
 
NOTA DE PRENSA 
 

El nuevo Plan de acción de la UE: 
un salvavidas para los tiburones 

La esperada iniciativa de la Comisión Europea va dirigida a acabar con la sobrepesca, proteger a 
las especies en peligro y reforzar la prohibición del “finning” 

 
Bruselas 05.02.09  La coalición Shark Alliance celebra hoy la publicación del Plan de Acción de la 
Comisión Europea para la conservación de los tiburones que abre el camino a importantes mejoras en 
las políticas comunitarias para la pesca y protección de los tiburones. El Plan se propone mejorar la 
información sobre las pesquerías, acabar con la sobrepesca de tiburones, prestar una atención especial 
a las especies amenazadas y acabar con los vacíos legales existentes en la legislación de la UE para la 
prohibición del “finning” (práctica que consiste en cercenar las aletas de los tiburones y arrojar el resto del 
cuerpo al mar). El Plan de acción comunitario para los tiburones incluye una serie de medidas a nivel 
nacional, europeo e internacional.  
 
“La publicación del esperado Plan de la UE para los tiburones supone un gran paso adelante para la 
conservación de estos animales en aguas europeas y más allá”, declaraba Sonja Fordham, directora de 
políticas de Shark Alliance. “El compromiso del Plan para imponer límites de pesca basados en datos 
científicos, la protección de las especies en peligro y una prohibición más estricta del “finning” es vital si 
deseamos garantizar un futuro mejor para algunos de los animales más vulnerables y desprotegidos de 
Europa”. 
 
Los ministros de Pesca de la Unión Europea se proponen alcanzar un acuerdo sobre las “Conclusiones 
del Consejo” en lo concerniente al Plan en la reunión del Consejo de Pesca que tendrá lugar el próximo 
mes de abril. La Comisión Europea es responsable de la creación del reglamento para reforzar las 
actuales normas de la política pesquera, como, por ejemplo, las concernientes a la prohibición del 
“finning” y los límites de captura de tiburones. 
 
“El éxito del Plan de la UE para los tiburones depende de la elaboración inmediata de propuestas de 
seguimiento por parte de la Comisión así como de la cooperación por parte de los Estados miembros 
para garantizar que dichas propuestas se aceptan y se aplican”, añadía Fordham. “Animamos a todos 
los ministros de Pesca de la UE a que apoyen activamente la aplicación rápida y oportuna del Plan para 
los tiburones en conformidad con la opinión científica y adoptando un enfoque preventivo”.  
 
Contactar: 
Si desea más información, entrevistas o material complementario en vídeo, póngase en contacto con: 
Mona Samari, Tel.: +44 (0) 7515 828 939, correo electrónico: mona@communicationsinc.co.uk 
La Alianza puede proporcionar portavoces en varios idiomas entre los que se encuentran el inglés, 
francés, italiano, alemán, holandés y sueco. 
 
Notas para los editores: 
La coalición Shark Alliance, que está formada por más de 60 organizaciones recreacionales, científicas y 
conservacionistas, se fundó en 2006 para promover la creación de un Plan de acción europeo para los 
tiburones congruente y basado en datos científicos. 
 
La Alianza Shark Alliance fue creada por Pew Charitable Trusts, una organización no 
gubernamental y sin ánimo de lucro. El Pew adopta un riguroso enfoque analítico para mejorar las 
políticas públicas, informar al público y estimular la vida cívica. El objetivo de su European Marine 
Programme (Programa Marino Europeo) es apoyar a la Unión Europea para acabar con la 
sobrepesca global y reducir la destrucción de los océanos del mundo. El Pew proporciona 
coordinación, liderazgo y recursos a la Alianza. 


