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BREVE JUSTIFICACIÓN

El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar 
seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio y sus decisiones (sentencia del 
Órgano de Apelación de la OMC en el caso de las focas (DS 400/401)) han de respetarse.

El ponente es de la opinión de que la resolución de la OMC puede adaptarse respetando al 
mismo tiempo el compromiso alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en 2009 con el 
Reglamento (CE) nº 1007/2009, que estableció dos excepciones a la prohibición relativa a las 
focas: una relativa al derecho de los inuit y de los pueblos indígenas a la autodeterminación y 
a la utilización de los recursos (excepción CI); la otra, en relación con la gestión de los 
recursos marinos (excepción GRM) en el mar Báltico. 

Por consiguiente, el ponente propone que se vuelva a introducir la excepción relativa a la 
gestión de los recursos marinos (excepción GRM). La excepción GRM actualmente en vigor 
no establece suficientemente la distinción entre la caza comercial y el comercio a gran escala 
sobre la base del objetivo declarado, es decir, la protección de la moralidad pública 
(artículo XX, letra a), del Acuerdo del GATT). Por lo tanto, puede reformularse la excepción 
GRM para evitar la práctica del mero descarte de las canales resultantes de la gestión normal 
de la pesca a pequeña escala. Se trataría de una nueva segunda excepción, aplicable 
únicamente bajo condiciones muy concretas, lo que también se basaría en una tradición de 
producción artesanal y manual, particularmente en especialidades locales. En general, ello 
permitiría la protección de la biodiversidad natural y la sostenibilidad bioeconómica de la 
región del mar Báltico. 
Por otra parte, además de permitir el cumplimiento de la decisión de la OMC, la modificación 
del Reglamento de la UE aclarará mejor uno de los demás objetivos del Reglamento, es decir, 
la gestión de los recursos marítimos de conformidad con el artículo XX, letra g) del GATT, 
relativo a la conservación de los «recursos naturales agotables».

En cuanto a la excepción relativa a la población inuit, la OMC dictaminó que, a pesar de ser 
legítima, algunos de sus elementos, así como su diseño y aplicación, constituían una 
discriminación arbitraria e injustificable. Así pues, la propuesta de la Comisión colma estas 
lagunas estableciendo un límite para la comercialización de productos derivados de la foca y 
reforzando el objetivo del bienestar animal en el Reglamento mediante la introducción de un 
nuevo artículo relativo a la excepción CI.

El ponente solo pretende formular algunas sugerencias de cambios a la propuesta de la 
Comisión por lo que se refiere a la excepción CI. Sin embargo, el ponente subraya que la 
excepción de 2009 relativa a los inuit tenía por objeto garantizar que la prohibición no tuviera 
efectos negativos en las comunidades inuit. El ponente lamenta que la Comisión Europea no 
haya realizado una evaluación de impacto para que resulte posible la toma de decisiones de 
forma informada y adecuada. Los datos relativos a Groenlandia indican que la prohibición de 
la comercialización de productos derivados de la foca ha tenido sin duda un importante efecto 
negativo en las comunidades, a pesar de prever la inclusión de la excepción en el Reglamento 
(CE) nº 1007/2009, lo que es contrario a la intención del Parlamento Europeo y del Consejo.
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En opinión del ponente, el principal argumento a favor del comercio de productos derivados 
de la foca en esas condiciones es la sostenibilidad tanto en términos de biodiversidad y 
bioeconomía, así como la sostenibilidad de las comunidades indígenas afectadas por la 
prohibición. 

La población de focas en Groenlandia es numerosa. Solo se permite la caza de tres especies 
(focas de Groenlandia, focas anilladas y focas de capucha), y únicamente a los cazadores que 
poseen licencia. En Groenlandia se cazan las focas por disparos de rifle, a menos que no haya 
suficiente luminosidad para este tipo de caza, en cuyo caso se atrapan mediante redes. Está 
prohibida la caza de crías de foca y la de hembras en período de lactancia.

Siempre ha existido la caza de la foca en Groenlandia, donde los recursos escasean. La carne 
de foca se utiliza para el consumo humano y para alimentar a los perros de trineo, mientras 
que las pieles se utilizan para ropa y, en determinadas zonas remotas, pueden ser el recurso 
más importante. Las focas son, por consiguiente, fundamentales desde el punto de vista 
cultural y socioeconómico. Aproximadamente 7 000 habitantes de Groenlandia (el 12 % de la 
población) poseen licencia para la caza de focas, de los que 2 000 poseen licencia de caza a 
tiempo completo y 5 000 practican la caza recreativa. En el período 2009-2010 la media anual 
de capturas de focas de Groenlandia, focas anilladas y focas de capucha ascendió a 23 por 
cada cazador. Desde 2009 únicamente los cazadores a tiempo completo pueden vender las 
pieles de foca a «Great Greenland», curtiduría de propiedad estatal. Las exportaciones a la UE 
han disminuido drásticamente —en 2005, la curtiduría «Great Greenland» realizó un volumen 
de negocios de 9 millones de euros, mientras que en 2013 solo fueron 2 millones de euros— . 
«Great Greenland»  se encontró con 135 000 pieles sobrantes. 

Esta situación sugiere que la excepción CI no está funcionando conforme a la finalidad con 
que se estableció, definida en el Reglamento (CE) nº 1007/2009. Por consiguiente, el ponente 
ha añadido una cláusula de presentación de informe para que la Comisión analice las 
consecuencias del Reglamento de la UE y pondere posibles medidas de respuesta. 

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE) nº 1007/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo2 se 
adoptó con el fin de eliminar los obstáculos 

(1) El Reglamento (CE) nº 1007/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo2 se 
adoptó con el fin de eliminar los obstáculos 
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al funcionamiento del mercado interior, 
debido a la disparidad de las medidas 
nacionales que regulan el comercio de los 
productos derivados de la foca. Esas 
medidas se adoptaron en respuesta a la 
preocupación moral de los ciudadanos por 
los aspectos del bienestar animal 
relacionados con el sacrificio de focas y la 
posible presencia en el mercado de 
productos obtenidos de animales 
sacrificados con métodos que producen 
dolor, angustia, miedo excesivos y otras 
formas de sufrimiento. Esa preocupación 
fue respaldada por datos científicos según 
los cuales ningún método de sacrificio 
realmente humano podía aplicarse y 
ejecutarse de forma coherente y eficaz en 
las condiciones específicas en las que 
tiene lugar la caza de focas. Para alcanzar 
este objetivo, el Reglamento (CE) 
nº 1007/2009 estableció, como norma 
general, la prohibición de la 
comercialización de productos derivados 
de la foca.

al funcionamiento del mercado interior, 
debido a la disparidad de las medidas 
nacionales que regulan el comercio de los 
productos derivados de la foca. Esas 
medidas se adoptaron en respuesta a la 
preocupación moral de los ciudadanos por 
los aspectos del bienestar animal 
relacionados con el sacrificio de focas y la 
posible presencia en el mercado de 
productos obtenidos de animales 
sacrificados con métodos que producen 
dolor, angustia, miedo excesivos y otras 
formas de sufrimiento. Para alcanzar este 
objetivo, el Reglamento (CE) nº 1007/2009 
estableció, como norma general, la 
prohibición de la comercialización de 
productos derivados de la foca.

____________ _______________
2 Reglamento (CE) nº 1007/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el comercio de 
productos derivados de la foca (DO L 286 de 
31.10.2009, p. 36).

2 Reglamento (CE) nº 1007/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el comercio de 
productos derivados de la foca (DO L 286 de 
31.10.2009, p. 36).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al mismo tiempo, la caza de focas 
constituye una parte integrante de la 
cultura e identidad de la población inuit y 
otras comunidades indígenas y contribuye 
de manera significativa a su subsistencia.

(2) Al mismo tiempo, la caza de focas 
constituye una parte integrante de la 
cultura, socioeconomía e identidad de la 
población inuit y otras comunidades 
indígenas y contribuye de manera 
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Por esas razones, la caza tradicional de 
focas practicada por la población inuit y 
otras comunidades indígenas no suscita la 
misma preocupación moral pública que la 
caza practicada principalmente con fines 
comerciales. Además, existe la opinión 
generalizada de que los intereses sociales y 
fundamentales de la población inuit y otras 
comunidades indígenas no deben verse 
perjudicados, de conformidad con la 
declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y 
otros instrumentos internacionales 
pertinentes. Por esas razones, el 
Reglamento (CE) nº 1007/2009 autoriza,
excepcionalmente, la comercialización de 
los productos derivados de la foca 
procedentes de la caza tradicional realizada 
por la población inuit y otras comunidades 
indígenas y que contribuye a su 
subsistencia.

significativa a su subsistencia, siendo 
considerada sostenible desde el punto de 
vista bioeconómico. Por esas razones, la 
caza tradicional de focas practicada por la 
población inuit y otras comunidades 
indígenas no suscita la misma 
preocupación moral pública que la caza 
practicada principalmente con fines 
comerciales. Además, existe la opinión 
generalizada de que los intereses sociales y 
fundamentales de la población inuit y otras 
comunidades indígenas no deben verse 
perjudicados, de conformidad con la 
declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y 
otros instrumentos internacionales 
pertinentes, en particular el Convenio nº 
169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, adoptado por la 
Organización Internacional del Trabajo 
en 1989. Por esas razones, el Reglamento
(CE) nº 1007/2009 tanto autoriza como 
apoya y fomenta activamente, con 
carácter excepcional, la comercialización 
de los productos derivados de la foca 
procedentes de la caza tradicional y 
sostenible realizada por la población inuit 
y otras comunidades indígenas y que 
contribuye a su subsistencia. La Comisión 
debe investigar qué medidas pueden 
adoptarse para contrarrestar los posibles 
efectos nocivos efectos negativos de la 
prohibición de comercialización de 
productos derivados de la foca para las 
comunidades inuit, así como para 
informar al público en general sobre las 
comunidades indígenas. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un método de sacrificio realmente 
humano no puede aplicarse de manera 
efectiva y coherente en la caza practicada 
por la población inuit y otras 
comunidades indígenas, al igual que en 
otros tipos de caza de focas. No obstante,
a la luz del objetivo perseguido por el 
Reglamento (CE) nº 1007/2009, conviene 
supeditar la comercialización en la Unión 
de productos obtenidos de la caza 
practicada por la población inuit y otras 
comunidades indígenas a la condición de 
que esa caza se practique con métodos que 
reduzcan en la medida de lo posible el 
dolor, la angustia, el miedo u otras formas 
de sufrimiento de los animales objeto de la 
caza, teniendo en cuenta la forma 
tradicional de vida y las necesidades de 
subsistencia de la población inuit y otras 
comunidades indígenas. La excepción 
concedida a los productos derivados de la 
foca procedentes de la caza practicada por 
la población inuit y otras comunidades 
indígenas debe limitarse a la caza que 
contribuya a las necesidades de 
subsistencia de esas comunidades y, por 
tanto, no realizada principalmente con 
fines comerciales. Así pues, debe 
permitirse que la Comisión limite, en su 
caso, la cantidad de productos derivados de 
la foca comercializados en virtud de esa 
excepción para evitar que esta se utilice 
para productos obtenidos de la caza 
practicada principalmente con fines 
comerciales.

(3) A la luz del objetivo perseguido por el 
Reglamento (CE) nº 1007/2009, conviene 
supeditar la comercialización en la Unión 
de productos obtenidos de la caza 
practicada por la población inuit y otras 
comunidades indígenas a la condición de 
que esa caza se practique con métodos que 
reduzcan en la medida de lo posible el 
dolor, la angustia, el miedo u otras formas 
de sufrimiento de los animales objeto de la 
caza, teniendo en cuenta la forma 
tradicional de vida y las necesidades de 
subsistencia de la población inuit y otras 
comunidades indígenas. La excepción 
concedida a los productos derivados de la 
foca procedentes de la caza practicada por 
la población inuit y otras comunidades 
indígenas debe limitarse a la caza que 
contribuya a las necesidades de 
subsistencia de esas comunidades y, por 
tanto, no realizada exclusivamente con 
fines comerciales. Así pues, debe 
permitirse que la Comisión limite, en su 
caso, la cantidad de productos derivados de 
la foca comercializados en virtud de esa 
excepción para evitar que esta se utilice 
para productos obtenidos de la caza 
practicada con fines comerciales.  

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (CE) nº 1007/2009 
permite asimismo, como excepción, la 
comercialización de productos derivados 
de la foca cuando la caza se practica con el 
único objetivo de gestionar los recursos 
marinos de manera sostenible. Aun 
reconociendo la importancia de la caza
para la gestión sostenible de los recursos 
marinos, en la práctica, sin embargo, esa 
caza puede ser difícil de distinguir de la 
caza a gran escala practicada 
principalmente con fines comerciales. Esto 
podría dar lugar a una discriminación 
injustificada entre los productos derivados
de la foca en cuestión. Por tanto, debe 
suprimirse esa excepción. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a seguir regulando la 
caza practicada en el ámbito de la gestión 
de los recursos marinos.

(4) El Reglamento (CE) nº 1007/2009 
permite asimismo, como excepción, la 
comercialización de productos derivados 
de la foca cuando la caza se practica con el 
único objetivo de gestionar los recursos 
marinos de manera sostenible. Ello debe 
seguir siendo posible, pero debe 
autorizarse únicamente en condiciones 
específicas, con objeto de diferenciar la 
caza a gran escala practicada 
principalmente con fines comerciales, en el 
sentido de evitar la práctica de 
simplemente descartar las canales 
resultantes de la gestión normal y a 
pequeña escala de los recursos marinos, y 
de mantener la tradición de producción 
artesanal y manual. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a seguir regulando la 
caza practicada en el ámbito de la gestión 
de los recursos marinos.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1007/2009
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se permitirá la comercialización de 
productos derivados de la foca únicamente 
cuando procedan de la caza practicada por 
la población inuit y otras comunidades 
indígenas, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

1. Se permitirá la comercialización de 
productos derivados de la foca únicamente 
cuando procedan de la caza practicada por 
la población inuit y otras comunidades 
indígenas, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

a) la caza ha sido tradicionalmente 
practicada por la comunidad;

a) la caza ha sido tradicionalmente 
practicada por la comunidad;

b) la caza contribuye a la subsistencia de la b) la caza contribuye a la subsistencia de la 
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comunidad y no se practica principalmente 
por motivos comerciales;

comunidad;

c) la caza se practica con métodos que 
reducen en la medida de lo posible el dolor, 
la angustia, el miedo u otras formas de 
sufrimiento de los animales objeto de caza, 
teniendo en cuenta la forma tradicional de 
vida y las necesidades de subsistencia de la 
comunidad.

c) la caza se practica por un miembro de la 
comunidad que posee licencia con 
métodos que reducen en la medida de lo 
posible el dolor, la angustia y el miedo
excesivos u otras formas de sufrimiento de 
los animales objeto de caza, teniendo en 
cuenta la forma tradicional de vida y la
subsistencia de la comunidad.

Las condiciones indicadas se aplicarán en 
el momento o lugar de importación de los 
productos importados.

Las condiciones indicadas se aplicarán en 
el momento o lugar de importación de los 
productos importados.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1007/2009
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. También debe autorizarse el 
comercio de productos derivados de la 
foca siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) que los productos derivados de la foca 
procedan de la caza practicada a las 
poblaciones de focas con un estado de 
conservación favorable;

b) que la persona que comercialice los 
productos derivados de la foca pueda 
aportar pruebas de que estos productos se 
descartarían si no fueran 
comercializados; 

c) que el carácter y la cantidad de los 
productos derivados de la foca 
suministrados por el cazador no basten 
para indicar una finalidad comercial; y 
además
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d) que los productos derivados de la foca 
procedan de la caza practicada con 
métodos que reducen en la medida de lo 
posible el dolor, la angustia y el miedo 
excesivos u otras formas de sufrimiento. 

Las condiciones indicadas se aplicarán en 
el momento o lugar de importación de los 
productos importados.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1007/2009
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La aplicación de los apartados 1 y 2 no 
deberá constituir un obstáculo para la 
consecución del objetivo del presente 
Reglamento.

3. La aplicación de los apartados 1, 1 bis y 
2 no deberá constituir un obstáculo para la 
consecución del objetivo del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1007/2009
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el número de focas 
objeto de caza, la cantidad de productos 
derivados de la foca comercializados con 
arreglo al apartado 1 u otras circunstancias
indiquen que la caza se practica
principalmente con fines comerciales, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 

5. En caso de que la cantidad de productos 
derivados de la foca comercializados con 
arreglo al apartado 1 u otras circunstancias
indique que la caza se practica
exclusivamente con fines comerciales, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 4 bis a fin de limitar la cantidad de 
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artículo 4 a fin de limitar la cantidad de 
productos derivados de la caza que pueden 
comercializarse.

productos derivados de la caza que pueden 
comercializarse.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1007/2009
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 7, se añade el 
apartado siguiente:

«2 bis. Por otro lado, la Comisión 
evaluará el impacto del presente 
Reglamento en la socioeconomía, las 
actividades económicas y el desarrollo, así 
como en la cultura y la identidad de la 
población inuit y otras comunidades 
indígenas, y, antes del 31 de diciembre de 
2016, presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones un 
informe sobre dicho impacto. El informe 
incluirá las posibles maneras de mitigar el 
efecto negativo que ha tenido la 
prohibición de la Unión en las 
comunidades inuit y evaluará de forma 
pormenorizada la necesidad de revisar el 
presente Reglamento, a la luz de la nueva 
información y de los progresos realizados 
en la aplicación del presente 
Reglamento.»

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 1007/2009
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 7 bis

Revisión

El presente Reglamento será objeto de 
una revisión a más tardar... *. Esta 
revisión se basará en una evaluación de 
impacto sobre los efectos socioeconómicos 
y culturales del presente Reglamento por 
lo que se refiere al desarrollo y la 
identidad de los inuit y de otras 
comunidades indígenas. La revisión del 
presente Reglamento se llevará a cabo 
posteriormente cada (seis) años. 

_____________

*DO: Insértese la fecha correspondiente a 
XX años después de la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento modificativo.»

Or. en


