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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
introducen normas de captura no cruel para algunas especies animales
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0532)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0100/2004),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0304/2005),

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

2. Pide al Consejo que no adopte la posición común y a la Comisión que retire su propuesta;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cabe congratularse del propósito de introducir unas normas uniformes de captura de animales 
de caza. No obstante, la propuesta de la Comisión es muy deficiente, por lo que resulta 
complicado lograr mejorarla por la vía de las enmiendas. Por ello, la ponente sugiere rechazar 
la propuesta de la Comisión.

1. Rechazo de la propuesta de la Comisión

Dado que la propuesta de la Comisión se enmarca en el capítulo de la política de medio 
ambiente del Tratado, la Unión está obligada a fundamentarla en los más recientes 
conocimientos científicos. Tal principio no se ha cumplido, ya que deberían haberse efectuado 
las investigaciones correspondientes antes de la publicación de la propuesta. 

2. Principales carencias de la propuesta de la Comisión

El término «no cruel»

En determinadas condiciones, la aplicación de métodos de captura y el uso de trampas pueden 
resultar necesarios y, en ciertas circunstancias, estar justificados, pero no hay motivo para 
denominarlos «no crueles».

La Comisión propone, en el artículo 5, apartados 2 y 3, que un método de captura y retención 
se considere no cruel si el 20 %, como máximo, de los animales capturados presenta alguno 
de los siguientes indicadores: fracturas, roturas de un tendón o ligamento, abrasiones 
periósticas graves, hemorragia externa grave o hemorragia en cavidad interna, degeneraciones 
importantes de un músculo esquelético, daños oculares, afectación de la médula espinal, 
amputaciones o muerte. En el caso de las trampas mortíferas, la propuesta considera que un 
método de captura es no cruel si la agonía del animal en cuestión no se prolonga más de 300 
segundos.

El uso del término «no cruel» se basa en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento (CEE) nº 
3254/91, el cual se adoptó en 1989 en virtud de una Resolución del Parlamento Europeo. 
Dicho Reglamento prohíbe el uso de cepos en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 
1995 y la introducción de pieles de las trece especies incluidas en una lista originarias de 
países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas 
internacionales de captura no cruel.

En 1996, un grupo de expertos de la Comisión Europea publicó, con la colaboración de 
Canadá y de los Estados Unidos, un informe que contenía una serie de propuestas para la 
mejora de los métodos de captura.

El informe, sin embargo, fue rechazado con vehemencia por los usuarios de trampas. Las 
negociaciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y Rusia continuaron en 
adelante limitadas al plano político, sin la participación de expertos.

El acuerdo resultante, que entró en vigor en 1996, no contenía ninguna de las mejoras 
propuestas por los expertos europeos. Se calificaron de «no crueles» las trampas que causan a 
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los animales capturados una agonía de cinco minutos de duración.

El Acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel, en el que se basa la propuesta 
de Directiva, entró en vigor porque la Comisión Europea quiso evitar un conflicto económico 
con los Estados Unidos y Canadá. 1

Las normas de captura del Acuerdo incluyen, básicamente, los métodos que los usuarios de 
trampas de los Estados Unidos, Canadá y Rusia emplean y que se califican de no crueles.

Renuncia a la experimentación con animales

El ensayo científico de los métodos de captura ha de efectuarse de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 86/609/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros respecto a la protección de 
los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. Al establecer la 
realización de ensayos con animales, la presente propuesta se incluye en el ámbito de 
aplicación de tal Directiva. 

Según ésta, no deberá realizarse un experimento si se dispone de otro método científicamente 
satisfactorio, razonable y factible para obtener el resultado perseguido, y que no implique la 
utilización de un animal. La propuesta no menciona en ningún punto la evaluación de tales 
alternativas. No contiene disposición alguna que garantice la posible aplicación de métodos 
alternativos.

Asimismo, el artículo 22, apartados 1 y 2 de la Directiva 86/609/CEE establece el 
reconocimiento mutuo de la validez de los datos obtenidos mediante los experimentos 
llevados a cabo con objeto de evitar duplicaciones innecesarias de experimentos. Dicho 
aspecto tampoco se contempla en la propuesta.

Formación de los usuarios de trampas

El artículo 8 de la propuesta se refiere a la formación específica de los usuarios de trampas, 
sin llegar a definirla de un modo exacto. Con el fin de lograr una normativa de ámbito 
europeo, es imprescindible fijar unos criterios unitarios. Por otra parte, en la propuesta de la 
Comisión se emplean términos tales como «experiencia práctica, competencias y 
conocimientos equivalentes» sin proporcionar una definición exacta al respecto.

Excepciones

Las excepciones contempladas en el artículo 6 de la propuesta deben ser rigurosas y 
restrictivas y en ningún caso han de socavarla.

Anexo I

La lista de especies animales del anexo I no se fundamenta en una base científica. Por ello, la 
Comisión ha de crear dicha base y, a partir de la misma, presentar un nuevo anexo I.

  
1 Por entonces, Rusia no pertenecía aún a la OMC.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL 
FUNDAMENTO JURÍDICO PROPUESTO

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

Sr. D. Karl-Heinz Florenz
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se introducen normas de captura no cruel para algunas 
especies animales (COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Señor Presidente:

En la reunión del 6 de octubre de 2005, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 35 del Reglamento, examinar la validez y la 
adecuación del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la misma reunión sobre la base de 
una presentación oral por el ponente para fundamentos jurídicos, Sr. López-Istúriz White.

Según el Tribunal de Justicia, la elección del fundamento jurídico no es una elección subjetiva 
«sino que debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional»2, tales 
como la finalidad y el contenido de la medida en cuestión3. Además, el factor decisivo debe 
ser el objeto principal de la medida4.

No hay duda de que la Directiva se refiere principalmente - y casi exclusivamente - al 
bienestar de determinadas especies de animales salvajes. Cabe notar en este contexto que en el 
preámbulo se afirma que la Directiva es sin perjuicio del Reglamento (CEE) nº 3254/91 del 
Consejo, de 4 de noviembre de 1991, por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y 
la introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas 
especies de animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o 
métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel5. Este Reglamento se 
basa en los artículos 133 y 175 del Tratado CE, lo que sugiere que, al menos en 1991, la 
legislación comunitaria consideraba que el bienestar de los animales se incluía en el ámbito de 
aplicación de la política de medio ambiente. Este Reglamento fue impugnado una vez y el 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 Asunto 45/86 Comisión v Consejo [1987] Rec. 1493, apartado 11.
3 Asunto C-300/89 Comisión v Consejo [1991] Rec. I-287, apartado 10.
4 Asunto C-377/98 Países Bajos v Parlamento y Consejo [2001] Rec. I-7079, apartado 27, citando Asunto C-
155/91 Comisión v Consejo [1993] Rec. I-939, apartados 19-21.
5 DO L 308 de 9.11.1991, p. 1.
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fundamento jurídico no se cuestionó1.

Además, el considerando 3 subraya que la aplicación de las normas de captura no cruel 
acordadas a escala internacional «tendrá un efecto positivo sobre el bienestar de los animales 
capturados, lo que contribuirá a la protección de especies de la fauna silvestre dentro y fuera 
de la Comunidad. La garantía de un nivel suficiente de bienestar de los animales capturados a 
efectos de gestión de la vida silvestre y de captura de esos mamíferos para su conservación 
deberá contribuir a aplicar los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente. En 
particular, la Comunidad promoverá así una utilización prudente, sostenible y racional de los 
recursos naturales y fomentará medidas a escala internacional para hacer frente a los 
problemas mundiales de medio ambiente».

Esta es una referencia clara a la política de medio ambiente, que se menciona en el apartado 1 
del artículo 3 del Tratado CE como una de las acciones de la Comunidad («una política en el 
ámbito del medio ambiente»).

Además, el artículo 1 de la propuesta de Directiva se refiere a «capturar los mamíferos 
silvestres (...) a efectos de la gestión de la vida silvestre, el control de plagas y de su 
conservación» y el artículo 6 a la «repoblación, reintroducción, reproducción o protección de 
la fauna y flora», que también son aspectos de la política en el ámbito del medio ambiente.

Por consiguiente, el centro de gravedad de la propuesta de Directiva es la política de medio 
ambiente y el apartado 1 del artículo 175 constituye el único fundamento jurídico adecuado, 
teniendo en cuenta también que ello permite a los Estados miembros adoptar medidas más 
estrictas sobre la base del artículo 176 a condición de que dichas normas sean compatibles 
con el Tratado, lo que es coherente con el objetivo de la propuesta de Directiva.

En la reunión del 6 de octubre de 2005, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad2, recomendarle que retenga el apartado 1 del artículo 175 como 
único fundamento jurídico.

Le saluda atentamente,

Giuseppe Gargani

  
1 Orden del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12.2.1996 en el Asunto T-228/95 R Lehrfreund Ltd v 
Consejo y Comisión [1996] Rec, II-111.
2 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Antonio López-Istúriz White 
(ponente de opinión), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (suplente de Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul 
Gauzès (suplente de Rainer Wieland), Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (suplente de 
Antonio Masip Hidalgo) Aloyzas Sakalas y Jaroslav Zvěřina.
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