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RESUMEN. 

 

En este trabajo de fin grado conoceremos el concepto de especie exótica invasora, 

empezando por saber que son, como se introducen en las nuevas zonas y que problemas 

representan para la biodiversidad, las actividades económicas y la salud humana de la 

zona en la que se introducen. Concretamente estudiaremos los efectos negativos del 

Cangrejo rojo de río (Procambarus Clarkii), en la zona de Doñana y el bajo Guadalquivir.  

Conoceremos como se regulan en la Unión Europea, que normativa medioambiental se 

aplica a estas especies, y la normativa procesal que se aplica a las normas creadas para su 

regulación y que tipo de causes existen para impugnarla.  

Respecto la normativa ambiental, observaremos el reglamento sobre especies exóticas 

invasoras y la lista creada por este, que desarrollan la base de la actuación a seguir por 

los Estados Miembros respecto a las especies exóticas invasoras, imponiendo las medidas 

de gestión y en cuanto a la normativa procesal, nos centraremos en los recursos de 

anulación y de casación.  

Una vez introducidos en el tema, analizaremos concretamente el caso Pebagua/Comisión, 

el cual se compone de dos partes, una primera parte que se trata del Auto del Tribunal 

General de la UE, y una segunda parte, que se trata de la Sentencia del Tribunal de 

Justicia.  

Ambas, las estudiáremos, realizando un análisis normativo y jurisprudencial. En primer 

lugar, sobre normativa medioambiental, y, en segundo lugar, sobre la normativa procesal. 

Adentrándonos en las normas mencionadas en ambas resoluciones, y en la jurisprudencia 

citada por ambos tribunales durante el proceso de estas. 

Por último, realizaremos una serie de conclusiones sobre las especies exóticas invasoras, 

su regulación, la actuación de los tribunales de la unión europea, la formula Plaumann y 

unas consideraciones personales sobre el tema.  

 

Palabras clave: Especies exóticas invasoras, Unión Europea, Medio Ambiente, Recurso 

de anulación, Pebagua, Comisión, Cangrejo rojo de río, Doñana. 
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ABSTRACT. 

 

In this final degree job we will know the concept of invasive exotic species, starting by 

knowing what they are, how they are introduced in the new areas and what problems they 

represent for biodiversity, economic activities and human health of the area in which they 

are introduced. Specifically, we will study the negative effects of the Red crayfish 

(Procambarus Clarkii), in the area of Doñana and the lower Guadalquivir. 

We will know how they are regulated in the European Union, what environmental 

regulations apply to these species, and the procedural regulations that apply to the norms 

created for their regulation and what kind of causes exist to challenge it. 

Regarding the environmental regulations, we will observe the regulations on invasive 

alien species and the list created by the latter, which develop the basis of the action to be 

taken by Member States regarding invasive alien species, imposing management 

measures and regulations procedural, we will focus on the resources for annulment and 

appeal. 

Once introduced in the subject, we will analyze specifically the Pebagua / Commission 

case, which is composed of two parts, a first part that deals with the order of the EU 

General Court, and a second part, which deals with the Judgment of the Justice Court. 

Both, we will study them, carrying out a normative and jurisprudential analysis. First, on 

environmental regulations, and, secondly, on procedural regulations. Going into the rules 

mentioned in both resolutions, and in the jurisprudence cited by both courts during the 

process of these. 

Finally, we will make some conclusions about invasive alien species, their regulation, the 

performance of the courts of the European Union, the Plaumann formula and some 

personal considerations on the subject. 

Key words: Invasive exotic species, Enviroment, Annulment resource, Pebagua, 

Comission, Red crayfish, Doñana. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Trabajo de Fin Grado tiene como objetivo el análisis jurídico de los asuntos 

T-715/16 y C-204/18 PEBAGUA/COMISIÓN1 partiendo de la base de la normativa 

europea en materia de medio ambiente, y concretamente de las especies exóticas 

invasoras (en adelante, EEI). Empezaremos por realizar un estudio de la normativa 

medioambiental y procesal aplicable al asunto, para tras el estudio, realizar un análisis de 

los casos, y finalmente una conclusión basada en la actuación y los hechos expuestos 

durante el estudio realizado en el trabajo. 

La metodología que utilizaremos para el estudio planteado será la actuación del propio 

tribunal, respecto de los recursos planteados por Pebagua. La competencia activa de la 

propia asociación para establecer el recurso de anulación planteado, y la aplicación de las 

distintas normas europeas por parte del tribunal. Para ello, atenderemos a las distintas 

resoluciones de los asuntos cronológicamente e iremos identificando el objeto principal 

de cada una y su fundamentación, además de profundizar en la jurisprudencia aplicada al 

caso.  Empezando por una breve exposición de los antecedentes de hecho, para conocer 

el contexto. 

Toda la problemática relativa al cangrejo rojo de río, la asociación Pebagua y los 

tribunales europeos, surge con la aprobación del reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 

DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2016, por el que se adopta una lista de especies 

exóticas invasoras preocupantes para la Unión, donde incluye al Procambarus clarkii 

(cangrejo rojo de rio), de conformidad con el con el reglamento (UE) nº 1143/2014, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la 

gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.  

Encontramos dos partes enfrentadas, por un lado, a Pebagua (Asociación de la Pesca y 

Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir) como representante de las 

empresas afectadas por dicha inclusión, y, por otra parte, la Comisión europea, la cual 

aprobó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de la Comisión, de 13 de julio de 

2016, contra el cual se inicia la problemática entre ambas partes. 

Para el estudio de este tema lo primero, después de esta introducción, será comentar cual 

es el marco normativo que se aplica a la protección del medio ambiente y en concreto a 

la situación a la que atendemos y cuáles son los procedimientos y causes legales 

pertinentes, introduciéndonos al tema mediante los antecedentes de hecho y el estudio de 

las normativas aplicables, para después entrar a valorar la actuación de ambos tribunales, 

y, por último, acabar concluyendo cual es la forma de actuar de la UE y de sus distintos 

tribunales, en este caso, del TJUE. 

 
1 Auto del Tribunal General de 16 de enero de 2018, Pebagua, T-715/16.  

ECLI:EU:T:2018:13; y, STC del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2019, Pebagua, 

C-204/18, ECLI:EU:C:2019:425. 
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2. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL: LA PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN LA UE Y EL TRATAMIENTO DE LAS 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. 

 

En este epígrafe estudiaremos los esencial para saber que es una especie exótica invasora, 

y realizaremos el análisis del caso desde la perspectiva desarrollada durante este epígrafe.  

 

2.1 PROCAMBARUS CLARKII: ESPECIE EXÓTICA INVASORA. 

 

Antes de comenzar a adentrarnos con la normativa debemos entrar en situación, y para 

ello, debemos saber cómo se llega a aplicar el reglamento (UE) nº2016/1141 y 

posteriormente el reglamento (UE) n °1143/2014. Necesitamos, por lo tanto, adentrarnos 

en los antecedentes de hecho de los asuntos en cuestión, centrándonos en los siguientes 

momentos principales, para entender cuál es el objeto de estudio de este trabajo y como 

se regula.  

Primero, nos adentraremos en la aparición del cangrejo rojo de rio en la zona del entorno 

de Doñana y bajo Guadalquivir, como llega dicha especie y que supone para la 

biodiversidad de la zona dicha introducción. 

En segundo lugar, estudiaremos el porqué de la inclusión de dicha especie en la lista de 

especies exóticas invasoras. Comenzando por la definición de EEI, y explicando cuando 

son las diferencias que existen con definiciones similares, que es la lista de especies 

exóticas invasoras de la UE y como se crea, y, por último, porque y como se incluye a 

una EEI en dicha lista.  

Y, Por último, comentaremos cual es origen del litigio y que normativa se aplica al caso. 

 

2.1.1. La aparición del cangrejo rojo de rio en la zona del entorno de Doñana y del 

bajo Guadalquivir. 

 

Una especie exótica invasora puede ser introducida por muchas vías, aunque la más 

común es la introducción intencionada ya sea para fines económicos como la agricultura 

o la acuicultura, o simplemente para fines recreativos, como mascota. También es posible 

que se introduzcan como agentes de biocontrol.  

Además de la manera intencionada, también existen casos en las que se introducen de 

manera accidental, ya sea en forma de contaminantes de otros productos o 

transportándose accidentalmente en barcos o bienes de equipo (ejemplo: semillas de 

alguna planta que se encuentra en el pienso de animales). 
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Según la web de la Junta de Andalucía2, la introducción en España del cangrejo rojo de 

río se produjo a través de la suelta intencionada con apoyo institucional como experiencia 

para explotar comercialmente sus poblaciones. Posteriormente, la elevada dispersión 

natural de la especie y la introducción voluntaria por parte de los pescadores en otras 

masas de agua facilitó la dispersión de la especie por toda la Península Ibérica, llegando 

así hasta la zona en cuestión. 

Dicha introducción, tal y como se recoge en el libro de “Especies exóticas invasoras” de 

Kerstin Sundseth, además de causar extinciones locales, el cangrejo americano es 

portador de un hongo patógeno que está acabando con poblaciones enteras de cangrejos 

europeos3. Se calcula que solo esta enfermedad tiene un coste económico de más de 53 

millones de euros al año. 

A pesar de los graves inconvenientes que acarrea esta especie, en Andalucía, el cangrejo 

rojo se ha convertido en un recurso económico, y aparece como especie pescable en la 

Orden que regula los periodos de pesca para 20114. En ella se especifican los tramos y 

cursos de agua a los que se restringe la pesca de esta especie, así como el número de 

capturas permitidas, los periodos de pesca y las artes que pueden utilizarse. 

 

2.1.2. La inclusión de dicha especie en la lista de especies exóticas invasoras. 

 

Para empezar, debemos detenernos y prestar atención a una de las normas básicas de la 

UE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en concreto, debemos 

irnos a su título XX que está dedicado al medio ambiente, donde encontramos el artículo 

191 apartado 2, que viene a decirnos los principios fundamentales en los que deberá 

basarse la acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente: “La política de la 

Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de 

protección elevado[…] Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva[…]” 

Tal y como se recoge en dicho artículo, la UE deberá “basar” su actuación en brindar el 

mayor nivel de protección siguiendo los principios de cautela y de acción preventiva. 

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier política o acción que pueda causar 

daños a las personas o al medio ambiente, debe abandonarse, hasta que se disponga de la 

información o medios necesarios para que no cause daño alguno. 

Partiendo de la base de estos dos principios, de cautela y de acción preventiva, y 

centrándonos en el tema del trabajo, vemos que con dicho objetivo, la Unión Europea ha 

elaborado para la consecución de la protección del medioambiente y en concreto de la 

biodiversidad de la Unión,  el reglamento (UE) n ° 1143/2014 del Parlamento Europeo y 

 
2 Junta de Andalucía «Cangrejo rojo americano». Acceso el 12 de julio de 2019. https://bit.ly/30s1t6o.  
3 Sundseth, Kerstin. Especies exóticas invasoras: La respuesta de la Unión Europea. 

https://cutt.ly/EeTTw2X. Acceso 06 de noviembre de 2019. 
4 Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca 

continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 49 de 10/03/2011). 

https://bit.ly/30s1t6o
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del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción 

y propagación de especies exóticas invasoras5,  donde encontramos además una lista que 

enumera las especies que la UE reconoce como especies exóticas invasoras.   

El objeto de dicho reglamento es, tal y como se recoge en su primer artículo, establecer 

las normas para evitar, reducir al máximo y mitigar los efectos adversos de la introducción 

y propagación en la Unión de especies exóticas invasoras, sobre la biodiversidad de esta. 

Ahora en este punto, debemos explicar que son las especies exóticas invasoras, para ello 

acudimos al artículo 3 sobre definiciones, donde encontraremos la diferencia entre 

especie exótica y especie exótica invasora, y dentro de las invasoras, cuáles son las 

preocupantes para la UE y cuáles no, las definiremos primero para luego diferenciarlas:  

- Especie exótica: “Cualquier ejemplar vivo de una especie, subespecie o taxón 

inferior de animales, plantas, hongos o microorganismos introducidos fuera de su 

área de distribución natural”. 

 

- Especie exótica invasora: “Una especie exótica cuya introducción o propagación 

haya demostrado ser una amenaza o tener efectos adversos sobre la biodiversidad 

y los servicios asociados de los ecosistemas”. 

 

Además, encontramos una definición más clara y detallada de especie exótica, y 

concretamente la de especie exótica invasora, en el libro de Kerstin Sundseth, donde se 

define a una especie exótica como aquellas que se han transportado fuera de su ámbito 

ecológico natural como resultado de la acción humana. En esta definición al igual que la 

del reglamento se centra en el elemento especial, el lugar al que pertenece. Por tanto, 

simplificando las definiciones podemos afirmar que es una especie exótica aquella que se 

encuentra fuera de su lugar natural. 

Por otra parte, debemos conocer en qué momento dicha especie fuera de su espacio 

natural, presenta un problema. Hablamos de especies exóticas invasoras, según Sundseth, 

y a tenor de la de definición del reglamento: cuando dicha especie introducida en otro 

espacio natural logra adaptarse al nuevo entorno y termina por implantarse en la 

naturaleza, llegando a causar daños ecológicos y económicos importantes. 

Atendiendo a estas definiciones, llegamos a la conclusión de que la diferencia es una 

especie exótica y una especie exótica invasora radica en que la primera, es aquella que se 

encuentra fuera de su área de distribución natural, y las especies exóticas invasoras son 

aquellas que al igual que las primeras, se encuentran fuera de su zona de distribución 

natural, pero que ha diferencia, estas suponen una amenaza para el nuevo espacio natural. 

Con estas definiciones ya podemos entrever, que clase de especies van a ser preocupantes 

para la UE y cuáles no. Evidentemente, todas las especies exóticas invasoras no son 

 
5 Reglamento (UE) n ° 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre 

la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (Diario Oficial 

de la Unión Europea 4.11.2014). 
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preocupantes, ya que algunas aportan incluso beneficios, y en ocasiones, más beneficios 

que perjuicios para el espacio natural al que se han introducido.  

Para determinar si dicha especie exótica invasora es o no preocupante para la UE, 

debemos acudir a la propia definición: 

- Especie exótica invasora preocupante para la Unión Europea: “una especie exótica 

invasora cuyos efectos adversos sean tales que requieran una acción concertada a 

escala de la Unión con arreglo al artículo 4, apartado 3”.  

 

Esto es, que se consideren, sobre la base de pruebas científicas disponibles (análisis de 

riesgo, entre otras), como una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas. 

Partiendo de la base de esta definición, podemos concluir que lo que determina para la 

UE que cierta especie exótica, y en concreto, una determinada especie exótica invasora, 

sea preocupante, debe haberse probado que dicha especie supone una amenaza o un 

peligro para el nuevo ecosistema al que se ha introducido y para la biodiversidad de la 

propia UE, mediante las correspondientes pruebas científicas y análisis de riesgo, 

realizada por los expertos en la materia.  

El peligro de estas especies es que son una seria amenaza para la biodiversidad de Europa 

y pueden producir la extinción local de especies indígenas, ya sea porque compiten por 

alimentos y los hábitats, porque hibridan o porque además pueden propagar enfermedades 

tóxicas (Nuestro caso, donde el cangrejo rojo es portador de un hogo patógeno, tal y como 

comentamos anteriormente). Pero estos no son los únicos peligros que pueden presentar 

las EEI, pues además de daños al propio ecosistema, pueden producir un impacto 

económico, sobre actividades como la agricultura o acuicultura de la zona. Y, además, 

pueden llegar a ser un problema de magnitud suficiente para la salud humana. 

Para regular a las EEI la UE desarrolló en 2014 un reglamento sobre las mismas 

(reglamento (UE) nº 1143/2014), donde se establece un marco de trabajo para las 

actuaciones dirigidas a prevenir, minimizar y mitigar los efectos perjudiciales de las EEI 

que comentamos arriba (en la biodiversidad y los servicios, la economía y la salud 

humana). Distinguiéndose así en dicho reglamento, tres medidas con el siguiente orden 

jerárquico: 

 

1- Prevención: Son medidas para evitar la introducción de nuevas especies invasoras 

en la UE, ya sea de manera intencionada o accidentalmente. 

 

2- Alerta precoz y respuesta rápida: Los Estados miembros deberán crear un sistema 

de alerta precoz que permita detectar la presencia de EEI de la forma más 

temprana posible y tomar medidas para evitar que se implanten en el territorio. 
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3- Gestión de especies exóticas invasoras ya implantadas: Actuaciones para 

gestionar las EEI que ya se implantado en el territorio, con el fin de que no se 

sigan propagando y de minimizar el daño que causan. 

 

Otra de las principales funciones del reglamento es la creación de un listado de las EEI 

preocupantes para la UE. De esta forma, la UE crea una lista de EEI en la que concentrar 

sus esfuerzos, imponiendo la medida pertinente, en base a evaluaciones de riesgo 

realizadas.   

Dicho estudio lo realiza un comité permanente de expertos designados por los Estados 

miembros y por la Comisión. Este comité se encargará de realizar las evaluaciones de 

riesgo y decidirá si la especie en cuestión se incluye o no en la lista de especies 

preocupantes para la UE. Las especies recogidas en esta lista se prohibirán, y los Estados 

miembros deberán tomar medidas para garantizar que no se introduzcan, mantengan, 

críen o liberen en la UE.  

Este el sistema a seguir por la UE ante una especie exótica invasora, pero no solo existen 

las especies exóticas invasoras preocupantes para la UE, también encontramos las 

preocupantes para un Estado miembro, estas son aquellas especies que, aunque pueden 

ser un riesgo para el estado en cuestión, la UE no la considera lo suficientemente peligrosa 

como para ser incluidas en la lista de EEI. Estas especies exóticas invasoras que la UE no 

considera como preocupante pero que determinado estado miembro si la considera como 

tal, pueden ser reguladas por el mismo. Por lo que vemos aquí un margen de actuación 

más concreto, donde cada estado miembro puede calificar a las distintas especies exóticas 

invasoras como preocupante o no, bajo su propio criterio. Así, puede ser que el estado 

miembro en cuestión interprete los datos analizados por la UE de forma distinta a la 

misma, y en base a los mismos actuar sobre dicha especie, al contrario que la UE que ni 

siquiera la incluyó en la lista de EEI. 

Volviendo a nuestro caso, la Comisión partiendo de las pruebas científicas realizadas y 

los análisis de riesgos efectuados de conformidad con el reglamento (UE) nº 1143/2014, 

aprueba el reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 de la Comisión de 13 de julio de 

2016, por el que adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la 

Unión, donde incluye al Procambarus clarkii (cangrejo rojo de rio), en la lista anexada.  

Para ver por qué motivo la UE lo incluyó en la lista, solo debemos documentarnos un 

poco sobre los impactos del cangrejo rojo de río en el ecosistema en el que se introduce: 

- Según la web del ISSG (Grupo de Especialistas de especies invasoras)6:  

El Procambarus clarkii es un colonizador exitoso que puede establecerse rápida y 

eventualmente convertirse en una especie clave, un contribuyente principal al 

ecosistema que habita. Su introducción puede causar cambios dramáticos en las 

comunidades de plantas y animales nativos (Schleifstein, 2003). El Procambarus 

clarkii puede impactar severamente a los cangrejos nativos a través de la 

 
6 Web ISSG «Procambarus clarkii». Acceso el 15 de julio de 2019. 

http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=608. 
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competencia y la transición de la plaga del cangrejo de río, reducir los conjuntos 

de micrófitos y la diversidad, alterar la calidad del agua y las características de los 

sedimentos, acumular metales pesados, interactuar con otras especies invasoras, 

dañar los sistemas de riego agrícola, impactar la industria de la pesca y reducir las 

poblaciones de invertebrados, moluscos y anfibios a través de la depredación y la 

competencia. 

 

Además de los motivos comentados en los apartados anteriores, tales como ser portador 

de un hongo patógeno perjudicial para las otras especies naturales de la zona 7. 

Y esto es sólo, un breve resumen del impacto que tiene la introducción de esta especie en 

un nuevo ecosistema. Razón por la cual la Comisión a través del reglamento de ejecución 

introdujo a dicha especie en la lista. Razón que me parece más que suficiente para ser 

incluida en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la UE, pues supone 

un peligro para la biodiversidad de la zona, que en este caso concreto además se trata de 

una zona delicada declarada patrimonio de la humanidad, precisamente por su 

biodiversidad. 

 

2.1.3. Origen del litigio. 

 

El origen del litigio radica en la introducción de dicha especie en la zona del entorno de 

Doñana y el bajo Guadalquivir y su rápida conversión en un recurso económico para la 

zona. Pues tras la llegada del cangrejo rojo de rio, varias empresas se dedicaron a la 

explotación de este, convirtiéndose en un recurso económico importante en la industria 

pesquera de la zona.   

Tras la introducción de dicha especie en la lista de EEI por parte de la Comisión, esta 

debe ser erradicada en la medida de lo posible, o al menos controlada si los costes de la 

erradicación son excesivos, y por lo tanto no son viables. 

Esto ha puesto en alarma al sector pesquero que dedicaba a la explotación de dicha 

especie, pues si hay que erradicarlo, no podrán seguir explotándolo y beneficiándose.  

Es aquí donde surge el litigio, pues dichas empresas recurren a los tribunales europeos a 

través de la asociación Pebagua, para la solicitar la anulación del reglamento de ejecución 

((UE) 2016/1141 de la Comisión) y subsidiariamente la inclusión del Procambarus clarkii 

en la lista, basándose en el supuesto incumplimiento de los requisitos previstos en el 

Reglamento 1143/2014.  

 

 

 
7 Véase párrafo 10. 
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Así distinguimos las siguientes fases de hechos: 

1- La aprobación por parte de la Comisión del reglamento de ejecución (UE) 

2016/1141 de la Comisión, de 13 de julio de 2016, por el que se adopta una lista 

de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión de conformidad con el 

con el Reglamento (UE) 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y 

propagación de especies exóticas invasoras.  

Acto en el cual la Comisión adopta una lista de especies exóticas invasoras 

preocupantes para la UE, que como hemos explicado anteriormente, tiene como 

consecuencia, que dicha especie sea en la medida de lo posible erradicada, o al 

menos, gestionarse de manera que quede limitada. 

2- La inclusión dentro de dicha lista, adoptada por la Comisión, del Procambarus 

clarkii (cangrejo rojo de rio), el cual se había convertido en un importante recurso 

económico en la zona del entorno de Doñana y el bajo Guadalquivir. Y que, por 

lo tanto, resulta un gran inconveniente para todo el sector pesquero que se dedica 

a su explotación.  

 

2.2 ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS. 

 

En este epígrafe, estudiaremos el auto del TG, sobre el recurso de anulación planteado 

por Pebagua frente al reglamento de ejecución de la Comisión. En este caso, solo 

estudiaremos este auto, pues la sentencia del TJUE al tratarse de un recurso de casación 

carece de casuística ambiental, ya que no entra a conocer el fondo del asunto.  

Puesto que la sentencia tiene como fundamento principal el artículo 263 TFUE, sobre el 

recurso de anulación, el tribunal no entra a valorar mucho más allá la cuestión ambiental, 

sino que se centra en determinar la legitimación activa de la parte demandante, pues esta 

es conditio sine qua non para seguir con el proceso.  

Por tanto, lo que haremos será analizar el origen del reglamento base y posteriormente el 

del reglamento de ejecución, para después entrar a valorar la cuestión del litigio, que es 

la introducción del Procambarus clarkii en la lista de EEI. 

Como ya desarrollamos en los apartados anteriores las EEI suponen un peligro para la 

UE y los EEMM, es por ello, que la UE desarrolló el Reglamento (UE) nº1143/2014, que 

tiene por objeto, tal y como recoge en su primer artículo: “evitar, reducir al máximo y 

mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad de la introducción y propagación en 

la Unión, tanto de forma intencionada como no intencionada, de especies exóticas 

invasoras”. Para ello, establece una serie de medidas de gestión, restricciones y 

prevenciones, que deberán aplicarse a las EEI incluidas en la lista.  

La creación de la lista EEI preocupantes para la UE radica en el artículo 4 del propio 

reglamento, donde recoge que la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, una 
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lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión, basándose en los criterios 

del apartado 3 del mismo artículo. 

Dicho acto de ejecución por el que la Comisión adopta la lista de EEI preocupantes para 

la UE, es precisamente el segundo que reglamento a analizar: El Reglamento de ejecución 

(UE) 2016/1141 por el que se adopta la lista de EEI preocupantes para la UE de 

conformidad con el reglamento base, comentado anteriormente. 

Partiendo de esta base, ya conocemos para se creó el reglamento base, y posteriormente, 

la lista de EEI preocupantes para la UE a través del reglamento de ejecución mencionado. 

Es ahora, cuando debemos entrar a valorar la actuación del tribunal respecto de la 

introducción del Procambarus clarkii en la lista y si esta fue acertada. 

Primero, tenemos que atender a las alegaciones que realiza Pebagua contra el reglamento 

impugnado (reglamento de ejecución de la Comisión), y es que alega lo siguiente respecto 

de la inclusión de la especie comentada: “En relación con la especie Procambarus clarkii, 

ni se cumplen los requisitos previstos en el artículo 4 del Reglamento 1143/2014, ni se ha 

realizado una evaluación de riesgos en los términos previstos en el artículo 5.1 del citado 

Reglamento.” 

Es esta pretensión del demandante, en la que basaremos el análisis, pues el TG en dicho 

auto no entra a valorarlo, pues como primer requisito, tal y como ya comentamos, era la 

legitimación activa, sin la que no tendría sentido seguir estudiando el caso, pues ya se 

trata de una condición resolutoria que ha de ser cumplida. 

Acudimos pues, al artículo 4 del reglamento base, que como dijimos, recoge la adopción 

de la lista de EEI preocupantes de la UE, y en su apartado 3, los criterios a seguir para 

inclusión de una especie en dicha lista. Es este apartado 3, el que nos interesa para analizar 

la alegación de la demandante. El apartado 3 del artículo 4 del reglamento base, establece 

5 requisitos que se deben cumplir para la introducción de una especie en la lista de la UE. 

Los expondremos de manera resumida: 

 

- Requisito 1º: Que se consideren, sobre la base de pruebas científicas disponibles, 

exóticas en todo el territorio de la Unión.  

 

- Requisito 2º: Que se consideren, sobre la base de pruebas científicas disponibles, 

capaces de establecer una población viable y propagarse en el entorno en las 

condiciones de cambio climático actuales o previsibles en una región 

biogeográfica de la Unión. 

 

- Requisito 3º: Que puedan tener, sobre la base de pruebas científicas disponibles, 

efectos adversos importantes sobre la biodiversidad o los servicios asociados de 

los ecosistemas, y puedan tenerlos también sobre la salud humana o la economía. 
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- Requisito 4º: Que se haya demostrado mediante análisis de riesgos efectuado con 

arreglo al artículo 5, apartado 1, que es necesaria una acción concertada para 

prevenir su introducción, establecimiento y propagación. 

 

- Requisito 5º: Que sea probable que dicha inclusión en la lista de la Unión impida, 

reduzca al máximo o mitigue de forma efectiva sus efectos adversos. 

 

En resumen, para que una EEI sea introducida en la lista, debe considerarse en base a 

pruebas científicas, como una especie exótica en la UE, con una población viable a la 

supervivencia en el lugar en el que se encuentra, con efectos adversos asociados a la 

misma, y que todo esto sea demostrado siguiendo las pautas del artículo 5.1 y a expensas 

de dicha introducción en la lista, reduzca, impida o mitigue dichos efectos adversos. 

Para comprobar si el Procambarus clarkii cumple con los requisitos debemos echar la 

vista a atrás, y concretamente al apartado 2.1.2 de este trabajo, donde explicamos porque 

el Procambarus clarkii fue catalogado como una EEI preocupante para la UE. Y es que 

se trata de una especie que ese encuentra en un lugar distinto del que pertenece, que fue 

introducido de manera intencionada por razones económicas (acuicultura), y que supone 

un problema para la biodiversidad de la zona en cuestión.  Por lo comentado, cumple con 

los 3 primeros requisitos. En cuanto al 4º y 5º, debemos acudir al reglamento de ejecución, 

el cual recoge en su considerando 2, que todas las especies incluidas en la lista han sido 

incluidas en base a las pruebas científicas disponibles y los análisis de riesgos efectuados 

de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1143/2014. Y dicha 

inclusión, tal y como se recoge en el mismo reglamento, implicara las medidas de gestión 

pertinentes a cada especie en función de su impacto económico y su viabilidad para 

ponerse en práctica como ya comentamos anteriormente. 

Vemos entonces como se cumplen los 5 requisitos del artículo 3, y que por lo tanto la 

alegación de la parte demandante es infundada, pues dicha inclusión es legal en base al 

reglamento.  

Partiendo de la base, de que la introducción es conforme a derecho, esta acarreará la 

adopción de restricciones y medidas de gestión, estas se encuentran recogidas en los 

artículos 7 y ss, sobre las restricciones, y el artículo 19 sobre las medidas de gestión. 

El artículo 7 y ss. establecen los casos en los que se restringen una serie de acciones tales 

como introducir, mantener, criar o transportar EEI. Sin embargo, se establecen en los 

artículos siguientes (artículos 8 y 9), una serie de excepciones, permisos y autorizaciones, 

que los Estados Miembros pueden otorgar en virtud, de ciertas circunstancias 

excepcionales como, por ejemplo, para realizar investigaciones o por motivos de interés 

público. Tal y como se da en nuestro caso, pues como ya comentamos, existe autorización 

por parte del Estado Español y de la Junta de Andalucía para la explotación del cangrejo 

rojo de río. Más adelante en la parte procesal, comentaremos como puede darse esta 

situación y como debe y puede regular, en este caso España, la introducción del 

Procambarus clarkii en la lista de la UE.  
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Respecto a las medidas de gestión recogidas en el artículo 19, redacta el mismo, que 

deberán llevarse a cabo por los EEMM afectados, de la mejor forma posible para la 

gestión de dicha especie sin que los costes superen los beneficios de esta. Así deberá 

adoptar diferentes medidas de gestión, en virtud de la situación que se encuentre, por 

ejemplo, en el caso de especies altamente propagadas pues no será posible por sus costes 

la erradicación, en tal caso se procedería a otra medida como por ejemplo el control o la 

contención poblacional. En resumen, serán los EEMM en última instancia quienes 

decidan como llevar a cabo la gestión de la especie introducida, tenemos aquí un amplio 

margen de actuación que la UE otorga a los EEMM para la gestión de las EEI de la lista, 

pues la única obligación que la UE impone a los Estados es la reducir al máximo posible 

los efectos negativos.  

Concluimos de este análisis, lo siguiente: Las EEI que la UE introduce en la lista, se trata 

de especies que suponen una amenaza para la biodiversidad, las actividades económicas 

relacionadas o la salud humana, y que deben ser gestionadas, ya sea erradicándose o 

llevando un control. Todo bajo una fundamentación científica (análisis de riesgos) y 

económica (análisis de costes), para encontrar la mejor solución.  

Así la UE solo interpone los criterios legales a seguir por los EEMM, que son quienes en 

última instancia van a valorar la solución que se impondrá, y que evidentemente cumpla 

con el objetivo que las leyes ambientales europeas están intentando conseguir.  

Centrándonos un poco más en el caso, solo hay que comentar que el TG no entra a valorar 

más allá de la cuestión de la legitimación activa, y no se adentra al reglamento base más 

que para valorar la existencia de medidas de gestión. Tema que va relacionado con la 

legitimación activa de la parte demandante.  

De igual manera, la pretensión de Pebagua no era fundada tal y como hemos visto en el 

análisis de la normativa aplicable al caso, por lo que no podría impugnar la decisión de la 

Comisión, no al menos por la razón que justifica (la falta de un estudio de riesgos).  

Comentar, por último, que todo lo aquí expuesto se ha deliberado sin tener en cuenta nada 

más allá de la normativa ambiental, sin perjuicio de lo que en la siguiente parte pueda 

acaecer, en virtud de las normas procesales.  

 

3. NORMATIVA PROCEDIMENTAL: DERECHO PROCESAL DE 

LA UE. 

 

Tras habernos introducido en la definición de EEI, ya sabemos que son, y porque se 

denominan de esta manera, que problemas acarrean y que medidas se han tomado para 

mitigar sus efectos, y en general, como se regulan. Debemos ahora adentrarnos en la vía 

procesal, para saber que opciones tiene y que vía puede seguir, el/los afectado/s por dicha 

regulación.  
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Como explicamos anteriormente8, tras la introducción del Procambarus clarkii es cuando 

se produce el inicio del litigio, y es aquí, a través de la asociación Pebagua, que recurren 

dicho reglamento mediante recurso de anulación ante el TJUE, alegando que dicho acto 

no cumple los requisitos previstos en el artículo 4 del Reglamento 1143/2014, y que 

además no se ha realizado una evaluación de riesgos en los términos previstos en el 

artículo 5.1 del citado Reglamento.  Reclaman que se anule el reglamento en cuestión, y 

subsidiariamente la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la UE adoptada 

por el mismo.  

 

3.1 LOS RECURSOS EN EL CASO PEBAGUA C. COMISIÓN. 

 

En este punto, y sabiendo los ocurrido, antes de seguir con el estudio, debemos centrarnos 

en el recurso de anulación y el recurso de casación, pues son los dos recursos que aparecen 

en nuestro caso. 

 

3.1.1. Recurso de Anulación. 

 

Empezaremos por explicar es que es un recurso de anulación y como funciona.  

El recurso de anulación se encuentra regulado en los artículos 263 y 264 TFUE, los cuales 

establecen cuales son los actos recurribles, y la legitimación activa para tal recurso. 

Según la profesora Elvira Torres Benito, el recurso de anulación puede definirse de 

manera genérica como: la solicitud de anulación de un acto comunitario, procedente de 

la Comisión, del Consejo Europeo y del Banco Central Europeo siempre y cuando no se 

trate de una recomendación ni un dictamen, o bien se trate de un acto del Parlamento 

Europeo o del Consejo siempre y cuando tenga efectos a terceros.  

El art. 263 apartado 6 TFUE, establece el plazo de 2 meses a contar desde la publicación 

o notificación del acto, o en su defecto cuando el recurrente hubiera tenido conocimiento 

de este.  

El apartado 1 que recoge los actos legislativos de los que se encargará el TJUE: “El 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, 

de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean 

recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo 

Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la 

legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir 

efectos jurídicos frente a terceros.” 

 
8 Véase apartado 2.1.3.  
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Para entenderlo mejor podemos consultar la siguiente tabla: 

Tipos de actos Susceptibles de  

recurso de anulación 

Actos adoptados conjuntamente por los Estados Miembros No (Cabe recurso de 

incumplimiento) 

Actos delegados por institución de la UE Sí 

Actos confirmatorios (confirmar acto anterior) No 

Actos preparatorios No 

Actos internos de las instituciones No 

Actos inexistentes No 

Acuerdos interinstitucionales (derecho derivado) Sí 

Derecho derivado de la UE Sí 

Tabla 1. Actos susceptibles de recurso de anulación9. 

La jurisprudencia comunitaria recoge a partir del anterior apartado, los actos recurribles 

por recurso de anulación: 

1- Los actos que generen efectos jurídicos obligatorios. 

2- Los actos que generen efectos jurídicos frente a terceros.  

3- Los actos definitivos. 

Para comenzar un litigio ante los tribunales europeos debemos saber además si dicho caso 

es o no asunto del TJUE, para ello debemos acudir al artículo 263, que en su apartado 2 

expone lo siguiente: “A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será 

competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales 

de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, 

o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el 

Consejo o la Comisión.” Y, además, a la redacción del artículo 256 TFUE: “El Tribunal 

General será competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados 

en los artículos 263 […]”. 

 
9 Elvira Torres Benito. El proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1ª edición 2018 

(febrero). Página 72. 
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Podemos deducir de esto, que se aplica a nuestro caso, pues el reglamento impugnado, se 

trata de un recurso de anulación sobre un acto legislativo de la Comisión que afecta a 

tercero, que concretamente, trata de una supuesta “violación de una norma jurídica” (el 

reglamento base). En virtud de lo expuesto, entendemos que compete al TJUE decidir 

sobre el caso planteado.  

Una vez que sabemos que el TJUE, es el competente para conocer, debemos analizar si 

la persona que interpone el recurso tiene legitimidad o no para ello. Dentro de la 

legitimación activa del recurso de anulación se articulan tres tipos de sujetos: 

1- Sujetos privilegiados: Son los Estados Miembros, la Comisión, el Parlamento 

Europeo y el Consejo. Esta situación privilegiada implica que estos no deben 

demostrar ni justificar interés alguno al interponer un recurso de anulación. 

 

2- Sujetos semi-privilegiados: Son aquellos que tienen legitimación activa siempre 

y cuando tengan interés directo. Son sujetos semi-privilegiados: el Tribunal de 

Cuentas, el Comité de las Regiones y el Banco Central Europeo. 

  

3- Sujetos no privilegiados: Son cualquier persona física o jurídica, que cumpla los 

criterios establecidos que comentaremos a continuación. 

 

En nuestro caso, la definición que más nos interesa es la de los sujetos no privilegiados, 

pues es ahí, donde se incluiría a la asociación Pebagua. Partiendo de aquí, acudimos al 

artículo 263 apartado 4, que se dedica a la legitimación activa del demandante. Que dice 

que podrá interponer recurso: “Toda persona física o jurídica […] en las condiciones 

previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o 

que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten 

directamente y que no incluyan medidas de ejecución.” Es decir, una vez que el caso 

planteado, cumpla los dos primeros requisitos, se añade este tercero que es la legitimidad 

del demandante, el cual tal y como se expone en el art 263.4 TFUE, debe ser destinatario 

del acto o que el mismo le afecte directa e individualmente, o, que el acto no le afecte 

individualmente pero que además de afectarle directamente, no incluyan medidas de 

ejecución.  

Explicado de manera más simplificada, y según la interpretación de la jurisprudencia 

comunitaria, se desarrollan en dicho artículo, 3 supuestos a cumplir por los sujetos no 

privilegiados: 

1- Que la persona física o jurídica sea destinataria del acto. 

2- Que la persona física o jurídica no sea destinataria del acto, pero resulte 

afectada directa e individualmente. 

3- Que la persona física o jurídica no soporte medidas de ejecución (en este caso 

solo se exige una afectación directa).  

En definitiva, si se cumple estos requisitos del artículo 263 del TFUE, el recurso podrá 

interponerse ante el TJUE, para que el órgano competente del mismo lo resuelva, en este 
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caso el Tribunal General que es quien se encarga de los recursos de anulación de actos de 

las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea. 

 

3.1.2. Recurso de casación. 

 

Ahora pasaremos a explicar que es un recurso de casación y como funciona, tal y como 

hemos hecho anteriormente con el recurso de anulación. 

El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto la anulación de 

una decisión anterior de otro tribunal distinto al que este recurso va dirigido. En este caso 

del Tribunal General, que deberá ser juzgado por el Tribunal de Justicia. 

Se encuentra regulado en los artículos 57 a 60 ETJUE10 y los artículos 167 a 190 RPTJ11. 

El recurso de casación tiene un plazo de interposición de 2 meses, sin perjuicio de los 

plazos de gracias que se puedan otorgar (Art. 57 ETJUE). 

En cuanto a la legitimación para interponerlo, pueden hacerlo tantos las partes como 

cualquiera de los Estados Miembros o instituciones de la Unión Europeas sean o no partes 

en el procedimiento, tal y como se indica en el artículo 56 ETJUE. Además, añade este 

artículo, que solo podrá interponerse recurso de casación frente a resoluciones del TG que 

resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o que pongan fin a un incidente procesal por 

incompetencia o inadmisibilidad.  

Por último, hay que comentar que el art.58 ETJUE, deja claro que el TJUE deberá 

limitarse a las cuestiones de derecho. Por lo que no podrá juzgar más allá de la razón de 

procesal que se está impugnando en dicho recurso. Es decir, no valorará más allá de lo 

que resolvió el TG. 

 

3.2 ANÁLISIS PROCESAL DE LAS SENTENCIAS. 

 

En este punto, tal y como hicimos en el anterior apartado sobre medioambiente, 

analizaremos las sentencias del TG y el TJUE, desde el punto de vista procesal.  

El caso relativo al Procambarus clarkii (cangrejo rojo de rio), se divide en dos asuntos 

que tendrán como epicentro el artículo 263 TFUE, y concretamente, la legitimación activa 

de la parte demandante.  

 

 
10   Estatuto del tribunal de justicia de la unión europea. 
11 Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, de 25 de septiembre de 2012 (DO L 265 de 

29.9.2012), en su versión modificada el 18 de junio de 2013 (DO L 173 de 26.6.2013, p. 65), el 19 de 

julio de 2016 (DO L 217 de 12.8.2016, p. 69) y el 9 de abril de 2019 (DO L 111 de 25.4.2019, p. 73). 
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Los estudiaremos siguiendo su propio orden cronológico: 

1- El asunto T-715/16 (recurso de anulación), planteado ante el Tribunal General 

(órgano jurisdiccional colegiado de la Unión Europea que se integra en la 

Institución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), interpuesto el 7 de 

octubre de 2016 y con resolución mediante auto el 16 de enero de 2018. 

 

2- Y, el asunto C-204/18 P (recurso de casación), planteado antes el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE), interpuesto el 18 de marzo de 2018 y con 

resolución en sentencia el 19 de mayo de 2019. 

 

3.2.1 Auto del Tribunal General. 

 

El asunto T-715/16 comienza con la interposición del recurso de anulación por Pebagua 

ante el Tribunal General el 7 de octubre de 2016.  

Las pretensiones de la asociación en dicho recurso son la anulación del Reglamento de 

ejecución impugnado (reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de la Comisión); o 

subsidiariamente, la anulación de la inclusión de la especie Procambarus clarkii en la lista 

aprobada por el citado Reglamento; y, que se condene las costas Procesales a la Comisión. 

Alegando que dicho acto de la Comisión, la introducción del Procambarus clarkii en la 

lista de especies exóticas invasoras, no cumple los requisitos previos del artículo 4 del 

Reglamento 1143/2014, ni se ha realizado la evaluación de riesgos en los términos del 

artículo 5.1 del mismo reglamento.  

Como ya valoramos anteriormente en el análisis de la normativa ambiental, dicha 

alegación carece de fundamento, pero aquí no es donde comentaremos tal efecto, si no 

más adelante en la conclusión. En este epígrafe nos centraremos en la parte procesal, y es 

que es curioso que mientras la parte demandante alega un incumplimiento de normativa 

medioambiental, la parte demandada alega el incumplimiento de la normativa procesal, 

sin entrar a debatir si la alegación de la primera es o no acertada. 

Centrándonos en las normas aplicadas en los fundamentos de derecho, y en la 

interpretación del tribunal, extraemos lo siguiente: 

La cuestión principal a analizar en los fundamentos de derecho es la admisibilidad del 

recurso, en base al artículo 263 TFUE, y si Pebagua tiene legitimación activa para poder 

presentar el recurso, o, por el contrario, carece de legitimación y debe inadmitirse el 

recurso.  

Para empezar y siguiendo el orden del propio tribunal en la sentencia debemos acudir al 

Reglamento de procedimiento del Tribunal General12, y en concreto, al artículo 126 del 

mismo reglamento. En dicho artículo se expone lo siguiente: “Cuando el Tribunal General 

sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando este sea 

 
12 Reglamento de procedimiento del Tribunal General de 4 de marzo de 2015 (DO 2015, L 105, p. 1). 
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manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, 

el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver 

mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento”.  

Como extraemos de la propia redacción del 126, cuando un recurso sea inadmisible o 

carezca de fundamento se resolverá mediante auto sin continuar el procedimiento, aquí 

tenemos una pista de que ocurrirá en la propia sentencia que estamos analizando, de ahí 

que el tribunal concluyera el asunto sin continuar con el procedimiento. 

Para llegar a la determinación extraída del artículo 126, debemos recorrer los 

fundamentos jurídicos alegados por ambas partes, y toda la casuística alrededor del 263 

TFUE, a través de la cual se llega a la determinación del artículo 126 RPTG. 

Todo comienza con la Comisión, la cual plantea que el recurso debe ser inadmitido por 

falta de legitimación activa. Para averiguar si está en lo cierto, solo debemos determinar 

si la parte demandante (Pebagua) carece o no de legitimación activa. Para ello debemos 

atender al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)13, y concretamente 

al artículo 263, donde debemos atender primeramente a dos cuestiones, la competencia 

del tribunal para conocer, y la legitimidad activa de la parte demandante.  

 

1- La competencia del TJUE para conocer el asunto.  

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los 

recursos por incompetencia […]”, por lo que efectivamente el TJUE, en este caso, el 

Tribunal General (órgano de este mismo), es competente para conocer sobre la 

incompetencia de los recursos, asunto principal sobre el que versa el presente auto. 

Aunque no se debate en el propio caso si el tribunal es o no competente para conocer 

sobre el asunto, creo que es pertinente comentarlo, a raíz del análisis del propio artículo 

263 donde viene incluida dicha competencia.  

 

2- La legitimidad activa de Pebagua.  

Atendiendo al párrafo 4º, sobre el cual se debatirá la competencia, o en este caso 

legitimación, de la asociación para plantear el recurso, debemos en base al mismo, 

determinar si efectivamente la asociación Pebagua es o no competente.  

El artículo 263, en su párrafo 4º, dice que será competente para presentar un recurso 

contra un acto de la UE: “Toda persona física o jurídica […], en las condiciones previstas 

en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria (1) o que 

la afecten directa e individualmente (2) y contra los actos reglamentarios que la afecten 

directamente y que no incluyan medidas de ejecución (3).”  

Extraemos entonces estos tres requisitos de la redacción del párrafo 4º. 

 
13 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 26 de octubre de 2012.  
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La variada jurisprudencia añade además situaciones encuadradas dentro de los requisitos 

comentados que dotarían a la asociación de la legitimidad activa necesaria: 

1- Cuando represente los intereses de empresas que estarían individualmente legitimadas 

para recurrir. 

2- Cuando resulte individualizada a causa de la afectación de sus propios intereses como 

asociación.  

3- Cuando alguna disposición legal le reconozca una serie de facultades de carácter 

procesal.  

Por lo tanto, la asociación Pebagua podría, interponer un recurso de anulación si cumple 

alguno de estos tres requisitos. 

Pebagua alega ante el tribunal que se encuentra dentro del primer requisito, alegando que 

representa los intereses de empresas que estarían individualmente legitimadas para 

recurrir.   

Debemos comprobar si la asociación en este caso cumple dicha premisa o al menos alguna 

de las otras incluidas en el artículo 263. 4º TFUE. 

Según jurisprudencia, los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo 

pueden pretender que ésta los afecta individualmente si les atañe en razón de 

determinadas cualidades (propias o derivadas de una situación de hecho) frente a 

cualquier persona individualizándose de manera análoga14.  Esta interpretación que se 

extrae del caso Plaumann c. Comisión, es la considerada como la fórmula Plaumann. La 

fórmula Plaumann ha marcado un límite demasiado estricto sobre la definición de la 

afectación individual, hasta el punto de que está llegando a impedir el acceso de personas 

físicas y jurídicas a los tribunales de la Unión. Y es que, como escribe José Manuel Cortés 

Martín en su artículo para la Revista de Derecho Comunitario Europeo, las personas 

físicas y jurídicas disponen de una muy reducida legitimación para interponer un recurso 

de anulación contra actos de alcance general, pues la afectación individual requiere no 

sólo que el círculo de destinatarios del acto sea cerrado, sino igualmente que en el interior 

de este círculo el demandante se distinga por circunstancias particulares en relación con 

el objeto del acto, es decir, que la circunstancia que permita individualizar a los 

destinatarios del acto haya determinado de una u otra manera la intervención de la 

institución, constituyendo esta situación la razón misma del acto y existiendo por tanto 

un nexo de causalidad entre el conocimiento que tiene la institución de la situación del 

demandante y la medida adoptada15.  

 
14 Sentencias de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223; de 22 de 

noviembre de 2007, España/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, apartado 30, y de 17 de julio de 2014, 

Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Comisión, T-457/09, EU:T:2014:683, apartado 80. 
15 José Manuel Cortés Martín, «Afectación individual (230.4 ce): ¿un obstáculo infranqueable para la 

admisibilidad del recurso de anulación de los particulares?», revista de derecho comunitario europeo. Año 

7. Núm. 16. Septiembre-diciembre 200. 
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Esta fórmula de interpretación es utilizada a menudo por los tribunales europeo, creando 

una situación de indefensión difícil de romper por parte de los sujetos físicos o jurídicos 

que pretenden impugnar un acto de la Unión.   

Además, se extrae de la jurisprudencia aportada en el caso, que la posibilidad de 

determinar el número e incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica 

una medida no implica que tales sujetos deban considerarse individualmente afectados 

por la misma16.  Es el caso que comentamos en la formula Plaumann, no solo es necesario 

encontrarse en ese rango de afectación o aplicación del acto en cuestión, sino que se 

necesita un nexo de causalidad propio entre la afectación recibida y el acto de la Unión. 

En nuestro caso, observamos como el TG aplica la fórmula Plaumann, dejando a Pebagua 

sin opciones para interponer el recurso, y es que desde la perspectiva de dicha formula, 

Pebagua no cumple con el requisito de la afectación individual.  

De igual forma, analizaremos si Pebagua, fuera de dicha fórmula sufre verdaderamente 

una afectación individualizada. Para ello, debemos saber si las empresas que forman parte 

de la asociación Pebagua, están siendo afectadas de manera directa e individual, ya que 

como sabemos Pebagua no está afectada de manera individualizada, pues Pebagua no 

tiene una actividad económica propia afectada por el acto, si no que actúa en 

representación de las empresas afectadas. Si atendemos a los socios de la demandante, 

son todos empresas individuales que desarrollan una actividad relacionada con el 

Procambarus clarkii. Por lo que, en virtud de la fórmula Plaumann, no pueden 

considerarse individualizadas, pues dicho reglamento (reglamento de Ejecución (UE) 

2016/1141 de la Comisión), no se aplica directamente sobre estas empresas, ni siquiera 

sobre el propio Procambarus Clarkii, si no de manera objetiva sobre dicho sector al 

realizar una lista de especies exóticas invasoras entre las que se encuentra dicha especie. 

Es decir, el reglamento no se aplica ni siquiera de manera específica a ese sector y mucho 

menos a las empresas que conforman la asociación, sino que se aplica de forma general 

y objetiva a todos los sectores dedicados a las especies incluidas en la lista.  

En este punto, podemos adoptar dos posiciones, de parte de Pebagua, admitir que, aunque 

dicho acto se general, se está afectando directa e individualmente a las empresas, pues 

están siendo afectadas por las normas de dicho reglamento, o, por el contrario, adoptar la 

posición del tribunal, y admitir que, aunque existe una afectación directa sobre las 

empresas, esta no es individualizada, si no generalizada sobre todo lo relacionado con las 

EEI. Por tanto, en este punto, puede considerarse dos cosas distintas, que Pebagua si 

cumple con el requisito que alega, o que Pebagua no lo cumple. Ajustándonos a la 

redacción del TG, como no existe una afectación individual de las empresas socias de la 

parte demandante, podemos concluir que el recurso no cumple los requisitos exigidos en 

el primer supuesto del artículo 263. 4º TFUE. Por lo tanto, Pebagua no puede acogerse a 

esta premisa para demostrar su legitimación activa. 

Respecto al requisito en el cual se establece que la asociación sea destinataria del acto, 

tal y como ya hemos observado, a causa de la interpretación a través de la fórmula 

 
16 Sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C-274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 47. 
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Plaumann, no puede reconocerse al caso, puesto que dicho reglamento se aplica de 

manera general y abstracta a todos los sectores relacionados con las especies exóticas 

invasoras, por lo que no podemos decir que Pebagua, sea destinataria del reglamento. Al 

igual que ocurre en los Autos de 4 de junio de 2012, Eurofer/Comisión y de 8 de octubre 

de 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consejo 17. En ambos casos, encontramos 

asociaciones en representación de otras empresas que carecen de legitimidad por no ser 

destinataria del acto, dicho de otra forma, de no cumplir con los requisitos de la afectación 

individualizada debido a la estricta definición obtenida del caso Plaumann. 

Cabría la interpretación al igual que en el anterior requisito, de no ajustarse a la formula 

Plaumann y entender, tal y como ocurre en la realidad que los intereses de Pebagua están 

siendo afectados por dicho reglamento, de manera que es destinataria, aunque sea de 

manera indirecta, pues las medidas derivadas del acto en cuestión pueden suponer el cese 

o una reducción drástica de la actividad de las empresas asociadas a Pebagua. 

El tercer y último requisito surgió tras la modificación del artículo 263.4 TFUE por el 

Tratado de Lisboa que incluyó una tercera opción para plantear la anulabilidad de un acto. 

Esta tercera vía consiste en que no existan medidas ejecución, por lo que debemos 

comprobar que el reglamento impugnado no comporte medidas de ejecución.  

En este respecto, debemos atender a lo que se extrae del caso Telefónica c. Comisión, 

donde observamos que para probar la existencia de medidas, no es suficiente con que se 

pruebe con mayor o menor precisión, el número e incluso la identidad de los sujetos de 

Derecho a los que se aplica una medida, pues ello no implica que se deba considerar a 

estos sujetos individualmente afectados por dicha medida, cuando esta misma se aplica 

de manera objetiva a la actividad de estas. Por lo tanto, el hecho de ser afectadas por una 

medida que se aplica a una situación de hecho no implica que exista una afectación directa 

e individual sobre ese sujeto concreto, tal y como se extrae de la sentencia de 19 de 

diciembre de 2013, Telefónica/Comisión18. 

Aplicando al caso, el tribunal acude al reglamento base para observar la existencia de 

medidas. El artículo 19 del reglamento impugnado, se dedica a las medidas de gestión, 

dice en su apartado 1, que “Dentro de los dieciocho meses a contar desde que una especie 

exótica invasora haya sido incluida en la lista de la Unión, los Estados miembros pondrán 

en marcha medidas eficaces de gestión respecto de aquellas […] están ampliamente 

propagadas por su territorio, de modo que se reduzcan al máximo sus efectos negativos 

[…].” Y continúa: “Dichas medidas de gestión serán proporcionadas al impacto en el 

medio ambiente y apropiadas a las circunstancias específicas de los Estados miembros 

[…].” 

Existen casos excepcionales donde por motivos de interés público, de naturaleza social o 

económica, los Estados miembros pueden expedir permisos para facultar a las empresas 

la realización de ciertas actividades relacionadas con las especies exóticas invasoras 

 
17 Autos de 4 de junio de 2012, Eurofer/Comisión, T-381/11, EU:T:2012:273. Apartado 18; y, de 8 de 

octubre de 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consejo, T-731/14, EU:T:2015:821. Apartado 20. 
18 sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C-274/12 P, EU:C:2013:852. 
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preocupantes para la Unión, y en concreto actividades comerciales, previa autorización 

de la Comisión y siempre que se cumplan los requisitos determinados.  

En su apartado 2, extraemos lo siguiente: “Las medidas de gestión comprenderán acciones 

físicas, químicas o biológicas, letales o no letales, destinadas a la erradicación, el control 

poblacional o la contención de una población de una especie exótica invasora […] El uso 

comercial de especies exóticas invasoras ya establecidas podrá permitirse 

temporalmente como parte de las medidas de gestión destinadas a la erradicación, 

control poblacional o contención de dichas especies, sobre la base de una justificación 

estricta y siempre que se hayan establecido todos los controles adecuados a fin de evitar 

cualquier propagación ulterior […]”. 

También se mencionan los considerandos 3 y 24, que vienen a establecer la posibilidad 

de adoptar diferentes tipos de medidas de gestión en los casos de especies exóticas 

invasoras que se encuentren ampliamente propagadas. Estableciendo los Estados 

miembros la medida más eficaz dentro de lo posible.  

De forma que la inclusión del Procambarus Clarkii, así como las medidas a adoptar, se 

asignan por el reglamento de manera objetiva a cada estado miembro, que en última 

instancia decidirá de qué forma actuar, evitando en la medida de lo posible las 

consecuencias que pueda conllevar dichas medidas. 

Por todo ello, el tribunal llegó a la consideración de que la introducción del Procambarus 

clarkii en la lista, comportaba la adopción de medidas que debían ser tomadas por las 

autoridades nacionales, en este caso, por el Estado español.  

Esto mismo, lo encontramos de manera explícita en la publicación de 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, donde el Estado español catalogaba al 

Procambarus clarkii como una especie ampliamente propagada, lo que motivó al Estado 

español, en virtud del artículo 19 ya mencionado, a tomar las medidas de gestión que 

considere oportuna para la situación. En este caso, un plan de control de la población para 

tratar de reducir los efectos negativos de dicha especie.  

De todo esto se desprende lo siguiente, y es que del reglamento impugnado no surgen 

efectos concretos sobre la demandante ni sus socios, sino que se deriva en la adopción de 

medidas de gestión por partes del estado en cuestión, en este caso España, que será quien 

las determine. De forma que, es la Orden española en última instancia la que se debe de 

aplicar a dichas empresas. Y por consecuente, la norma a la que en primera instancia 

deben impugnar las empresas afectadas, en este caso a través de la asociación Pebagua, 

antes los tribunales españoles. Sin perjuicio de las cuestiones prejudiciales que el artículo 

267 TFUE recoge. 

Concluye el tribunal desestimando el recurso por no cumplir ninguno de los requisitos 

del artículo 263 TFUE. Y que la parte demandante no podrá alegar válidamente que la 

inadmisibilidad de su recurso podría vulnerar su derecho de acceso a la justicia, pues la 

aplicación de un acto reglamentario de la Unión incumbe, como en este caso, a los Estados 

miembros, y que, por lo tanto, será siguiendo la vía judicial de los mismos como podrán 
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alegar su invalidez. Lo que supone que no tenga la posibilidad de ejercer otros recursos 

como el de casación, que plantea Pebagua tras conocer el veredicto del TG.  

Finalmente, el tribunal acaba por desestimar el recurso e imponiendo las costas a Pebagua, 

en virtud, del artículo 134.1 del Reglamento de procedimiento: “La parte que haya visto 

desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra 

parte.” 

De todo lo expuesto, extraemos lo siguiente, es que no hay cabida en este tipo de asuntos 

a una interpretación amplia de la afectación individual, lo que condiciona la entrada de 

recursos de anulación por parte de los afectados que deberán buscar otras vías para 

defender sus intereses. 

 

3.2.2. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

El asunto C-204/18 P, tiene comienzo tras la publicación del auto del Tribunal General 

(Sala Séptima) de 16 de enero de 2018, por el que se desestima el recurso de anulación 

interpuesto por Pebagua contra el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de la 

Comisión, de 13 de julio de 2016.  

Tras la desestimación del recurso de anulación, Pebagua, plantea un recurso de casación 

ante el Tribunal Justicia de la UE, el 18 de marzo de 2018, con base en el artículo 56 del 

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice lo siguiente “Contra las 

resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso […], podrá interponerse 

recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la 

notificación de la resolución impugnada.” Solicitando a este tribunal, la anulación del 

auto del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de enero de 2018. Y, además, que 

este resuelva definitivamente el litigio, estimando su pretensión y condene de ambas 

costas a la Comisión.  

En este recurso, Pebagua solicita la anulación en su totalidad del Auto del TG, que se 

resuelva el litigio y se estime sus pretensiones y se condene en costas a la Comisión. 

Puesto que la deliberación del TJUE, se estructura en base a los 6 motivos planteados por 

Pebagua, analizaremos la sentencia con la misma estructura. Así, dividiremos el análisis 

en los siguientes puntos: 

1- Análisis del Segundo motivo. 

2- Análisis del primer motivo. 

3- Análisis del tercer, cuarto y quinto motivo. 

4- Análisis del sexto y último motivo. 
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1-) Análisis del Segundo Motivo. 

 

El TJUE comienza por resolver el segundo motivo en primer lugar, pues es necesario 

resolverlo antes de seguir con el hilo argumentar. Dicho motivo viene a resolver la 

valoración del TG, respecto de la afectación individual de las empresas que componen la 

asociación Pebagua.  

Pebagua alega que el Tribual General rebasó el marco del recurso, al examinar si tenía 

legitimación activa para impugnar el acto en cuestión en virtud del artículo 263.4º, 

segunda parte de la frase, pues no habían planteado el recurso en base a esa premisa, sino 

a la premisa del mismo apartado, in fine. Y añade, que el tribunal solo puede resolver de 

oficio sobre la inadmisión de una demanda por motivos de orden público, artículo 129 

del Reglamento de procedimiento del Tribunal General.  

En dicho artículo 129, se expone lo siguiente: “A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal 

General podrá decidir en cualquier momento, de oficio y tras oír a las partes principales, 

resolver mediante auto motivado sobre las causas de inadmisión de la demanda por 

motivos de orden público.” De esta redacción, se extrae, tal y como hizo Pebagua, que el 

TG solo resolverá de oficio una cuestión por motivos de orden público. 

Pebagua valora que su causa, no es un motivo de orden público, y que por lo tanto se 

incurre en un error de derecho, al haber entrado el TG a valorar si existía afectación 

individual. 

Para continuar entonces, debemos valorar si la legitimación activa de Pebagua, es motivo 

de orden público. Si acudimos a la definición de orden público de la RAE, tenemos que 

es el conjunto de condiciones legales y reglamentarias establecidas que, respetando los 

principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas 

de convivencia en el espacio público. Aplicado a nuestro caso, entenderíamos por orden 

público el correcto funcionamiento de la administración, en este caso de la justicia y del 

TG. Por consiguiente, el TG deberá velar por el cumplimiento de las normas de las UE. 

Con esto llegamos a la conclusión de que para garantizar que el recurso planteado por 

Pebagua es realmente inadmisible, debe analizar las distintas opciones de admisión y 

valorarlas. En definitiva, dicha valoración, aunque no fuera solicitada por Pebagua en el 

recurso, es necesaria para el cumplimiento de las normas fundamentales en un proceso. 

Por lo que determinar la legitimación activa de la demandante es motivo de orden público, 

y el TG, tal y como expresa el TJUE, no incurre en error de derecho.  

Además, el tribunal concuerda con el análisis realizado por el TG en el auto impugnado, 

al declarar que Pebagua no cumple con ninguno de los requisitos del art. 263. 4º TFUE. 

Que como ya analizamos anteriormente es correcto, pues no es afectada individualmente 

y no existen medidas de ejecución. 

Igualmente añadir, que el TG no se pronuncia en virtud del art. 129 de su reglamento, 

alegando motivo de orden público, que como ya hemos observado, lo es.  Si no que se 

pronuncia en virtud del art. 126 del mismo reglamento, que le faculta a declarar 
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inadmisible un recurso en cualquier momento, mediante auto motivado y sin continuar el 

procedimiento, cuando este sea manifiestamente inadmisible. Que, en este caso, puesto 

que no existe legitimación activa, podemos considerarlo como tal. 

Y se procede así, a desestimar este motivo por ser infundado. 

 

2-) Análisis del primer motivo.  

 

El segundo motivo que alega Pebagua consiste en la existencia de error de derecho por 

parte del tribunal al declarar que el reglamento impugnado no le afectaba 

individualmente. Pues debía haber examinado a las empresas que la conforman, y no a la 

asociación como tal. 

Este debate ya lo estudiamos en la sentencia anterior, pero merece la pena volver a 

comentarlo. Como ya sabemos para que Pebagua posea legitimidad activa, debe en este 

requisito concreto del art. 263 TFUE Párrafo 4º, segunda parte de la frase, ser afectada 

además de directa, individualmente. En el Auto del TG, se plantean dos cuestiones acerca, 

por un lado, si Pebagua como asociación sufre dicha afectación, y, por otra parte, si las 

empresas que la conforman lo son. En ambos casos, desde la vista de la fórmula Plaumann 

utilizada por el TG la respuesta es la misma, no están siendo afectadas de manera 

individualizada.  

A este respecto el TJUE se remite a la jurisprudencia, concretamente al Caso Telefónica/ 

Comisión19. Pues ella, al igual que en reiterada jurisprudencia, se aclara el concepto de la 

afectación individualizada, es que no basta con receptor del acto en cuestión. Como se 

extrae de la sentencia, no importa la posibilidad de determinar, con mayor o menor 

precisión, el número de sujetos se necesita que dichos sujetos sean afectados por unas 

cualidades propias. De forma que un acto de la Unión que afecta a un sector o conjunto 

de sujetos de manera objetiva y abstracta no puede ser considerado que afecta de manera 

individualizada a un sujeto concreto. Por ello, al igual que en nuestro caso, se acaba 

desestimando el recurso planteado por Telefónica contra el reglamento de la UE.  

Corrobora el TJUE lo que el TG ya argumentó en el auto impugnado respecto  de la 

individualización, y reafirma que las empresas que pertenecen a Pebagua no pueden 

considerarse individualizadas por razón de su actividad, ya que la aplicación del 

Reglamento de Ejecución al sector de las capturas, el aprovechamiento de recursos, la 

acuicultura, la transformación y la comercialización del Procambarus clarkii se efectúa 

en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por dicho Reglamento. 

Y que, por lo tanto, el TG no incurrió en error de derecho al concluir que Pebagua no 

podía pretender que las disposiciones del Reglamento de Ejecución la afectaban debido a 

determinadas cualidades que le eran propias o de una situación de hecho que la 

 
19 Sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C-274/12 P, EU:C:2013:852). 
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caracterizaba frente a cualquier otra persona. Pues el alcance del reglamento era algo 

objetivo y abstracto, que afecta a todo aquel sujeto que se dedique a dicho sector. 

En consecuencia, no existe ni individualización de la asociación Pebagua ni de sus 

empresas, y, por lo tanto, este motivo es declarado infundado. 

 

3-) Análisis motivos tercero, cuarto y quinto. 

 

Respecto a esta tercera parte, englobamos tres motivos en uno, pues todos ellos se refieren 

al mismo supuesto, la supuesta existencia de error de derecho por parte del TG respecto 

de la interpretación del artículo 263 TFUE, apartado 4º, in fine.    

La asociación Pebagua alega que el hecho de que la inclusión del Procambarus clarkii en 

la lista de la Unión llevada a cabo por el Reglamento de Ejecución comporte la adopción 

de medidas por parte de las autoridades nacionales, no excluye que en la aplicación del 

artículo 7 del Reglamento impugnado, las restricciones que se contempla entran en vigor 

sin que las autoridades nacionales estén obligadas a adoptar ninguna medida. Justificando 

de esta manera, que no existe la obligación a los EEMM de la aplicación de medidas, y 

que, por lo tanto, dicho artículo 7 se aplica directamente sin la existencia de medidas de 

ejecución. 

Acudimos a la redacción del artículo 7 apartado 1 del reglamento base, que impone una 

serie de restricciones sobre las EEI. Dichas restricciones, según las alegaciones de 

Pebagua, se aplican directamente sin medidas de gestión. Para saber que Pebagua, no está 

en lo cierto, tal y como afirman la Comisión y el TJUE, y como ya aclaró el TG, solo 

debemos dirigirnos al 2º apartado de este. En el 2º apartado, se dice lo siguiente:” Los 

Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir la introducción 

o propagación […]”. De esta redacción, ya se extrae la necesidad de imponer medidas de 

gestión por parte de los EEMM. 

A este respecto, cabe también cita los artículos 8, 9 y 19 del reglamento base, tal y como 

hace el TJUE en su análisis.  

De los artículos 8 y 9 extraemos una serie de límites a esas restricciones que los EEMM 

pueden ejercer en virtud de razones de orden público, social o económico, como es este 

caso.  

Respecto al artículo 19, corresponde a una baza más del Tribunal, pues en el mismo se 

impone la obligación de tomar medidas de gestión oportunas por parte de los EEMM en 

el plazo de 18 meses. Esto en conjunto con el apartado 2 del artículo 7 comentado antes, 

supone claramente la existencia de medidas de gestión. Por lo que no puede considerarse 

que el apartado 1 del artículo 7, es aplicado de manera directa sin la imposición de las 

medidas de gestión. Se materializa dicha realidad, en la creación de la Orden de 3 de 

agosto de 2016, por la que se crea un plan de control adaptado a las circunstancias 

específicas de las marismas del Guadalquivir. 
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Al respecto encontramos la jurisprudencia de los Casos Internacional de Productos 

Metálicos/Comisión, y European Union Copper Task Force/Comisión20.  Donde el TJUE 

rechaza la interpretación de los efectos jurídicos que les afectan sin tener en cuenta las 

medidas aplicables que se denotan de la redacción del resto del reglamento.  

El tribunal en virtud de lo expuesto afirma que el TG no incurrió en error de Derecho y, 

por lo tanto, los motivos quedan infundados, y, en consecuencia, desestimados. 

 

4-) Análisis del sexto motivo. 

 

Como sexto y último motivo, Pebagua alega la vulneración de su derecho de defensa por 

parte del Tribunal al considerar que los efectos del reglamento de ejecución dependían de 

las medidas de ejecución, y concretamente, de la adopción de medidas por parte del 

Estado en virtud del art. 7 del reglamento base. De esta forma, afirma Pebagua que el 

hecho de que el TG le haya privado de la posibilidad de interponer un recurso directo 

contra el Reglamento de Ejecución le ha colocado en situación de indefensión. 

Se considera que Pebagua no fue privada de su derecho de defensa, pues para que un 

sujeto se encuentra en una situación de indefensión, tal y como dice el Tribunal, no debe 

existir ninguna vía más para defender sus derechos e intereses. Este no es el caso, pues 

Pebagua puede recurrir a la vía judicial en el Estado en cuestión, en este caso en España, 

e interponer el recurso contra la Orden de 3 de agosto de 2016 ante los órganos 

jurisdiccionales del mismo. 

La propia jurisprudencia del TJUE, indica que “cuando un acto reglamentario incluye 

medidas de ejecución, el control judicial del respeto del ordenamiento jurídico de la 

Unión queda garantizado independientemente de que tales medidas procedan de la Unión 

o de los Estados miembros” (Internacional de Productos Metálicos/Comisión). 

De manera que, las personas físicas o jurídicas que, a causa de los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no puedan impugnar 

directamente un acto reglamentario de la Unión ante el juez de la Unión quedan 

protegidas contra la aplicación de dicho acto mediante la posibilidad de impugnar las 

medidas de ejecución que ese acto incluya ante el juez nacional. Pueden bien recurrir el 

acto nacional, la Orden de 3 de agosto de 2016 sobre el plan de control del Procambarus 

clarkii, o bien, alegar ante los tribunales nacionales la invalidez del acto de base de que 

se trate e inducirles a consultar al Tribunal de Justicia mediante cuestiones prejudiciales 

sobre la base del artículo 267 TFUE.  

Por lo que el tribunal, acaba por desestimar también este motivo por infundado.  

 
20 Sentencias de 18 de octubre de 2018, Internacional de Productos Metálicos/Comisión, Asunto C-

145/17 P, ECLI:EU:C:2018:839; y de 13 de marzo de 2018, European Union Copper Task 

Force/Comisión, C‑384/16 P, EU:C:2018:176 
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Como el TJUE no ha acogido ninguno de los motivos alegados por la asociación, el 

recurso de casación procede a desestimarse en su totalidad.  

Respecto de las costas, tal y como se recoge del artículo 184. 2 del reglamento de 

procedimiento, las costas correrán a cargo del que viera su recurso infundado. Y con 

arreglo al artículo 138.1 y en virtud del 184.1, las costas las pagará la parte que vea 

desestimadas sus pretensiones. Por lo que el Tribunal acaba condenando a Pebagua a 

pagar las costas.  

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Tras el desarrollo que hemos realizado partiendo de la definición de especie exótica 

invasora, su situación actual y su regulación tanto ambiental como yendo un poco más 

allá, procedimental, debemos poner en consideración toda esta información para crear 

una opinión propia y fundamentada acerca del tema.  

Como ya sabemos las especies exótica invasoras se tratan de especies que se encuentran 

fuera de su hábitat natural, ya sea por un hecho ocurrido de manera intencionada o 

accidental. Dichas especies, acarrean una serie de problemas ambientales, sociales y/o 

económicos que deben ser evitados. Para ello la UE, desarrolla una amplia normativa en 

materia de medioambiente, y en concreto sobre nuestro tema en cuestión, a través del 

reglamento base y posteriormente con la creación de la lista. 

Dicho reglamento es más que oportuno en una situación como la actual donde cada vez 

se le da más importancia al medioambiente y su a protección y conservación, pues supone 

los pilares fundamentales a seguir por los EEMM para una prevención exitosa ante la 

introducción de EEI. La creación de la lista además supone un plus, a esa protección que 

la UE quiere brindar a los ecosistemas, en pro de la biodiversidad natural de la Unión, 

pues supone la gestión más inmediata de aquellas especies consideradas más peligrosas 

para el fin que quiere conseguirse. No solo queda aquí la actuación de la UE, en esta 

materia, y es que además se alienta a los EEMM a que determinen sus propias EEI 

preocupantes, dando una autonomía mayor en esta materia. Todo esto, asentado sobre la 

base científica de los estudios realizados por expertos en el tema, aportando así una gran 

seguridad jurídica sobre los actos realizados sobre las EEI incluidas en la lista. 

Provee la UE además un sistema procesal por el que pueden plantearse diferentes recursos 

en pro de los propios intereses de los afectados. En este caso, observamos los recursos de 

anulación y casación. Aunque además como comentamos cabrían otros frente a los 

tribunales nacionales, que podría desembocar en una cuestión de prejudicialidad, donde 

ya entrarían al caso entes como el propio Estado. 

Centrándonos en nuestro caso, se hizo uso de dichos mecanismos de los que fueron 

dotados los afectados, como es el recurso de anulación. Respecto este mecanismo, existe 

como ya vimos un amplio debate, y es que aquel sujeto que desee recurrir un acto de la 

UE solo cuenta con el recurso de anulación. Por lo que cabría plantearse que dicha 
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seguridad jurídica que quiere aportarse no es muy eficaz. Además, si entramos a valorar 

dicho recurso, nos encontramos con una situación más insegura aún.  

El hecho, de que tras la jurisprudencia del caso Plaumann/Comisión se creara una formula 

a seguir para posteriores casos, ha cerrado la puerta a una interpretación más amplia que 

produjera más seguridad, y es que al entrar a valorar los requisitos del artículo 263 TFUE, 

de manera tan estricta como se hace en el caso Plaumann/Comisión, da lugar a la 

inadmisibilidad del recurso en casi la mayoría de los casos. 

Entonces, ya no se da ese mecanismo de defensa al sujeto para aquellos actos que le 

afecten, si no que en virtud de la formula Plaumann, solo verán cumplidas sus premisas 

aquellos sujetos que sean destinatarios individualizados de dicho acto, ya que de manera 

generalizada los actos de la UE conllevan medidas de gestión. 

En resumen, la aplicación de la fórmula Plaumann, ha generado que solo puedan acceder 

a dicho recurso, aquellos sujetos a los que concretamente un acto les haya afectado, 

dejando fuera de este supuesto a todos los sujetos que realmente han sido afectados pero 

que como no pueden demostrar la existencia de ese nexo de causalidad no son admitidos. 

Nuestro caso, es uno de los muchos afectados por la jurisprudencia del caso 

Plaumann/Comisión. Si atendemos a los hechos del caso, podemos tener dos opiniones 

opuestas, y es que, si te ciñes a la lógica del tribunal y de la formula Plaumann, la 

asociación Pebagua no tiene más remedio que acudir a los tribunales españoles para 

defender sus intereses. Pero, si interpretamos la ley literalmente, sin atender a la formula 

aplicada, la cosa cambia, pues evidentemente Pebagua y sus empresas socias, son 

destinatarias del acto de manera individualizada. Desafortunadamente, Pebagua tendrá 

que recurrir antes los tribunales españoles para que tome las medidas necesarias para 

regular la situación del cangrejo rojo de río en dicha zona, donde se ha convertido en un 

recurso económico. 

Para que esta situación de “bloqueo” cambie, y se entienda que existe una verdadera, o al 

menos más accesible, vía jurídica para la anulación de actos de la UE, la propia UE 

debería ampliar un poco más el espectro de acceso, ya sea con la creación de nuevos 

requisitos, o, con una interpretación menos estricta de los requisitos ya existente. El caso 

es que en tanto y en cuanto la UE no actúe sorbe dicha materia, la seguridad jurídica 

respecto de los recursos de anulación quedará en duda.  

Las conclusiones que he podido extraer de este estudio es que tenemos un claro problema, 

que ha surgido a raíz de un mundo más globalizado e interconectado, como es la 

introducción de especies provenientes de otras zonas del planeta y que suponen un peligro 

para el lugar al que llegan. Por lo tanto, es razonable que se tomen medidas al respecto, 

en este caso por la UE, para la regulación de estas, y así conseguir mitigar los efectos 

negativos.  Pero estas normas, al igual que todas las demás deben presentar un cauce de 

“defensa”, una vía a través de la cual puedan ser impugnada. En nuestro caso, dicha vía 

es el recurso de anulación, pero como ya hemos comentado, no es para suficiente, debido 

a la interpretación que se realiza sobre este, por lo que, en mi opinión, como ya comenté, 

se debería ampliar dicha interpretación, o, crearse nuevas vías para la asegurar que los 
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sujetos afectados como Pebagua puedan defender sus intereses. Pues la regulación del 

espacio europeo garantizándose la seguridad jurídica de las normas, es conditio sine qua 

non de la propia existencia de la UE. 
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