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ES 

B8-0176/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre hacer de la Unión Europea una 

zona libre de delfines en cautividad 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los 

animales, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que las pruebas científicas aportadas en varios informes muestran que las 

tasas de supervivencia de los delfines en cautividad son inferiores a las de los delfines 

que viven en libertad; 

B. Considerando que los delfines en cautividad sufren a menudo efectos negativos para su 

salud, padecen estrés y presentan alteraciones del comportamiento; 

C. Considerando que el número de animales nacidos en cautividad no cubre las 

necesidades de los delfinarios; que, por tanto, los delfinarios de la Unión Europea están 

vinculados con grupos que capturan delfines salvajes en cacerías crueles y brutales; 

D. Considerando que varios Estados miembros, como el Reino Unido, Austria, Croacia y 

Eslovenia, han prohibido el cautiverio de delfines por razones comerciales; 

1. Apela al Consejo y a la Comisión para que tomen medidas urgentes a fin de hacer de la 

Unión Europea una zona libre de delfinarios; 

2. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a adoptar legislación estricta 

sobre el cautiverio de los delfines y planes destinados a eliminar progresivamente los 

delfinarios de sus territorios y a no conceder permisos para la construcción de ningún 

delfinario nuevo; 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


