Descripción: Es la publicación estadística oficial de pesca, que va desde 1932 a 1934 y,
tras la Guerra Civil, se prolonga ininterrumpidamente desde 1940 hasta 1986. Su
principal problema, al margen de los derivados de la recogida y presentación de los
datos, son sus cambios de criterio. Contiene un gran volumen de información primaria,
muy detallada en su recopilación, aunque exige un laborioso proceso de ordenación,
sistematización, homogeneización y síntesis que parcialmente hicieron los técnicos del
INE.
Historia de la base de datos: Estadística institucional nacional de la cual se ha ocupado
los sucesivos organismos administrativos encargados de la pesca y, en su etapa más
larga, la Dirección General de Pesca Marítima, integrada en distintos ministerios según
el momento.
Campos que contiene: La información recogida va cambiando a lo largo del tiempo.
Al margen de los campos referentes a cuestiones de producción (capturas o descargas
por especies, artes, flotas, regiones, distritos, etc.) Los datos relativos al mundo del
trabajo de forma homogénea desde 1932 a 1960, exceptuando los años de la Guerra
Civil, se refieren al “Total General” de empleados en el sector; “Embarcados”,
diferenciando entre “Vapores y Motoras”, “Vela y Remo” y “Dedicados al marisqueo”.
Además distingue los trabajadores del sector entre “Hombres”, “Mujeres” y “Niños”.
Desde 1954 también figuran para la pesca de bacalao los “Tripulantes”, diferenciando
por flota. A partir de 1961, tras la reordenación de la estadística pesquera, la
sistematización de los trabajadores pasa a ser por tipos de flota, según intervalos de
tonelaje, tipo de pesca (congeladora, bacaladera, arrastre, cerco, etc.) y según la edad de
los barcos.
Fuentes utilizadas para su elaboración: Estadi ́stica de Pesca y Anuario de Pesca
Marítima.
Posibilidades de crecimiento (base de datos cerrada o abierta): para el período anterior a
1932 existe la posibilidad de ampliación parcial, a partir de los intentos fracasados de
crear una estadística de pesca moderna, con posibilidad de retraer las series
parcialmente hasta la primera década del siglo y a partir de 1986, existen distintas
publicaciones oficiales que permiten completarla y ampliarla, aunque se plantea el
problema de homogeneización.
Problemas derivados de la protección de datos: No hay problemas de protecció n de
datos.

