La policía del Peñón obliga a los barcos españoles a abandonar “sus aguas”, mientras políticos y represe
Jueves 03 de Mayo de 2012 22:51

Según ha publicado El Confidencial Digital, los pescadores españoles están siendo obligados a
abandonar sus zonas habituales de faena porque Gibraltar reconoce como propias las aguas
de la bahía de Algeciras, alegando que el territorio se encuentra bajo su jurisdicción.

Las fuentes directas consultadas por el diario aseguran que ya se han producido los primeros
incidentes entre pescadores españoles y la policía de la Roca. El primero de ellos la pasada
semana, cuando un pesquero conchero dedicado a la recolección de marisco fue obligado por
los agentes gibraltareños a abandonar sus aguas.

El incidente duró en torno a una hora, y se produjo cuando los españoles se negaron a
interrumpir su actividad argumentando que se encontraban en aguas españolas. Y este no ha
sido un suceso aislado. Otro pesquero de las mismas características también fue increpado por
autoridades del Peñón cuando intentaba extender sus redes en la misma zona.

Ante esta situación, de nada sirve resaltar que ningún tratado internacional reconoce las aguas
de la bahía de Algeciras como territorio británico, aunque es preciso recordarlo.

Un acuerdo que no llega

El conflicto que mantiene el gobierno de Gibraltar con los pescadores de las localidades
gaditanas de Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz) cada vez va a más.

Tras romper el diálogo el pasado 16 de abril, una representación de armadores y pescadores y
del Ayuntamiento algecireño acudió a la sede del gobierno de Gibraltar para negociar una
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solución al conflicto. La reunión fue convocada por el propio ministro principal de la colonia,
Fabian Picardo que recordó que la Royal Police hará cumplir la ley ambiental de Gibraltar de
1991 que prohíbe el uso de redes en la pesca en dicha zona.

Nuevas intentonas

Y aunque los pescadores que salen a faenar pierden la batalla en las aguas próximas al
Peñón, Canal Sur se hace eco de que los pescadores españoles y el Gobierno de Gibraltar han
alcanzado un principio de acuerdo para crear una comisión y negociar el fin del conflicto
pesquero suscitado en los últimos dos meses. Según ha informado a Efe, el presidente de la
federación andaluza de armadores, Pedro Maza, la reunión, a la que han acudido el ministro
principal de Gibraltar, Fabian Picardo, su ministro de Medio Ambiente, John Cortés, y
representantes del sector pesquero español, ha tenido un carácter "muy positivo". En ella se ha
acordado la creación de una comisión de trabajo conjunta formada por representantes de los
pescadores españoles y técnicos del Gobierno de Gibraltar. El objetivo ha sido establecer de
forma específica cuál es la flota que faena en el caladero de las aguas próximas al Peñón,
cuáles son las artes que utiliza y cuál es el volumen de sus capturas. Una información que ha
de servir, al menos en teoría, a buscar “un punto de encuentro” entre la legislación de Gibraltar
y la española”, con el objetivo de fijar una actividad que sea respetuosa con el medio ambiente.

Pedro Maza ha reconocido que los gibraltareños "han defendido su legislación y nosotros la
nuestra" y ha aclarado que las leyes que defienden los pescadores españoles son la española
y la comunitaria, y que las artes que utilizan son "respetuosas con las dos". Las partes se han
citado para una nueva reunión el próximo día 15 de mayo.

Recordemos que el conflicto surgió a finales del mes de marzo, cuando la Policía gibraltareña
comenzó a dar orden a los pescadores españoles de que se retiraran de las aguas próximas al
Peñón, poniendo fin al acuerdo pesquero de 1999 que permitía la pesca en esta zona.
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