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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0061/2019, presentada por Isabella Cavalletti, de nacionalidad 
italiana, sobre la prohibición de la pesca de tiburones y la venta de productos 
derivados de los tiburones

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia que se pescan más de 100 millones de tiburones al año en el mundo y 
que los Estados miembros de la Unión desempeñan un papel principal en el mercado de la carne 
de tiburón. La peticionaria señala que el tiburón, en tanto que predador, mantiene el equilibrio 
en los ecosistemas de los océanos. Con el descenso en su número debido a las capturas masivas, 
las consecuencias para los océanos pueden ser devastadoras. La peticionaria solicita la 
prohibición de la pesca y la venta del tiburón y reclama total transparencia al informar sobre el 
tipo de pescado que se vende al consumidor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de abril de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno, anteriormente artículo 216, apartado 6).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de octubre de 2019

Normas relativas a los tiburones dentro de la Unión y a nivel internacional

La Unión Europea se ha comprometido a luchar por la conservación y la gestión sostenible de 
los tiburones, de forma similar a otros recursos biológicos marinos, tanto dentro como fuera de 
la Unión. En el marco de la política pesquera común (PPC) de la Unión, la estrategia de la 
Unión para la conservación y gestión de los tiburones se articula en torno a los siguientes 
ámbitos de acción claves:

i) la protección rigurosa y la conservación de especies de tiburones amenazadas;
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ii) la gestión sostenible de las especies comerciales (pesca dirigida o captura accesoria);

iii) la mejora de la recogida de datos específicos de las especies;

iv) el apoyo a la investigación relacionada con la biología, la ecología y la gestión de los 
tiburones;

v) el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales pertinentes;

vi) la trazabilidad y la certificación de los productos de tiburón capturados de manera 
sostenible.

Sobre el plan de acción de la Unión para los tiburones

En 2009, la Comisión adoptó un Plan de acción de la Unión para la conservación y gestión de 
los tiburones (EUPOA)1, aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión. Se inspiró en el 
«PAI (Plan Internacional de Acción»)-Tiburones» de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El EUPOA tiene por objeto ampliar el 
conocimiento sobre la pesca del tiburón, las especies de tiburones y su papel en el ecosistema, 
garantizando que la pesca dirigida al tiburón sea sostenible y que las capturas accesorias de 
tiburones resultantes de otras pesquerías estén reguladas adecuadamente. Este plan determina 
las medidas consideradas necesarias tanto en la Unión (posibilidades de pesca, medidas 
técnicas, límites de esfuerzo y capacidad, recogida de datos) como a nivel internacional, en 
particular en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), pero también a 
través de otras organizaciones internacionales, como la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención 
sobre las Especies Migratorias y los convenios marinos regionales, como el Convenio de 
Barcelona. La aplicación del Plan de acción de la Unión está progresando correctamente.

Sobre el Reglamento sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques2

Desde 2003, el «cercenamiento de las aletas de los tiburones», considerado como una de las 
principales amenazas para la conservación de estas especies, está prohibido en aguas de la 
Unión para todos los buques y en todas partes para los buques que naveguen bajo pabellón de 
un Estado miembro de la Unión. Para detener estas prácticas no sostenibles y facilitar su 
seguimiento y control, en 2013 se reforzó esta prohibición con una política estricta que impone 
el desembarque de tiburones con sus aletas unidas de forma natural al cuerpo, a través del 
Reglamento (UE) n.º 605/20133.

En el informe de la Comisión4 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del 
Reglamento sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques, modificado por 
el Reglamento (UE) n.º 605/2013, la Comisión ofrece una visión general de las actividades de 

1 COM(2009) 40 final.
2 Reglamento (CE) n.° 1185/2003 del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre el cercenamiento de las aletas de los 
tiburones en los buques, DO L 167 de 4.7.2003, pp.1-3.
3 Reglamento (UE) n.º 605/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1185/2003 sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques, 
DO L 181, 29.6.2013, pp. 1-3.
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=COM:2016:207:FIN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=COM:2016:207:FIN
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seguimiento y control por parte de los Estados miembros.

Sobre las posibilidades de pesca 

La Comisión reconoce que, en el caso de varias especies de tiburones, incluso una actividad 
pesquera limitada podría suponer un grave riesgo para su conservación. Por consiguiente, con 
arreglo a la legislación pertinente de la Unión, como las normas sobre posibilidades de pesca, 
existe una prohibición general de pescar las especies amenazadas enumeradas en el artículo 14 
del Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo5. La prohibición impide el desembarque de 
tiburones. Las especies deben ser rápidamente liberadas, en la medida de lo posible ilesas, 
evitando así que las aletas de especies en peligro acaben en el mercado. La Unión mantendrá 
estas medidas en vigor mientras los científicos lo consideren oportuno para proteger estas 
especies. La Unión promueve un enfoque similar en las OROP.

Aunque algunas especies de tiburones requieren protección en virtud de una prohibición, la 
Comisión reconoce igualmente que algunas especies también pueden pescarse de manera 
sostenible, por ejemplo, algunas especies de rayas en el Atlántico Nordeste. Para estas 
poblaciones, los desembarques se gestionan a través de una serie de totales admisibles de 
capturas (TAC) especificados como «cuotas» para los Estados miembros en el marco de los 
Reglamentos sobre posibilidades de pesca. Los TAC, propuestos por la Comisión y adoptados 
por el Consejo, se basan en dictámenes científicos y tienen en cuenta los aspectos biológicos y 
socioeconómicos, asignando las «cuotas» de pesca anuales a las aguas de la Unión y a los 
buques de la Unión en aguas no pertenecientes a la Unión. Los tiburones de aguas profundas 
están protegidos por diversas medidas (prohibición o TAC). 

Disposiciones sobre los tiburones en los Reglamentos sobre posibilidades de pesca: 

- para tiburones demersales y pelágicos: Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de 
enero de 2019, por el que se establecen, para 2019, las posibilidades de pesca para 
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la 
Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no 
pertenecientes a la Unión;

- Tiburones de aguas profundas: Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las 
posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas 
profundas6.

Sobre la política pesquera común

La política pesquera común de la Unión7 tiene por objeto, entre otras cosas, garantizar que las 

5Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de enero de 2019, por el que se establecen, para 2019, las 
posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la 
Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, DO 
L 29 de 31.1.2019, pp. 1-166.
6 Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques 
pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas 
profundas
ST/14418/2018/INI, DO L 325, 20.12.2018, pp. 7–17.
7 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la 
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actividades de la pesca sean ecológicamente sostenibles y se gestionen de forma coherente con 
los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo. Aplica a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico y de precaución a fin de garantizar que las actividades pesqueras 
tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino. Estos objetivos pueden alcanzarse 
mediante la aplicación de medidas técnicas y de mitigación adecuadas.

Sobre las medidas técnicas 

El marco general de las medidas técnicas contribuye a la conservación y la gestión de las 
especies de tiburones. El nuevo Reglamento sobre las medidas técnicas8 tiene por objeto, entre 
otras cosas, mejorar la selectividad de los artes de pesca y reducir las capturas accesorias. El 
presente Reglamento integra otras medidas técnicas específicas previamente incluidas en el 
Reglamento del Mediterráneo9 para proteger diversas especies de tiburones y rayas, como la 
prohibición de utilizar redes de enmalle de deriva, la prohibición de utilizar redes de fondo para 
la captura de varios grupos de tiburones, así como requisitos en materia de artes, como la 
dimensión máxima neta y el grosor reducido del torzal de las redes de fondo, que contribuyen 
a reducir las capturas accesorias no deseadas de tiburones. El Reglamento del Mediterráneo 
también contiene disposiciones en materia de protección de la zona litoral contra la pesca de 
arrastre.

La UE presta apoyo financiero a la comunidad científica y a la industria pesquera para el 
desarrollo de artes de pesca nuevos y selectivos que ayuden a evitar los tiburones en primer 
lugar.

Sobre la recogida de datos y el asesoramiento científico

La Comisión ayuda a los Estados miembros a recopilar datos sobre los tiburones, dado que 
estos se utilizan para el asesoramiento científico, que constituye la base para unas medidas de 
gestión sólidas. En el marco para la recopilación de datos10, el programa plurianual de la Unión 
prevé la recopilación, la gestión y el uso de datos, también sobre los tiburones11.

El Grupo de trabajo sobre especies elasmobranquias del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM)12 ofrece evaluaciones, y el CIEM emite dictámenes sobre el 

política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo, DO L 354 de 28.12.2013, pp. 22-61.
8 Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la 
conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) 
n.º 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 y (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 894/97, (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2549/2000, (CE) 
n.º 254/2002, (CE) n.º 812/2004 y (CE) n.º 2187/2005 del Consejo. DO L 198 de 25.7.2019, p. 105.
9 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para 
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94, DO L 409 de 30.12.2006, p. 11.
10 Reglamento (UE) 2017/1004, de 17 de mayo de 2017, relativo al establecimiento de un marco de la Unión para 
la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación 
con la política pesquera común y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 199/2008 del Consejo, DO L 157 
de 20.6.2017.
11 Programa plurianual de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos en los sectores de la pesca y la 
acuicultura para el período 2017-2019 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32016D1251
12 http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEF.aspx 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32016D1251
http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEF.aspx
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estado de las poblaciones de elasmobranquios en toda la zona CIEM. Además, los comités 
científicos de las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) proporcionan 
asesoramiento científico sobre las poblaciones de tiburones pertinentes.

Sobre las medidas y acciones de las OROP

La Comisión promueve de forma activa las medidas de conservación para especies objeto y no 
objeto de la pesca (incluidos los tiburones) capturadas bajo la jurisdicción de las Organizaciones 
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) de las que la UE es parte, sobre la base de la mejor 
información científica disponible y el asesoramiento ofrecido por los comités científicos de 
estos organismos. 

En particular, la Unión se ha situado a la cabeza en el apoyo al establecimiento de medidas de 
ordenación específicas destinadas a reducir y, en última instancia, erradicar el cercenamiento 
de aletas de tiburón no solo dentro de la Unión, sino también en las pesquerías gestionadas por 
las OROP en todo el mundo. El objetivo de la Unión de promover a escala internacional 
políticas estrictas de desembarque de tiburones con sus aletas unidas de forma natural al cuerpo 
es triple: mejorar la conservación de los tiburones, garantizar la explotación sostenible de las 
especies comerciales de tiburones y crear unas condiciones equitativas para la flota de la Unión 
garantizando que todas las demás flotas operen con arreglo a las mismas condiciones estrictas.

A raíz de los esfuerzos de la Comisión por promover una política de aletas intactas, la Comisión 
de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE) fue la primera OROP en adoptar dicha 
política para controlar el cercenamiento de las aletas de los tiburones, en otoño de 2014.

La Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) adoptó en 2016 la política de 
aletas unidas de forma natural al cuerpo sobre la base de una propuesta de la Unión. La NAFO 
también regula mediante el TAC las capturas de rayas, y hay registradas muchas especies de 
tiburones para la recogida de datos. Además, la NAFO ha cerrado 21 zonas sensibles a las 
actividades de arrastre, lo que representa aproximadamente el 14 % de la zona de regulación de 
la NAFO y beneficia a la conservación de los tiburones de aguas profundas (como los tiburones 
de Groenlandia).

La Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (CPPOC), la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical (CIAT), la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) y la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) utilizan esta política, y algunas 
organizaciones la aplican como una opción más próxima a utilizar una proporción aletas/canal 
del 5 % como medio para la aplicación de la prohibición de cercenar las aletas de tiburón.

Además de los esfuerzos por combatir la práctica del cercenamiento de las aletas, la mayoría 
de las OROP, si no todas, han adoptado normas vinculantes generales o específicas por especie 
para la conservación y la gestión de los tiburones. La Unión ha apoyado o propuesto estas 
medidas.

Por ejemplo, la CICAA ha adoptado una serie de medidas vinculantes con respecto a los 
tiburones, entre ellas, la recopilación de datos, el muestreo biológico, el cumplimiento, etc. 
Además, ha adoptado medidas específicas para varias especies de tiburones, como límites de 
captura de tintorera y normas de gestión específicas para el marrajo dientuso y el marrajo 
sardinero. Además, la CICAA ha impuesto una prohibición con respecto a algunas especies de 
tiburones (lo que significa que estas especies no pueden conservarse a bordo, desembarcarse, 
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venderse, etc.), como el tiburón oceánico, la jaqueta, el pez zorro negro y las cornudas (a 
excepción del S. tiburo). 
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La CAOI también ha adoptado medidas vinculantes con respecto a los tiburones, como la 
recogida de datos y la prohibición de retención de especies tales como los tiburones zorro, los 
tiburones oceánicos y los tiburones ballena. La Unión ha presentado una propuesta bastante 
ambiciosa para una política de no retención para las mantas en la zona de competencia de la 
CAOI.

La CIAT ha impuesto una prohibición de retención para el tiburón jaquetón, el tiburón oceánico 
y rajiformes. Además, sobre la base de una propuesta de la UE, la CIAT acordó establecer un 
plan de trabajo para llevar a cabo evaluaciones completas de las poblaciones de tiburones 
jaquetones y tiburones martillo.

La CPPOC también ha adoptado varias medidas de conservación y gestión para los tiburones, 
como la prohibición de retención para el tiburón jaquetón, el tiburón oceánico y el tiburón 
ballena, y ha elaborado directrices para la liberación segura de tiburones y rayas capturados 
accidentalmente por diversos artes de pesca.

Además, en octubre de 2018, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) adoptó 
la Recomendación 42/2018/2 relativa a las medidas de gestión de la pesca para la conservación 
de tiburones y rayas en la zona de aplicación de la CGPM, que modifica la Recomendación 
36/2012/3 con el fin de ajustarla a la política de desembarque de tiburones con sus aletas 
intactas. La CGPM también coopera con el Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas 
y la diversidad biológica del Convenio de Barcelona. A este respecto, 24 especies de tiburones 
y rayas amenazadas gozan ya de una protección estricta en el mar Mediterráneo. El Reglamento 
(UE) 2015/2102 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1343/201113 sobre determinadas 
disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM establece medidas de 
conservación para los tiburones. En particular, prohíbe la retención, el desembarque, la venta, 
etc., de los tiburones y las rayas enumerados en el anexo II del Convenio de Barcelona. 

En todos estos organismos internacionales, la Unión apoya, también a través de contribuciones 
financieras voluntarias, el trabajo científico destinado a desarrollar metodologías adecuadas y 
evaluar el estado de conservación de las principales especies de tiburones capturadas en 
asociación con las pesquerías gestionadas por las OROP. Esto es esencial para permitir la toma 
de decisiones de gestión fundamentadas y garantizar la conservación y la gestión sostenible de 
estas especies de peces.

Las disposiciones pertinentes de la Unión sobre los tiburones son las siguientes: 

- Reglamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre 
de 2017, por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en 
la zona del Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
(CICAA), y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (CE) 
n.º 1984/2003 y (CE) n.º 520/2007 del Consejo14.

- NAFO: Reglamento (UE) 2019/833 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, por el que se establecen medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona 

13 Reglamento (UE) 2015/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1343/2011 sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del 
Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo), DO L 308, 25.11.2013, pp. 1-10.
14 DO L 315, de 30.11.2017.
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de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, se modifica el 
Reglamento (UE) 2016/1627 y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2115/2005 y (CE) 
n.º 1386/2007 del Consejo15.

Capturas/ventas en la Unión y comercio internacional 

Sobre las capturas dentro de la Unión y a nivel internacional

Según la FAO, las capturas globales de tiburones se han triplicado desde 1950, alcanzando un 
máximo en 2000 de 888 000 toneladas. Las estimaciones recientes indican un volumen de 
capturas en torno a las 790 000 toneladas por un valor aproximado de 900 000 000 EUR.

De acuerdo con los datos de que dispone la Comisión, las especies que representan con 
diferencia el mayor volumen de desembarques de buques de la Unión son las tintoreras, lo cual 
no está prohibido en virtud de la normativa de la Unión, teniendo en cuenta el dictamen del 
comité científico de la CICAA que señala que la población de esta especie no está 
sobreexplotada. Otra especie importante capturada y comercializada por buques de la Unión, 
aunque en menor medida, es el marrajo dientuso.

Sobre la información al consumidor, el etiquetado y la trazabilidad

La trazabilidad de los productos de tiburón y la transparencia de la información al consumidor 
son elementos cruciales de la política de la UE en materia de protección de los tiburones. 

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor16, «la información alimentaria no inducirá a error, en particular: a) 
sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, 
composición...».

Las disposiciones específicas del sector pesquero garantizan un alto grado de información al 
consumidor. El artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura17, dispone que 
los productos de tiburón que no estén preparados o conservados, incluidos los filetes y las aletas, 
«podrán ofrecerse a la venta al consumidor final o a colectivos únicamente cuando se indique 
en el marcado o el etiquetado correspondientes [...] la denominación comercial de la especie y 
su nombre científico». El artículo 37, apartado 1, del citado Reglamento establece que «los 
Estados miembros confeccionarán y publicarán una lista de las denominaciones comerciales 
aceptadas en sus respectivos territorios, junto con sus nombres científicos»; el artículo 37, 

15 DO L 141, de 28.5.2019.
16 Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y 
(CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la 
Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento 
(CE) n.º 608/2004 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 304 de 22.11.2011, pp. 18-63.
17 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que 
se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 104/2000 del Consejo, DO L 354 de 28.12.2013, pp. 1-21.
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apartado 1, especifica que la denominación comercial consiste en «el nombre de la especie en 
la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro interesado» y, «cuando proceda, cualquier 
otro nombre o nombres que estén aceptados o permitidos a nivel local o regional».

Además, el artículo 58, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1224/200918 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar 
el cumplimiento de las normas de la política pesquera común impone a los operadores de la 
Unión la trazabilidad a través de su etiquetado (información a los consumidores, también por 
el Reglamento n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados). Dicha 
disposición exige que se facilite la siguiente información en relación con todos los lotes de 
productos de la pesca: el número de identificación, el número de identificación externa y el 
nombre del buque pesquero, el código alpha-3 de la FAO de cada especie, la denominación 
comercial y el nombre científico de la especie, la zona geográfica pertinente, el método de 
producción, la fecha de las capturas y las cantidades de cada especie. Esta información debe 
facilitarse en cualquier momento (a las autoridades de control, a los operadores económicos y 
a los compradores). Puede colocarse en cada lote directamente, si no, cada lote debe tener una 
marca de identificación que permita una identificación adecuada y el enlace con el documento 
de acompañamiento. Estas obligaciones son aplicables a todos los productos de tiburón (canales 
frescos y congelados y aletas frescas, congeladas y desecadas de tiburón) destinados al mercado 
de la Unión, que no estén preparados ni conservados. No son obligatorias en el caso de los 
productos de tiburón exportados/expedidos a terceros países (en este caso, las aletas con destino 
a Asia).

Con el fin de mejorar los controles por parte de las autoridades nacionales en todas las fases de 
la cadena de suministro, la Comisión ha presentado una propuesta de revisión del sistema de 
control de la pesca19 para reforzar las disposiciones sobre trazabilidad. La medida propuesta 
vincularía cada lote de productos de la pesca a un buque específico y una marea específica y 
exigiría que la información sobre trazabilidad esté disponible electrónicamente en cualquier 
fase de la cadena de suministro.

Además, el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativo 
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada20, establece la obligación de certificados de 
capturas para la importación de la mayoría de los productos de la pesca marina. El sistema de 
certificación de capturas de la Unión tiene por objeto garantizar que los productos de la pesca 
importados en la Unión procedan de actividades pesqueras llevadas a cabo de conformidad con 
las medidas de conservación y ordenación aplicables. Los certificados de captura proporcionan 
información esencial sobre los buques pesqueros y los productos en cuestión (especies, 
clasificación de productos, peso), información sobre las actividades pesqueras (zona, medidas 
de conservación aplicables), así como información relacionada con el movimiento de los 

18 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen 
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, 
(CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) 
n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) 
n.º 1966/2006, DO L 343 de 22.12.2009, pp. 1-50.
19 COM(2018) 368 final.
20 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema 
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999, DO L 286 de 29.10.2008, pp. 1-32.
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productos de la pesca a lo largo de la cadena de suministro internacional. 

Sobre el comercio internacional de especies silvestres

El marco legislativo de la Unión para el comercio internacional de especies silvestres se basa 
principalmente en el principio de que el comercio debe ser objeto de seguimiento y, en caso 
necesario, estar regulado para garantizar que sea legal y sostenible y que no amenace la 
supervivencia de animales y plantas silvestres, en consonancia con la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Todos 
los Estados miembros y la propia Unión aplican las disposiciones del Convenio.

Las especies enumeradas en el Apéndice I de la CITES no pueden ser objeto de intercambios 
comerciales, mientras que las que figuran en el Apéndice II pueden ser objeto de intercambios 
comerciales en determinadas condiciones. Todas las especies de pez sierra (miembros del grupo 
más amplio de tiburones) figuran en el Apéndice I, y todas las especies de manta (otros 
miembros del grupo más amplio de tiburones), así como ocho especies de tiburones, figuran en 
el Apéndice II.

La CITES se aplica en la Unión mediante un conjunto de reglamentos conocidos como 
Reglamentos de la Unión sobre el comercio de especies de fauna y flora silvestres, que también 
requieren permisos de importación para las especies que figuran en los Apéndices I y II (CITES 
solo prevé permisos de exportación para las especies del Apéndice II). 

En su condición de Parte en la CITES, la Unión desempeña un papel activo al garantizar que el 
comercio de aletas y carne de tiburón no repercuta negativamente en la supervivencia de esta 
especie. 

Varias especies de tiburón amenazadas están incluidas ya en el anexo B del Reglamento (CE) 
n.º 338/97 del Consejo21, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio. El comercio de estas especies está, por tanto, estrictamente 
regulado, también por lo que respecta a las importaciones en la Unión de aletas de tiburón para 
el consumo en el mercado europeo. En particular, el intercambio comercial de las especies de 
tiburones enumeradas en el anexo B solo es posible bajo condiciones estrictas, entre las que 
figuran que los organismos científicos competentes hayan establecido que el comercio 
internacional no tiene un impacto negativo en el estado de conservación de dichas especies en 
el medio natural. 

La Comisión y el Grupo de Revisión Científica de la UE supervisan las fases comerciales y el 
estado biológico de las especies de tiburón incluidas en la CITES. Cuando se sospecha que el 
comercio internacional pudiera no ser sostenible según las condiciones especificadas en el 
Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo (en particular, porque tendría un efecto perjudicial 
sobre el estado de conservación de la especie en la naturaleza), se puede proceder a 
suspensiones comerciales, ya sea sobre una base ad hoc o de forma más permanente. En la 
actualidad, la Unión prohíbe la importación de una especie de tiburón procedente dos países en 
los que se considera que no se cumplen las condiciones para un comercio sostenible. 

El comercio de productos del tiburón también se aborda en una serie de decisiones adoptadas 

21 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 comercio, DO L 61 de 3.3.1997, pp. 1-69.
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por la Conferencia de las Partes de CITES, con vistas a mejorar la aplicación de los requisitos 
de la CITES para dichas especies, en particular la sostenibilidad, la legalidad y la trazabilidad 
del comercio. La Unión apoya la aplicación de estas decisiones con fondos de su programa de 
cooperación al desarrollo «Bienes públicos y desafíos globales».

Sobre el Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de los Tiburones Migratorios

Por último, pero no por ello menos importante, los tiburones amenazados figuran en el anexo 
del Memorando de Entendimiento (MdE) sobre la Conservación de Tiburones Migratorios, del 
que la Unión es signataria, y que es un instrumento en el contexto de la Convención sobre las 
especies migratorias (CMS). La Unión lo firmó en 2011. Incluye un plan de conservación con 
objetivos específicos. En la actualidad se enumeran 29 especies de tiburones y rayas en el 
anexo I del MdE, sensibilizando así a la opinión pública sobre sus retos específicos y reuniendo 
una masa crítica para los esfuerzos de conservación conjuntos. 

Conclusión

Los tiburones son efectivamente muy importantes para los ecosistemas marinos y son 
vulnerables a las actividades humanas. También constituyen un valioso recurso biológico 
marino, constituyen una fuente importante y asequible de proteínas y desempeñan un papel 
importante en la seguridad alimentaria. 

De forma similar a otras especies de peces, para proteger a los tiburones, es importante gestionar 
su población de manera sostenible. Los esfuerzos de la Unión dentro y fuera de sus aguas 
territoriales, especialmente en el contexto de las OROP, se centran, sobre la base de datos y 
medidas de gestión de la pesca basadas en la ciencia, en restablecer las poblaciones 
sobreexplotadas y mantenerlas a niveles sostenibles. Esto incluye prohibiciones de pesca, 
siempre que los científicos lo recomienden. Estas medidas de protección se complementan con 
instrumentos relacionados con el comercio, en particular los de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que 
prevé la protección de las especies amenazadas de la sobreexplotación a través de limitaciones 
comerciales, siempre que estas cumplan los criterios pertinentes y se ajusten a las normas de la 
Organización Mundial del Comercio.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Comisión no está en condiciones de apoyar una 
prohibición general de la Unión sobre la pesca y la venta de todas las especies de tiburones, ya 
que el actual marco legislativo de la Unión se basa principalmente en el principio de que:

- se garantizará a largo plazo la pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental y se 
reducirá al mínimo el impacto negativo de las actividades pesqueras en los ecosistemas 
marinos;

- las medidas se establecerán de conformidad con el mejor asesoramiento científico 
disponible;

- existen medidas de la Unión en vigor, que incluyen límites de capturas, prohibiciones de 
retención, etc., para varias especies de tiburones comerciales o amenazadas;

- los tiburones capturados y sus productos deben rastrearse a lo largo de la cadena alimentaria 
y el etiquetado no debe inducir a error al comprador;
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- el comercio internacional de especies silvestres está controlado y el comercio de especies 
que cumplen los criterios pertinentes está regulado para garantizar su legalidad y 
sostenibilidad.

La Comisión considera que la prohibición de la Unión del cercenamiento de aletas de tiburón 
en aguas de la Unión y por parte de buques de la Unión, los límites de capturas y la prohibición 
de capturas para varias especies de tiburones amenazadas, así como la participación activa de 
la Unión en las OROP, han sido fundamentales para promover la eliminación del cercenamiento 
de las aletas de tiburón y establecer medidas de conservación y gestión para los tiburones. La 
Comisión también considera que el papel desempeñado por la Unión en el contexto de la CITES 
ha hecho que aumente la atención pública y la vigilancia a escala mundial en favor de la 
protección de las especies de tiburón en peligro.

La Comisión seguirá apoyando la base científica para la evaluación del estado de conservación 
de las principales especies de tiburones y la elaboración, la adopción y la supervisión de 
medidas eficaces de conservación y gestión de los tiburones en la Unión y fuera de ella sobre 
esta base. La Comisión continuará promoviendo la prohibición del cercenamiento de las aletas 
de tiburón a escala mundial y realizando un seguimiento del comercio de productos de aletas 
de tiburón, en particular las importaciones a la Unión de productos que se comercializan en el 
mercado europeo, con vistas a garantizar que dicho comercio no sea perjudicial para la 
conservación de estas especies de tiburones. Los grupos de la Unión competentes (como el 
Grupo de Revisión Científica) seguirán supervisando las importaciones de especies y productos 
derivados de tiburones incluidos en la CITES para garantizar que su comercio sea sostenible.

Por lo que se refiere a la solicitud de transparencia total para los consumidores, la Comisión 
considera que las normas de la Unión ya garantizan que los consumidores reciban información 
clara e inequívoca, también sobre las especies que compran y el lugar de su captura. Esta 
información permite a los consumidores tomar decisiones de compra con pleno conocimiento 
de causa.


