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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

La perjudicial práctica del finning, a saber el cercenamiento de las aletas de los tiburones a 
bordo de los buques para arrojar posteriormente sus cuerpos al mar, está prohibida 
oficialmente en la Unión Europea desde 2003 mediante el Reglamento (CE) nº 1185/2003.

Dicho Reglamento prevé, no obstante, la posibilidad de hacer uso de excepciones para 
obtener «permisos especiales», excepciones que se han convertido en la norma sobre todo en 
dos Estados miembros, a saber España y Portugal. 

La complejidad del sistema previsto para la autorización del cercenamiento a bordo dentro de 
un límite de correspondencia del 5 % entre las aletas y la canal imposibilita, de hecho, la 
realización de unos controles eficaces. Resulta sumamente difícil comprobar el cumplimento 
de esta correspondencia (el peso de la canal varía según si ha sido eviscerada o no), en 
especial en caso de que las aletas y las canales se desembarquen en puertos diferentes.

Tal y como defiende unánimemente el mundo científico, para frenar el finning es necesario 
introducir la obligación de que las aletas se desembarquen unidas naturalmente al cuerpo.

Tras esta constatación, y de conformidad con las obligaciones asumidas a nivel de la FAO, la 
Comisión presentó en 2009 una Comunicación relativa a un plan de acción de la Comunidad 
Europea para la conservación y gestión de los tiburones, que es el origen de la presente 
propuesta que modifica el Reglamento (CE) nº 1185/2003 suprimiendo todas las excepciones 
previstas en la actualidad.

Un mercado de especies vulnerables

Los peces del taxón Elasmobranchii, que incluyen a los tiburones y las rayas, tienen unas 
características biológicas específicas que hacen que sean particularmente vulnerables a la 
pesca no reglamentada e intensiva. Su bajo potencial reproductor y su baja capacidad de 
aumento y de recuperación de la población se deben, de hecho, a lo mucho que tardan en 
alcanzar la madurez sexual. Por ejemplo, el tiburón marrajo macho alcanza la madurez sexual 
a los 7/9 años y la hembra a los 19/21 años; además, esta especie solo se reproduce cada tres 
años y con un período de gestación de 15/18 meses, lo que conlleva la procreación de un 
número limitado de crías.

Las especies más pescadas son la tintorera (Prionacea glauca), conocida también como 
tiburón azul, que representa el 80 % del pescado europeo, y el tiburón marrajo (Isurus 
oxyrinchus), que representa el 10 %. La UICN considera que el tiburón marrajo es una especie 
vulnerable y que la tintorera es una especie casi amenazada en el mundo y «vulnerable» en el 
Mediterráneo. 

Ante la disminución de las reservas de estas especies, los Estados Unidos y otros ocho países 
de Centroamérica, Taiwán, Alemania y el Reino Unido han decidido dejar de permitir el 
cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques.
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Europa ocupa el segundo puesto a nivel mundial en lo que se refiere al número de capturas de 
tiburones. Según datos de FAO FishStat, los Estados miembros de la UE declararon en 2009 
haber desembarcado 111 916 toneladas de rayas y tiburones, lo que representa el 16 % de los 
desembarques mundiales.

La Unión Europea es uno de los principales exportadores de aletas de tiburones a los 
mercados de Hong Kong y China, y este comercio es uno de los más lucrativos del sector 
pesquero. Las aletas de tiburón son, de hecho, el ingrediente de la tan preciada «sopa china». 

Posición del ponente de opinión

El ponente apoya firmemente la propuesta de la Comisión: El método de las aletas unidas 
naturalmente al cuerpo es el único válido para limitar el finning y garantizar un control 
simple, eficaz y barato del respeto del presente Reglamento por parte de los Estados 
miembros. Con las enmiendas presentadas se pretende, por lo tanto, precisar y reforzar el 
texto.

Se ha considerado, en particular, que conviene precisar la extensión de las inspecciones para 
cubrir todo el ámbito de aplicación del Reglamento, que no solo se aplica a los buques que 
enarbolan pabellón de los Estados miembros, sino también a todos los buques que faenan en 
aguas marítimas de la Unión. Bastante frecuente es, por ejemplo, el caso de palangreros 
japoneses que desembarcan aletas de tiburón en el puerto de Vigo, en Galicia.

Teniendo en cuenta que apenas se dispone de datos científicos para estas especies, en su
informe anual a la atención de la Comisión los Estados miembros deberían facilitar 
informaciones más detalladas sobre los desembarques de tiburones, incluidas la identificación 
de las especies capturadas, la cantidad de ejemplares, el peso total para cada especie y la zona 
de pesca, con el fin de crear bancos de datos fiables desde el punto de vista científico y 
necesarios para la aplicación de medidas que permitan dar curso al Plan de acción de la 
Comunidad Europea para la conservación y gestión sostenible de los tiburones.

También habría que controlar más atentamente la calidad de los controles efectuados con el 
fin de facilitar a la Comisión informaciones más precisas y completas sobre las inspecciones y 
las sanciones aplicadas en los diferentes Estados miembros.

Se ha considerado asimismo oportuno dejar claro en la parte dispositiva del Reglamento la 
obligación de que todos los buques desembarquen los tiburones con las aletas unidas 
naturalmente al cuerpo, algo que hoy en día se da por supuesto en el texto.

Finalmente, se ha querido recordar el importante consenso político que existe entre los 
diputados al Parlamento Europeo con respecto a la Declaración por escrito de 16 de diciembre 
de 2006, en la que se pide a la Comisión que prohíba el cercenamiento de las aletas de los 
tiburones. El ejecutivo de la UE ha dado con esta propuesta una respuesta concreta a esta 
solicitud necesaria. Ahora el Parlamento no tiene más que apoyar esta propuesta con firmeza.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los peces del taxón Elasmobranchii, 
incluidos los tiburones, las noriegas y las 
rayas, son muy vulnerables en general a la 
sobrexplotación debido a las características 
de su ciclo de vida de crecimiento lento, 
madurez tardía y escaso número de 
alevines. En los últimos años, varias 
poblaciones de tiburón han sido objeto de 
pesca intensiva y han quedado gravemente 
amenazadas a causa de un aumento muy 
pronunciado de la demanda de productos 
de tiburón, especialmente de aletas.

(2) Los peces del taxón Elasmobranchii, 
incluidos los tiburones, las noriegas y las 
rayas, son muy vulnerables en general a la 
sobrexplotación debido a las características 
de su ciclo de vida de crecimiento lento, 
madurez tardía y escaso número de 
alevines. En los últimos años, varias 
poblaciones de tiburón han sido objeto de 
pesca intensiva por parte de buques con 
pabellón de Estados miembros que faenan 
en aguas marítimas bajo soberanía o 
jurisdicción de los Estados miembros o en 
otras aguas marítimas, y han quedado 
gravemente amenazadas a causa de un 
aumento muy pronunciado de la demanda 
de productos de tiburón, especialmente de 
aletas.

Or. it

(Véase el texto del artículo 1, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 1185/2003)

Justificación
La Unión Europea ocupa el segundo puesto a nivel mundial en lo que se refiere a la captura 
de tiburones, ya que declaró el 16 % de las capturas de tiburones y rayas en el mundo en 
2009 (FAO FishStat). La mayoría de estas capturas las realizan flotas de buques 
palangreros-congeladores españoles y portugueses que faenan en los océanos Atlántico, 
Pacífico e Índico.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (CE) nº 1185/2003 
autoriza a los Estados miembros a expedir 
permisos de pesca especiales, en virtud de 

(3) El Reglamento (CE) nº 1185/2003 
autoriza a los Estados miembros a expedir 
permisos de pesca especiales, en virtud de 
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los cuales se puede realizar a bordo el 
cercenamiento de las aletas de tiburón. Al 
efecto de garantizar la correspondencia 
entre el peso de las aletas y de los cuerpos, 
se ha fijado una proporción aletas/canal, 
aunque las aletas y las canales pueden 
desembarcarse en puertos distintos tras las 
operaciones de transformación. En tales 
casos, el uso de esa proporción es ineficaz 
y deja margen para el cercenamiento de las 
aletas de tiburón. En estas circunstancias, 
queda obstaculizada la recogida de datos, 
por ejemplo, la determinación de especies 
o la estructura de las poblaciones, en que se 
basa el asesoramiento científico de cara al 
establecimiento de medidas de 
conservación de las pesquerías.

los cuales se puede realizar a bordo el 
cercenamiento de las aletas de tiburón. Al 
efecto de garantizar la correspondencia 
entre el peso de las aletas y de los cuerpos, 
se ha fijado una proporción aletas/canal, 
aunque las aletas y las canales pueden 
desembarcarse en puertos distintos tras las 
operaciones de transformación. En tales 
casos, el uso de esa proporción es ineficaz 
y deja margen para el cercenamiento de las 
aletas de tiburón. En estas circunstancias, 
resulta obstaculizada la recogida de datos 
(por ejemplo, determinación de la especie, 
estructura de la población) en que se basa 
el asesoramiento científico de cara al 
establecimiento de medidas de gestión y 
conservación de las pesquerías.

Or. it

Justificación

La referencia a la «gestión» se encuentra ya en nueve de las veinte versiones lingüísticas de 
la propuesta. Conviene armonizar todas las versiones para que no sólo hagan referencia a la 
conservación, sino también a la gestión. El objeto de la enmienda es, por lo tanto, restablecer 
esta mención en las once lenguas restantes (español, alemán, estonio, griego, inglés, italiano, 
letón, húngaro, maltés, eslovaco y esloveno).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En 1999, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) adoptó el Plan de 
Acción Internacional sobre los Tiburones 
(IPOA-Sharks), que constituyó la base de 
la Comunicación de la Comisión relativa a 
un Plan de acción de la Comunidad 
Europea para la conservación y gestión de 
los tiburones (2009), por la que la Unión se 
comprometió a adoptar todas las medidas 
necesarias para la conservación de los 
tiburones y minimizar los residuos y 

(4) En 1999, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) adoptó el Plan de 
Acción Internacional sobre los Tiburones 
(IPOA-Sharks), que constituyó la base de 
la Comunicación de la Comisión relativa a 
un Plan de acción de la Comunidad 
Europea para la conservación y gestión de 
los tiburones (2009), por la que la Unión se 
comprometió a adoptar todas las medidas 
necesarias para la conservación de los 
tiburones y minimizar los residuos y 
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descartes de las capturas de tiburones. El 
Consejo aprobó el planteamiento global y 
los objetivos específicos de la Unión 
fijados en dicha Comunicación.

descartes de las capturas de tiburones. El 
Consejo aprobó el planteamiento global y 
los objetivos específicos de la Unión 
fijados en dicha Comunicación, e instó a la 
Comisión a que prestara una atención 
especial a la cuestión del cercenamiento 
de las aletas y a que presentara lo antes 
posible modificaciones al Reglamento 
(CE) nº 1185/2003, en particular en lo 
que se refiere a las excepciones y a las 
modalidades de aplicación previstas en él.

Or. it

Justificación

En las conclusiones del Consejo se hace referencia explícita al Reglamento (CE) nº 
1185/2003 y a la necesidad de modificar las excepciones a la prohibición de cercenamiento 
de las aletas de los tiburones previstas en él. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En la Declaración del Parlamento 
Europeo, de 16 de diciembre de 2010, 
sobre el apoyo al endurecimiento de la 
prohibición del cercenamiento de aletas 
de tiburón en la UE1 se critican las 
excepciones previstas al Reglamento (CE) 
nº 1185/2003 y se pide a la Comisión que 
en la modificación de dicho Reglamento 
tenga en cuenta el método de las «aletas 
unidas naturalmente al cuerpo».
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497.

Or. it

Justificación

En su Declaración por escrito de 16 de diciembre de 2010, el Parlamento pedía a la 
Comisión que presentara una propuesta destinada a prohibir completamente el 
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cercenamiento de las aletas de tiburón a bordo de los buques antes de la celebración del 
segundo aniversario del Plan de acción para los tiburones (febrero de 2011).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En 2010-2011, en el marco de la 
preceptiva evaluación de impacto, la 
Comisión Europea celebró una consulta 
pública a fin de reunir información sobre la 
manera más adecuada de modificar el 
Reglamento (CE) nº 1185/2003. La 
conclusión de la evaluación de impacto es 
que el Reglamento debe modificarse de 
manera que todos los tiburones deban 
desembarcarse con sus aletas todavía 
unidas al cuerpo. Es necesario y oportuno, 
para alcanzar el objetivo básico de 
conservar las poblaciones de tiburón y 
teniendo en cuenta los resultados de la 
consulta pública, modificar en 
consecuencia el Reglamento (CE) nº 
1185/2003.

(7) En 2010-2011, en el marco de la 
preceptiva evaluación de impacto, la 
Comisión Europea celebró una consulta 
pública a fin de reunir información sobre la 
manera más adecuada de modificar el 
Reglamento (CE) nº 1185/2003. La 
conclusión de la evaluación de impacto es 
que el Reglamento debe modificarse de 
manera que todos los tiburones deban 
desembarcarse con sus aletas todavía 
unidas naturalmente al cuerpo. Es 
necesario y oportuno, para alcanzar el
objetivo básico de conservar las 
poblaciones de tiburón y teniendo en 
cuenta los resultados de la consulta 
pública, modificar en consecuencia el 
Reglamento (CE) nº 1185/2003.

Or. it

Justificación

Se ha de precisar de manera clara e inequívoca que todos los tiburones pescados se deben 
desembarcar con las aletas unidas naturalmente al cuerpo para evitar que se utilicen 
prácticas incorrectas como la de colocar las aletas en bolsas que luego se unen a la carcasa. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1185/2003
Artículo 3 – apartados 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, se añade el siguiente 2) En el artículo 3, se añaden los 
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apartado 1 bis tras el apartado 1: siguientes apartados tras el apartado 1:

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 y para facilitar el 
almacenamiento a bordo, las aletas de 
tiburón se podrán cortar en parte y doblarse 
hacia la canal.»

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 y para facilitar el 
almacenamiento a bordo, las aletas de 
tiburón se podrán cortar en parte y doblarse 
hacia la canal.

1 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 bis, todos los tiburones 
pescados se deberán desembarcar con las 
aletas unidas naturalmente al cuerpo.»

Or. it

Justificación

Se ha de precisar de manera clara e inequívoca que todos los tiburones pescados se deben 
desembarcar con las aletas unidas naturalmente al cuerpo. Esta disposición no figura en 
ninguna otra parte de la parte dispositiva.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1185/2003
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que buques pesqueros 
que enarbolan pabellón de los Estados 
miembros capturen, mantengan a bordo, 
transborden o desembarquen tiburones, el 
Estado miembro del pabellón remitirá a la 
Comisión, el 1 de mayo a más tardar, un 
informe global anual sobre la aplicación 
del presente Reglamento en el año 
precedente. El informe incluirá el 
seguimiento del cumplimiento por los 
buques del Reglamento y las medidas 
ejecutivas tomadas por los Estados 
miembros en caso de incumplimiento. Se 
proporcionarán, en particular, los datos 
siguientes:»

1. El Estado miembro en el que buques 
pesqueros capturen, mantengan a bordo, 
transborden o desembarquen tiburones o el 
Estado miembro en el que buques 
pesqueros que enarbolen pabellón de un 
tercer país transborden o desembarquen 
tiburones remitirá a la Comisión, el 1 de 
mayo a más tardar, un informe global anual 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento en el año precedente. El 
informe incluirá el seguimiento del 
cumplimiento por los buques del 
Reglamento y las medidas ejecutivas 
tomadas por los Estados miembros en caso 
de incumplimiento. Se proporcionarán, en 
particular, los datos siguientes, de 
conformidad con el reglamento (CE) nº 
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1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común1 y el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 
404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 
2011, que establece las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) n ° 
1224/2009 del Consejo por el que se 
establece un régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento 
de las normas de la política pesquera 
común2: 
1 DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
2 DO L 112 de 30.4.2011, p. 1.

Or. it

Justificación

El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1185/2003 fija el ámbito de aplicación: esta medida no 
sólo se aplica a los buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro, sino también a 
todos los buques que faenan en aguas marítimas sujetas a su jurisdicción. Además, algunos 
Estados miembros cuyos buques no capturan, mantienen a bordo, trasbordan ni desembarcan 
tiburones tienen puertos en los que buques de terceros países tienen la posibilidad de 
desembarcar tiburones. Finalmente, los dos reglamentos de referencia introducen normas 
específicas para el control de la pesca, así como requisitos pormenorizados sobre las 
inspecciones y las sanciones.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1185/2003
Artículo 6 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Número de desembarques de tiburón. – Número de desembarques de tiburón y, 
para cada desembarque, el número de 
ejemplares subdividido por especie y por 
zona de pesca y el peso total para cada 
especie.

Or. it
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Justificación

Con arreglo al análisis de la Comisión, el Reglamento (CE) nº 1185/2003 no permite la 
recogida de datos como la identificación de las especies o de las poblaciones, que constituyen 
la base del asesoramiento científico de cara a la aplicación de medidas de gestión y 
conservación. Es, por lo tanto, necesario que los Estados miembros registren cuáles son las 
especies de tiburones desembarcadas, las zonas de pesca, la cantidad de ejemplares y el peso 
total para cada especie, y que comuniquen estas informaciones en el informe anual.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1185/2003
Artículo 6 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Número de inspecciones realizadas. – Número, fecha y lugar de las 
inspecciones realizadas.

Or. it

Justificación

Para disponer de una idea exhaustiva sobre la correcta aplicación del presente Reglamento 
por parte de los Estados miembros es importante poder contar con datos precisos sobre los 
controles efectuados por las autoridades competentes. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1185/2003
Artículo 6 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Número y carácter de los casos de 
incumplimiento detectados, incluida la 
identificación completa del buque o buques 
implicados.

– Número y carácter de los casos de 
incumplimiento detectados, incluida la 
identificación completa del buque o buques 
implicados, y sanciones aplicadas para 
cada caso de infracción.

Or. it
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Justificación

El Reglamento (CE) nº 1224/2009, por el que se establece un régimen comunitario de control 
para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, prevé la 
adopción sistemática de medidas adecuadas, entre ellas, con arreglo a la legislación 
nacional, la aplicación de medidas administrativas o penales con respecto a las personas 
físicas o jurídicas que hayan cometido supuestamente una violación de las normas de la 
política pesquera común.


