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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0069/2011, presentada por Rhys William Toogood, de nacionalidad 
británica, sobre la prohibición de comerciar con productos derivados de la foca

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por la retirada o modificación del Reglamento (CE) 1007/2009 sobre el 
comercio de productos derivados de la foca. Afirma, entre otras cosas, que cuando el 
Parlamento Europeo aprobó este Reglamento no se tuvieron debidamente en cuenta las 
disposiciones del Reglamento del PE, en especial los artículos 36 y 38 bis. Según él, es 
posible que el Reglamento sea contrario a las normas de la OMC. Además opina que la caza 
de focas y la manera en que los cazadores matan a estos animales son más humanas que las 
prácticas de los mataderos regulares.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

«El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo adoptaron legislación de la UE1 que prohíbe 
la comercialización en el mercado de la UE de productos derivados de la foca que no procedan 
de la caza de comunidades indígenas (incluida la inuit), salvo por contadas excepciones. Se 
publicó el 31 de octubre de 2009 y entró en vigor el 20 de noviembre de 2009. La prohibición en 
sí comenzó a aplicarse nueve meses después de la entrada en vigor de la legislación (es decir, el 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de productos 

derivados de la foca, DO L 286 de 31.10.2009, p. 16.
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20 de agosto de 2010) y, posteriormente, la Comisión adoptó legislación de aplicación1 que entró 
en vigor asimismo el 20 de agosto de 2010. Estas medidas de aplicación son necesarias para 
especificar las condiciones específicas en que se permite la comercialización de ciertos productos 
derivados de la foca, como por ejemplo:

- productos derivados de la foca procedentes de la caza tradicional realizada por los inuit u 
otras comunidades indígenas, que contribuye a la subsistencia de las mismas;

- importación de productos derivados de la foca de naturaleza ocasional y que consista 
exclusivamente en bienes destinados al uso personal de los viajeros por razones no 
comerciales; y

- productos derivados de la foca cuando la caza se hubiera realizado teniendo como único 
objetivo la gestión sostenible de los recursos marinos, sin ánimo de lucro y por razones 
no comerciales.

Cabe destacar que la legislación se aplica a todos los productos derivados de la foca, hayan sido 
obtenidos en la UE o en terceros países.

En relación con el dictamen científico2 emitido por la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA) sobre los aspectos de bienestar animal del sacrificio y desollado de focas, 
cabe destacar que la AESA, además de la siguiente declaración:

“En relación con los métodos de sacrificio, se llegó a la conclusión de que muchas focas 
pueden ser, y son, sacrificadas rápida y eficazmente, sin producirles dolor, angustia, miedo u 
otras formas de sufrimiento que se puedan evitar, mediante diversos métodos que tienen por 
objeto anular las funciones cerebrales sensoriales. No obstante, existen pruebas contundentes 
que indican que, en la práctica, el sacrificio no siempre es eficaz, pero la frecuencia con que 
se emplean métodos eficaces ha sido difícil de evaluar, en parte por la falta de datos objetivos 
y en parte por las diferencias reales que existen en torno a la interpretación de los datos 
disponibles”.

indicó asimismo lo siguiente:

“En la práctica, y en lo que se refiere al bienestar, la eficacia de los métodos de sacrificio 
empleados para las focas varía en función del método en cuestión, de la habilidad de los 
operadores y de las condiciones del entorno”.

Además del dictamen científico emitido por la AESA, se analizaron asimismo los marcos 
normativos y las prácticas de gestión para la caza de las focas en los diferentes Estados de 
distribución3. La evaluación demostró que los sistemas de gestión de la caza de focas varían 
en función de los Estados de distribución.

                                               
1 Reglamento (UE) nº 737/2010 de la Comisión, de 10 de agosto de 2010, por el que se establecen disposiciones 

específicas de aplicación del Reglamento (CE) nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
comercio de productos derivados de la foca, DO L 216 de 17.8.2010, p. 1.

2 Animal Welfare aspects of the killing and skinning of seals – Dictamen científico del grupo sobre salud y 
bienestar animal de 6 de diciembre de 2007 (véase: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).

3 La Comisión financió un estudio sobre el impacto potencial de una prohibición de los productos derivados de la 
foca, elaborado por la consultoría COWI, abril de 2008 (véase: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf ).
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La Comisión no comparte el análisis jurídico realizado por el peticionario sobre la falta de 
conformidad con la OMC. Además, la Comisión desea destacar que se ha creado un grupo 
especial en la OMC a petición de Canadá y Noruega. La Comisión ya ha anunciado que 
defenderá con firmeza la medida (véase: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).»


