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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0920/2010, presentada por Salvador Peiró Gómez, de nacionalidad 
española, en nombre del Centro de Acuicultura Experimental, sobre la pesca 
deportiva de la anguila en Valencia, España

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la legislación sobre la pesca deportiva de la anguila en Valencia, 
España, publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, que, a su entender, es 
contraria al Reglamento (CE) 330/97, al no tener en cuenta la supervivencia de esta especie 
animal. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

«El peticionario se refiere al Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo1, de 9 de diciembre de 
1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de 
su comercio. Este Reglamento establece las disposiciones para la importación, exportación y 
reexportación de ejemplares de las especies enumeradas en sus cuatro anexos, así como para 
su comercio en el interior de la UE. 

Puesto que este Reglamento no regula la pesca de anguilas europeas (Anguilla anguilla) en la 
UE, la Comisión remite al peticionario al Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo2, de 18 

                                               
1 DO L 61 de 3.3.1997
2 DO L 248 de 22.9.2007, pp. 17-23.
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de septiembre de 2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población 
de anguila europea.

La Comisión desea destacar que este Reglamento simplemente describe el objetivo que se 
pretende alcanzar, a saber, la recuperación de esta población al permitir que un 40 % de la 
anguilas escapen, por medio de la adopción de planes de gestión de la anguila por parte de las 
autoridades competentes de los Estados miembros. Deja en manos de estas autoridades la 
decisión sobre la forma de alcanzar dicho objetivo. Por consiguiente, la elección de las 
medidas en el marco de los planes de gestión de la anguila es prerrogativa nacional o regional. 
La Comisión solo examina si las medidas permiten alcanzar los objetivos por medio de una 
evaluación que realiza un órgano científico.  Por ello, este Reglamento constituye un buen 
ejemplo de que las acciones correspondientes deben adoptarse dentro del pleno respeto del 
principio de subsidiariedad y tomando debidamente en cuenta los aspectos específicos locales 
y regionales. 

Lo que cuestiona realmente el peticionario es la congruencia del Plan de gestión de la anguila 
presentada por la Comunidad Valenciana a la Comisión con el Reglamento (CE) 
nº 1100/2007.

Antes de responder a esta cuestión, cabe recordar que la información científica indica 
claramente que la población de anguilas europeas se encuentra tan disminuida que se sitúa 
fuera de los límites de seguridad biológica. Por ello, el Consejo Internacional para la 
Explotación del Mar (CIEM) recomendó que se elaborara un plan de recuperación para toda 
la población de anguilas europeas y que la explotación y otras actividades humanas que 
afectan a esta población se redujeran en la mayor medida posible.

El 15 de noviembre de 2005, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en la que invitaba 
a la Comisión a presentarle inmediatamente una propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea, lo que dio 
lugar a la adopción del mencionado Reglamento (CE) nº 1100(2007 del Consejo el 18 de 
septiembre de 2007, en virtud del cual las administraciones competentes de los Estados 
miembros debían elaborar Planes de gestión para los hábitats de las anguilas dentro de su 
territorio.

Se crearon varios grupos de trabajo para la consulta de las partes interesadas por parte del 
Departamento de Medio Ambiente, Aguas, Urbanismo y Hábitat de la Generalidad 
Valenciana, el cual elaboró el “Plan de gestión de la anguila para la Comunidad Valenciana”. 

La Comisión recibió este voluminoso documento (que contiene más de mil páginas de 
información detallada y mapas exhaustivos) junto con los otros once planes de gestión 
regionales españoles y, de conformidad con el artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) 
nº 1100/2007 del Consejo, los transmitió al CIEM para su examen técnico y científico. El 
CIEM propuso una serie de mejoras a estos planes de gestión de la anguila para poder ser 
aprobados formalmente por la Comisión.

Conclusión

El Plan de gestión de la anguila de la Comunidad Valenciana prevé permitir la pesca de la 
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angula únicamente con fines comerciales y la pesca tanto comercial como recreativa de las 
anguilas de más de 12 cm de largo. La Comisión aprobó este Plan de gestión, junto con los 
otros once planes de gestión regionales españoles y un plan de gestión nacional para toda 
España, mediante la Decisión C(2010)6360 de 1.10.2010, lo que significa que la Comisión 
consideró que estos planes de gestión cumplen lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 110/2007, sobre la base del examen científico del CIEM.»


