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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Contexto 

Caza de focas 

Las focas viven predominantemente en las zonas costeras de las regiones polares, subpolares 
y templadas. Hay 33 especies de pinnípedos, de las que se cazan actualmente 15. Las 
poblaciones objeto de caza suman aproximadamente 15 o 16 millones de individuos.

Anualmente, en las cacerías comerciales de gran escala son sacrificadas unas 900 000 focas 
(en la cifra indicada no se incluyen los animales heridos y perdidos ni las capturas no 
notificadas), de las que el 60 % se cazan en Canadá, Groenlandia y Namibia. En la 
Comunidad, se llevan a cabo cacerías de pequeña escala en Suecia, Finlandia y el Reino 
Unido (Escocia), principalmente, por motivos de gestión pesquera y de control de plagas.

Los productos derivados de la foca son objeto de comercio tanto dentro de la Comunidad 
como fuera de ella. 

Creciente preocupación pública

Las focas son animales que pueden experimentar dolor, angustia, miedo y otras formas de 
sufrimiento. Los métodos empleados para la caza de focas se consideran a menudo inhumanos 
y crueles. Precisamente los aspectos de bienestar de los animales relacionados con la caza de 
focas han suscitado una significativa preocupación pública en estos últimos años:

(1) Varios sondeos de opinión realizados en los distintos Estados miembros de la UE 
muestran que la abrumadora mayoría de los ciudadanos de la UE se opone a la caza comercial 
de focas a gran escala y a sus métodos y que una clara mayoría apoya la prohibición total del 
comercio con productos derivados de la foca. La oposición a la caza comercial es significativa 
también a nivel internacional, incluso en países que la practican, como Canadá.

(2) En respuesta a la preocupación pública por el bienestar de los animales, varios Estados 
miembros de la UE han promulgado leyes para prohibir el comercio de productos derivados 
de la foca, mientras que otros están preparando actos legislativos en esta misma dirección. A 
nivel internacional, otros países han tomado medidas similares, también basadas en buena 
medida en consideraciones morales y éticas sobre el bienestar de los animales. Los EE.UU., 
por ejemplo, establecieron una prohibición en su Ley de protección de los mamíferos marinos 
de 1972.  

(3) El 26 de septiembre de 2006, el Parlamento Europeo aprobó una declaración en la que 
solicitaba a la Comisión Europea que regulara la importación, la exportación y la venta de 
productos procedentes de focas rayadas y focas de capucha, velando al mismo tiempo por que 
dicha normativa no tuviera impacto sobre la caza tradicional de focas de los Inuit. 

(4) Tras una evaluación de impacto, la Comisión Europea publicó su propuesta de 
reglamento el 23 de julio 2008. El proyecto de reglamento, basado en los artículos 95 y 133 
del Tratado, contempla la prohibición del comercio, pero quedan exentas de ella las 
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comunidades Inuit. No obstante, también prevé excepciones notables para permitir el 
comercio con productos derivados de la foca obtenidos sin causar daños ni angustia 
innecesarios a los animales.

2. Posición de la ponente 

Prohibición total 

La caza de focas tiene lugar en zonas remotas, extensas y de difícil acceso, en condiciones 
meteorológicas extremas y sobre hielo inestable. Todos los años hay testimonios de 
observadores independientes en el sentido de que estas condiciones específicas plantean 
serios obstáculos a la aplicación del procedimiento en tres etapas (aturdimiento, examen, 
desangrado). El dictamen de la EFSA lo confirma. Además, estas mismas condiciones de  
imposibilidad de comprobación hacen virtualmente imposible que las autoridades ejerzan 
efectivamente un control y garanticen el cumplimiento de la ley. Si estas mismas autoridades 
tuvieran que emitir certificados y etiquetas, se plantearían numerosos problemas prácticos y 
no se cumplirían los requisitos exigidos por los ciudadanos europeos y el Parlamento 
Europeo. Por consiguiente, la ponente considera que la propuesta de la Comisión es de 
imposible cumplimiento y afirma que la moral pública europea solamente puede protegerse 
suficientemente con una prohibición total del comercio con productos derivados de la foca, 
con una exención limitada para las comunidades Inuit, de acuerdo con lo solicitado por el 
Parlamento en 2006. Además, solo el máximo nivel de protección de las legislaciones 
nacionales vigentes legitimará la armonización propuesta.

Objetivo triple

La ponente cree firmemente que la prohibición total del comercio con productos derivados de 
la foca, con una exención limitada para las comunidades Inuit, puede justificarse por las tres 
razones siguientes:

(1) Moral pública: una prohibición total es la única manera de atender a la más que 
demostrada preocupación de los ciudadanos europeos;

(2) Bienestar animal: las medidas propuestas aspiran a poner fin a los métodos de caza 
considerados crueles;

(3) Cuestiones medioambientales: prevención del declive de la población de focas y de la 
posible extinción de determinadas especies. El total admisible de capturas (TAC) de la caza 
comercial actual supera el límite de la sostenibilidad y no contempla las focas heridas y 
perdidas ni las capturas no notificadas. Además, la nueva amenaza del cambio climático y el 
calentamiento global puede dar lugar a un aumento del índice de mortalidad de las crías.

Propuestas concretas 

La ponente propone, por consiguiente, que se supriman las excepciones de la propuesta de la 
Comisión y se solicite la prohibición total del comercio con productos derivados de la foca.
Además, propone que se restrinja la exención en favor de la población Inuit. Este tipo de 
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excepción está aceptado internacionalmente, por ejemplo, en el marco de la Comisión 
Ballenera Internacional, la Ley de los EE.UU. de protección de los mamíferos marinos y 
diversas legislaciones nacionales de la UE-27. Poner la propuesta en línea con la legislación 
vigente en los EE.UU. podría contribuir a la coherencia del régimen internacional contra la 
caza de focas.

En cuanto a la posibilidad de un grupo especial de la OMC, la ponente cree que la prohibición 
está justificada en virtud del artículo XX, letra a), del GATT (protección de la moral pública), 
pues las preocupaciones morales del público europeo están ampliamente demostradas y 
documentadas y no hay medidas viables que sean menos restrictivas del comercio y 
respondan adecuadamente a estas preocupaciones. Una prohibición puede aplicarse por igual 
a todos los Estados miembros de la UE y a terceros y no es discriminatoria. Actualmente, no 
existe jurisprudencia de la OMC en este ámbito. No obstante, se trata de un argumento muy 
débil para adoptar medidas imposibles de aplicar en lugar de optar por la prohibición total del 
comercio.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las distintas prohibiciones previstas 
en el presente Reglamento deben dar 
respuesta a la preocupación por el bienestar 
de los animales expresada por los 
ciudadanos respecto a la comercialización 
en la Comunidad, así como las 
importaciones de terceros países, de 
productos derivados de focas que podrían 
no haber sido sacrificadas o despellejadas 
sin causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios.

(10) Las distintas prohibiciones previstas 
en el presente Reglamento deben dar 
respuesta a la preocupación por el bienestar 
de los animales y por posibles riesgos para 
la conservación de determinadas especies
expresada por los ciudadanos respecto a la 
comercialización en la Comunidad, así 
como las importaciones de terceros países, 
de productos derivados de focas que 
podrían no haber sido sacrificadas o 
despellejadas sin causarles dolor, angustia 
y otras formas de sufrimiento innecesarios.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.284v01-00 6/24 PA\752923ES.doc

ES

Justificación

La preocupación por el bienestar de los animales y por posibles riesgos para la conservación 
de determinadas especies expresada por los ciudadanos son exponentes de la moral pública 
europea. Ambos deben mencionarse, puesto que forman parte de la motivación del presente 
Reglamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Conviene prever, sin embargo, la 
posibilidad de excepciones a la 
prohibición general de comercialización 
en la Comunidad, así como de 
importaciones a esta o exportaciones de la 
misma, de productos derivados de la foca, 
en la medida en que se cumplan las 
condiciones oportunas basadas en las 
consideraciones del bienestar de los 
animales. A tal fin, deben preverse 
criterios cuyo cumplimiento garantice que 
las focas se sacrifican y despellejan sin 
causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios. Las 
eventuales excepciones deben concederse 
a escala comunitaria de manera que se 
apliquen condiciones uniformes en toda 
la Comunidad respecto al comercio 
permitido de manera específica en el 
marco de dichas excepciones y se 
garantice el buen funcionamiento del 
mercado interior.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión de este considerando es una consecuencia lógica de la supresión de posibles 
excepciones al presente Reglamento. Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 y 
siguientes.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los productos derivados de la foca 
solo deben comercializarse, importarse, 
transitar o exportarse si se cumplen las 
condiciones previstas a tal fin por el 
presente Reglamento. No obstante, si se 
comercializan, importan o exportan de 
conformidad con una excepción 
concedida con arreglo al presente 
Reglamento, los productos derivados de la 
foca deberán cumplir asimismo la 
legislación comunitaria pertinente, 
incluidas las disposiciones en materia de 
salud animal y seguridad de los alimentos 
y los piensos. El presente Reglamento no 
debe afectar a las obligaciones previstas 
en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de octubre de 2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano1 en 
relación con la eliminación de productos 
derivados de la foca por razones de salud 
pública o animal.

suprimido

DO L 273 de 10.10.2002, p. 1. Reglamento 
modificado en último lugar por el Reglamento 
(CE) nº 523/2008 de la Comisión de 11 de junio de 
2008 (DO L 153 de 12.6.2008, p. 23).

Or. en

Justificación

La supresión de este considerando es una consecuencia lógica de la supresión de posibles 
excepciones al presente Reglamento. Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 y 
siguientes.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No deben verse perjudicados los 
intereses económicos y sociales 
fundamentales de la población Inuit de 
cuya tradición forma parte la caza de focas 
como medio de asegurar su subsistencia. 
La caza constituye una parte integrante de 
la cultura e identidad de los miembros de la 
sociedad Inuit. Representa una fuente de 
ingresos y contribuye a la subsistencia del 
cazador. Por consiguiente, las 
prohibiciones previstas en el presente 
Reglamento no deben aplicarse a los 
productos de la foca obtenidos de la caza 
tradicional que la población Inuit realiza y
que contribuye a la subsistencia de la 
misma.

(13) No deben verse perjudicados los 
intereses económicos y sociales 
fundamentales de la población Inuit de 
cuya tradición forma parte la caza de focas 
como medio de asegurar su subsistencia. 
La caza constituye una parte integrante de 
la cultura e identidad de los miembros de la 
sociedad Inuit. Representa una fuente de 
ingresos y contribuye a la subsistencia del 
cazador. Por consiguiente, las 
prohibiciones previstas en el presente 
Reglamento no deben aplicarse a los 
productos de la foca obtenidos de la caza 
tradicional que la población Inuit realiza 
para fines de subsistencia.

Or. en

Justificación

La redacción «para fines de subsistencia» es más precisa que la de la propuesta y además es 
acorde con la de la Ley de los EE.UU. de protección de los mamíferos marinos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso establecer requisitos 
adecuados para garantizar que las 
excepciones a las prohibiciones en 
materia de comercio puedan aplicarse 
correctamente de conformidad con el 
presente Reglamento. A tal efecto, deben 
adoptarse disposiciones sobre los sistemas 
de certificación, así como sobre el 
etiquetado y el marcado. Los sistemas de 

suprimido
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certificación deben garantizar que los 
productos derivados de la foca están 
certificados como procedentes de focas 
que han sido sacrificadas y despellejadas 
de acuerdo con los requisitos adecuados, 
ejecutados de manera efectiva, y cuyo 
objetivo sea garantizar que el sacrificio y 
despellejamiento de focas se efectúa sin 
causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios.

Or. en

Justificación

La supresión de este considerando es una consecuencia lógica de la supresión de posibles 
excepciones al presente Reglamento. Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 y 
siguientes.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En particular, debe otorgarse a la 
Comisión la facultad de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
establecimiento de procedimientos que 
permitan que las solicitudes de excepción 
a las prohibiciones comerciales 
establecidas en el presente Reglamento se 
presenten y tramiten de una manera 
eficaz, y velar por la correcta aplicación de 
las disposiciones del presente Reglamento 
relativas a los sistemas de certificación, el 
etiquetado y el marcado. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
incluso completándolo, entre otras cosas, 
con nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 

(16) En particular, debe otorgarse a la 
Comisión la facultad de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
establecimiento de procedimientos que 
permitan velar por la correcta aplicación de 
las disposiciones del presente Reglamento 
relativas a los requisitos probatorios en 
relación con la justificación del origen 
Inuit de los productos de la foca. Dado 
que estas medidas son de alcance general y 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
incluso completándolo, entre otras cosas, 
con nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 
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Se debe otorgar asimismo a la Comisión 
la facultad de decidir sobre las 
excepciones a las prohibiciones 
comerciales previstas en el presente 
Reglamento, así como sobre su 
suspensión o su revocación. Dado que 
estas medidas tienen por objeto garantizar 
la gestión del sistema previsto en el 
presente Reglamento y aplicarlo en casos 
concretos, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
gestión a que se refiere el artículo 4 de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

La redacción « requisitos probatorios en relación con la justificación del origen Inuit de los 
productos de la foca» es acorde con el artículo 3, apartado 2. Por otra parte, las supresiones 
son una consecuencia lógica de la supresión de posibles excepciones al presente Reglamento. 
Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 y siguientes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la comercialización, la 
importación, el tránsito o la exportación de 
productos derivados de la foca en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la prohibición de la 
comercialización, la importación, el 
tránsito o la exportación de productos 
derivados de la foca en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Añadiendo las palabras «la prohibición de», el asunto queda acorde con las modificaciones 
propuestas por la ponente, es decir, con la supresión de las excepciones.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «foca»: los especímenes de pinnípedos 
pertenecientes a las especies incluidas en 
el anexo I;

1. «foca»: todos los especímenes de 
pinnípedos (Phocidae, Otariidae y 
Odobenidae);

Or. en

Justificación

Este Reglamento debe ser aplicable a todas las focas. Por consiguiente, se adapta la 
definición de acuerdo con la supresión propuesta del anexo I.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «solicitantes de una excepción»: países, 
incluidos los Estados miembros, que 
solicitan una excepción con arreglo al 
artículo 5 del presente Reglamento en 
cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción se 
hayan sacrificado y despellejado focas a 
partir de las cuales se fabriquen 
productos, así como el país bajo cuya 
jurisdicción están las personas que 
sacrifican y despellejan focas cuando el 
sacrificio y despellejamiento se producen 
en el territorio de otro país. Cuando 
adopte las medidas de aplicación 
contempladas en el artículo 5, apartado 5, 
la Comisión decidirá, de acuerdo con los 
objetivos del presente Reglamento, en qué 
condiciones deben incluirse entidades que 
no sean países.

suprimido
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Or. en

Justificación

La supresión de este considerando es una consecuencia lógica de la supresión de posibles 
excepciones al presente Reglamento. Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 y 
siguientes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. «caza practicada tradicionalmente»: 
la caza de focas sin fines comerciales 
emprendida tradicionalmente por las 
comunidades Inuit.  

Or. en

Justificación

Esta nueva definición aclara la exención en favor de las comunidades Inuit establecida en el 
artículo 3, apartado 2.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. «fines de subsistencia»: usos 
ancestrales y tradicionales por las 
comunidades Inuit de productos de la 
foca para consumo directo personal o 
familiar como alimento, refugio, 
combustible, vestido o herramientas; para 
confeccionar y vender artículos de 
artesanía elaborados a partir de 
subproductos no comestibles obtenidos de 
focas destinadas al consumo personal y 
familiar, y para el intercambio de focas o 
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de partes de las mismas si dicho 
intercambio es de naturaleza limitada y 
no comercial, o para compartirlas para 
consumo personal o familiar.

Or. en

Justificación

Esta nueva definición aclara la exención en favor de las comunidades Inuit establecida en el 
artículo 3, apartado 2, y es acorde con la de la Ley de los EE.UU. de protección de los 
mamíferos marinos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
productos de la foca obtenidos de la caza 
practicada tradicionalmente por la 
población Inuit y que contribuye a la 
subsistencia de la misma.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
productos de la foca obtenidos de la caza 
practicada tradicionalmente por la 
población Inuit para fines de subsistencia.

Or. en

Justificación

La redacción «para fines de subsistencia» es más precisa que la de la propuesta y además es 
acorde con la de la Ley de los EE.UU. de protección de los mamíferos marinos. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Condiciones de comercialización, 

importación, tránsito y exportación
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1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
3, apartado 1, se autorizarán la 
comercialización, la importación, el 
tránsito o la exportación de productos 
derivados de la foca en la Comunidad si 
se cumplen las condiciones siguientes:
a) se han obtenido de focas sacrificadas y 
despellejadas en un país en el que se 
aplican las disposiciones legislativas 
pertinentes u otros requisitos, o manos de 
personas a las estos se aplican, por los 
que se garantice efectivamente que las 
focas son sacrificadas y despellejadas sin 
causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios;
b) las autoridades competentes ejecutan 
de forma efectiva las disposiciones 
legislativas u otros requisitos a que se 
refiere la letra a); 
(c) está establecido un sistema adecuado 
en virtud del cual se certifica que los 
productos de la foca, entre los que se 
incluyen las pieles de foca y otras 
materias primas derivadas de la foca 
utilizadas para fabricar productos de la 
foca, proceden de focas a las que se
aplican las condiciones establecidas en las 
letras a) y b), y
(d) se demuestra el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las letras a), 
b) y c) mediante:
(i) un certificado, y
(ii) una etiqueta o marcado, cuando un 
certificado no sea suficiente para 
garantizar la ejecución correcta del 
presente Reglamento,
de conformidad con los artículos 6 y 7.
2. Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización, importación y 
exportación de productos derivados de la 
foca que satisfagan las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\752923ES.doc 15/24 PE415.284v01-00

ES

Justificación

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006.
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Excepciones

1. Se concederá una excepción a los 
solicitantes que demuestren a satisfacción 
de la Comisión el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 4, 
apartado 1.
2. La Comisión evaluará el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
anexo II.
3. Las excepciones concedidas de 
conformidad con el apartado 1 se 
suspenderán o revocarán si dejara de 
cumplirse algunas de las condiciones 
contempladas en dicho apartado.
4. La Comisión concederá excepciones, y 
se pronunciará sobre su suspensión o 
revocación, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
9, apartado 2.
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5. La Comisión adoptará todas las 
medidas necesarias para la aplicación del 
presente artículo, como las medidas sobre 
las solicitudes que vayan a presentarse a 
la Comisión, incluidos los requisitos 
probatorios, a fin de obtener una 
excepción. De ese modo, la Comisión 
tomará en cuenta las diferentes 
condiciones que pueden darse en los 
territorios de los distintos países.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 9, apartado 3.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 4.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Certificados

1. Los certificados a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra d), inciso i), 
deberán cumplir las condiciones mínimas 
siguientes:
a) incluir toda la información pertinente 
necesaria para acreditar que el producto o 
productos derivados de la foca a que se 
refieren satisfacen la condición 
establecida en el artículo 4, apartado 1, 
letra c); y
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b) estar validados por un organismo 
independiente o autoridad pública que 
acredite la exactitud de la información en 
ellos incluida.
2. La Comisión adoptará todas las 
medidas necesarias para la aplicación del 
presente artículo. Podrá especificar, en 
particular, la información que debe 
incluirse y los requisitos probatorios que 
deben presentarse para acreditar el 
cumplimiento de la condición establecida 
en el apartado 1, letra b).
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 9, apartado 3.

Or. en

Justificación

 Véase la justificación de los artículos 4 y 5. Como establece el artículo 3, apartado 3, la 
Comisión adoptará todas las medidas necesarias para aplicar la exención en favor de las 
comunidades Inuit, incluidos los requisitos probatorios en relación con la justificación del 
origen de los productos de la foca a que se refiere dicho apartado.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Etiquetado y marcado

1. La etiqueta o marcado a que se refiere 
el artículo 4, apartado 1, letra d), inciso 
ii), se colocará de manera visible, y será 
inteligible e indeleble.
2. La Comisión adoptará todas las 
medidas necesarias para la aplicación del 
presente artículo, como las que 
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especifiquen las condiciones que deben 
cumplir el marcado y el etiquetado y las 
circunstancias en las que estos deben 
colocarse. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 9, apartado 3.

Or. en

Justificación

 Véase la justificación de los artículos 4, 5, y 6.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Modificación de los anexos

La Comisión podrá modificar los anexos. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 9, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La supresión de los anexos propuesta hace superfluo este artículo.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 4 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

suprimido

Or. en

Justificación

Solamente el artículo 5, apartado 4, hacía referencia al artículo 9, apartado 2. Como se ha 
suprimido el artículo 5, apartado 4, es superfluo el artículo 9, apartado 2.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros remitirán cada 
cinco años a la Comisión un informe en el 
que se describan las medidas adoptadas 
para la ejecución del presente Reglamento.

1. En un plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
y a continuación cada cinco años, los 
Estados miembros remitirán a la Comisión 
un informe en el que se describan las 
medidas adoptadas para la ejecución del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Cinco años hasta la presentación del primer informe parece un plazo demasiado largo.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 del período 
de cinco años considerado.

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 considerado.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 3 y 4 se aplicarán seis meses 
después de la entrada en vigor del 
Reglamento, a menos que las medidas de 
aplicación a que se refieren el artículo 3, 
apartado 3, el artículo 5, apartado 5, el 
artículo 6, apartado 2, y el artículo 7, 
apartado 2, no estén en vigor en esa 
fecha, en cuyo caso se aplicarán el día 
siguiente a la entrada en vigor de tales 
medidas.

El artículo 3 será aplicable a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento.

Or. en

Justificación

Se modifica este artículo de acuerdo con la supresión de posibles excepciones.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I suprimido
Especies de pinnípedos a que se refiere el 
artículo 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus
2. Callorhinus ursinus
3. Cystophora cristata
4. Erignathus barbatus
5. Eumetopias jubatus
6. Halichoerus grypus
7. Histrophoca fasciata
8. Odobenus rosmarus rosmarus
9. Odobenus rosmarus divergens
10. Pagophilus groenlandicus
11. Phoca largha
12. Phoca vitulina
13. Phoca vitulina richardii
14. Pusa caspica
15. Pusa hispida
16. Pusa sibirica
17. Zalophus californianus

Or. en

Justificación

De acuerdo con la enmienda al artículo 2, apartado 1, el presente Reglamento debe aplicarse 
a todas las especies de pinnípedos. Por lo tanto, el anexo I es superfluo. 
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II suprimido
Criterios para evaluar la idoneidad de las 

disposiciones legislativas y otros 
requisitos vigentes a que se refiere el 

artículo 5, apartado 2
1. PRINCIPIOS DEL BIENESTAR 
ANIMAL:
Los principios del bienestar animal se 
especifican en la legislación aplicable u 
otros requisitos aplicables. 
2. HERRAMIENTAS DE CAZA:
Se especifican las características de las 
armas utilizadas para el sacrificio de 
focas. En la legislación u otros requisitos 
se indican expresamente las armas 
permitidas para el aturdimiento y/o 
sacrificio de crías de foca y de focas 
adultas.
3. COMPROBACIÓN DE LA 
INSENSIBILIDAD Y DE LA MUERTE 
MEDIANTE MÉTODOS ADECUADOS 
DE CONTROL:
Se especifican los requisitos de control, 
que obligan al cazador a comprobar que 
la foca está definitivamente inconsciente 
antes de proceder a su desangrado y antes 
de continuar con la siguiente foca.
4. DESANGRADO DE ANIMALES 
ATURDIDOS:
Se debe efectuar el desangrado de todos 
los animales inmediatamente después de 
aturdirlos de forma adecuada, es decir, 
antes de proceder al aturdimiento de otra 
foca.
5. CONDICIONES DE CAZA: 
Se especifican los requisitos para 
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garantizar que la foca y/o el cazador estén 
suficientemente estables y que el objetivo 
pueda visualizarse de forma adecuada. 
También se regulan otros factores 
pertinentes para la caza en cuestión.
6. FORMACIÓN DE LOS CAZADORES: 
Se requiere un nivel determinado de 
conocimientos y experiencia del cazador 
en relación con la biología de las focas, 
los métodos de caza y el procedimiento en 
«tres etapas», que se describe a 
continuación, así como con la práctica de 
las herramientas de caza, como las 
prácticas de tiro. El procedimiento en 
«tres etapas» es un método a base de 
golpes/disparos eficaces, un control eficaz 
(mediante aplicación del reflejo corneal o 
palpación del cráneo para asegurarse de 
que el animal esté definitivamente 
inconsciente o muerto) y un desangrado 
eficaz para garantizar el sacrificio de las 
focas evitándoles dolor, angustia y 
sufrimiento innecesarios.
7. CONTROL INDEPENDIENTE: 
Se prevé un sistema para el control y 
observación de la caza, que garantice una 
supervisión periódica de la caza y la 
independencia de los inspectores.
8. POSIBILIDAD DE CONTROL POR 
TERCEROS: 
Es posible el control de la caza por 
terceros, con un mínimo de barreras 
administrativas o logísticas.
9. REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN: 
Se prevén requisitos claros de 
presentación de informes tanto por los 
cazadores como por los inspectores, que 
incluye el momento y el lugar en el que se 
sacrifican los animales, así como las 
armas y municiones utilizadas. Debe 
informarse asimismo del conjunto de 
factores medioambientales pertinentes.
10. SANCIONES Y CUMPLIMIENTO: 
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Debe recopilarse y sistematizarse 
información estadística sobre la caza, los 
casos de incumplimiento de los requisitos 
aplicables y las medidas de ejecución 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Como se ha suprimido la disposición relativa a posibles excepciones, no es necesario 
establecer criterios para evaluar la idoneidad de las disposiciones legislativas y otros 
requisitos vigentes.

Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 y siguientes.
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