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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0668/2011, presentada por H-J. R., de nacionalidad alemana, sobre pesca 
con arpón en Córcega

1. Resumen de la petición

El peticionario viaja a menudo a Córcega, donde también practica el submarinismo como 
aficionado. En los últimos años ha constatado que poco a poco regresan determinadas 
especies de peces y que su número va en aumento después de que hubieran desaparecido casi 
por completo. Sin embargo, el peticionario está preocupado por la moda entre buceadores 
aficionados de capturar peces con ayuda de un fusil submarino con arpón. Así, turistas 
italianos equipados de fusiles submarinos con arpón, motos acuáticas y automóviles provistos 
de neveras capturan peces de forma casi profesional. Según el peticionario, estos turistas 
acuden sobre todo en otoño cuando ya no se realizan controles. El peticionario teme que esta 
modalidad de pesca, que perjudica a los pescadores profesionales de Córcega, suponga una 
amenaza para las poblaciones de peces que se están recuperando. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que intervenga para poner freno a la dañina pesca con arpón.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«El peticionario afirma que la pesca con arpón practicada en Córcega incluye actividades de 
pesca prohibidas que utilizan el arpón en conjunción con dispositivos de respiración 
submarina (escafandra autónoma). 

La Comisión desea confirmar que ese tipo de prácticas de pesca ya están prohibidas por el 
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artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1967/2006, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros del 
Mar Mediterráneo (el “Reglamento relativo al Mediterráneo”). 

Asimismo, según el artículo 17, apartado 5, del Reglamento relativo al Mediterráneo, en lo 
que respecta a la pesca recreativa, los Estados miembros deberán regular 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, los dos países afectados por esta petición, a saber, Francia e Italia, tienen la 
obligación de hacer cumplir las disposiciones anteriormente mencionadas. 

Por lo tanto, se invita al peticionario a proporcionar los elementos adicionales que considere 
oportunos (por ejemplo, fotografías) a fin de documentar su afirmación y aclarar si la práctica 
que ha observado es una de las que se encuentran efectivamente prohibidas por el Reglamento 
relativo al Mediterráneo. En caso de que se confirmaran estas circunstancias, la Comisión 
tomará las medidas adecuadas para investigar el asunto con las autoridades competentes en 
los Estados miembros afectados. 

Por lo que se refiere al control, pese a que con arreglo a la política pesquera común la 
responsabilidad principal en materia de control y ejecución incumbe a las autoridades del 
Estado miembro, la Comisión desea hacer hincapié en que es de suma importancia asegurar 
que todos los Estados miembros respeten las normas aplicables en la zona del Mediterráneo. 

A tal efecto, la Comisión está realizando inspecciones periódicas en los Estados miembros a 
fin de evaluar sus políticas de control y analizar el modo en que aplican las normas. La 
información facilitada por el peticionario resulta sumamente útil a este respecto, y la 
Comisión le dará el mejor uso posible en el marco de su estrategia de inspección.

En todo caso, si se confirmara la existencia de una infracción de la legislación de la UE, la 
Comisión no dudará en tomar las medidas necesarias, incluidos procedimientos de infracción, 
destinadas a garantizar que se restablezca el pleno respeto.

La Comisión hace suya la preocupación del peticionario en relación con la necesidad de 
asegurar la adecuada recuperación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo y de tomar 
las medidas adecuadas a tal fin. 

En este sentido, la Comisión desea llamar la atención del peticionario sobre las disposiciones 
del Reglamento relativo al Mediterráneo, que, entre otras cosas, establece medidas técnicas y 
prohibiciones destinadas a regular la pesca en el Mediterráneo, incluida la pesca recreativa.»


