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ES Unida en la diversidad ES 

8.9.2017 B8-0499/5 

Enmienda  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

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

Caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que Noruega 

establece unilateralmente sus propios 

límites de capturas, y que para la campaña 

ballenera de 2017 aumentó su cuota de 

ballenas enanas hasta 999, frente a las 880 

de 2016; 

I. Considerando que Noruega 

establece unilateralmente sus propios 

límites de capturas, y que para la campaña 

ballenera de 2017 aumentó su cuota de 

ballenas enanas, cuya población en el país 

se calcula que es de 100 615 ejemplares1, 
hasta 999, frente a 880 en 2016; 

________________ 

1 Las estimaciones de abundancia de ballenas 

enanas en el Atlántico nororiental se basan en 

datos recabados en estudios llevados a cabo entre 

2008 y 2013, 

https://archive.iwc.int/pages/search.php. 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Enmienda  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

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

Caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que Noruega está 

estrechamente asociada a la Unión y las 

políticas de esta a través de su pertenencia 

al Espacio Económico Europeo; que este 

hecho ha asegurado que los pueblos y los 

Gobiernos de Noruega y de la Unión 

hayan mantenido estrechos vínculos 

culturales, una sana relación comercial y 

un compromiso con la conservación del 

medio ambiente; 

N. Considerando que Noruega y la 

Unión han mantenido estrechos vínculos 

culturales y una sana relación comercial 

a través del Espacio Económico Europeo 

(EEE); quelas políticas comercial y 

pesquera comunes de la Unión no están 

incluidas en el Acuerdo EEE1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Enmienda  7 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 Noruega que se plantee la 

reducción de sus operaciones balleneras 

comerciales; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Enmienda  8 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 Noruega que se plantee 

retirar 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 B8-0499/9 

Enmienda  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

promoviendo el consumo y uso de 

productos procedentes de la caza de 

ballenas;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Enmienda  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Pide a la Comisión que estudie 

todas las posibilidades de garantizar que la 

carne de ballena no pueda transitar 

legalmente a través de puertos de la Unión, 

incluyendo mediante la recomendación de 

una prohibición de este tipo de tránsitos 

como medida excepcional; 

7. Pide a la Comisión que estudie 

todas las posibilidades de garantizar que la 

carne de ballena no pueda transitar 

legalmente a través de puertos de la Unión, 

incluyendo mediante la recomendación de 

una prohibición de este tipo de tránsitos 

como medida excepcional, cumpliendo al 

mismo tiempo todas las obligaciones en 

virtud del Derecho internacional; 

Or. en 

 

 


