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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000058/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, 

Keith Taylor, Eleonora Evi 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: La caza de ballenas en Noruega 

En 1986, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) decretó una moratoria mundial sobre la caza de 
ballenas con fines comerciales. No obstante, Noruega nunca abandonó la caza de ballenas y en 1993 
la retomó plenamente con fines comerciales, planteando una objeción formal a la moratoria, así como 
una serie de reservas a las listas de la CITES. Noruega determina sus propios límites de capturas. 
Para la campaña ballenera de 2017, aumentó la cuota de ballenas enanas del Atlántico Norte, que 
pasó a 999 ejemplares, de 880 en 2016. Varias ONG han informado de un fuerte repunte de las 
exportaciones noruegas de carne de ballena en los últimos años. Parte de estas exportaciones 
transita por los puertos de la Unión. Por ejemplo, según el Animal Welfare Institute, tan solo en 
octubre de 2016, 2 948 kg de productos noruegos derivados de la ballena se exportaron a Japón tras 
haber recalado al menos en tres puertos de la Unión. El tránsito de la carne de ballena por los puertos 
de la Unión está permitido, siempre y cuando los cargamentos vayan acompañados de 
documentación CITES válida, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 338/97 del Consejo. 

1. ¿Qué medidas ha tomado la Comisión hasta la fecha para convencer a Noruega de que 
suspenda sus actividades de caza de ballenas y se sume a la moratoria de la CBI? ¿Hará la 
Comisión uso de su influencia en las próximas reuniones de la CITES y la CBI para instar a los 
gobiernos a que adopten una posición común para pedir a Noruega que ponga fin 
inmediatamente a todas sus actividades balleneras? 

2. ¿Puede la Comisión aportar datos relativos a las cantidades de carne de ballena que transitan 
por los puertos de la Unión, el destino de los cargamentos y si van acompañados de 
documentación CITES válida? ¿Qué medidas está tomando la Comisión para garantizar que se 
apliquen de manera estricta las obligaciones en materia de documentación? 

3. ¿Está de acuerdo la Comisión en que, al permitir el tránsito de carne de ballena por sus puertos, 
la Unión está facilitando el comercio de especies de ballena protegidas por diversas leyes de la 
Unión y cuya caza infringe la actual prohibición de caza de ballenas con fines comerciales? ¿Qué 
medidas considera la Comisión que se pueden tomar para prohibir el transporte de estos 
cargamentos, tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros? En caso de que no se 
alcanzara un acuerdo con Noruega, ¿recomendará la Comisión que se prohíba el tránsito de 
carne de ballena por los puertos de la Unión con carácter excepcional? 
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