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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Propuesta de la Comisión 

La propuesta de la Comisión tiene por objeto introducir las recomendaciones y decisiones de 

la OMC en relación con dos excepciones a la prohibición del comercio de productos 

derivados de la foca contenidas en el Reglamento de base: una autorización para la 

importación de productos derivados de la foca procedentes de la caza practicada para la 

gestión sostenible de los recursos marinos y con fines no lucrativos (la «excepción GRM»), y 

una autorización para la importación de productos derivados de la foca procedentes de la caza 

tradicional practicada por la población inuit y otras comunidades indígenas (la «excepción 

CI»). Teniendo en cuenta las obligaciones en el marco de la OMC, la propuesta de la 

Comisión sugiere la supresión de la excepción GRM y la adaptación de la excepción CI a los 

requisitos del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), vinculando su utilización con el 

respeto del bienestar de los animales y limitando el volumen de los productos derivados de la 

foca que cabe comercializar. 

Posición del ponente 

La introducción de restricciones a la importación de productos derivados de la foca viene 

siendo demandada desde hace tiempo por numerosas organizaciones de defensa de los 

animales y por buena parte de la opinión pública, que no acepta que se dé muerte a las focas, a 

menudo de manera brutal, con fines comerciales. 

Los estudios científicos demuestran que las focas son animales especialmente inteligentes y 

sensibles, lo que justifica aún más si cabe la necesidad de protegerlas frente a la crueldad y el 

sufrimiento. Cabe además señalar que los productos derivados de la foca no tienen para la 

Unión Europea especial significación económica y que los consumidores europeos pueden 

prescindir perfectamente de ellos. Al mismo tiempo, es preciso entender la situación 

particular de los inuit y de otras comunidades indígenas para quienes la caza de focas está 

vinculada a tradiciones seculares y a la existencia de las propias comunidades, por lo cual la 

importación de productos derivados de la foca debe quedar limitada a los productos 

procedentes de la caza practicada por estas comunidades, exigiéndose a éstas que respeten en 

la mayor medida posible las más estrictas normas humanitarias. En los casos en que estas sean 

respetadas, la Comisión debería recurrir a medidas no legislativas adicionales con vistas a 

facilitar la comercialización de los productos en cuestión. 

Un elemento fundamental es el control adecuado de los límites aplicables a la importación de 

los productos derivados de la foca, puesto que dicho control solo será eficaz si el importador 

está obligado a demostrar que los mismos proceden de la caza practicada por las comunidades 

anteriormente citadas. Con la introducción de tales requisitos el ponente pretende adoptar una 

vía compatible con los principios de base del Reglamento, fundamentados sobre 

consideraciones de orden moral, en lo relativo a la caza de focas con fines comerciales. 

Entiende asimismo que debería existir la posibilidad de introducir con carácter temporal una 

prohibición total a nivel europeo de la importación de productos derivados de la foca 

procedentes de países terceros donde la caza de este animal se practique vulnerando 

flagrantemente las normas establecidas para mitigar el dolor, el estrés, el miedo y otras formas 

de sufrimiento del animal.  
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ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

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 y contribuye 

de manera significativa a su subsistencia, 

incluido su derecho al desarrollo y a las 

actividades económicas. Por esas razones, 

la caza tradicional de focas practicada por 

la población inuit y otras comunidades 

indígenas, que se considera sostenible y no 

perjudica la salud de la población 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. Asimismo, el Convenio nº 169 

de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales, de 1989, hace hincapié en el 

derecho de los pueblos indígenas a la 

autodeterminación y, por tanto, el derecho 

a procurar libremente su propio 

desarrollo económico, social y cultural. 

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 
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contribuye a su subsistencia. 

 

 

Enmienda   2 

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 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. 

(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 de forma sostenible y 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, sin poner en 

peligro su hábitat particular ni su 

ecosistema en su conjunto. 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 y, por 

tanto, no realizada principalmente con 

fines comerciales. En este sentido, la 

Comisión debe tomar medidas para 

informar al público de lo dispuesto en el 

presente Reglamento y de la excepción 

concedida con arreglo al mismo a los 

productos resultantes de la caza 

practicada por las comunidades 

indígenas, con vistas a restaurar la 
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confianza de los consumidores. Así pues, 

debe permitirse que la Comisión, ante la 

existencia de pruebas relevantes y previa 

consulta a las entidades afectadas, 

prohíba o limite la cantidad de productos 

derivados de la foca comercializados 

recurriendo a métodos de caza que 

infrinjan los principios de esa excepción 

para evitar que esta se utilice para 

productos obtenidos de la caza practicada 

con fines comerciales. 

 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (3 bis) A fin de controlar eficazmente la 

aplicación del presente Reglamento, 

conviene establecer el principio según el 

cual la obligación de demostrar que el 

producto derivado de la foca introducido 

en el mercado de la Unión procede de la 

caza practicada por los inuit u otras 

comunidades indígenas corresponde al 

importador de dicho producto. 

 

 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 ter) Los productos derivados de focas 

cazadas por la población inuit y otras 

comunidades indígenas solo podrán 

comercializarse si están amparados por 

un mecanismo/documento que acredite su 
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origen y conformidad con lo dispuesto en 

el presente Reglamento.  Se podrá crear a 

tal fin una etiqueta que certifique este tipo 

de productos resultantes de la caza 

motivada por las necesidades de 

subsistencia de dichas comunidades y, por 

tanto, no practicada con fines 

principalmente 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, 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 y con 

la población inuit y otras comunidades 

indígenas. 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 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) La Comisión debe poder responder 

de manera flexible a toda información 

fiable según la cual la caza de la foca 

practicada en un país tercero vulnera 

flagrantemente las normas establecidas 
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para mitigar el dolor, el estrés, el miedo y 

otras formas de sufrimiento del animal. Si 

tal es el caso, la Comisión debe poder 

introducir una limitación o prohibición 

temporal de la importación de productos 

derivados de la caza de la foca 

procedentes del país en cuestión. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1  

Reglamento (CE) n° 1007/2009 

Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se permitirá la comercialización de 

productos derivados de la foca únicamente 

cuando procedan de la caza practicada por 

la población inuit y otras comunidades 

indígenas, siempre que se cumplan las 

condiciones siguientes: 

1. Se permitirá la comercialización de 

productos derivados de la foca únicamente 

cuando el importador presente las pruebas 

requeridas de que los productos proceden 

de la caza practicada por la población inuit 

y otras comunidades indígenas, siempre 

que se cumplan las condiciones siguientes: 

 

Justificación 

La imposición al importador de la obligación de demostrar que los productos derivados de la 

foca por él importados proceden de fuentes legítimas permitirá el control más eficaz de la 

correcta aplicación del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n° 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 

5. En caso de que se disponga de pruebas 

relevantes según las cuales el número de 

focas objeto de caza, la cantidad de 
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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. 

productos derivados de la foca 

comercializados con arreglo a los 

apartados 1 y 2 u otras circunstancias 

acreditan que la caza se practica 

principalmente con fines comerciales, la 

Comisión estará facultada, previa consulta 

a las entidades afectadas, para adoptar 

actos delegados de conformidad con el 

artículo 4 a fin de limitar o prohibir la 

comercialización de los productos 

derivados de la caza. 

 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n° 1007/2009 

Artículo 19 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 5 bis 

 Información al público 

 La Comisión y los Estados miembros 

tomarán las medidas adecuadas para 

informar a las autoridades competentes, 

incluidos los funcionarios de aduanas de 

los Estados miembros, y al público con 

respecto al acceso al mercado, de 

conformidad con la normativa jurídica 

aplicable, de los productos derivados de la 

foca obtenidos de la caza practicada por 

las comunidades indígenas con arreglo al 

artículo 3, apartado 1.». 
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