título, el libro es una reflexión sobre
la calidad de la encuesta, centrándose en el
problema de la no respuesta.

El libro es cómodo y de fácil lectura, no sólo
por su extensión (119 Págs.), sino porque como
ya nos tiene acostumbrado su autor, el estilo es
asequible prescindiendo en la medida de lo
posible de los aspectos puntuales más técnicos,
lo que lo convierte en un libro interesante no
sólo para los especialistas en el tema, sino para
cualquier investigador que trabaje con materia-
les procedentes de encuestas.

Pero lo realmente importante que nos pre-
senta este libro es la forma de abordar el tema.
La obra se estructura en cuatro partes: presen-
tación del problema, modos de resolverlo,
tratamiento de la no respuesta en las investiga-
ciones españolas, y finaliza la obra con una
reflexión en la que se reubica el tema de la no
respuesta en el ámbito más amplio de la calidad
de la encuesta. En la primera parte del libro el
autor hace una reflexión sobre el problema que
supone la no respuesta dentro de la técnica de
la encuesta (el problema del sesgo de las
investigaciones). En la segunda, el autor hace
una presentación de las distintas técnicas exis-
tentes para atajar el problema: formas de incre-
mentar la respuesta (contacto previo con los
hogares, revisitas, uso de incentivos), medición


