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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1938/2012, presentada por Danny Byrne, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la discriminación por parte de las autoridades irlandesas en la 
aplicación del programa «Lost at Sea» (perdidos en el mar)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la manera en que las autoridades irlandesas han aplicado el 
programa «Lost at Sea» en virtud del Reglamento (CE) nº 2371/2002 sobre la conservación y 
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común. 
Según el peticionario, se ha producido discriminación. El programa «Lost at Sea» tenía por 
objetivo permitir que los pescadores que habían perdido capacidad de pesca debido a la 
pérdida de su buque en el mar incluyeran, no obstante, esta capacidad en el programa según el 
cual los pescadores pueden adquirir «nueva» capacidad solo si retiran la «antigua» capacidad. 
El peticionario se ha quejado al Defensor del Pueblo irlandés sobre la aplicación de este 
programa. El Defensor del Pueblo afirmó que el programa no se había aplicado correctamente 
y elaboró un informe especial describiendo sus carencias. El informe se envió al Parlamento 
irlandés. De acuerdo con el peticionario, el informe nunca se trató ni se remitió a la comisión 
competente. El peticionario afirma que esto supone un incumplimiento de la Carta de los 
Derechos Fundamentales por parte de las autoridades irlandesas en la aplicación del 
programa, el cual forma parte de la política pesquera común de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013
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El peticionario solicita al Parlamento Europeo que retome las recomendaciones del Defensor 
del Pueblo irlandés, cuyo informe especial sobre este caso concluyó que debía recibir una 
compensación financiera del Gobierno irlandés por las irregularidades en la elaboración y la 
aplicación del programa de indemnización «Lost at Sea», un programa que tenía por objetivo 
satisfacer las necesidades de los pescadores que habían perdido su buque en el mar. Este 
programa solo funcionó durante unos meses en 2001 y, por lo tanto, ya no puede recurrirse a 
él para satisfacer la solicitud del Sr. Byrne, concretamente la capacidad de pesca en 
sustitución del buque que su familia perdió en el mar en 1981. Además, el Gobierno irlandés 
también rechazó la compensación financiera alternativa recomendada por el Defensor del 
Pueblo irlandés1, calculada sobre la base del régimen actual de desmantelamiento de la 
capacidad de pesca.

La Comisión observa que ni el peticionario ni el informe del Defensor del Pueblo plantean 
problemas de inconsistencia de las normas de la política pesquera común (PPC) con los 
principios que se recogen en el artículo 20 («igualdad de trato a todos los ciudadanos 
europeos ante la ley») y en el artículo 41 («el derecho de toda persona a que sus asuntos sean 
tratados de forma imparcial, justa y en un plazo razonable por las instituciones y organismos 
de la Unión») de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Únicamente el programa 
«Lost at Sea», aplicado por las autoridades irlandesas, supuestamente no respeta los derechos 
recogidos en dichos artículos. 

En 2001, año en que el peticionario presentó su reclamación al Defensor del Pueblo irlandés, 
el acto principal de la PPC sobre la gestión de la capacidad pesquera fue la Decisión del 
Consejo 97/413/CE, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a 
reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre 
de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de 
los mismos. Esta decisión fijó los objetivos de reducción de la capacidad y el esfuerzo e 
introdujo normas según las cuales los Estados miembros debían instaurar «… un régimen 
permanente de renovación controlada de la flota. Dicho régimen determinará, segmento por 
segmento, la proporción de entradas/salidas de buques que garantice a lo largo del período 
que las capacidades de pesca por tipo de buque se reduzcan a los niveles fijados» (artículo 6, 
apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE). Los Estados miembros tuvieron que 
presentar un programa nacional de orientación plurianual para sus flotas pesqueras, que la 
Comisión tuvo que evaluar y aprobar si cumplía con los objetivos de la Decisión del Consejo. 

La Decisión de la Comisión 98/125/CE, de 16 de diciembre de 1998, aprobó el programa de 
orientación plurianual de Irlanda para el período comprendido entre 1997 y 2001.  Según el 
artículo 2 de dicha Decisión, el Estado miembro debía comunicar, para su aprobación, el 
régimen de entradas y salidas que se proponía aplicar bajo el programa de orientación 
plurianual. A pesar de ello, según los registros de la Comisión, Irlanda no notificó su 
programa de entradas y salidas, ni el programa específico «Lost at Sea», el cual es objeto de 
esta petición. Asimismo, la Comisión proporcionó esta información al Parlamento, en 
respuesta a la pregunta escrita del diputado al Parlamento Europeo Jim Higgins de enero de 
2006 (E-0171/06). En su pregunta, Higgins se refería a la denuncia del Defensor del Pueblo 

                                               
1 El informe completo del Defensor del Pueblo irlandés puede consultarse en: 
http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-Reports/government-departments-other-public-
bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (en adelante, el informe del Defensor del Pueblo irlandés).
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irlandés contra el programa «Lost at Sea» que lo describía como «gravemente deficiente e 
imperfecto». En su respuesta, la Comisión indicó que, dado que el programa no había sido 
presentado por Irlanda, la Comisión… «no tenía conocimiento de las condiciones de dicho 
programa, de la forma en que se hizo público y del plazo fijado para las solicitudes —y, por 
lo tanto— no estaba en condiciones de evaluar o aprobar el programa».

No obstante, la compatibilidad de este programa con las normas de la PPC ya no puede 
evaluarse porque, en su momento, la Comisión no tuvo la oportunidad de determinar si la 
aplicación de dicho programa habría dificultado la consecución de los objetivos de gestión de 
la capacidad. 

Conclusiones

La Comisión no considera adecuado el inicio de procedimientos de infracción contra Irlanda.


