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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Acoge con sumo agrado la Comunicación de la Comisión de 19 de diciembre de 2007 
sobre la acción comunitaria en relación con la caza de ballenas (COM(2007)0823), así 
como la posición que el Consejo adoptó por mayoría cualificada el 5 de junio de 20081

estableciendo que la UE debe apoyar, entre otras cosas, el mantenimiento de la moratoria 
sobre la pesca comercial de ballenas, tratar de poner fin a la caza de ballenas 'por razones 
científicas' y apoyar la declaración de zonas específicas como 'santuarios de ballenas';

2. Considera que la infausta tradición de la caza de ballenas y otros peligros que amenazan la 
supervivencia de estos mamíferos, como las capturas fortuitas, las colisiones con barcos y 
los problemas ligados al cambio climático, son circunstancias que obligan a la UE a 
promover de forma coordinada la máxima protección posible para estas especies a escala 
mundial;

3. Observa que, de acuerdo con la Directiva Hábitat de la UE2, que define la posición de la 
Comunidad en relación con la caza de ballenas (y delfines), una reanudación de la caza 
comercial de ballenas en aguas comunitarias es impensable;

4. Considera adecuado que la Comisión Ballenera Internacional autorice la caza de ballenas 
con fines de subsistencia, siempre que no ponga en peligro el estado de preservación de 
las poblaciones en cuestión, que las capturas no superen las necesidades documentadas y 
reconocidas de subsistencia y que no se autorice ninguna ampliación de los niveles 
actualmente autorizados, por cuanto respecta al número de ballenas sacrificadas o las 
especies que entran en la excepción;

5. Pide a los Estados miembros que, en el marco de las negociaciones actualmente en curso,
se opongan a toda iniciativa tendente a autorizar cualesquiera capturas de ballenas por 
motivos comerciales o científicos, trátese de especies costeras u otras.

                                               
1 Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Comunidad 
Europea en la reunión nº 60 de la Comisión Ballenera Internacional de 2008, en relación con las propuestas de 
modificaciones del anexo del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena  (Documento 
del Consejo n° 9818/08).
2 Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p.7).
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