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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1625/2012, presentada por Magdalena Michalczyk, de nacionalidad 
polaca, sobre el comercio con pieles de animales en la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria plantea la cuestión del comercio de pieles, incluida la importación desde 
terceros países que considera debe detenerse. Apunta a países como los EE.UU., Taiwán, 
China que pueden estar exportando estos productos a la UE. Se pregunta si hay normas que 
puedan impedir que este tipo de material entre en la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión 
El Reglamento (CE) nº 1523/20071 prohíbe la comercialización y la importación de pieles de 
perro y de gato en la UE. La prohibición entró en vigor el 31 de diciembre de 2008. El 13 de 
junio de 2013, la Comisión adoptó un informe2 sobre la aplicación de la prohibición y 
concluye que «en general, la aplicación del Reglamento ha tenido un impacto positivo, ya 

                                               
1Reglamento (CE) nº 1523/2007, de 11 de diciembre de 2007, por el que se prohíbe la comercialización y la 

importación a la Comunidad, o exportación desde esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las 
contengan; DO L 343 de 27.12.2007, p. 1.

2 Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1523/2007 por el que se prohíbe la comercialización y la 
importación a la Comunidad, o exportación desde esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las 
contengan; COM(2013) 412 final.
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que simplifica el trabajo de los gestores de empresas, al sustituir las diversas prohibiciones 
nacionales llevadas a cabo mediante diferentes procedimientos. Además, según las partes 
interesadas, la prohibición ha contribuido a limitar el riesgo de que los consumidores 
europeos puedan estar expuestos a comprar pieles de perro o de gato o productos que las 
contengan».

En cuando a otros productos, cada prohibición tiene normas específicas de aplicación y, por 
consiguiente, es complicado dar una respuesta general. No obstante, por cuanto atañe a la 
prohibición de las pieles de gato y de perro, cualquier prohibición o disposición legal 
específica (como la mayoría de los alimentos importados) aplicable a la importación de 
terceros países suele incluirse en el régimen aduanero, a fin de que los posibles productos 
sospechosos estén sujetos a la atención particular de las autoridades aduaneras y, 
posteriormente, a inspecciones realizadas por dichas autoridades o por otros servicios 
competentes.

Conclusiones

La Comisión está de acuerdo con la peticionaria en que las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben atenerse estrictamente a la prohibición de productos como las pieles 
de gatos y de perros. En el caso de la prohibición de las pieles de gatos y de perros, la 
Comisión ha recabado información y, además, ha observado que la prohibición había 
contribuido a limitar el riesgo de los consumidores al comprar tales productos en la UE. En 
términos más generales, cuando se aplica una prohibición o disposición específica para los 
productos importados, se desarrollan procedimientos a fin de garantizar que los posibles 
productos sospechosos quedan sujetos a la atención particular de las autoridades aduaneras y 
posiblemente de otros servicios oficiales pertinentes.


