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ES Unida en la diversidad ES 

8.9.2017 B8-0499/1 

Enmienda  1 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a Noruega que cese todas sus 

operaciones balleneras comerciales y que 

se atenga a la moratoria de la CBI; 

1. Pide a la CBI que solicite a 

Noruega que cese todas sus operaciones 

balleneras comerciales y que se atenga a la 

moratoria de la CBI; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Enmienda  2 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a Noruega que retire sus 

reservas frente a los listados del apéndice I 

de la CITES de especies de grandes 

ballenas y que suspenda todo el comercio 

de carne y de productos de ballena; 

2. Pide a la CBI que solicite a 

Noruega que retire sus reservas frente a los 

listados del apéndice I de la CITES de 

especies de grandes ballenas y que 

suspenda todo el comercio de carne y de 

productos de ballena; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Enmienda  3 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Lamenta que Noruega esté 

subvencionando a la industria ballenera y 

promoviendo el consumo y uso de 

productos procedentes de la caza de 

ballenas; insta a Noruega a que ponga fin a 

estas subvenciones; 

3. Lamenta que Noruega esté 

subvencionando a la industria ballenera y 

promoviendo el consumo y uso de 

productos procedentes de la caza de 

ballenas; insta a la CBI a que solicite a 

Noruega que ponga fin a estas 

subvenciones; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Enmienda  4 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Lamenta que, hasta la fecha, 

Noruega no haya revisado su decisión a 

pesar de las gestiones diplomáticas y de las 

protestas internacionales generalizadas 

pasadas y actuales; Pide a la Comisión, al 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y al Consejo que se sirvan de los 

canales bilaterales y multilaterales para 

instar a Noruega a poner fin a todas las 

actividades balleneras comerciales; 

8. Lamenta que, hasta la fecha, 

Noruega no haya revisado su decisión a 

pesar de las gestiones diplomáticas y de las 

protestas internacionales generalizadas 

pasadas y actuales; solicita a la CBI y a las 

Partes de la CITES que se sirvan de los 

canales bilaterales y multilaterales para 

instar a Noruega a poner fin a todas las 

actividades balleneras comerciales; 

Or. en 

 

 


