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1. Introducción 
 
Aunque la creación de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera (en croata Zaštićeni 
ekološko-ribolovni pojas, ZERP) por parte de Croacia ha sido justificada como medida de 
gestión de los recursos pesqueros, su alcance va mucho más allá. Interfiere con varios Estados 
fronterizos y el nacionalismo retórico plantea serios obstáculos a la celebración de acuerdos 
técnicos. El tema de la ZERP se ha convertido en un asunto prioritario en las negociaciones de 
adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
 
El Código Marítimo croata de 1994 preveía ya una ampliación de la zona jurisdiccional. La 
ZERP se creó por iniciativa del Partido Campesino Croata, que formaba parte de la coalición en 
el Gobierno en 2003. 
 
La Decisión de creación de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera (véase el Anexo II) se 
publicó el 3 de octubre de 2003, durante el Gobierno de Ivica Račan. Entró en vigor un año 
después, pero excluyendo de su ámbito de aplicación a los Estados miembros de la UE. Desde el 
1 de enero de 2008, la zona es de plena aplicación también para los Estados miembros de la UE. 
 

Con la creación de la 
ZERP, Croacia ha ampliado 
su jurisdicción en alta mar 
en 23 870 km2 máas allá 
de sus aguas territoriales 
(31 757 km²).  
 
Los límites de la ZERP 
rebasan las aguas territoriales 
croatas. Se han establecido 
con arreglo al Tratado 
celebrado en 1968 entre Italia 
y la República Federal 
Socialista de Yugoslavia y el 
Tratado celebrado en 2001 
entre Croacia y la República 
Federal de Yugoslavia. Así, 
en virtud del Tratado de 
1968, la ZERP llegaría a la 

mediana italiano-croata sobre la plataforma continental del Adriático. 

Aguas croatas
ZERP

Aguas eslovenas

Jurisdicciones del Adriático Septentrional 

Aguas italianas 
Alta mar

 
En principio, la ZERP garantiza a todos los países las libertades de navegación y sobrevuelo, así 
como la de tendido de cables y oleoductos submarinos. En materia de pesca, prevé la 
celebración de acuerdos con otros Estados para explotar la parte restante del volumen admisible 
de capturas, fijado de forma que se preserven los recursos biológicos. La ZERP permite a las 
autoridades croatas ejercer competencias de protección de un medio marino vulnerable y de 
explotación de los recursos pesqueros. 
 
Aunque el Derecho marítimo prevé la ampliación de las zonas jurisdiccionales marítimas, las 
pretensiones croatas van más allá del acervo comunitario y plantean importantes problemas de 
gestión de los recursos y control de la pesca. 
 
En el momento de redactar la presente nota, no se habían producido muchos incidentes en la 
ZERP. El 3 de enero de 2008, la Armada croata interceptó un arrastrero italiano con tres 
pescadores y lo condujo al puerto de Vis. De hecho, parece que este incidente no tuvo relación 

PE 397.233 3



La zona de protección ecológica y pesquera (ZERP) de Croacia 
 

directa con la ZERP, ya que el apresamiento se produjo en las aguas territoriales croatas. El 6 de 
febrero de 2008, el carguero turco UND Adriyatik se incendió justo en el límite de la ZERP. En 
Croacia, este incidente se consideró una prueba de la eficacia de la ZERP. 
 
Eslovenia e Italia han hecho de la creación de la ZERP croata una cuestión previa a cualquier 
conversación en profundidad sobre las alternativas de gestión y conservación de los recursos 
pesqueros. Con todo, la creación de la ZERP se percibe de forma muy diferente en los Estados 
vecinos. Italia concede una gran importancia a los posibles efectos económicos de las 
restricciones sobre la pesca. En efecto, antes del establecimiento de la ZERP, se calcula que el 
valor de las capturas de la flota italiana en la zona ascendía a 300 millones de euros, diez veces 
el de las capturas croatas. Federcoopesca estima que una tercera parte del valor de las capturas 
italianas procede de la ZERP. 
 
Por su parte, Eslovenia quiere mantener su acceso histórico para un número limitado de buques 
de pesca con posibilidades muy restringidas en las aguas territoriales croatas, a lo largo de la 
parte noroeste de Istria. 
 
De hecho, las capturas anuales de Eslovenia suponen unas 1 000 toneladas, el 40 % de ellas en 
aguas internacionales. De los 165 barcos de la flota eslovena, sólo 23 tienen una eslora superior 
a 12 metros. Los posibles problemas de acceso afectarían, pues, a esos 23 barcos y a unas 
capturas del orden de 400 toneladas anuales. 
 
El programa operativo de Eslovenia para el Fondo Europeo de Pesca prevé la aplicación de 
disposiciones de «veda temporal». Esta medida tiene por objeto reducir el esfuerzo pesquero de 
la flota nacional, que normalmente faena en aguas internacionales y que podría verse afectada 
por la ZERP croata. Eslovenia considera que esta situación sólo sería temporal. 
 
Eslovenia, con una costa de tan sólo 46,6 kilómetros, mantiene un contencioso fronterizo y de 
acceso marítimo con Croacia. Para el país, la ZERP está relacionada con ese contencioso en lo 
que respecta a la bahía de Piran.  
 
El Gobierno esloveno, acusado de debilidad en la defensa de los intereses nacionales, ha 
reiterado que este tema debe tratarse a escala de la UE. El Primer Ministro, Janez Janša, ha 
declarado que corresponde a Croacia dar el siguiente paso, aplicando en su integridad el acuerdo 
de 2004 o presentando una nueva propuesta. Ha anunciado que Eslovenia no sacará partido de 
su Presidencia de la UE en este asunto, pero que la Presidencia tampoco debe constituir un 
obstáculo para la defensa de los intereses nacionales. Eslovenia ha bloqueado la apertura del 
capítulo de pesca de las negociaciones de adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
 
Para que Italia y Eslovenia se comprometan en nuevas negociaciones, no parece suficiente una 
nueva moratoria. Una reestructuración de la zona de protección centrada en la fosa de 
Pomo/Jabuka estaría justificada desde el punto de vista científico y dejaría sin objeto el 
mantenimiento de la ZERP. 
 
El margen de maniobra del nuevo Gobierno croata, presidido por Ivo Sanader, es muy limitado. 
La creación de la ZERP cuenta con un gran apoyo político en el país. El Partido Social Liberal 
Croata (HSLS), el Partido Campesino Croata (HSS) y el Centro Democrático apoyan la ZERP. 
La Unión Democrática Croata (HDZ), el partido del Primer Ministro Ivo Sanader, defiende una 
posición más matizada, que tiene en cuenta las posibles reacciones de la Unión Europea. No 
sería fácil revocar la ZERP, dada la posición favorable a ésta de la alianza del Partido Social 
Liberal Croata y el Partido Campesino Croata. Aunque esta alianza sólo cuenta con 8 diputados 
de un total de 153, se ha asegurado una posición sólida en el Gobierno, puesto que le garantiza 
la mayoría. La opinión pública croata es muy favorable al mantenimiento de la ZERP. 
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2. Cuestiones jurídicas relacionadas con la ZERP 
 
Para crear la ZERP, Croacia se apoyó en la Convención sobre el Derecho del Mar de Montego 
Bay y el Gobierno informó a las Naciones Unidas de su decisión antes de hacer operativa la 
zona (véase el Anexo III). Sin embargo, Croacia no respetó el artículo 123 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en lo que concierne a la celebración de consultas 
con los países vecinos. 
 
Las reglamentaciones técnicas de la UE son, por lo general, más estrictas que la normativa croata. 
En consecuencia, los pescadores de la UE no deberían tener dificultades para ajustarse a ésta.  
 
Ahora bien, parece ser que Croacia quiere seguir teniendo la llave del control y de la limitación 
de acceso en el futuro, mientras que el acervo comunitario prevé el acceso sin restricciones a las 
Zonas Económicas Exclusivas para los buques de los Estados miembros. 
 
El capítulo III del Reglamento (CE) 1967/2006 sobre la conservación de los recursos en el 
Mediterráneo establece que los Estados miembros debían definir por primera vez, antes del 31 
de diciembre de 2007, las zonas protegidas, así como las posibles medidas de gestión aplicables 
en ellas, tanto en las aguas de su jurisdicción como más allá de ellas. Por lo que respecta a las 
zonas nacionales protegidas, el artículo 7 indica que «en caso de que una zona protegida de 
pesca propuesta dentro de las aguas territoriales de un Estado miembro pueda afectar a 
los buques de otro Estado miembro, su designación tendrá lugar después de haber 
consultado a la Comisión, al Estado miembro y al Consejo consultivo regional 
correspondientes». 
 
Croacia pretende que la creación de la ZERP está justificada por las orientaciones generales del 
«Plan de acción comunitario para la conservación y la explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el Mar Mediterráneo», adoptado en diciembre de 2002 por el Consejo de 
Agricultura y Pesca de la UE. Este plan menciona la perspectiva de un «establecimiento de 
nuevas zonas de protección de la pesca en la cuenca mediterránea». Además, afirma que la Zona 
de Protección Ecológica creada por Francia en el Mediterráneo en abril de 2003 constituye un 
precedente para la ZERP. 
 
Croacia invoca también otros precedentes de ampliación de la zona jurisdiccional en el 
Mediterráneo, como la Zona de Protección de la Pesca (España), la Zona de Pesca Exclusiva 
(Malta), la Zona de Pesca Reservada (Argelia), la Zona de Pesca (Túnez), la Zona Económica 
Exclusiva (Marruecos, Egipto y todos los países ribereños del Mar Negro) y las Aguas 
Territoriales Ampliadas (Siria). 
 
Otro argumento esgrimido por el Gobierno a favor de la creación de la ZERP es el relativo a la 
protección de la costa y de la industria del turismo contra el riesgo de mareas negras como la 
producida tras el naufragio del Prestige.  
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3. El contencioso esloveno-croata 
 
El tema de la ZERP está directamente relacionado con el contencioso fronterizo esloveno-
croata. Menos del 1 % del trazado fronterizo terrestre entre los dos países es objeto hoy de un 
litigio que se refiera al reparto de la bahía de Piran y a la frontera en la desembocadura del 
Dragonja. 
 

El contencioso afecta, 
además, a la delimitación 
de las aguas territoriales de 
los dos países hasta las 
italianas. Croacia reclama 
que se aplique lo dispuesto 
en la Convención de la 
ONU sobre el Derecho del 
Mar, en virtud de la cual el 
reparto de la bahía de Piran 
debe efectuarse siguiendo 
una mediana cuyos puntos 
sean equidistantes de las 
costas croatas y eslovenas. 
Con ello, las aguas 
territoriales eslovenas 
quedarían aisladas entre las 
aguas territoriales croatas e 
italianas y dejarían de tener 
contacto directo con alta 

mar. Ello no impediría, sin embargo, el tránsito de los buques eslovenos, que gozan de un 
derecho de libre paso garantizado por los textos internacionales. 

ESLOVENIA 

CROACIA 

ITALIA 

Aguas italianas 
Aguas 
eslovenas 

Aguas 
croatas 

Corredor 
reclamado por 
Eslovenia 

Aguas 
intern. 

 
Por su parte, Eslovenia reivindica desde 1993 el control de la práctica totalidad de la bahía de 
Piran, y el establecimiento de un corredor a través de las aguas territoriales croatas hasta alta 
mar. Croacia rechaza tal propuesta, pues tendría el inconveniente, en particular, de privarle de su 
única frontera común con Italia. 
 
El acuerdo pesquero bilateral entre Eslovenia y Croacia nunca llegó a aplicarse. No obstante, 
hasta la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea, un código de conducta permitía a los 
pescadores eslovenos pescar en las aguas croatas, en particular especies demersales. Desde la 
adhesión de Eslovenia a la UE, se han suspendido la mayoría de esas posibilidades de pesca. 
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4. Cronología de la crisis 
 
Durante el año 2004, Italia, Eslovenia y Croacia se reunieron en cuatro ocasiones, en presencia 
de la Comisión, para buscar una solución al litigio (en Trieste, el 12 de febrero; en Portorose, el 
11 de marzo; en Pola, el 7 de abril, y en Bruselas, el 4 de junio). 
 
El acuerdo alcanzado en la reunión de 4 de junio de 2004 establece que Croacia no debe aplicar 
ningún aspecto de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera a los Estados miembros de la UE 
hasta que se encuentre una solución común que sea conforme al acervo comunitario y tenga en 
cuenta los intereses de los Estados vecinos miembros de la UE. En consecuencia, el Parlamento 
croata adoptó una excepción para los buques pesqueros de los Estados miembros de la UE. 
 
En el Consejo Europeo de junio de 2004, se reconoció a Croacia el estatuto de país candidato. El 
Consejo recogió también en sus conclusiones un Acuerdo político entre Croacia, Italia y 
Eslovenia por el que se suspendía la aplicación de la ZERP para los buques de la Unión 
Europea. Dicha suspensión se menciona asimismo en el marco de las negociaciones de 
adhesión. 
 
La Decisión del Consejo de 13 de septiembre de 2004 adoptó como prioridad a corto plazo 
«buscar soluciones definitivas a las cuestiones bilaterales pendientes, en particular las 
cuestiones fronterizas con Eslovenia, Serbia y Montenegro y Bosnia y Herzegovina sin 
suprimir iniciativas unilaterales. Resolver todos los asuntos derivados de la declaración 
unilateral relativa a la protección de la “Zona Ecológica y Pesquera” en el Adriático.» 
 
En su informe de 2006 sobre la «Asociación para la Adhesión con Croacia», la UE no incluyó 
el tema de la ZERP entre sus principales prioridades; sólo pedía a Croacia que siguiera 
aplicando el Acuerdo tripartito de 2004. 
 
El Parlamento croata revisó su posición y el 15 de diciembre de 2006 adoptó una moratoria hasta el 
1 de enero de 2008 para los buques de las flotas pesqueras de la UE. A pesar de los llamamientos del 
Consejo de Asuntos Generales de 10 de diciembre de 2007 y de los compromisos contraídos en 
2004, Croacia mantuvo como fecha límite de la moratoria el 1 de enero de 2008. 
 
El 12 de febrero de 2008, el Consejo actualizó las condiciones impuestas a Croacia para su 
adhesión a la UE y revisó la lista de prioridades1. Así, Croacia debe esforzarse más por resolver 
el tema de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera (ZERP). 
 

                                                 
1  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st05/st05122.fr08.pdf 
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5. La ZERP y las negociaciones de adhesión de Croacia a la UE 
 
La Decisión del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, sobre los principios, las prioridades y las 
condiciones que figuran en la Asociación Europea con Croacia adoptó como prioridad a corto 
plazo, entre otras cosas, «buscar soluciones definitivas a las cuestiones bilaterales 
pendientes, en particular las cuestiones fronterizas con Eslovenia, Serbia y Montenegro y 
Bosnia y Herzegovina sin suprimir iniciativas unilaterales. Resolver todos los asuntos 
derivados de la declaración unilateral relativa a la protección de la “Zona Ecológica y 
Pesquera” en el Adriático.» En estas condiciones, es evidente que los actos unilaterales en 
relación con la aplicación de la ZERP podrían afectar negativamente a las negociaciones de 
adhesión. 
 
En julio de 2006, la Comisión, en su informe al Consejo, recomendó abrir el capítulo de pesca 
de las negociaciones de adhesión de Croacia sin condiciones previas. El Consejo, a excepción de 
Eslovenia, apoyó esta posición. Eslovenia reclamó, como condición previa, un acuerdo de 
acceso mutuo a las aguas territoriales de la bahía de Piran. 
 
El 22 de septiembre de 2006, Eslovenia presentó al COREPER su condición previa para la apertura 
del capítulo de pesca de las negociaciones: «Croacia debería comprometerse de forma constructiva 
en el arreglo de la cuestión de la pesca marítima comercial, conforme al acuerdo entre la República 
de Eslovenia y la República de Croacia sobre tráfico fronterizo y cooperación y, por último, debería 
celebrar un acuerdo con la Comisión Europea sobre el contenido de las normas para su aplicación.» 
A falta de tal acuerdo, las negociaciones están bloqueadas desde octubre de 2006. 
 
La Comisión, que actúa como facilitador, recurrió a la intervención de dos expertos (uno sueco y 
otro danés). En abril de 2007, los expertos presentaron una serie de sugerencias sobre las 
modalidades de acceso a la pesca, así como sobre la inspección y el control de la misma, dentro 
o fuera de las aguas territoriales. Dichas propuestas deben completarse con la presentación de un 
informe de «sabios». 
 
La negativa de Italia y de Eslovenia a reconocer la ZERP ha representado un obstáculo para 
llegar a un acuerdo, en especial sobre el régimen de control. Croacia ha declarado que no habrá 
ninguna limitación al número de buques de la UE que pueden pescar en la ZERP, pero queda 
por aclarar las condiciones de acceso. Por su parte, Croacia se ha negado a participar en una 
reunión de alto nivel propuesta por la Comisión. 
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6. Una solución posible: la fosa de Pomo / Jabuka 
 
La fosa de Pomo/Jabuka se ha reconocido como hábitat crítico para las especies demersales, en 
particular para la merluza (Merluccius merluccius) y la cigala (Nephrops norvegicus)2. Ya en 

20023, la Comisión General de Pesca 
del Mediterráneo (CGPM) recomendó 
el aumento de las mallas o incluso la 
veda de esta zona. 
 
Tanto Eslovenia como Italia tratan de 
evitar todas las consecuencias negativas 
de la ZERP. Ambos países participaron 
activamente en los debates técnicos con 
Croacia sobre la comparación de las 
normas técnicas en el Adriático y la 
protección de los fondos de pesca 
vulnerables de la fosa de Pomo/Jabuka 
conforme al acervo de la política 
pesquera común. Para avanzar en el 
tema de la fosa de Pomo/Jabuka, la 
Comisión organizó reuniones 
bilaterales con Italia para julio y 
septiembre de 2007, pero Italia las 
canceló. 
 
A lo largo de 2007, se celebraron cinco 
sesiones de debates técnicos sobre las 
medidas técnicas y el control de la 
pesca entre Eslovenia, Croacia, Italia y 

la Comisión. En ellas, los participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de disponer de una 
zona de veda de la pesca en la fosa de Pomo/Jabuka. Esa zona protegida se situaría en parte en 
la ZERP croata y, en parte, en aguas internacionales. Quedan por definir el emplazamiento, la 
dimensión, la intensidad y la zona vedada a la pesca dentro de la zona protegida. Quedan 
también por definir otras medidas técnicas aplicables fuera de la zona vedada a la pesca, pero 
dentro de la zona protegida, así como el régimen de control. 
 

                                                 
2  Adriamed. (2001) The geographical management units of the Adriatic Sea. Documento presentado en el GFCM-

SAC Working Group on Management Units (Alicante, 23-25 de enero de 2001). 
3  General Fisheries Commission For The Mediterranean (GFCM). Working group on demersal species. Roma, 

Italia, 20-22 de marzo de, 2002 
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ANEXO I: Mapa de la ZERP 
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ANEXO II:  Decisión sobre la ampliación de la zona jurisdiccional de la República de 
Croacia en el Mar Adriático 

 
Vistos el artículo 1042 del Código Marítimo y el artículo 55 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Parlamento croata, en su sesión de 3 de octubre 
de 2003, adoptó una 
 

DECISIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA JURISDICCIONAL DE 
LA REPÚBLICA DE CROACIA EN EL MAR ADRIÁTICO 

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece el 
derecho de los Estados ribereños a proclamar una zona económica exclusiva, y la Parte V de la 
Convención, que define los derechos y la jurisdicción soberana de los Estados ribereños y los 
derechos de otros Estados en dicha zona,  

Visto el Código Marítimo de 1994, que, en su capítulo IV (artículos 33 a 42) define la zona 
económica exclusiva de la República de Croacia y los derechos y jurisdicción soberanos que 
Croacia puede ejercer en ella; que en su artículo 1042 establece que corresponde al Parlamento 
croata decidir sobre la declaración de la zona económica exclusiva de la República de Croacia, y 
señala que se aplicará lo dispuesto en los artículos 33 a 42 una vez que el Parlamento croata 
haya adoptado tal declaración,  

Preocupado por el serio peligro que corren los recursos vivos del Mar Adriático,  

Considerando que, desde hace varios años, ha aumentado la presión pesquera de los Estados no 
adriáticos y no mediterráneos, así como el uso de los denominados buques industriales,  

Consciente de que la explotación excesiva de los recursos vivos del Mar Adriático se produce 
principalmente en la zona de alta mar, debido a la imposibilidad de aplicar medidas tendentes a 
prever, restringir y controlar la pesca,  

Convencido de que la continuación de tales prácticas pone en peligro la gestión y explotación 
sostenibles de los recursos pesqueros, alienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y 
perjudica los intereses de la República de Croacia y de todos los demás Estados del Adriático,  

Considerando que, según la definición recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (artículo 122), el Mar Adriático es un mar cerrado o semicerrado, que, por 
sus pequeñas dimensiones, es mucho más vulnerable a la contaminación que otros mares,  

Consciente de que una catástrofe, como la del petrolero «Prestige», tendría un efecto devastador 
sobre los recursos vivos del Adriático y graves consecuencias sociales y económicas paras las 
regiones ribereñas de todo el Adriático, incluida la economía croata en general y el turismo 
croata en particular,  
 
Apoyando los esfuerzos multilaterales por garantizar la pesca sostenible en el Mediterráneo, así 
como los grandes principios inspiradores de la Conferencia Ministerial sobre la Pesca 
Sostenible en el Mediterráneo, prevista para noviembre de 2003 en Venecia, en particular: 
-  el derecho soberano de cada Estado a ampliar, conforme al Derecho internacional, su 
jurisdicción sobre el mar;  
- la ampliación de la zona jurisdiccional nacional como medio de garantizar y controlar la pesca 
sostenible; 
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- la necesidad de emprender una acción de urgencia para proteger tanto los recursos pesqueros 
como el medio ambiente marino; 
- la coordinación de las medidas adoptadas por todos los Estados ribereños en los ámbitos de la 
investigación, la gestión y el control de la pesca;  
- el recurso a mecanismos multilaterales para alcanzar estos objetivos, 

Considerando que la ampliación de la jurisdicción nacional en el Mediterráneo creará 
condiciones favorables para la pesca sostenible, contribuirá a una prevención eficaz de la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, y establecerá los cimientos para una cooperación 
bilateral y multilateral productiva de los Estados mediterráneos,  

Reafirmando los derechos y la jurisdicción soberanos que la República de Croacia ejerce ya 
sobre su plataforma continental, conforme al Derecho internacional, 

Teniendo en cuenta los intereses de la República de Croacia en preservar la pesca tradicional en 
el Adriático como una de las principales condiciones para el desarrollo del turismo y como 
incentivo para que la población local permanezca en las islas,  

Como condición previa para una gestión sostenible y racional a largo plazo de los recursos 
marítimos vivos y una protección adecuada del medio ambiente marino del Mar Adriático, 
conforme a la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 y conforme al artículo 1042 del Código Marítimo:  

1. El Parlamento croata declara establecida desde hoy la Zona de Protección Ecológica 
y Pesquera de la República de Croacia y proclama el contenido de la correspondiente zona 
económica exclusiva, que va asociado a los derechos soberanos a efectos de exploración y 
explotación, conservación y gestión de los recursos vivos más allá del límite exterior de las 
aguas territoriales, así como a la jurisdicción sobre la investigación científica marina y la 
protección y conservación del medio marino.  

2. El Parlamento croata se reserva el derecho a declarar, cuando lo considere oportuno, 
otros elementos del capítulo IV del Código Marítimo, conforme a las Naciones Unidas y a la 
Convención sobre el Derecho del Mar.  

3. El régimen jurídico de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de 
Croacia comenzará a aplicarse a los doce meses de su creación. A partir de ese día, se iniciará 
asimismo la aplicación del artículo 33, de la letra a) del apartado 1 del artículo 34 y de los artículos 
35, 41 y 42 del capítulo IV del Código Marítimo, relativo a la zona marítima. Hasta ese momento, se 
prepararán los mecanismos de aplicación, se procederá, en su caso, a la firma de acuerdos o se 
adoptarán disposiciones con los Estados interesados y las Comunidades Europeas.  

4. Sin perjuicio de los derechos y la jurisdicción soberanos de la República de Croacia, la 
Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia así protegida seguirá 
siendo una zona marítima en la que todos los Estados tendrán, como garantiza el Derecho 
internacional, libertad de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinas, 
y otros usos legales conforme al Derecho internacional marítimo.  

5. La Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia comprende 
el sector marítimo comprendido desde el límite exterior de las aguas territoriales hacia alta 
mar hasta su límite exterior autorizado en virtud del Derecho internacional general. El límite 
exterior de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia se 
determinará mediante acuerdos de delimitación con los Estados cuyas costas están situadas 
frente a frente de la costa croata o son adyacentes a la misma.  
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6. En tanto no se celebren estos acuerdos de delimitación, el límite exterior de la Zona de 
Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia seguirá temporalmente la 
delimitación lineal de la plataforma continental, en virtud del Acuerdo de 1968 celebrado 
entre la RFSY y la República Italiana sobre delimitación de la plataforma continental, y, para 
la delimitación adyacente, la línea que sigue la dirección y continúa la línea de delimitación 
provisional de las aguas territoriales, tal como se define en el Protocolo de 2002 relativo al 
régimen provisional a lo largo de la frontera meridional entre la República de Croacia y 
Serbia y Montenegro.  

7. La República de Croacia cooperará estrechamente con todo el Adriático y los demás 
Estados mediterráneos interesados en la protección del Adriático y del Mediterráneo 
mediante una acción concertada. 

8. La presente decisión entrará en vigor de inmediato.  

n° 30201/0301/02 

Zagreb, a 3 de octubre de 2003 

EL PARLAMENTO CROATA 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CROATA 

Zlatko Tomčić 
(firmado) 
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ANEXO III:  Texto de la Nota verbal n° 331/2003 de 29 de octubre de 2003 de la misión 
permanente de la República de Croacia, por la que se transmite el texto de 
la Decisión sobre la ampliación de la jurisdicción de la República de 
Croacia en el Mar Adriático 

 
La Misión Permanente de la República de Croacia en las Naciones Unidas saluda al Secretario 
General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y tiene el honor de informarle de lo que sigue: 
 
El 3 de octubre de 2003, el Parlamento croata adoptó la Decisión sobre la ampliación de la zona 
jurisdiccional de la República de Croacia en el Mar Adriático. Mediante esta Decisión, quedó 
establecida desde ese día la Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia 
más allá del límite exterior de las aguas territoriales croatas. La República de Croacia ejercerá en su 
Zona de Protección Ecológica y Pesquera, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar y sobre la base del régimen de zona económica exclusiva (artículo 56), sus 
derechos soberanos a efectos de exploración y explotación, conservación y gestión de los recursos 
vivos más allá de los límites de las aguas territoriales, así como la jurisdicción sobre la investigación 
científica marina y la protección y conservación del medio ambiente marino. La aplicación del 
régimen establecido por esta Decisión entrará en vigor el 3 de octubre de 2004.  
 
Sin perjuicio de los derechos y la jurisdicción soberanos de la República de Croacia, la Zona de 
Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia sigue siendo una zona marítima en 
la que todos los Estados, tal como se garantiza en el apartado 1 del artículo 58 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, disfrutarán de las libertades: «…de 
navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 
87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, 
tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y 
que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención».  
 
La Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia comprende el sector 
marítimo situado más allá del límite exterior de las aguas territoriales hacia alta mar hasta su 
límite exterior autorizado en virtud del Derecho internacional general. Este límite exterior de la 
Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia se determinará mediante 
acuerdos de delimitación con los Estados vecinos, conforme al artículo 74 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  
 
En tanto no se celebren estos acuerdos de delimitación, el límite exterior de la Zona de 
Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia seguirá temporalmente la línea de 
delimitación de la plataforma continental establecida en virtud del Acuerdo de 1968 entre la 
República Federal Socialista de Yugoslavia y la República Italiana sobre la delimitación de la 
plataforma continental, y, para la delimitación adyacente, la línea que sigue la dirección y 
continúa la línea de delimitación provisional de las aguas territoriales, tal como se define en el 
Protocolo de 2002 relativo al régimen provisional a lo largo de la frontera meridional entre la 
República de Croacia y Serbia y Montenegro.  
 
Se adjunta en anexo una copia de la Decisión del Parlamento croata de 3 de octubre de 2003 sobre la 
ampliación de la zona jurisdiccional de la República de Croacia en el Mar Adriático, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la República de Croacia n° 157/2003, así como su traducción al 
inglés. La lista de coordenadas del límite exterior provisional de la Zona de Protección Ecológica y 
Pesquera de la República de Croacia se presentará a su debido tiempo a la Secretaría. 
La Misión Permanente de la República de Croacia ante las Naciones Unidas desea aprovechar 
esta ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas el testimonio de su más 
alta consideración. 
 
Nueva York, a 29 de octubre de 2003. 


