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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0909/2009, presentada por Jean-Paul Doron, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Federación Nacional de Pesca de Francia, acompañada de 13 000 
firmas, sobre el plan de gestión francés para la conservación de las poblaciones de 
anguila

1. Resumen de la petición

El Gobierno francés, en aplicación del Reglamento nº 1100/2007 (CE), ha elaborado un plan 
de gestión para la conservación de las poblaciones de anguila. La Federación Nacional de 
Pesca ha denunciado reiteradamente que la estrategia gubernamental es inadecuada, 
especialmente en lo que respecta al control de los niveles de contaminación por PCB y a la 
construcción de barreras para frenar los flujos migratorios. La Federación pide a los diputados 
al Parlamento Europeo que sigan de cerca el modo en que Francia aplica la legislación 
impulsada por el Parlamento mediante su Resolución de 15 de noviembre de 2005.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 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 22 de enero de 2010.

«Según el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), la información 
científica indica claramente que la población de anguila europea está tan esquilmada que se 
encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad. El CIEM aconsejó que se elaborase un 
plan de recuperación para toda la población de anguila europea y que se redujera todo lo 
posible la explotación y otras actividades humanas que afectan a estas poblaciones (como la 
contaminación por PCB y la construcción de barreras para los flujos migratorios).
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El 15 de noviembre de 2005, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía a 
la Comisión que presentara de inmediato una propuesta de reglamento para la recuperación de 
las poblaciones de anguila europea.

El 18 de septiembre de 2007 se adoptó el Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo (en 
adelante, el Reglamento sobre la anguila) por el que se establecen medidas para la 
recuperación de la población de anguila europea. En el marco de este Reglamento, todos los 
Estados miembros deben elaborar planes de gestión de la anguila (PGA).

El 31 de diciembre de 2008, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento 
sobre la anguila, Francia presentó a la Comisión un PGA nacional complementado, a efectos 
de información, por 10 capítulos locales y dos anexos (uno de ellos dedicado específicamente 
a la cuestión de los PCB y formulado como un plan de acción nacional contra los PCB). En el 
análisis del PGA francés, se empezó por el proceso denominado «comprobación de 
admisibilidad», consistente en verificar si cumplía con todas sus obligaciones legales. Este 
primer paso es condición indispensable para enviar el PGA al CIEM, que es el órgano 
científico encargado por la Comisión para realizar el análisis científico y técnico de los PGA.

El 20 de marzo de 2009, la Comisión informó por carta a las autoridades francesas de que el 
PGA propuesto no era admisible en su forma actual, porque no incluía todos los elementos 
exigidos por los artículos 2 y 7 del Reglamento sobre la anguila.

El 26 de mayo de 2009, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre la 
anguila y en respuesta a la carta de 20 de marzo de 2009, las autoridades francesas 
presentaron a la Comisión una versión revisada del PGA francés.

El 29 de mayo de 2009, la Comisión informó por carta a las autoridades francesas de que el 
PGA revisado era admisible. Este documento, junto con los 10 capítulos locales y los dos 
anexos, fue remitido al CIEM para la evaluación científica y técnica, tal como establece el 
artículo 5, apartado 1, del Reglamento sobre la anguila.

El 24 de junio de 2009, la Comisión recibió la petición remitida por la Federación Nacional de 
Pesquerías Francesas y la contestó el 14 de julio de 2009 explicando la situación en que se 
encontraba el análisis del PGA francés.

A partir del 1 de julio de 2009, las autoridades francesas comenzaron a poner en práctica las 
medidas descritas en el PGA francés, entre ellas la identificación de las barreras de 
construcción para los flujos migratorios que han de adaptarse como medida prioritaria.

El 26 de agosto de 2009, el CIEM envió la primera evaluación científica y técnica del PGA 
francés a la Comisión, que comenzó entonces a analizar los comentarios del CIEM teniendo 
en cuenta toda la información facilitada por Francia, incluida la información presentada en la 
petición referida. Hay que destacar que los comentarios del CIEM no incluían ninguna 
observación sobre las medidas propuestas para controlar y luchar contra la contaminación por 
PCB.

El 28 de septiembre de 2009, la Comisión informó por carta a las autoridades francesas de que 
la versión revisada del PGA francés no podía ser aceptada en su forma actual, solicitando 
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información adicional y modificaciones en los documentos a fin de dar respuesta a los 
comentarios del CIEM. Los principales problemas planteados por el CIEM eran la escasa 
mejora del nivel de supervivencia de la anguila a corto y medio plazo, la falta de datos y el 
funcionamiento del mercado de repoblación de angulas, ya que Francia es uno de los 
principales proveedores de la Unión. 

El 12 de noviembre de 2009, las autoridades francesas presentaron a la Comisión una segunda 
versión revisada del PGA francés, teniendo en cuenta los comentarios realizados por el CIEM 
sobre la primera versión revisada.

El 16 de noviembre de 2009, el CIEM recibió los documentos revisados y comenzó la 
segunda evaluación científica y técnica.

De acuerdo con dicha evaluación, la Comisión decidirá si es necesario solicitar información o 
modificaciones adicionales al PGA francés antes de proceder a la aprobación del PGA francés 
por decisión común.

Conclusión

La Comisión está de acuerdo con el peticionario en que la contaminación por PCB y la 
construcción de barreras para los flujos migratorios son amenazas importantes para la 
supervivencia de la anguila europea. No obstante, la Comisión ha de señalar que el Plan 
comunitario de recuperación de la anguila no incluye ninguna obligación de que los Estados 
miembros reduzcan los niveles de PCB a fin de favorecer la recuperación de la anguila. La 
Comisión agradece la información y los comentarios incluidos en la petición y los ha tenido 
en cuenta en el análisis del PGA francés.

Actualmente, la Comisión está a la espera de la segunda evaluación científica y técnica del 
PGA francés por parte del CIEM, a fin de decidir si las medidas francesas de gestión de la 
anguila cumplen los requisitos del Reglamento de la anguila y se pueden proponer para una 
aprobación común.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«El 26 de enero de 2010, el CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) envió 
a la Comisión la segunda evaluación científica y técnica del PGA (plan de gestión de la 
anguila) francés. En base a dicha evaluación, la Comisión inició una ronda de negociaciones 
con las autoridades francesas, que dio lugar a que estas asumieran nuevos compromisos 
relativos al plan nacional de gestión de la anguila.
Los tres compromisos principales fueron los siguientes:

 Tres planes trienales (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018) con el objetivo de reducir de 
forma gradual la mortalidad de la anguila (provocada por actividades de pesca legales, 
tanto profesionales como recreativas, o por otras actividades humanas, entre las que se 
incluye la pesca ilegal), acompañados de medidas complementarias.

 Reducción del 40 % en la mortalidad de la angula (menos de 12 cm) provocada por las 
actividades legales de pesca profesional en un plazo de tres años (2012). Para 2015, la 
mortalidad debería haberse reducido en un 60 % en todas las fases (anguila parda, 
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plateada y angula). Esto se conseguirá mediante la reducción del esfuerzo pesquero 
(por ejemplo, reduciendo la duración de las campañas de pesca).

 En lo que respecta a la pesca recreativa, se prohibirá la pesca de la angula y anguila 
plateada, y se reducirá la mortalidad por pesca de la anguila parda en un 30 % para 
2012, con una reducción adicional posterior de un 10 % por año hasta alcanzar el 60 % 
en 2015. En función de los resultados de la evaluación científica que se realice en 
2015, se plantearán medidas complementarias, o la prohibición de pescar anguila 
parda, plateada y angula.

 Reducción de la mortalidad causada por otras actividades humanas (como la pesca 
ilegal) en un 30 % en 3 años (2009/2012), luego en un 50 % para el año 2015 
(2012/2015) y, posteriormente, en un 75 % para 2018 (2015/2018), mediante la 
identificación y adaptación de los obstáculos prioritarios (entre los que se incluyen las 
turbinas) a fin de garantizar la continuidad ecológica (1 555 obstáculos para 2015), y 
la aplicación de medidas complementarias para adaptar las turbinas (pasos auxiliares 
específicos para peces, nuevos modelos de turbinas que no tengan efectos 
perjudiciales o sean de bajo impacto y la detención de las turbinas en periodos de 
migración descendente).

Con las nuevas modificaciones que las autoridades francesas añadieron al plan francés de 
gestión de la anguila, la Comisión considera que la última versión de este plan, recibida 
oficialmente el 3 de febrero de 2010, cumple los requisitos establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 1100/2007, razón por la cual el plan fue aprobado por decisión de la Comisión el 15 
de febrero de 2010. La Comisión sigue de cerca la aplicación del plan y analizará 
detenidamente cualquier información que el peticionario desee presentar al respecto.»


