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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001728/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Iratxe García Pérez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Marina Albiol Guzmán 

(GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), José Blanco López (S&D), Soledad Cabezón 

Ruiz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Enrique Guerrero Salom 

(S&D), Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D), Josu Juaristi Abaunz 

(GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Javi López (S&D), Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 

Jordi Sebastià (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells 

(ALDE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Inés Ayala Sender (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Javier 

Nart (ALDE) y Clara Eugenia Aguilera García (S&D) 

Asunto: Creación de una sub-red europea de "santuarios" para ballenas y delfines -Ejemplo 
emblemático de Lanzarote y Fuerteventura 

Las aguas marinas al oriente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura son un exponente único de la 
fauna marina, ya que constituyen el enclave más importante de Europa para ballenas y delfines. Los 
científicos han comprobado la presencia en la zona de más de un tercio de todas las especies de 
cetáceos conocidas. Destaca muy especialmente por dar cobijo a especies oceánicas raras y de 
hábitos de alimentación profundos, muy difíciles de observar pero que en estas aguas se pueden 
disfrutar con relativa facilidad, como zifios, calderones y cachalotes. 

Estas especies, medioambientalmente muy sensibles y vulnerables a los impactos acústicos de la 
navegación, necesitan figuras de protección más allá de las fijadas actualmente. De hecho, el 
Gobierno español ha propuesto incluir parte del área mencionada dentro de la Red Natura 2000, a 
través del LIC «Espacio Marino del Oriente y Sur de Fuerteventura y Lanzarote», pero esta propuesta 
puede resultar insuficiente para proteger a estas poblaciones. 

¿Estaría dispuesta la Comisión a crear una sub-red de espacios protegidos dentro de Natura 2000 
para albergar estos «santuarios» para ballenas, delfines, etc., con financiación específica y medidas 
de salvaguarda adicionales adaptadas a dichas especies? 

¿Qué actuaciones puede emprender la UE con carácter de urgencia para proteger la zona de aguas 
marinas al oriente de Lanzarote y Fuerteventura donde habitan estas poblaciones? 

 

 


