
                                                                                                             
Núm.   3008      –     06 de Enero de 201                                    
 

Port de Vinaròs: Escorxador de barques?        Juan A Blanchadell 
 
Estremecedora la imagen del varadero con treinta barcas de pesca 
catalanas y valencianas, atracadas y en seco esperando su turno para 
ser sacrificadas mediante desguace porque en Vinaròs radica una de 
las empresas autorizadas para llevar a cabo este tipo de trabajos, y 
más estremecedora si cabe si comparamos que cuarenta barcas 
menos es como si de Cataluña y Valencia desaparecieran más de tres 
puertos como el de Vinaròs. 
 
Una brutal campaña de desguaces promovida por UE que viene luego 
de otras muchas que han conseguido que puertos que como el de 
Vinaròs que en los 70 tenían ochenta barcas (excluidas las de artes 
menores) hoy se hayan quedado con once. 
 
Unas barcas que ya recibieron subvenciones a la construcción y a la 
modernización de hasta el 50  % de su valor hasta que en el 2007 la 
UE paró de golpe su política de renovación de la flota, que fomentaron 
un brutal incremento del esfuerzo pesquero, y que volverán a 
recibirlas hasta en una cuantía del 40 %, pero esta vez para hacerlas 
desaparecer y, de paso, hacer desaparecer el problema que la política 
europea creó con aquel programa de locos. 
 
La locura es que aunque algunas de ellas apenas rebasan los 10 
años de vida, hoy son  más obsoletas que las más viejas, porque se 
construyeron con unas características que, el precio actual del 
combustible, las ha convertido en inviables. 
 

Una política pesquera que nos viene impuesta desde Bruselas y que 
sigue tan desbocada como siempre con situaciones tan surrealistas 
como el que se subvencionen vedas en épocas no de cría, o más o 
menos largas en función de la disponibilidad del presupuesto. 
 
Tras los años transcurridos, está demostrado que la desaparición de 
barcas no hace que los caladeros se recuperen, ya que la actividad 
económica pesquera cada día cae más en picado y más problemas 
tienen pescadores, armadores, cofradías, e industria en general, que 
a este paso acabarán por desaparecer. 
 
Hay que implementar otro tipo de políticas que pongan orden en el 
sector y que pasan, sí o sí, por la recuperación de los caladeros. En 
Castellón tenemos una experiencia que en los años 60, cuando los 
pescadores literalmente se morían de hambre, fue un éxito completo: 
“El Plan Experimental”, que actuando principalmente sobre criterios 
biológicos, resultó un éxito porque los caladeros volvieron a producir y 
permitieron una expansión pesquera que, pese a las barbaridades 
que se han realizado, ha pervivido hasta la crisis actual. Lo mismo 
que ha ocurrido con la veda total que se tuvo que hacer en el 
Cantábrico entre el 2005 y el 2009 porque no quedaba una sardina. 
 
Si en los años 60 en pleno franquismo no se desguazaron barcos y se 
optó por recuperar los caladeros haciendo que la flota subsistiera y 
fuera rentable. ¿Porqué ahora no?  
 


