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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0773/2009, presentada por Sandro Mizzi, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de Harpoon Fishing Association, sobre las licencias de pesca disponibles 
en Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la reglamentación sobre licencias de pesca, aduciendo que en Malta 
sólo hay un tipo de licencia que no diferencia entre las distintas prácticas de pesca. El 
peticionario mantiene que los ingresos de su familia y de otras familias maltesas, que se han 
basado tradicionalmente en la pesca con arpón, se ven amenazados por el nuevo sistema de 
licencias, y pide al Parlamento Europeo que intervenga con el fin de garantizar que la pesca 
tradicional pueda continuar en Malta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«El peticionario no presenta ni documentos que respalden su queja, ni una orientación clara 
sobre el Reglamento y el arte de pesca específicos a los que se refiere. Tampoco queda claro 
si es un pescador profesional o aficionado.

La Comisión supone que se refiere al Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, de 21 de 
diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los 
recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo, que entró en vigor a principios de 2007. Dicho 
Reglamento no prohíbe la pesca con arpón, que es una práctica de pesca residual, utilizada 
marginalmente para grandes especies pelágicas como el pez espada y el atún.
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Por otro lado, si se refiere a la utilización de arpones submarinos, entonces dicha práctica de 
pesca sí que está prohibida cuando se emplea en conjunción con dispositivos de respiración 
submarina (escafandra autónoma) o durante la noche, entre la puesta de sol y el amanecer. 

Sin embargo, los pescadores pueden seguir usando los arpones submarinos durante el día y 
siempre que no utilicen escafandra autónoma.

En consecuencia, la pesca con arpón submarino sigue estando permitida en las condiciones 
recogidas anteriormente y siempre que una administración nacional no haya establecido lo 
contrario.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«El peticionario ha proporcionado documentación para demostrar que se dedica a la pesca de 
forma profesional. Según su declaración, en aguas profundas utiliza arpones submarinos con 
dispositivos de respiración (escafandra autónoma).  

Esta práctica de la pesca no cumple con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las 
medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar 
Mediterráneo (el "Reglamento relativo al Mediterráneo"), por el que queda prohibido el uso 
de arpones submarinos en conjunción con dispositivos de respiración submarina (escafandra 
autónoma) o durante la noche, entre la puesta de sol y el amanecer.  Esta práctica de la pesca 
es en realidad demasiado eficaz a la hora de capturar especímenes adultos de varias especies, 
incluso en las grietas donde pueden esconderse. Asimismo, miles de pescadores deportivos 
eran proclives a emplear prácticas ilegales. Debido a la gran cantidad de personas que podrían 
utilizar este método de pesca y la infinidad de posibles lugares donde practicar submarinismo, 
sería imposible garantizar el control y la supervisión de las capturas. 

Por tanto, la actividad pesquera que ha declarado el peticionario es ilegal y ya no puede 
llevarse a cabo. No obstante, el peticionario puede seguir pescando con arpones submarinos 
sin utilizar la escafandra autónoma y únicamente en periodo diurno. 

Asimismo, según el artículo 17, apartado 5, del Reglamento relativo al Mediterráneo, en lo 
que respecta a la pesca recreativa, los Estados miembros regularán la pesca submarina con 
arpón, en particular a fin de respetar las obligaciones establecidas en el artículo 8, apartado 4 
(por ejemplo, pueden adoptarse normas incluso más estrictas). 

Las disposiciones del Reglamento relativo al Mediterráneo se aplican a todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, así como a sus nacionales y a los buques que faenan en el 
Mar Mediterráneo. 

Por consiguiente, las restricciones relativas a la pesca con arpones submarinos deben 
respetarse también en Malta y Chipre.

El peticionario parece afirmar que en Chipre está permitido pescar con arpones submarinos en 
conjunción con escafandra autónoma.  Por tanto, se invita al peticionario a que proporcione 
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información adicional que demuestre tal afirmación.  Si lo considera necesario, también puede 
interponer una demanda. Para tal fin, el peticionario puede consultar el sitio web: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_es.htm.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 junio de 2011 (REV II).

«En la reunión celebrada por la Comisión de Peticiones el 14 de abril de 2011, Simon 
Busuttil, diputado al Parlamento Europeo, alegó que la Comisión debería ofrecer una 
alternativa al peticionario habida cuenta de que sus medios de subsistencia se han ilegalizado 
súbitamente. 

Como seguimiento, se solicitó a la Comisión que facilitara al peticionario información 
adicional sobre las posibilidades de indemnización. 

La Comisión desea señalar que el Reglamento relativo al Mediterráneo (artículo 8, apartado 
4) prohíbe la práctica de pesca utilizada por el peticionario (pesca con arpones submarinos) 
cuando se emplea en conjunción con dispositivos de respiración submarina (escafandra 
autónoma) o durante la noche, entre la puesta de sol y el amanecer. 

El Reglamento del Mediterráneo entró en vigor en enero de 2007 y es aplicable a todos los 
países mediterráneos de la UE. No se contempla ninguna excepción a la prohibición de la 
pesca con arpones submarinos con escafandra autónoma, lo cual garantiza la igualdad de 
condiciones para los pescadores de todos los países mediterráneos de la UE. 

La Comisión comparte la preocupación social y económica del peticionario. En este sentido, 
la Comisión desea llamar la atención sobre las posibilidades de financiación recogidas en el 
marco del Fondo Europeo de Pesca (FEP, creado en virtud del Reglamento (CE) nº 1198/2006 
del Consejo de 27 de julio de 2006) y, más concretamente, sobre la ayuda financiera para el 
desarrollo social, económico y medioambiental de las comunidades pesqueras con el fin de 
diversificar sus actividades económicas.

Corresponde a la autoridad de gestión del FEP decidir la asignación de la financiación 
adecuada de acuerdo con lo dispuesto en el programa operativo de la pesca».
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