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Asunto: Tráfico ilegal de especies animales

El tráfico de animales es el tercer mayor tráfico de los diferentes tráficos mundiales ilegales, 
situándose detrás de los de las drogas y las armas. Se calcula que representa entre 15 000 y 
160 000 millones de euros al año. La Unión Europea es con frecuencia un mercado o una vía de 
tránsito para esos tráficos.

Varios estudios permiten constatar que las cantidades de marfil se han triplicado durante los últimos 
diez años y que numerosas especies sufren una decadencia catastrófica. Además, la venta ilegal en 
línea de productos de diferentes especies sigue prosperando pese a haberse tomado medidas 
coercitivas. 

En un estudio de 2014 del Fondo Internacional para el Bienestar de los animales (IFAW) se indica 
que se siguen poniendo en venta en línea numerosos animales salvajes, partes de animales y 
productos derivados de especies amenazadas. Y lo que es más grave aún, en el inventario de la 
investigación realizada figuran un 32 % de objetos fabricados con marfil y un 26 % de productos 
derivados de reptiles. 

1. ¿Puede la Comisión hacer un balance de su actuación desde la adopción en 2014 de la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre los delitos contra las especies silvestres? 

2. En el estudio mencionado más arriba se demuestra la existencia de deficiencias en el control del 
tráfico ilegal de especies y, en particular, del marfil. ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión 
para luchar eficazmente contra ese tráfico, concretamente en internet? 

3. Habida cuenta de las disparidades existentes entre los Estados miembros, ¿puede la Comisión 
garantizar la aplicación real de las sanciones contra los delincuentes?
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