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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0416/2005, presentada por Grzegorz Halubek, de nacionalidad polaca, en nombre de 
la Unión de Pescadores Polacos (Związek Rybaków Polskich), acompañada de tres firmas, 
sobre la situación de los pescadores polacos como consecuencia del Reglamento (CE) 
n° 812/2004 del Consejo por el que se establecen medidas relativas a las capturas accidentales 
de cetáceos en la pesca y se modifica el Reglamento (CE) n° 88/98

1. Resumen de la petición

El peticionario, Presidente de la Unión de Pescadores Polacos, considera que el Reglamento (CE) 
nº 812/2004 del Consejo que por el que se establecen medidas relativas a las capturas accidentales 
de cetáceos en la pesca y se modifica el Reglamento (CE) n° 88/98 y, en especial, sus 
disposiciones que restringen el uso de redes de deriva socavan la situación económica de los 
pescadores polacos, en particular de los pescadores de salmón, e impiden que continúen su forma 
de vida tradicional. Subrayando al mismo tiempo que los pescadores polacos desean naturalmente 
contribuir a proteger el medio ambiente, pide al Parlamento Europeo que obtenga una exención a 
las disposiciones del Reglamento en las subzonas CIEM 25-29 en el Mar Báltico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«Información de la Comisión

La petición versa sobre las disposiciones del Reglamento (CE) nº 812/2004 del Consejo por el 
que se establecen medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos en la pesca y, en 
especial, sobre la supresión gradual del uso de redes de deriva en el Mar Báltico. Los 
peticionarios consideran que los datos disponibles no demuestran que este arte de pesca 
represente una amenaza para la marsopa. Destacan, asimismo, que las disposiciones en 
cuestión socavan la situación económica de los pescadores polacos que utilizan redes de 
deriva para la extracción del salmón, debido a la inexistencia de actividades de pesca 
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alternativa, y que su aplicación impedirá que continúen su forma de vida tradicional. Así pues, 
apoyan la iniciativa de las autoridades polacas de solicitar la exención permanente de la 
aplicación de ciertas disposiciones contenidas en el Reglamento (CE) nº 812/2004.

En relación con la cuestión, la Comisión desearía recordar lo siguiente:

1. Tal como destacan los peticionarios, su solicitud y sus intereses coinciden con lo expuesto 
por las autoridades polacas en una solicitud presentada a la Comisión.

2. Mediante carta de 30 de abril de 2004 enviada a la Comisión, las autoridades polacas 
solicitaron, remitiéndose al artículo 57 del Acta de Adhesión, la exención permanente de la 
aplicación de ciertas disposiciones del Reglamento (CE) nº 812/2004 mencionado, relativas 
en particular a:

- la obligación de reducir el número de buques que emplean redes de deriva en
las pesquerías del Mar Báltico (artículo 9);

- la obligación de introducir un régimen de observadores a bordo (artículo 4, 
apartado 1, de conformidad con el anexo III);

- la obligación de emplear dispositivos acústicos de disuasión para los buques 
que empleen redes de deriva o redes de enmalle de fondo en la subdivisión 24 
del Mar Báltico (artículo 2, apartado 1, de conformidad con el anexo I).

La solicitud se justificaba principalmente en la ausencia de información convincente sobre la 
presencia de una población importante de marsopas en la zona marítima utilizada 
tradicionalmente por los pescadores polacos y sobre la captura accidental de cetáceos por las redes 
de deriva destinadas a la pesca del salmón, así como en las repercusiones sociales y económicas 
que tendría la aplicación de las disposiciones previstas en el Reglamento (CE) nº 812/2004.

3. Al examinar la solicitud presentada por Polonia, la Comisión tuvo en cuenta una serie de 
elementos, en particular los derivados de los informes científicos elaborados por el Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y por el Comité Científico, Técnico y 
Económico de la Pesca (CCTEP). 

La captura accidental de pequeños cetáceos en la pesca se considera una amenaza importante 
para estas poblaciones. El Reglamento (CE) nº 812/2004, adoptado con un fuerte apoyo del 
Parlamento Europeo, trata de mejorar, de modo coherente y cooperativo, las medidas 
comunitarias de conservación de los pequeños cetáceos. Este objetivo es también plenamente 
coherente con la obligación que impone la Política Pesquera Común de reducir al mínimo el 
impacto de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos. Todos los Estados 
miembros afectados han de aplicar las medidas previstas de modo similar y con arreglo a unos 
mismos plazos graduales. 

La marsopa es el único cetáceo presente en el Mar Báltico. Su población es, sin embargo, la 
más amenazada de Europa entre los pequeños cetáceos. Su propia rareza hace que resulte 
bastante difícil hacer un cálculo exacto de su número, pero las estimaciones de población 
cifran ésta en unos pocos centenares de individuos. 
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Esta baja población de marsopas en el Mar Báltico determina que las capturas incidentales 
sean raras pero realmente significativas para su supervivencia y conservación. Aunque los 
ejemplares existentes parecen más frecuentes en la parte meridional del Mar Báltico, también 
se dan en la parte septentrional, a la que emigran.

La rareza de la marsopa en el Mar Báltico dificulta asimismo que la industria pesquera pueda 
estimar el posible impacto de la pesca en sus poblaciones. Los pescadores rechazan además 
las medidas que hay que aplicar basándose sobre todo en los costes derivados del cambio de 
su método de pesca. Algunos de estos costes, no obstante, pueden compensarse en cierta 
medida a través del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

4. Del examen de la solicitud formulada por Polonia resultó, como conclusión general, que 
este país no había aportado pruebas de que su situación fuera sustancialmente distinta de la 
del resto de Estados miembros afectados por las disposiciones aplicables en la zona del 
Báltico.

Por ello, la Comisión llegó a la conclusión de la inexistencia de una justificación suficiente 
para presentar ante el Consejo una propuesta de exención, aplicable en concreto a Polonia, de 
la obligación de aplicar algunas de las disposiciones relativas a las capturas accidentales de 
cetáceos establecidas en el Reglamento (CE) nº 812/2004 y decidió, el 16 de agosto de 2004, 
rechazar la solicitud presentada.

5. Polonia se reafirmó en su posición y presentó la misma solicitud de exención de la 
aplicación del Derecho comunitario en febrero de 2005. En ausencia de nuevos datos 
relevantes, se invitó a las autoridades polacas a que tuvieran en cuenta lo expuesto en la 
anterior decisión de la Comisión sobre el mismo tema. 

6. El 22 de noviembre de 2005, el Consejo de Ministros alcanzó por unanimidad un acuerdo 
político relativo a la adopción de una nueva serie de medidas técnicas para la conservación de 
los recursos pesqueros del Mar Báltico, en consideración al dictamen del Parlamento Europeo 
de 13 de octubre de 2005 y con la conformidad de la Comisión al compromiso presentado por 
la Presidencia. El nuevo Reglamento establecerá una exención limitada en lo que respecta a la 
supresión gradual de las redes de deriva en el Mar Báltico. No se modificará la fecha 
definitiva de la prohibición de la pesca con redes de deriva, pero el número de buques 
equipados con este arte a los que se permitirá faenar durante 2007, el último año previo a la 
prohibición de las redes de deriva, aumentará de un 20 a un 40 % del total de los que faenaban 
con este arte en el periodo 2001-2003.

7. Los peticionarios apoyan la posición adoptada por las autoridades polacas a comienzos de 
2005. Considerando que, entre tanto, Polonia ha dado su conformidad a las nuevas 
disposiciones sobre supresión gradual de las redes de deriva en el Mar Báltico, en los 
términos expuestos, la Comisión remite a los peticionarios a estas nuevas disposiciones.»
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«La Comisión estudió detenidamente la solicitud de Polonia y ya proporcionó la información 
pertinente en la reunión de la Comisión de Peticiones celebrada el 2 de mayo de 2006.

En este momento, la Comisión no dispone de elementos nuevos sobre la cuestión y, por 
consiguiente, mantiene su postura de que todos los Estados miembros deben aplicar la 
totalidad de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 812/2004 del Consejo.

Como ya se indicó en la anterior comunicación al Parlamento Europeo y se debatió en la 
Comisión de Peticiones el 2 de mayo de 2006, los peticionarios apoyan la posición adoptada 
por las autoridades polacas a comienzos de 2005. Puesto que Polonia dio su conformidad a las 
nuevas disposiciones para la supresión gradual de las redes de deriva en el Mar Báltico que 
establecía el Reglamento (CE) nº 2187/2005 del Consejo, los peticionarios ya no pueden 
acogerse a la solicitud de exención permanente presentada por su Gobierno.»


