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B8-0102/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre los grandes depredadores y su gestión
(2018/3006(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres1 (Directiva sobre 
los hábitats) y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la conservación de aves silvestres2 (Directiva sobre las 
aves),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 27 de abril de 2017 titulada «Un plan de 
acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía» (COM(2017)0198),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre el Plan de acción de 
la UE en pro de la naturaleza, las personas y la economía3,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la 
naturaleza, las personas y la economía4,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre el uso del cannabis para fines terapéuticos (O-
000142/2018 – B8-0010/2019),

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que el marco jurídico de la Unión para la protección de especies animales 
y vegetales y de tipos de hábitats raros en la Unión ha supuesto que algunas especies 
sean designadas como acreedoras de protección especial con vistas a lograr un buen 
estado de conservación;

B. Considerando que en muchos casos se han establecido poblaciones de grandes 
depredadores por toda Europa, sobrepasando los límites de regiones concretas y 
generando con ello un conflicto de coexistencia con las poblaciones rurales y sus 
animales domésticos, así como con otras especies silvestres;

C. Considerando que los animales domésticos, en particular los criados en pastos y 
sistemas de pastoreo abiertos, son puestos en peligro, especialmente en las regiones 
montañosas y escasamente pobladas, mientras que en las regiones rurales más 
densamente pobladas la presencia de grandes depredadores puede tener un impacto 
negativo sobre el desarrollo sostenible, tanto en términos de agricultura tradicional 
como de turismo;

1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 DO C 356 de 4.10.2018, p. 38.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
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D. Considerando que las medidas ideadas para prevenir conflictos de coexistencia no se 
han demostrado lo bastante eficaces, y que las indemnizaciones no están resolviendo los 
problemas que los grandes depredadores están planteando en perjuicio del ganado, que 
crecen a ritmo vertiginoso;

E. Considerando que la Confederación Helvética ha formulado una propuesta de reforma 
del Convenio de Berna para modificar el estatuto de protección del lobo, propuesta que 
está siendo examinada por las partes del Convenio;

1. Pide a la Comisión que supervise y evalúe periódicamente la Directiva sobre hábitats y 
sus anexos para que reflejen los cambios actuales, y que proponga seguidamente 
actualizaciones para adaptar el estatuto de protección de las especies tan pronto como 
estas alcancen el estado de conservación deseado;

2. Estima necesario que la Comisión adapte la terminología que define una población de 
una especie determinada de manera que refleje la evolución de ciertas especies —como 
por ejemplo el lobo— registrada en Europa en los últimos años, con vistas, en 
particular, a determinar las poblaciones a escala de toda la Unión;

3. Pide a la Comisión que reconozca la necesidad de una cooperación más activa entre los 
actores regionales y locales, por una parte, y entre las regiones y a nivel transfronterizo, 
por otra, y que les otorgue la necesaria flexibilidad para facilitar la aplicación de 
medidas concretas que resuelvan eficazmente los conflictos de coexistencia en 
determinadas regiones;

4. Reitera su respaldo al propósito de la Comisión de actualizar y de seguir desarrollando 
documentos de orientación, tras su resolución de 15 de noviembre de 2017 sobre un 
plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, y pide a la Comisión 
que le involucre y le consulte antes de aprobarlos;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para 
abordar problemas con vistas a salvaguardar el desarrollo sostenible de las zonas rurales 
y las prácticas agrícolas tradicionales, como el pastoreo;

6. Pide a la Comisión que organice un intercambio de puntos de vista entre los Estados 
miembros partes del Convenio de Berna a propósito de la propuesta de la Confederación 
Helvética, con vistas a que coordinen sus posiciones en la mayor medida posible;

7. Pide a la Comisión que tome en consideración al sector de la acuicultura, que también 
se ve gravemente afectado por depredadores como cormoranes, pelícanos y nutrias; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la adquisición de equipos de 
defensa contra estos depredadores;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.


