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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1266/2011, presentada por Pedro Pozas Terrados, de nacionalidad 
española, en nombre de Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), sobre el 
traslado de una orca a un zoológico español, contraviniendo la Directiva sobre 
parques zoológicos de la UE

1. Resumen de la petición
Esta petición hace referencia al caso de una orca de nombre Morgan que se encuentra en estos 
momentos en el delfinario de Harderwijk en los Países Bajos. La orca Morgan fue encontrada 
herida en el mar de Frisia en junio de 2010 y recibió cuidados médicos en el delfinario, donde 
acabó recuperándose por completo. Según indica el peticionario, un tribunal neerlandés ha 
dictado que la orca Morgan sea ahora trasladada permanentemente a un zoológico de las Islas 
Canarias (España). El peticionario, que escribe en nombre de la asociación Proyecto Gran 
Simio (GAP/PGS-España), aboga por la liberación de la orca Morgan en el mar, en un lugar 
donde se sabe que se encuentra su familia en estos momentos. El peticionario, citando al 
grupo de expertos que forman el Morgan Group, explica que la salud de la orca Morgan y su 
bienestar se verán seriamente perjudicados si sigue en cautividad. Además, el peticionario 
hace notar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en diciembre de 
2010 por haber vulnerado la Directiva relativa al mantenimiento de animales salvajes en 
parques zoológicos (1999/22/CE).

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 5 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión Europea sabe que las autoridades neerlandesas rescataron una orca en 2010, que 
en noviembre de 2011 se trasladó al Loro Parque de Tenerife (España) en el que ya habitan 
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otras orcas.

Las autoridades de los Estados miembros en cuestión (España y los Países Bajos) tienen que 
aplicar las normas de la UE que rigen la importación, la exportación y el comercio dentro de 
la UE de los especímenes silvestres, tal y como se establece en el Reglamento (CE) nº 338/97 
del Consejo1 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio, así como en los reglamentos de ejecución correspondientes.  
Corresponde a dichas autoridades aplicar estas normas en relación con el traslado de la orca 
de los Países Bajos a España.

En este caso, se ha comunicado a la Comisión que las autoridades neerlandesas consultaron a 
las autoridades españolas, que indicaron que el traslado al Loro Parque estaba en consonancia 
con los requisitos del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo.

Conclusión

La Comisión invita al peticionario a ponerse en contacto con las autoridades neerlandesas y 
españolas competentes que se han encargado del traslado del espécimen en cuestión. 

                                               
1 DO L 61 de 3.3.1997


