
NOTA  INFORMATIVA  SOBRE  LA  AFECTACIÓN  DE  LA  STS  637/2016  A  LAS  ESPECIES  PISCÍCOLAS
CONTINENTALES.

Sentencia del Tribunal Supremo : 

Tras la publicación en BOE de 17/06/2016, de la Sentencia del Tribunal Supremo 637/2016 se modificó el Real
Decreto 630/2013 por el que se aprueba el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (RD 630/2013 de
EEI):

• Las especies Carpa y Trucha arco-iris quedan incluidas en el citado Catálogo de EEI, por lo que no son
pescables.

• Se anula la Disposición Transitoria Segunda (DT2), por la cual las especies Black-bass y Lucio podían
pescarse en aquellas aguas en las que se introdujo legalmente con anterioridad a la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad (PNB). Por tanto, quedan como cualquier EEI y sin la excepcionalidad
de la DT2 no pudiendo devolverse en ningún caso a las aguas .

• Se anula la Disposición Adicional Quinta, referida al área geográfica en la que se introdujo el Cangrejo rojo,
para la industria alimentaria, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007 del PNB.

Cangrejo Rojo   (Procambarus clarkii):

En el  BOJA de 9 de agosto de 2016, se publica la orden de 3 de agosto de 2016, por la que se aprueba el Plan
de Control  del  Cangrejo  rojo  (Procambarus clarkii)  en  las  Marismas del  Guadalquivir,  de  acuerdo  con el  RD
630/2013, de 2 de  agosto, que establece  en  su  artículo  10.1  que  las  administraciones competentes
adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control, y posible erradicación de las especies incluidas en el
catálogo. En el resto de Andalucía  no se permite la captura intencionada ( pesca) del cangrejo rojo.

Capturas fortuitas de EEI y retirada del medio natural:

De acuerdo con el artículo 7.4. de la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las vedas y
períodos hábiles de pesca continental, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su posterior modificación de 22
de septiembre de 2014, conocida como orden de vedas de pesca continental:  Al objeto de evitar introducciones
ilegales, los ejemplares de cualquier especie exótica no incluida en el artículo 2 (especies pescables y dimensiones
mínimas)  que fuesen capturados fortuitamente  no podrán ser  devueltos  a  las  aguas,  debiendo darse  muerte
inmediata a los mismos. Estos ejem

plares deberán retirarse del medio natural depositándose en un lugar apropiado para su eliminación.

Campeonatos, concursos, eventos y jornadas de pesca:

Solo pueden desarrollarse sobre   las  especies  pescables  según la  normativa vigente  y  cumpliendo todos los
condicionantes de la misma. 

Para adaptar  los Campeonatos oficiales en Andalucía,  ha sido necesario  sustituir  el  Carpfishing por la  nueva
modalidad denominada “Pesca en Aguas Continentales al Lanzado sin Flotador” que se realiza sobre las especies
barbo, carpín y tenca, ajustada a normativa, cuyo calendario  se  aprobará  por las Delegaciones Provinciales.


