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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0039/2013, presentada por Carolin Janker, de nacionalidad alemana, 
sobre la importación de peces vivos a Europa

1. Resumen de la petición

La peticionaria cree que debería prohibirse la importación de peces vivos a Europa puesto que 
las poblaciones de peces están amenazadas por la sobrepesca y el daño a los arrecifes de coral. 
Según la peticionaria, el pescado que va destinado a la exportación se captura utilizando gases 
tóxicos que no solo son peligrosos para los peces sino también para los pescadores. Además, 
la peticionaria señala que una gran proporción de peces mueren antes de llegar a su destino. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES) se aplica en la UE a través de la Reglamentación de Comercio Silvestre, 
incluido el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la 
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.  En los anexos de dicho Reglamento 
se enumeran diversas especies de peces (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:ES:NOT) y, por lo tanto, su 
comercio está regulado incluso en el caso de diversas especies del sudeste de Asia importadas a 
la UE.



PE529.937v01-00 2/2 CM\1022357ES.doc

ES

El comercio de las especies citadas en el anexo A está generalmente prohibido y el comercio de 
las especies del anexo B se permite bajo unas condiciones muy estrictas, como por ejemplo que 
el comercio internacional no repercuta negativamente en el estado de conservación de dichas 
especies en la naturaleza.  Los peces vivos que se importan a la UE deben acondicionarse, 
transportarse y recibir cuidados de manera que se reduzca el riesgo de heridas, deterioro de su 
salud o maltrato, de conformidad con la legislación de la UE sobre protección de los animales 
durante el transporte.

Para ello, la Comisión supervisa de cerca las fases comerciales y el estado biológico de dichas 
especies; cuando existen dudas acerca de si el comercio internacional es sostenible, se disponen y 
formalizan suspensiones del comercio mediante el «Reglamento de suspensiones» (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:ES:NOT), que la Comisión 
actualiza regularmente. Actualmente, las importaciones a la UE de pez napoleón (Cheilinus 
undulatus) de Indonesia están suspendidas desde 2006.

No obstante, la Comisión es consciente de que el tráfico de fauna silvestre, incluido el comercio 
ilegal de peces, sigue siendo un problema. En febrero de 2014 se publicó una comunicación para 
consultar a los interesados acerca de la eficacia de la política en vigor contra el tráfico de fauna 
silvestre y sobre cómo podría ampliarse posteriormente.

Conclusión

En este contexto, la Comisión invita a la peticionaria a participar en la consulta publicada en 
febrero de 2014 y a compartir información adicional de que pueda disponer sobre la importación 
de peces vivos a la UE.  


