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1. Película 

 

Título 

La tierra tiembla (La terra trema) 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 1948 

País: Italia 

Director: Luchino Visconti 

Guión: Luchino Visconti (Novela: Giovanni Verga) 

Música: Willy Ferrero 

Reparto: Maria Micale, Sebastiano Valastro, Antonio Arcidiacono, Giuseppe Arcidiacono, 

Salvatore Vicari, Antonino Micale, Nelluccia Giammona 

Duración: 152 minutos 

 

Sinopsis: 

 

La historia transcurre en un pequeño pueblo de pescadores de Sicilia, en Aci Trezza, en el que 

sus habitantes están acostumbrados a vivir en la miseria y la explotación laboral,  como 

consecuencia de la acción de los mayoristas, quienes se enriquecen a costa de comprar pescado 

a bajo coste y especular con su venta. De esta situación de injusticia social toma conciencia un 

joven pescador que decide liberarse del yugo de los mayoristas a través de la creación de una 

nueva empresa que le permita trabajar de manera autónoma. Ello le lleva a hipotecar su casa, 

con el consentimiento de su familia, y el negocio prospera de tal manera con la pesca de 

boquerones, que emplea a vecinos del pueblo obteniendo mucho dinero. Sin embargo, un día 

de tormenta se estropea el barco de pesca y con él el negocio y la entrada de ingresos en las 

familias, provocando el abandono del trabajo por parte de los vecinos y la ruina absoluta de la 

empresa. Las desgracias nunca vienen solas, el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la casa, 

uno de los hermanos del pescador se convierte en contrabandista, otra hermana inicia una 



comprometida relación con el sargento, la novia del pescador le abandona, y a ello se une el 

fallecimiento del abuelo. Los avatares de la vida devuelven al pescador al lugar del que huyó, 

con el fin de alimentar a su familia; esto es, vuelve a trabajar para los mayoristas en las mismas 

condiciones de injusticia social y laboral, teniendo que soportar, además, las burlas y vejaciones 

a que le someten. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: pesca; Ley de Pesca Marítima del Estado; explotación de recursos marinos; 

Política común de la Unión Europea; actividad económica; sostenibilidad medioambiental;  

reparto de competencias; protección del medio marino y de los ecosistemas. 

La película muestra el modo de vida de muchos pueblos del Mediterráneo a mediados del siglo 

XX, cuyo único sustento de vida era la pesca y el sometimiento de los pescadores al abuso de 

los mayoristas, quienes pagaban una miseria por el pescado capturado durante doce horas cada 

día de la semana. 

Desde la perspectiva jurídica, la película refleja la necesidad de regular una actividad primaria 

como es la pesca. El quién, el cómo y el cuándo puede realizar esta actividad. Así cómo el 

proceso que debe seguirse desde que se obtiene el producto a través de la pesca hasta que llega 

al mercado en el que se vende al comprador, o la venta directa de las capturas realizadas. 

La actividad pesquera sigue siendo hoy en día una actividad económica primaria en ciertas 

Comunidades Autónomas, como la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata de una 

tradicional actividad desarrollada en nuestro Estado y de la que aún viven pequeñas 

poblaciones pesqueras de nuestro litoral.  El marco normativo es fundamental, teniendo en 

cuenta, además, los convenios internacionales, comunitario y sobre la base de la política 

común, la legislación interna.  

La regulación de la pesca hace frente al problema de injusticia que se deja ver en la película, 

pero también al problema medioambiental que un uso abusivo de la misma puede traer como 

consecuencia, afectando a determinadas especies animales, y a los diversos ecosistemas, en 

función también de los utensilios utilizados para la pesca, muy distintos a los tradicionales, 



mucho más avanzados, que permiten pescar cantidades inmensas de ejemplares marinos, que 

pueden llegar a producir el agotamiento de especies. 

3. Comentario del profesor 

Efectivamente, son dos los problemas a tener en cuenta. De un lado, la regulación de la 

actividad económica como tal; de otro lado, la protección y preservación ambiental 

(degradación del medio marino y ecosistemas, protección de especies) que queda afectada 

como consecuencia de la actividad económica. Y surge también la aplicación del concepto de 

sostenibilidad ambiental en la materia, la tendencia a la denominada “pesca sostenible”. 

Es cierto que la actividad pesquera no se centra en exclusiva en la captura, pues abarca un 

conjunto de actividades pesqueras derivadas de la extracción, la comercialización, la 

transformación, la construcción naval, la industria auxiliar y los servicios relacionados, tal y 

como expresa la Exposición de Motivos de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima 

del Estado, que ayuda a delimitar el ámbito regulador de la competencia exclusiva estatal sobre 

“pesca marítima” y concreta el marco normativo básico de las CC.AA para poder ejercer sus 

competencias en materia de “ordenación del sector pesquero” y de “comercio interior”. Esto 

representa un importante cúmulo de actividades que supone una intervención normativa que 

no queda sólo en manos del Estado, dadas las competencias que corresponden a las 

Comunidades Autónomas. Una normativa que se produce en el marco de la Política Pesquera 

Común en la materia, a lo que se une los diversos convenios internacionales suscritos por 

España. Además esta Ley 3/2001, establece una serie de medidas de conservación, medidas de 

gestión y medidas de ordenación del sector pesquero.  

Tomando como punto de partida el Texto Constitucional, todos los poderes públicos deben 

de atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, 

de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles (artículo 

130.1 CE). Y es competencia exclusiva del Estado la pesca marítima (artículo 149.1.19 CE), 

siendo por su parte competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas la pesca en aguas 

interiores, marisqueo y acuicultura (artículo 148.1.11 CE).  



Si bien, la competencia del Estado lo es sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del 

sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas, en este sentido, ha sido el Tribunal Constitucional 

el que en distintos pronunciamientos ha diferenciado los términos “pesca marítima” y 

“ordenación del sector pesquero” (185/1996, de 14 de noviembre o STC 9/2001, de 18 de 

enero), como conceptos que aluden a realidades distintas. De manera que, la “pesca marítima” 

comprende la regulación de las condiciones de la actividad pesquera, el régimen de 

explotación, la normativa sobre protección y mejora de los recursos; y la “ordenación del 

sector pesquero” comprende la regulación de la pesca como actividad económica y productiva 

(regulación de las condiciones profesionales de los pescadores, las formas de organización, 

normas sobre construcción de buques y reestructuración de la flota, explotación comercial, 

lonjas de contratación, etc.), ejerciendo sus competencias las Comunidades Autónomas en el 

marco de la legislación básica del Estado. 

Las Comunidades Autónomas asumen competencias sobre dos actividades en ámbitos 

relacionados con la explotación de los recursos marinos, que son la acuicultura y el marisqueo. 

La acuicultura se define, según la Real Academia de la Lengua Española, como la técnica del 

cultivo de especies acuáticas vegetales y animales. Esta técnica no es una actividad simplemente 

extractiva, ya que el cultivo de organismos vivos puede realizarse efectivamente de forma 

artificial. La regulación normativa de esta actividad no ha sido muy prolífera hasta el momento, 

teniendo en cuenta que se trata de un sector emergente e innovador.  

A nivel interno español la actividad reguladora en materia pesquera es muy prolífica y existe un 

amplio espectro normativo configurado por Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que van 

dirigidos a incidir en una amplia variedad de cuestiones específicas. La futura Ley de Pesca 

Sostenible, que tiene como objetivo –según su Anteproyecto de Ley- la explotación “racional y 

responsable” de los recursos pesqueros, de acuerdo a la normativa internacional y el Código de 

Conducta de la FAO, debe ir dirigida a garantizar que el aprovechamiento de los recursos 

marítimos se realice en condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles y 

luchar contra la pesca ilegal, a la vez que contribuye a ordenar este conjunto normativo. 

Por otra parte, la pesca es un recurso del que dependen gran parte de los Estados miembros de 

la Unión Europea tal y como introdujo, en virtud de la Política Pesquera Común, el 

Reglamento 2371/2002 del Consejo, sobre la conservación y la explotación sostenible de los 



recursos pesqueros, que pretende la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos 

mediante el ejercicio del principio de precaución comunitario y el asesoramiento científico 

como bases de regulación para la conservación de estos recursos pesqueros a través de una 

serie de Planes de acción. Posteriormente se han promulgado otros Reglamentos comunitarios 

dirigidos a regular la pesca de determinadas especies marinas como el arenque o el bacalao, o 

que han ido dirigidos a ordenar los recursos de una concreta región geográfica, establecer las 

licencias necesarias, especificar medidas mínimas de las capturas, conservar hábitats marinos, 

controlar el efectivo cumplimiento de la Política Pesquera Común, etc. 

En todo caso, la regulación pesquera es competencia compartida entre la Unión Europea y los 

Estados Miembros. Se erige por tanto en una necesidad la regulación conjunta dirigida a 

coordinar los esfuerzos de gestión pesquera, especialmente con el fin de favorecer la 

sostenibilidad de los recursos existentes.  

En lo que respecta al ámbito internacional, existe una extensa red de Convenios y normas 

internacionales que afectan al sector pesquero: CONVEMAR, el Acuerdo sobre la aplicación 

de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 

de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 

transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, etc.  

 

Nuevamente en el ámbito europeo, la Política Pesquera Común de la Unión Europea va a ser 

reformada, introduciendo novedades como ya sucediera en el año 2002 cuando la Unión 

Europea (en aquel entonces, Comunidad Europea) intentó abordar el problema de la 

explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos, introduciendo una estrategia de gestión 

pesquera más a largo plazo. En este marco comunitario, y con el fin primordial de preservar 

los recursos marinos, la Comisión Europea promovió en 2007 el establecimiento de una 

Política Marítima Integrada, que afecta de manera trasversal a la pesca, que tuvo su traslación 

en la Directiva marco sobre la Estrategia marina 2008/56/CE, que en España será traspuesta a 

través de la inminente promulgación de la Ley sobre Protección del Medio Marino, cuyo 

Anteproyecto de Ley ya ha sido aprobado. Esta Política Marítima Integrada nace con el 

objetivo de otorgar la utilización sostenible de los océanos y mares, para así permitir el 

crecimiento de la economía marítima y de las regiones costeras, crear una base de 



conocimientos e innovación para la política marítima, proporcionar una calidad de vida más 

alta en las regiones costeras y ultraperiféricas, fomentar el liderazgo europeo en los asuntos 

marítimos internacionales y mejorar la visibilidad de la Europa marítima. Con el fin de lograr 

estos objetivos se crea una red europea de vigilancia marítima, se promueve la gestión 

integrada (por tierra y mar) de las zonas costeras y se establece una fuente de datos e 

información lo suficientemente completos y accesibles. En un reciente Informe de 2009, la 

Comisión formula las estrategias a seguir en este proceso: la integración de la gobernanza 

marítima, la creación de herramientas intersectoriales, la determinación de los límites de las 

actividades marítimas para asegurar la sostenibilidad, las estrategias sobre las cuencas marinas, 

el fomento de la dimensión internacional de la política marítima integrada y el crecimiento 

económico sostenible, el empleo y la innovación.  

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

La Política Pesquera Común de la Unión Europea ha atravesado diferentes etapas en los 

últimos años. Al ser la pesca una de las actividades de mayor relevancia de nuestra economía 

nacional, una reforma de esta materia a nivel comunitario puede resultar de calado en nuestro 

país. Por ello, sería una actividad interesante que los alumnos hicieran acopio de información 

sobre esta próxima reforma de la Política Pesquera Común y debatieran sobre los puntos que, 

en su opinión, más podrían influir a España. 
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