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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1537/2010, presentada por la asociación The Team of Sharkbait Reef by 
Sea Life, acompañada de 112 firmas, sobre el cercenamiento de las aletas de 
tiburón (shark finning)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan contra la práctica cruel de cercenar las aletas de los tiburones, que 
consiste en cortar las aletas del tiburón para luego lanzar de nuevo el pez al agua, donde 
muere por asfixia. Sobre todo en Asia hay una gran demanda de aletas de tiburón para 
preparar la sopa de aleta de tiburón, a la que se atribuyen virtudes curativas. Según los 
peticionarios, los tiburones son depredadores muy valiosos para el ecosistema marítimo, que 
se están extinguiendo a consecuencia de la sobrepesca. Afirman que un tercio de las 
poblaciones de tiburones está en peligro de extinción. Según los peticionarios, la legislación 
europea en este ámbito es la más permisiva del mundo y piden con insistencia unas normas 
más estrictas para combatir el cercenamiento de las aletas de tiburón.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El Reglamento (CE) nº 1185/2003 del Consejo prohíbe, sin excepciones, el cercenamiento 
de las aletas de tiburón (práctica consistente en cercenar las aletas de los tiburones y arrojar al 
mar el resto del cuerpo). Prohíbe igualmente el cercenamiento de las aletas de tiburón a bordo 
de los buques. Sin embargo, como excepción, el Reglamento permite que los Estados 
miembros expidan «permisos de pesca especiales» a los buques que hayan demostrado que 
pueden usar todas las partes del tiburón y que hayan justificado la necesidad de transformar a 
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bordo las aletas de los tiburones y las partes restantes de los mismos. Dichos permisos 
autorizan el cercenamiento de las aletas de tiburón en los buques anteriormente mencionados, 
siempre y cuando cumplan estrictas condiciones (incluida la obligación de retener y 
desembarcar todos los tiburones muertos) que permitan que se efectúe el control pertinente. 

En febrero de 2009, cuando la Comisión aprobó el Plan de Acción Internacional sobre los 
Tiburones, planteó modificar el presente Reglamento con el fin de reforzar el control y 
asegurar una gestión sostenible de la población de tiburones. En el marco del proceso de 
modificación, la Comisión llevó a cabo una consulta pública entre el 15 de noviembre de 
2010 y el 21 de febrero de 2011. 

La Comisión prevé presentar una propuesta legislativa de modificación del Reglamento a
finales de 2011.»


