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AL CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 

DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL, CAZA Y PESCA 

 

VÍCTOR MANUEL OTAL BELLIDO, mayor de edad, con NIF 17219123N, 

actuando en nombre y representación (en su calidad de Presidente) de la 

“FEDERACIÓN ARAGONESA DE PESCA Y CASTING“, con CIF G50178128 y 

domicilio a efectos de notificaciones en Zaragoza, avenida José Atarés (antes 

avenida Ranillas), nº 101, bajos, comparece y EXPONE: 

1º.-Que el pasado día 2 de agosto de 2018, fue publicado en el Boletín Oficial de 

Aragón anuncio por el que sometía a un período de información pública la 

Propuesta de Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2018-2019. 

2º.- Que dentro del plazo de un mes concedido al efecto, comparezco en nombre 

de la Federación que represento y formulo las siguientes  

A L E G A C I O N E S 

1. Catalogación de  trucha arcoíris y carpa (artículo 2.1). 

2. Pesca de trucha arcoíris según artículo 14 del borrador. 

3. Repoblaciones (artículo 34). 

4. Cupos y medidas de especies alóctonas en Cotos Deportivos. 

5. Artículo 29. 

6. Pesca nocturna. 

7. Precios de los cotos. Inclusión en el Plan General de Pesca. 

8. Cuestiones varias. 
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1. Catalogación de  trucha arcoíris y carpa (artículo 2.1) 

Redacción actual: 

Podrán ser objeto de pesca en Aragón las siguientes especies autóctonas: 

 Trucha común (Salmo trutta) 

 Barbo común o de Graells (Luciobarbusgraellsii) 

Gobio (Goliolozanoi) 

 Piscardo (Phoxinusbigerri) 

 Tenca (Tinca tinca) 

 

Redacción propuesta: 

Podrán ser objeto de pesca en Aragón las siguientes especies: 

 Trucha común (Salmo trutta) 

 Carpa común (Cyprinuscarpio) y sus variedades 

 Trucha arcoíris (Oncorhynchusmykiss) 

 Barbo común o de Graells (Luciobarbusgraellsii) 

Gobio (Goliolozanoi) 

 Piscardo (Phoxinusbigerri) 

 Tenca (Tinca tinca) 

 

Paralelamente la trucha arcoíris y la carpa deben desaparecer del punto 2 de 

dicho artículo, y todo el resto de modificaciones coherentes con la modificación, 

como la inclusión de la  carpa en el art. 7.1., o sobre todo, la exclusión de ambas 

de la lista del 14.1. 

 

Justificación: 

Lo llevamos diciendo hasta la saciedad desde la publicación de la sentencia. En 

esa Consejería, en los medios de comunicación, y en el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, donde esperamos se nos dé la razón en breve: la trucha 

arcoíris y la carpa no están catalogadas. 
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La sentencia 637/2016 anula la exclusión de esas especies del catálogo. Pero 

¿cuál fue esa exclusión? Ninguna. Es un burdo error, uno de tantos que contiene. 

Piensan los magistrados que dichas especies estaban en el catálogo del Real 

Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, y por ello entienden que deben seguir 

en el catálogo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que sustituye al 

anterior, suspendido por el Tribunal Supremo ante recurso presentado por la 

Federación Española de Pesca. Pero eso es falso. En el R.D. 1628/2011, la 

trucha arcoíris y la carpa no figuraban en el Anexo 1 (Catálogo español de 

especies exóticas invasoras), sino en un Anexo 2 (Listado de especies exóticas 

con potencial invasor). Por tanto, esa exclusión tiene contenido jurídico nulo (la 

exclusión de nada es nada, matemáticamente: 0 – 0 = 0) 

Y no puede ser de otra manera. El Tribunal Supremo no puede introducir 

especies en el listado, no puede legislar. Supondría la ruptura absoluta del 

principio de separación de poderes. 

 

2. Pesca de trucha arcoíris según artículo 14 del borrador 

Independientemente del punto anterior en el que se solicita que  desaparezcan la 

carpa y la trucha arcoíris del punto 2 del artículo 2, procedemos a reseñar que 

con la redacción actual del borrador de PGP no se establece ninguna área en el 

anexo XII que permita el aprovechamiento piscícola de esta especie. Con lo cual 

y de facto no se podría pescar la trucha arcoíris en Aragón. 

Redacción actual: 

“Artículo 14. Especies alóctonas o exóticas 
 
1. Las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 
que fueron introducidas en el medio natural con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que se relacionan a continuación: 
 
Carpa común (Cyprinuscarpio) y sus variedades 
Truchaarco iris (Oncorhynchus mykiss) 
Salvelino (Salvelinusfontinalis) 
Black bass (Micropterussalmoides) 
Siluro (Silurusglanis) 
Lucioperca (Sander lucioperca) 
Perca europea (Perca fluviatilis) 
Alburno (Alburnusalburnus) 
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Rutilo (Rutilusrutilus) 
Escardino (Scardiniuserythrophthlmus) 
Pez gato (Ameiurusmelas) 
Lucio (Esoxlucius) 
Pez Sol (Lepomisgibbosus) 
 
Podrán ser objeto de aprovechamiento piscícola exclusivamente en las áreas 
delimitadas en el Anexo XII “Delimitación cartográfica del área de distribución en 
Aragón antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
especies piscícolas incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, en las que se autoriza su pesca en régimen de captura y suelta 
voluntaria”. 
 
Este artículo establece que "exclusivamente en las áreas delimitadas en el anejo 
XII podrán ser objeto de aprovechamiento piscícola". 
 
Si vamos al Anexo XII, no se establece ninguna área cartográfica para la trucha 
arco iris, con lo cual no puede ser objeto de aprovechamiento piscícola, ni por 
supuesto se puede pescar  en régimen de captura y suelta voluntaria en ningún 
escenario 
 
Por todo ello esta Federación solicita que se establezcan las zonas geográficas  
en donde la trucha arco iris estaba presente antes de la entrada en vigor de la 
Ley 42/2007, para que pueda ser objeto de aprovechamiento piscícola, y 
además, porque pueden quedar ejemplares en dichos escenarios que deberían 
poder pescarse en captura y suelta. 
 

3. Repoblaciones (artículo 34) 

3.1 Exigencia de una evaluación ambiental 

En primer lugar, la Federación valora muy positivamente el cambio introducido 

por la Dirección General tras la reunión del pasado Consejo de Pesca de Aragón 

celebrado el día 6 de julio, eliminando la obligación de tramitar una “evaluación 

de impacto ambiental” (EIA).  

No obstante, la Federación sigue sin estar de acuerdo con la redacción por ser 

demasiado ambigua y puede crear conflictos en su aplicación práctica. El 

apartado 4 del artículo 34 exige para realizar sueltas de trucha arcoíris que la 

repoblación “cuente, por una parte, con una evaluación ambiental de dichas 

sueltas aprobada por el INAGA”. 

La Federación debe oponerse a esta exigencia normativa ex novo, pues es 

contraria a la Ley de Pesca en Aragón. 
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El apartado segundo del artículo 32 de la Ley de Pesca dispone que la 

autorización de repoblaciones de masa de agua con especies, subespecies o 

razas autóctonas o alóctonas… “será necesaria la realización de un informe 

previo, elaborado por un técnico competente en la materia, sobre su procedencia, 

características genéticas, el previsible comportamiento de las especies a repoblar 

en las masas de agua de destino, su régimen alimenticio, capacidad invasora, 

ciclo reproductivo, su incidencia sobre las restantes especies y las posibles 

enfermedades que puedan adquirir o transmitir”. 

Desde un punto de vista jurídico, no es lo mismo un informe técnico previo con el 

contenido de la Ley de Pesca que una evaluación ambiental. La evaluación 

ambiental es una exigencia equívoca porque puede interpretarse e identificarse 

en la práctica con una “evaluación de impacto ambiental” que tiene un significado, 

un contenido y un procedimiento de tramitación propios definidos con absoluta 

precisión en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección 

ambiental de Aragón. 

En efecto, uno de los regímenes de intervención administrativa ambiental previsto 

en el artículo 5 de la precitada ley es, precisamente, la “b) Evaluación de impacto 

ambiental para los proyectos a que se refiere el artículo 23”. 

Este artículo 23 es el que concreta las actuaciones y proyectos sujetos a una 

evaluación de impacto ambiental en este sentido: 

“Artículo 23. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental  

1. Deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los 

siguientes proyectos que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón: 

a) Los comprendidos en el anexo I. 

b) Los que supongan una modificación de las características de un proyecto 

incluido en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación supere, por sí 

sola, alguno de los umbrales establecidos en el anexo I. 

c) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo decida el órgano 

ambiental o lo solicite el promotor. 

2. Solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada, 
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cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso aplicando los criterios 

establecidos en el anexo III, los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar 

de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos de la Red 

Natura 2000”. 

Consultados los anexos I y II en ninguno de ellos se somete a una evaluación de 

impacto ambiental la repoblación o suelta de trucha arcoíris, lo que significa que 

el Plan de Pesca va más lejos que la ley ambiental y crea un requisito de 

intervención administrativa nuevo. 

Naturalmente, cuando la norma ambiental imponga que una repoblación con 

trucha arcoíris debe someterse a una evaluación de impacto ambiental (EIA) -ej: 

repoblaciones en zonas de la Red Natura 2000-, la Federación así lo cumplirá, 

pero la entidad a la que represento no puede asumir que por disposición de 

Consejería se incrementen desproporcionada e injustamente las trabas 

ambientales más allá de las previstas legalmente.  

En síntesis, la Federación piensa que el Plan General de Pesca para 2018-2019 

se extralimita al obligar siempre a tramitar una evaluación ambiental para las 

repoblaciones de trucha arco iris, debiendo eliminarse este requisito y remitirse a 

los requisitos la Ley de Pesca. 

“4. Se podrán realizar sueltas de trucha arcoíris para su pesca inmediata 
exclusivamente en los cotos deportivos y privados ubicados sobre aguas 
embalsadas, nunca sobre cauces de ríos, en los que se hubieran autorizado 
antes del 15 de diciembre de 2007 sueltas de dicha especie cumpliendo con los 
requisitos de la Ley de Pesca en Aragón y, en su caso, con los adicionales que 
imponga la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón…La relación de 
los cotos… (todo igual)”. 
 

3.2 Sobre la repoblación con trucha arcoíris en los cotos deportivos 

Artículo 34.4  

Redacción actual: 

Se podrán realizar sueltas de trucha arcoíris para su pesca inmediata 

exclusivamente en los cotos deportivos y privados ubicados sobre aguas 
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embalsadas, nunca sobre cauces de ríos, en los que se hubieran autorizado 

antes del 15 de diciembre de 2007 sueltas de dicha especie y que, además, 

cuenten, por una parte, con una evaluación de impacto ambiental de dichas 

sueltas aprobada por el INAGA y, por otra, se aprueben tales sueltas en el plan 

técnico del coto y en sus planes anuales de aprovechamientos. La relación de los 

cotos donde se podrían realizar estas sueltas si cuentan con las autorizaciones 

administrativas anteriores es la siguiente: Vadiello (cuenca del Guatizalema), 

Arguís (cuenca del Isuela), Embalse de Maidevera (cuenca del Aranda), Santa 

Ana (cuenca Queiles),Embalse del Arquillo (cuenca del Guadalaviar), Embalse de 

Calanda (cuenca del Guadalope), Embalse de Santolea (cuenca del Guadalope), 

Estanca de Alcañiz (cuenca del Guadalope), Embalse de Gallipuén (cuenca del 

Guadalopillo), Amyda Coto de Pesca Privado (cuenca del Ebro). Las sueltas de la 

especie trucha arcoíris sólo podrán realizarse con ejemplares criados en 

cautividad, procedentes de cultivos monosexo y sometidos a tratamiento de 

esterilidad. 

 

Redacción propuesta: 

Se podrán realizar sueltas de trucha arcoíris para su pesca inmediata 

exclusivamente en los cotos deportivos y privados en los que se hubieran 

autorizado antes del 15 de diciembre de 2007 sueltas de dicha especie y que, 

además, cuenten, por una parte, con una evaluación de impacto ambiental de 

dichas sueltas aprobada por el INAGA y, por otra, se aprueben tales sueltas en el 

plan técnico del coto y en sus planes anuales de aprovechamientos. Las sueltas 

de la especie trucha arcoíris sólo podrán realizarse con ejemplares criados en 

cautividad, procedentes de cultivos monosexo y sometidos a tratamiento de 

esterilidad. 

 

Justificación: 

El objetivo de que en los ríos aragoneses tan sólo haya trucha fario es loable por 

diversos motivos. Así se lo transmitimos al Director General cuando nos informó 

de dicha intención. Pero lo entendimos como un objetivo a medio plazo. Hay dos 

motivos al menos por los que entendemos que no es posible de inmediato: 
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1º) Desde la sentencia 637/2016 (fechada el 16 de marzo) hasta la aprobación de 

la modificación de la Ley 42/2007 por el Congreso de los Diputados, el pasado 28 

de junio, las sociedades colaboradoras en la gestión de los cotos deportivos han 

sufrido un auténtico calvario. Los elevados precios de la trucha fario han hecho 

inviable la suelta de ejemplares (se ha hecho en pocos lugares y con escasa 

frecuencia). Se han perdido muchos socios y a los que quedan se les ha 

mantenido con promesas de una pronta vuelta a la normalidad. Si ahora que se 

ha conseguido el cambio normativo se encuentran con esa propuesta de 

redacción, se llevarán una enorme decepción que no merecen, y los cotos 

simplemente desaparecerán. 

2º) Siempre será mejor que en esos tramos medios y bajos de ríos haya trucha 

arcoíris a que no haya nada. Es decir, que antes de aprobar la redacción 

propuesta sería preciso articular los mecanismos necesarios para asegurar la 

presencia de la trucha fario. Que los cotos se conviertan en captura y suelta 

puede coadyuvar, pero no es suficiente. Sabemos que a los precios de la trucha 

fario el mantenimiento de los cotos deportivos es económicamente inviable, por lo 

que serían necesarias medidas adicionales. 

 

4. Cupos y medidas de especies alóctonas en Cotos Deportivos 

Con la redacción actual del borrador del PGP se establece a la trucha arcoíris 

como especie catalogada y por ello no se puede determinar cupo extractivo para 

dicha especie. Dicha redacción desvirtuaría así el cometido de los Planes 

Técnicos y Planes de aprovechamiento de los cotos deportivos y dificultando su 

pervivencia económica al no poder determinar cupo extractivo por pescador. 

Artículo 16. Cupos de captura de especies alóctonas 
 
En todos los casos, no se establece cupo máximo de capturas para las especies 
alóctonas. 
 
Artículo 17. Medidas mínimas de especies alóctonas 
 
En todos los casos, no se establece dimensión mínima para las especies 
alóctonas. 
 
La propuesta aparece en el punto siguiente. 
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5. Artículo 29 

En base a lo establecido en los puntos anteriores solicitamos sea incorporada la 

trucha arcoíris en la redacción de este artículo: 

Redacción actual: 
 
5. En los cotos deportivos situados en aguas ciprinícolas se autoriza a establecer 
dimensiones y cupos de captura distintas a las indicadas con carácter general en 
la presente orden debiendo quedar así reflejado en los correspondientes planes 
técnicos y planes anuales de aprovechamientos piscícolas aprobados por el 
INAGA. En el caso de los cotos deportivos situados en aguas declaradas 
habitadas por la trucha las tallas y cupos de esta especie serán los reflejados en 
el artículo 6 de la presente orden, pudiendo en todo caso ser más restrictivos si 
así se determina en su plan técnico. No obstante lo anterior, en aquellos cotos 
deportivos, situados tanto en aguas declaradas habitadas por la trucha como 
ciprinícolas, en los que el INAGA haya autorizado la repoblación con trucha 
común, los cupos y tallas podrán no seguir la anterior norma general si así se 
detalla en su plan técnico, pudiendo establecer, por lo tanto, cupos y medidas 
para la trucha común distintas de las establecidas en el artículo 6 de la presente 
orden. 
 
6. Como norma general, los cebos y las artes a emplear en los cotos deportivos 
se regirán por lo establecido en la presente Orden para las distintas clases de 
agua (habitadas por la trucha o ciprinícolas) dónde se establezca el coto, 
pudiendo ser en todo caso más restrictivo si así lo determinan en su plan técnico. 
No obstante lo anterior, en los tramos extractivos de aquellos cotos deportivos, 
situados tanto en aguas declaradas habitadas por la trucha como ciprinícolas, en 
los que el INAGA haya autorizado la repoblación con trucha común, los cebos y 
las artes a utilizar. 
 
Redacción modificada propuesta: 
 
5. En los cotos deportivos situados en aguas ciprinícolas se autoriza a establecer 
dimensiones y cupos de captura distintas a las indicadas con carácter general en 
la presente orden debiendo quedar así reflejado en los correspondientes planes 
técnicos y planes anuales de aprovechamientos piscícolas aprobados por el 
INAGA. En el caso de los cotos deportivos situados en aguas declaradas 
habitadas por la trucha las tallas y cupos de esta especie serán los reflejados en 
el artículo 6 de la presente orden, pudiendo en todo caso ser más restrictivos si 
así se determina en su plan técnico. No obstante lo anterior, en aquellos cotos 
deportivos, situados tanto en aguas declaradas habitadas por la trucha como 
ciprinícolas, en los que el INAGA haya autorizado la repoblación con trucha 
común y arcoíris, los cupos y tallas podrán no seguir la anterior norma general si 
así se detalla en su plan técnico, pudiendo establecer, por lo tanto, cupos y 
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medidas para la trucha común distintas de las establecidas en el artículo 6 de la 
presente orden. 
 
 
6. Como norma general, los cebos y las artes a emplear en los cotos deportivos 
se regirán por lo establecido en la presente Orden para las distintas clases de 
agua (habitadas por la trucha o ciprinícolas) dónde se establezca el coto, 
pudiendo ser en todo caso más restrictivo si así lo determinan en su plan técnico. 
No obstante lo anterior, en los tramos extractivos de aquellos cotos deportivos, 
situados tanto en aguas declaradas habitadas por la trucha como ciprinícolas, en 
los que el INAGA haya autorizado la repoblación con trucha común y arcoíris, los 
cebos y las artes a utilizar 
 

6. Pesca nocturna 

Somos conocedores de que la inclusión de la posibilidad de celebrar 

competiciones de grandes peces en el Plan General es contraria a la Ley, que 

prohíbe la pesca nocturna. Mientras no se produzca la necesaria modificación 

legal (que debería abordarse cuanto antes por ese y otros motivos), podría 

solucionarse de momento como a continuación se propone. 

Artículo 10 Ley de Pesca. Periodos hábiles para la pesca 

2. En los días declarados hábiles por el Departamento competente en materia de 

pesca, se podrá pescar desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora 

después del ocaso. Como excepción, se podrá autorizar la pesca de especies 

alóctonas dañinas para el medio acuático en horas nocturnas. 

Artículo 11 Redacción actual PGP. Períodos hábiles para la pesca en las aguas 
ciprinícolas 
 
En las aguas ciprinícolas se podrá pescar todo el año si bien durante el periodo 

comprendido entre el15 de abril y el 15 de junio, ambos días incluidos, la pesca 

sólo se autoriza en la modalidad de captura y suelta, con excepción de las 

especies alóctonas o exóticas que podrán pescarse todo el año en régimen de 

captura y suelta voluntaria en las aguas relacionadas en el Anexo XII y en 

régimen extractivo obligatorio en las aguas que no estén relacionadas en dicho 

Anexo XII y cuya pesca estará sometida a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta 

misma Orden. 

 
Artículo 11 modificado. Períodos hábiles para la pesca en las aguas ciprinícolas 
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En las aguas ciprinícolas se podrá pescar todo el año si bien durante el periodo 

comprendido entre el 15 de abril y el 15 de junio, ambos días incluidos, la pesca 

sólo se autoriza en la modalidad de captura y suelta, con excepción de las 

especies alóctonas o exóticas que podrán pescarse todo el año en régimen de 

captura y suelta voluntaria en las aguas relacionadas en el Anexo XII y en 

régimen extractivo obligatorio en las aguas que no estén relacionadas en dicho 

Anexo XII y cuya pesca estará sometida a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta 

misma Orden. Se podrán autorizar competiciones nocturnas a la Federación 

aragonesa de Pesca y Casting siempre y cuando  entre las especies a pescar se 

encuentren especies alóctonas dañinas para el medio acuático. 

 

7. Precios de los cotos. Inclusión en el Plan General de Pesca 

La Federación propone que los precios de los cotos formen parte del Plan 

General de Pesca. A estos efectos, adjuntamos documento anejo con los precios 

por permisos diarios y semanales en las categorías de socios, federados, 

ribereños y otros pescadores, siendo el bono anual fijado en cada coto según sus 

características. 

Entendemos que la inclusión en Plan General de la tarifa en lugar de en el 

Convenio da más seguridad jurídica y mayor transparencia. 

Los motivos que avalan esta petición son cumplir con el artículo 43 del 

Reglamento de Pesca que establece que los precios deberán ser uniformes en su 

formato y tendrán un único precio para cada categoría en todas las masas o 

cursos de agua que en el territorio de la Comunidad Autónoma gestione una 

misma entidad colaboradora.  

De acuerdo a dicho artículo y en base al artículo 2 de la Ley que establece que 

los pescadores son ribereños o federados, la Federación propone unos precios 

de permisos diario y semanales en los diferentes cotos en función si son 

ciprínicolas o salmonícolas y para estas categoría de pescadores adicionando 

una categoría para aquellos pescadores que no son federados ni ribereños y otra 

para los pescadores socios de la sociedad colaboradora en la gestión del coto 

deportivo. La categoría de bonos anuales se determinará en función del coto y 
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tipo de masa que se trate, debiendo ser publicados sus importes cada año en el 

correspondiente PGP. 

8. Cuestiones varias  

Trasladamos en este punto las propuestas recibidas de nuestros clubes, que 

entendemos compatibles con o subsidiarias de las anteriores. 

ADP Barbastrense: 

“Visto que en el borrador  del  Plan General de Pesca  para la temporada 2018-

2019 queremos recordarle a su Federación para que haga las siguientes 

propuestas y alegando: 

1. En los centros de expedición del coto de pesca El Grado Enaste aparece  

“Hunt – dog”. Dicho establecimiento, por fallecimiento, está cerrado 

indefinidamente. 

2.  Se solicita se incluya en la relación del artículo 34.4 al pantano de carga de la 

central  hidroeléctrica de El Grado II, porque esta Asociación entiende que 

cumple  con la legislación vigente”.  

SDP El Siluro 

Modificar los puntos de expedición de los cotos Mar de Aragón y Ribarroja  y 

añadir punto de venta vía web y app 

Embalse de Ribarroja:  

Mequinenza: SDP El Siluro - Mequifish - Ebro Carp (Spanish Fishing 

Lodge) - Sabor Kebab Bar Café  

Fayón: Fayón Fishing S.L. (camping).  

Pobla de Massaluca: Camping Port Massaluca 

Punto de venta vía web y app de FAPYC 

Mar de Aragón: 

Mequinenza: SDP El Siluro - Mequifish - Ebro Carp (Spanish Fishing 

Lodge) - Sabor Kebab Bar Café  

Fayón: Fayón Fishing S.L. (camping).  

Pobla de Massaluca: Camping Port Massaluca 
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Caspe: A. D. Lake Caspe Náutico – Absolut Baits Fishing Shop - Bar Club 

Náutico Caspe – Caspe Fishing Shop - E.S. Rincón de la Barca - Visit Hotel, S.L. 

– Bar Pescaditos 

Chiprana: Ayuntamiento de Chiprana 

Sástago: E.S. Sástago, S.A . 

Escatrón: Club Náutico Escatrón - Restaurante El Embarcadero  

Zaragoza: Pesca Eclosión  

Punto de venta vía web y app de FAPYC  

ADPAN Litera Alta Ribagorza Oriental 

Coto Canelles 

Establecimiento de nuevos hitos físicos reconocibles tanto para los servicios de 
agentes como de los propios pescadores el nuevo puente que une Catalunya y 
Aragón: 
 
Latitud : 42° 4'5.38"N 
Longitud: 0°40'25.44"E 
 
Solicitamos:  

1. La modificación del límite actual para que se pueda pescar aguas arriba 
del Barranco de la Pardina desde 01/07 al 31/12 y de 01/01 al 30/06 sea 
este último, el puente dicho límite. 

 
2. Período de veda a la pesca desde embarcaciones y elementos  flotantes 

des de 15/05 a 30/06 en toda la zona de pesca controlada a considerar 
para los próximos 4 años con el fin de favorecer el tiempo de reproducción 
de los peces y minimizar la pesca accidental de juveniles e inmaduros. 
 

3. Permisos compartidos en los Cotos de Santa Ana y Canelles siendo válido 
para la pesca en ambas orillas de una única licencia y permiso 
indistintamente de su origen. 
 

ADP Maidevera Río Aranda 

El anexo VI especifica que el número de permisos es de 50 y en el Plan de 
Aprovechamiento es de 150. Se solicita se adecúe el Plan General al Plan de 
Aprovechamiento. 
 
En cuanto a los puntos de expedición de permisos son en la actualidad: 
Gasolinera Cepsa de Illueca, Deportes Villarroya de Utebo, Casa Rural 
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Maidevera de Aranda de Moncayo, Bar Chiringuito de Aranda de Moncayo y 
Deportes Sendayud de Calatayud. 

Por todo lo cual, 

SOLICITA que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por 

formuladas las anteriores alegaciones al Plan General de Pesca de Aragón para 

la temporada 2018-2019 y tras su estimación las incorpore al documento 

expuesto a información pública modificando lo que resulte necesario y 

conveniente. 

 Zaragoza, a 30 de agosto de 2018. 


