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Enmienda 1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 



 

 

 PE565.781/ 2 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Al mismo tiempo, la caza de focas 

constituye una parte integrante de la 

cultura e identidad de la población inuit y 

otras comunidades indígenas y contribuye 

de manera significativa a su subsistencia. 

Por esas razones, la caza tradicional de 

focas practicada por la población inuit y 

otras comunidades indígenas no suscita la 

misma preocupación moral pública que la 

caza practicada principalmente con fines 

comerciales. Además, existe la opinión 

generalizada de que los intereses sociales y 

fundamentales de la población inuit y otras 

comunidades indígenas no deben verse 

perjudicados, de conformidad con la 

declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas y 

otros instrumentos internacionales 

pertinentes. Por esas razones, el 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 autoriza, 

excepcionalmente, la comercialización de 

los productos derivados de la foca 

procedentes de la caza tradicional realizada 

por la población inuit y otras comunidades 

indígenas y que contribuye a su 

subsistencia. 

(2) Al mismo tiempo, la caza de focas 

constituye una parte integrante de la 

cultura e identidad de la población inuit y 

otras comunidades indígenas, 

contribuyendo de manera significativa a su 

subsistencia, proporcionando alimento e 

ingresos para favorecer la vida y el 

sustento sostenible de la comunidad, 

preservando y continuando la existencia 

tradicional de la comunidad y el 

patrimonio cultural del trueque. Por esas 

razones, la caza tradicional de focas 

practicada por la población inuit y otras 

comunidades indígenas, que se considera 

sostenible y no atenta contra la salud de 

las poblaciones de focas, no suscita la 

misma preocupación moral pública que la 

caza practicada principalmente con fines 

comerciales. Además, existe la opinión 

generalizada de que los intereses sociales y 

económicos fundamentales de la población 

inuit y otras comunidades indígenas no 

deben verse perjudicados, de conformidad 

con la declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas 

y otros instrumentos internacionales 

pertinentes y es necesario tener 

debidamente en cuenta su derecho a 

ejercer actividades económicas y al 

desarrollo. Por esas razones, el 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 autoriza, 

excepcionalmente, la comercialización de 

los productos derivados de la foca 

procedentes de la caza tradicional realizada 

por la población inuit y otras comunidades 

indígenas para su subsistencia y que 

contribuye a la misma.  

Enmienda 2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) De conformidad con el Convenio 
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C169 sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes, adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo 

en 1989, la comunidad inuit y otras 

comunidades indígenas tienen derecho a 

la conciencia de su propia identidad y, en 

virtud de este derecho, buscan libremente 

su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Este derecho debe 

salvaguardarse. 

 

 

Enmienda 3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Teniendo presente que el 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 se adoptó 

tras años de campañas generalizadas 

basadas en una percepción equivocada de 

la caza de focas practicada por la 

población inuit y otras comunidades 

indígenas, y que los colegisladores se 

comprometieron específicamente a evitar 

cualesquiera posibles efectos negativos 

para dicha población y comunidades, y 

teniendo en cuenta los derechos de la 

población inuit y de otras comunidades 

indígenas en virtud del Derecho 

internacional, así como el objetivo 

establecido en el Reglamento (CE) 

nº 1007/2009 de restablecer la confianza 

de los consumidores en los productos 

derivados de la foca comercializados en la 

Unión y procedentes de la caza practicada 

por la población inuit y otras 

comunidades indígenas, la Comisión, 

junto con los Estados miembros, debe 

llevar a cabo campañas de sensibilización 

y tomar otras medidas adecuadas, a fin de 

garantizar la plena y efectiva aplicación 

de la excepción a la prohibición general 

de comerciar con los productos derivados 

de la foca. Esas medidas podrán incluir, 

entre otras, medidas dirigidas a 
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restablecer la confianza de los 

consumidores en los productos derivados 

de la foca procedentes de la caza 

practicada por la población inuit y otras 

comunidades indígenas de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 1007/2009, así 

como información específica destinada al 

comercio al por menor para contrarrestar 

la imagen negativa generalizada, la 

estigmatización y la percepción 

equivocada existentes a este respecto, 

proporcionando información objetiva 

sobre la caza de focas practicada por la 

población inuit y otras comunidades 

indígenas. Esto podría asimismo 

contribuir a crear un clima de confianza 

mutua entre los pueblos de Europa y del 

Ártico, y a reforzar la posición de la 

Unión como socio fiable en la región del 

Ártico. 

 

Enmienda 4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Un método de sacrificio realmente 

humano no puede aplicarse de manera 

efectiva y coherente en la caza practicada 

por la población inuit y otras 

comunidades indígenas, al igual que en 

otros tipos de caza de focas. No obstante, 
a la luz del objetivo perseguido por el 

Reglamento (CE) nº 1007/2009, conviene 

supeditar la comercialización en la Unión 

de productos obtenidos de la caza 

practicada por la población inuit y otras 

comunidades indígenas a la condición de 

que esa caza se practique con métodos que 

reduzcan en la medida de lo posible el 

dolor, la angustia, el miedo u otras formas 

de sufrimiento de los animales objeto de la 

caza, teniendo en cuenta la forma 

tradicional de vida y las necesidades de 

subsistencia de la población inuit y otras 

comunidades indígenas. La excepción 

(3) A la luz del objetivo perseguido por el 

Reglamento (CE) nº 1007/2009, conviene 

supeditar la comercialización en la Unión 

de productos obtenidos de la caza 

practicada por la población inuit y otras 

comunidades indígenas teniendo 

debidamente en cuenta el bienestar de los 

animales, con métodos que reduzcan todo 

dolor, angustia, miedo u otras formas de 

sufrimiento evitable de los animales objeto 

de la caza, teniendo en cuenta la forma 

tradicional de vida y las necesidades de 

subsistencia de la población inuit y otras 

comunidades indígenas. Por consiguiente, 

la excepción concedida a los productos 

derivados de la foca procedentes de la caza 

practicada por la población inuit y otras 

comunidades indígenas debe limitarse a la 

caza que contribuya a las necesidades de 

subsistencia de esas comunidades. 
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concedida a los productos derivados de la 

foca procedentes de la caza practicada por 

la población inuit y otras comunidades 

indígenas debe limitarse a la caza que 

contribuya a las necesidades de 

subsistencia de esas comunidades y, por 

tanto, no realizada principalmente con 

fines comerciales. Así pues, debe 

permitirse que la Comisión limite, en su 

caso, la cantidad de productos derivados 

de la foca comercializados en virtud de 

esa excepción para evitar que esta se 

utilice para productos obtenidos de la 

caza practicada principalmente con fines 

comerciales. 

Enmienda 5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Para establecer disposiciones de 

aplicación sobre la comercialización de 

productos derivados de la foca, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado. Es especialmente importante 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas, en particular con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

(5) Para establecer disposiciones de 

aplicación sobre la comercialización de 

productos derivados de la foca de 

conformidad con las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, y 

con el fin de impedir el uso de la 

excepción de la población inuit y otras 

comunidades indígenas para los 

productos obtenidos de la caza que no ha 

sido practicada para fines de subsistencia, 

sino principalmente para fines 

comerciales, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

para que establezca las normas en 

materia de comercialización de productos 

derivados de la foca y limitar o prohibir, si 

fuera necesario y únicamente cuando se 

presenten pruebas evidentes, la 

comercialización y la cantidad de 

productos derivados de la foca obtenidos 

de la caza practicada por la población 

inuit y otras comunidades indígenas. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 
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oportunas durante su trabajo preparatorio 

con los países de origen en cuestión y las 

partes interesadas pertinentes, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

Enmienda 6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la caza ha sido tradicionalmente 

practicada por la comunidad; 

a) la caza ha sido tradicionalmente 

practicada por la comunidad y sigue siendo 

parte de la cultura y la identidad de dicha 

comunidad; 

Enmienda 7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la caza contribuye a la subsistencia de la 

comunidad y no se practica principalmente 

por motivos comerciales; 

b) la caza la practica la comunidad y 

contribuye a la subsistencia de la misma, 

en particular, para proporcionar alimento 

e ingresos que favorecen la vida y el 

sustento sostenible, y no se practica 

principalmente por motivos comerciales; 

Enmienda 8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la caza se practica con métodos que c) la caza se practica con métodos que 
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reducen en la medida de lo posible el 

dolor, la angustia, el miedo u otras formas 

de sufrimiento de los animales objeto de 

caza, teniendo en cuenta la forma 

tradicional de vida y las necesidades de 

subsistencia de la comunidad. 

tienen debidamente en cuenta el bienestar 
de los animales así como la forma 

tradicional de vida y las necesidades de 

subsistencia de la comunidad. 

 

Enmienda 9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las condiciones indicadas se aplicarán en 

el momento o lugar de importación de los 

productos importados. 

Las condiciones indicadas en el párrafo 

primero se aplicarán en el momento o 

lugar de importación de los productos 

derivados de la foca importados. 

 

 

Enmienda 10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. En caso de que el número de focas 

objeto de caza, la cantidad de productos 

derivados de la foca comercializados con 

arreglo al apartado 1 u otras 

circunstancias indiquen que la caza se 

practica principalmente con fines 

comerciales, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 4 a fin de 

limitar la cantidad de productos derivados 

de la caza que pueden comercializarse. 

5. La Comisión podrá adoptar medidas, 

basándose en pruebas, en caso de que no 

se cumplan las condiciones para la 

comercialización de los productos 

derivados de la foca en la Unión, por 

ejemplo si la caza de focas no se realiza 

para fines de subsistencia y se hace 
principalmente con fines comerciales. La 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados de conformidad con el 

artículo 4 bis a fin de limitar o prohibir la 

comercialización y la cantidad de 

productos derivados de dicha caza.  

 

Enmienda 11 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 5 bis 

 Información al público 

 1. La Comisión velará por que, a un coste 

razonable y proporcionado, se informe a 

los ciudadanos de que los productos 

derivados de la foca que se comercialicen 

habiendo sido obtenidos de la caza 

practicada por la población inuit y otras 

comunidades indígenas de conformidad 

con el artículo 3, apartado 1, cumplen las 

normas jurídicas aplicables. 

 2. La Comisión velará por que las 

campañas de sensibilización a que se 

refiere el apartado 1 del presente artículo 

también se realicen en el marco del 

objetivo II establecido en el artículo 3, 

apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 

nº 254/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo*. 

 _____________ 

 * Reglamento (UE) nº 254/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre el Programa 

plurianual de Consumidores para el 

período 2014-2020 y por el que se deroga 

la Decisión nº 1926/2006/CE (DO L 84 de 

20.3.2014, p. 42).». 

Enmienda 12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1007/2009 

Artículo 7 

 

Texto en vigor Enmienda 

 3 ter) El artículo 7 se sustituye por el texto 
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siguiente: 

Artículo 7 «Artículo 7 

Informes Informes 

1. A más tardar el 20 de noviembre de 

2011, y a continuación una vez cada cuatro 

años, los Estados miembros remitirán a la 

Comisión un informe en el que se 

describan las medidas adoptadas para la 

ejecución del presente Reglamento. 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 

2016, y a continuación una vez cada 

cuatro años, los Estados miembros 

remitirán a la Comisión un informe en el 

que se describan las medidas adoptadas 

para la ejecución del presente Reglamento. 

2. Sobre la base de los informes indicados 

en el apartado 1, la Comisión informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 

aplicación del presente Reglamento en los 

doce meses siguientes al final de cada 

período de informe considerado. 

2. La Comisión remitirá al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe sobre la 

aplicación del presente Reglamento en los 

doce meses siguientes al final de cada 

período de informe a que se refiere el 

apartado 1. El primer informe se 

presentará a más tardar 

el 31 de diciembre de 2017.  

 3. En el informe remitido con arreglo al 

apartado 2, la Comisión evaluará el 

funcionamiento y la eficacia del presente 

Reglamento en la consecución de sus 

objetivos. La Comisión tendrá en cuenta 

en su evaluación, en particular, el 

desarrollo socioeconómico, la nutrición, 

la cultura y la identidad de la población 

inuit y de otras comunidades indígenas, 

así como los efectos medioambientales y 

socioeconómicos de su Reglamento en los 

ámbitos en los que la caza de focas es 

practicada por las comunidades costeras 

como parte de la gestión de recursos 

marinos.». 

 

 

 


