
1 Los tiburones garantizan la salud del océano, promueven el turismo en el mar, el empleo pesquero y la 

seguridad alimentaria. 

2 Su desparición tendría un enorme impacto en el ecosistema marino, lo cual también afectaría negativa-

mente al clima y a la contaminación por CO2 en la atmósfera.

3 Proteger los ecosistemas y la biodiversidad, y garantizar así la sostenibilidad de nuestra economía azul y 

del sector pesquero son de suma prioridad para el Pacto Verde Europeo.

¡Los tiburones son esenciales para la salud de los océanos y ayudan a la protección 
climática del planeta!

4 Cada año mueren más de 100.000.000 de tiburones por sus aletas.

5 167 especies de tiburón están amenazadas. El número de tiburones pelágicos se ha reducido más de 

un 70 % en los últimos 50 años.

6 El alto valor comercial de las aletas de tiburón es la única razón para continuar pescando tiburones de 

manera insostenible y para seguir justificando la cruel práctica del «finning», tanto si se hace de manera 

legal como si no.

Solo se podrá poner fin a la captura de tiburones por sus aletas con una prohibición del 
comercio de aletas sueltas.

7 Actualmente, los Estados Miembros España, Portugal y Francia se encuentran en el top 15 mundial de 

países que pescan más tiburones y, en muchas ocasiones, reciben subvenciones de la UE para captu- 

rarlos.

8 Aunque la UE tiene obligación de conservar las especies indicadas en CITES y CMS, muchas especies 

amenazadas y protegidas se comercializan debido a la falta de una legislación adecuada.

9 El mercado legal de aletas de tiburón crea un vacío legal para aletas obtenidas de manera ilegal, ya 

que su origen y su especie son difíciles de rastrear. Las aletas sueltas solo se pueden identificar con 

complejos y costosos análisis de ADN.

¡La UE sigue siendo parte del problema!

La actual normativa de «Aletas Naturalmente Unidas» obliga a que las aletas no se 
puedan separar del cuerpo del tiburón antes de llegar a puerto. Sin embargo, esto aún 
permite comerciar y exportar las aletas sueltas. Para cerrar este vacío legal, la regu-
lación debe extenderse a la exportación, importación y tránsito de tiburones y rayas.

Con el cambio en la regulación, la UE cumpliría con su obligación de conservación, aseguraría una 

economía sostenible y seguridad alimentaria, y, además, formaría parte de una creciente comunidad 

de Estados que toma en serio sus responsabilidades.


