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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0754/2011, presentada por Salvador Peiró Gómez, de nacionalidad 
española, en nombre del Centro de Acuicultura Experimental (CAE), sobre la 
violación por las autoridades españolas del Reglamento (UE) nº 709/2010 de la 
Comisión que modifica 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 y del Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo por el que se 
establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que, con el Decreto nº 4/2011, las autoridades de la comunidad 
autónoma de Valencia han colocado a la anguila (Anguilla anguilla) en la lista de especies 
que se pueden pescar con caña a lo largo de determinados tramos de la costa y de los ríos. El 
peticionario señala que la anguila está incluida en el Anexo B del Reglamento (UE) 
nº 709/2010 de la Comisión que modifica 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, y 
que en el Decreto no se ha establecido ningún plan de gestión de la anguila, tal como dispone 
el Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo por el que se establecen medidas para la 
recuperación de la población de anguila europea. El peticionario pide por ello, en nombre de 
la mencionada organización no gubernamental, que intervenga el Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«Las autoridades valencianas presentaron a la Comisión un plan de gestión de la anguila para 
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Valencia. Dicho plan fue sometido a un examen técnico por el Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM), que emitió su dictamen sobre el proyecto de plan el 23 de 
diciembre de 2009. Los servicios de la Comisión Europea también analizaron el plan a la luz 
del dictamen positivo del CIEM, y la versión definitiva fue aprobada por la Comisión el 1 de 
octubre de 2010, junto con otros planes presentados por España.» 


