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ES 

B8-0063/2018 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la «diplomacia del panda» y el 

control de los préstamos de pandas entre China y los parques zoológicos de la Unión 

Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a 

la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 

comercio1, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que los préstamos de pandas por importes de 700 000 euros 

aproximadamente suelen ser deficitarios. concretamente en 33 millones de dólares en 

varios parques zoológicos estadounidenses (2000-2003), y que China no cumple con la 

obligación de destinar el 70 % de los fondos a investigación, siendo probables casos de 

malversación, según el Financial Times del 3 de noviembre de 2017; 

B. Considerando que estos préstamos implican la devolución de los pandas cuando las 

condiciones de los «centros de investigación» chinos son objeto de críticas (véanse 

Henry Nicholls, Kati Loeffler) y que un vídeo del 12 de julio de 2017 revela malos 

tratos; 

C. Considerando que algunos científicos denuncian la conservación de más de 510 pandas 

en estos centros, el recuento de la población salvaje (1 864 especímenes en 2015) y las 

presiones ejercidas por China contra la reclasificación del panda como especie 

vulnerable (2016); 

1. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a: 

 a) reforzar el control de estos préstamos, en particular la transparencia y el equilibrio 

financieros;  

 b) favorecer programas de conservación equilibrados, destinados a devolver a los 

animales a su hábitat natural. 

                                                 
1 DO L 61 de 3.3.1997, p. 1. 


