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A las 10:00 am, la protesta de los pescadores en pequeña escala comenzó enfrente de la
Oficina del Primer Ministro. Llegaron a Varsovia de manera muy numerosa, principalmente
de Darłowo, eba, Ustka y la región de Puck Bay. Hay alrededor de 200 manifestantes, un
número muy grande para una flota de pequeña escala -en Polonia está formada por unos
650 barcos de pesca con una longitud inferior a 12 m. Esta parte de la flota pesquera utiliza
solo artes de pesca pasivas, que tienen un impacto significativamente menor en el medio
marino que, por ejemplo, las redes de arrastre, y permite ofrecer capturas de muy alta
calidad, hasta ahora casi desconocidas en el comercio diario en lugares como Varsovia.
El viaje de 500 km desde sus ciudades de origen a las autoridades centrales de Varsovia se
debió a una crisis múltiple: la situación del bacalao del mar báltico, la situación en las zonas
costeras -los principales lugares de captura de los pescadores de pequeña escala- así como
el impacto de la población cada vez mayor de focas grises sobre las poblaciones de peces y
por lo tanto sobre la pesca. La demanda básica de los pescadores era la protección de las
poblaciones de peces y los ecosistemas costeros, hábitats sin los cuales los peces, la razón de
ser de la profesión de pescadores, no tienen posibilidades de supervivencia.
La pesca de bacalao en la zona costera se ha deteriorado drásticamente este año: muchos
pescadores aún no han capturado un solo bacalao o solo unos pocos individuos, y este pez
ha sido tradicionalmente la base de su existencia. Aunque los científicos también ven este
problema drástico en muchos aspectos1, los tomadores de decisiones políticas aún no han
tomado medidas reales para dar la oportunidad de revertir la situación, a pesar de las
propuestas de LIFE2, entre otros. Uno de los problemas básicos y aún no resueltos indicados
por los pescadores es la falta de disponibilidad de alimento para el bacalao, es decir, peces
pelágicos, espadín y, en menor medida, arenque. Son capturados intensamente en aguas
polacas (y en todo el Báltico Central) por grandes buques pelágicos, principalmente
destinados a la harina de pescado, un componente importante de muchos alimentos. El
cierre de la zona de 6 millas para estas pesquerías es insuficiente para los pescadores de
pequeña escala y quieren que se extienda a toda la zona de 12 millas.
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Dado que la Unión Europea gestiona en gran medida las pesquerías, la protesta también
tuvo una dimensión regional y a nivel de la UE. El problema básico planteado por los
pescadores fue la forma del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para 2021-2027, y
en él, la cuestión de la definición de la pesca de pequeña escala, para la cual la Comisión
Europea ofrece condiciones de financiación particularmente favorables. La información más
reciente muestra que en las negociaciones en el Parlamento Europeo, los partidarios de
ampliar esta definición a los barcos de hasta 24 m están obteniendo ventaja, lo que en la
práctica privará a los pescadores de pequeña escala del acceso preferencial a los fondos de
la UE. LIFE y muchas otras organizaciones están firmemente a favor de mantener la
definición actual de la pesca de pequeña escala: la longitud del barco por debajo de los 12
metros y el uso de artes de pesca solo pasivos3.
El problema para los pescadores, especialmente los pescadores de pequeña escala, es
también el rápido crecimiento de la población de foca gris en el Báltico. Muchos de estos
muy inteligentes animales se han especializado en el uso de artes de pesca pasivas como la
proverbial "tabla sueca". La gran importancia local, especialmente para los manifestantes de
la región de Puck Bay, se atribuye al deterioro de la situación ecológica de sus aguas,
causada por el nivel de contaminación que ha aumentado en los últimos años.
Junto con la muy mala situación del bacalao y el impacto de la pesca pelágica industrial,
todos los factores anteriores causan una amenaza existencial para la pesca de pequeña
escala, no solo en Polonia sino en todo el Mar Báltico Central.
Las autoridades centrales de Varsovia respondieron a la protesta de manera constructiva y
comprensivamente. El Jefe de la Cancillería del Primer Ministro de Polonia, Michał Dworczyk,
salió a hablar con los manifestantes. Además, una delegación de pescadores que
protestaban fue a conversar con el Ministro de Economía Marítima y Navegación Interior,
Marek Gróbarczyk, en el edificio de la Cancillería del Primer Ministro. Las partes acordaron la
preparación de un programa de rescate para la pesca polaca de pequeña escala y el trabajo
más proactivo de la administración en otros aspectos, incluida la protección mejorada de la
zona de 12 millas. Se planean nuevas negociaciones y una reunión a fines de marzo.
LIFE hará todo lo posible para garantizar que las propuestas de los pescadores de pequeña
escala sean aceptadas realmente, tanto en Polonia como en relación con la legislación de la
UE. ¡Agradecemos a nuestras organizaciones miembros por su compromiso!
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