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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1267/2009, presentada por Luz Arregui Maraver, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación española de productores de acuicultura 
continental, sobre la situación creada por la importación y la comercialización de 
trucha de Turquía.

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la situación creada en el mercado interior por la entrada de 
productos pesqueros (trucha) de Turquía. Piden a la Comisión Europea medidas de 
salvaguarda pues según ellos la producción de trucha está subvencionada por el Gobierno 
turco y dichas importaciones son una amenaza a la libre competencia. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«Normalmente, la Comisión solo contempla la posibilidad de abrir una investigación 
antisubvenciones después de haber recibido de la industria europea una denuncia debidamente 
documentada y que contenga suficientes pruebas de que existen subvenciones sujetas a 
derechos compensatorios, perjuicio y nexo de causalidad, de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento del Consejo (CE) nº 597/2009, de 11 de junio de 2009, sobre la 
defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la 
Comunidad Europea1. De otro modo, la Comisión estaría actuando en contra de lo dispuesto 
por la Organización Mundial del Comercio y por la legislación de la UE.

                                               
1 DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
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Si una denuncia antisubvención se presenta sobre la base del Reglamento del Consejo, la 
Comisión la analizará detenidamente y, si se cumplen las condiciones jurídicas1, propondrá, 
como siempre, que se inicie una investigación, que puede llevar a la imposición de medidas 
para contrarrestar las prácticas comerciales desleales, si estas se confirman.»

                                               
1 http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11006_es.htm.


