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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1392/2011, presentada por Sigrid Lüber, de nacionalidad suiza, en 
nombre de la asociación «Ocean Care», acompañada por 60 589 firmas, sobre 
el mantenimiento de ballenas y delfines en cautividad y el consiguiente 
incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 1999/22/CE sobre el 
mantenimiento en cautividad de animales salvajes en parques zoológicos

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la preocupante situación con respecto a ballenas y delfines que se 
mantienen en delfinarios y parques zoológicos en la UE. Señala que existe un extenso 
comercio con delfines destinados a la cautividad y que Japón es el principal proveedor de 
delfines salvajes capturados. Al ser mantenidos bajo unas condiciones que no les permiten 
satisfacer sus necesidades biológicas naturales, los ciclos vitales de los delfines se ven 
acortados y las crías de delfín que nacen en cautividad mueren, a menudo, al poco de nacer. 
La peticionaria se remite a la Directiva 1999/22CE sobre el mantenimiento en cautividad de 
animales salvajes en parques zoológicos y solicita que el Parlamento Europeo intervenga y se 
asegure de que cesa inmediatamente el tráfico ilegal de ballenas y delfines destinados a la 
cautividad, así como la explotación comercial de estas especies.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

La Directiva relativa a los parques zoológicos, Directiva 1999/22/CE del Consejo relativa al 
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mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos1, se adoptó con el objetivo de 
proteger y conservar especies de animales salvajes mediante el reforzamiento de la función de 
los parques zoológicos, incluidos los acuarios, en la conservación de la biodiversidad. Los 
Estados miembros deben lograr este objetivo mediante la adopción de medidas destinadas a la 
expedición de licencias y la inspección de los parques zoológicos con vistas a garantizar que 
éstos respeten las medidas de conservación y protección propuestas, incluido un alojamiento 
adecuado para los animales. 

Si bien se acepta ampliamente que los mayores esfuerzos para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad deben centrarse en medidas in situ, tanto en Europa como a 
escala mundial, la Comisión está supervisando la legislación de la UE, como la Directiva 
relativa a los parques zoológicos, para garantizar su transposición a la legislación nacional y 
su correcta aplicación. No obstante, dada la función fundamental de los Estados miembros en 
la aplicación de las disposiciones de la directiva en sus territorios, otras preocupaciones 
específicas relacionadas con el mantenimiento de animales en parques zoológicos deberán 
dirigirse, en primer lugar, a los propios Estados miembros, de conformidad con las 
disposiciones generales del Tratado. 

Por lo que respecta al comercio de delfines en cautividad, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio2, rige una prohibición general de importación de las 
especies salvajes enumeradas en el anexo A (que incluye a los cetáceos) para fines 
comerciales, en particular su exposición al público para fines comerciales. Sin embargo, cada 
Estado miembro puede conceder excepciones a esta prohibición cuando el alojamiento 
previsto en el lugar de destino esté adecuadamente equipado para conservar y atender 
correctamente a las especies. 

En cualquier caso, está claro que toda importación de cetáceos a la UE requiere permisos y 
certificados adecuados que solo se pueden expedir una vez que las autoridades científicas de 
los Estados miembros han establecido que no tendrá efectos perjudiciales sobre el animal o 
sobre el estado de conservación de las especies.

Conclusión

La Directiva relativa a los parques zoológicos no prevé la prohibición generalizada de 
mantener delfines en cautividad en parques zoológicos y delfinarios en la UE ni la 
construcción de nuevas instalaciones para este fin.

No obstante, la Comisión está preocupada por las cuestiones planteadas por los peticionarios 
y seguirá examinando toda prueba sustancial y bien fundamentada que se presente a su 
atención con respecto a la no transposición o aplicación del acervo comunitario, y, en caso
necesario, se adoptarán medidas legales contra el Estado miembro que no respete las normas.   

                                               
1 DO L 94 de 9.4.1999, p. 24.
2 DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.


