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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1354/2012, presentada por A.M.A., de nacionalidad española, sobre las 
instalaciones del Zoo de Barcelona

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que las instalaciones del Zoo de Barcelona no cumplen las normas y 
disposiciones establecidas en la Directiva 1999/22/CE del Consejo relativa al mantenimiento 
de animales salvajes en parques zoológicos, ni las del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo 
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 
comercio. El peticionario denuncia que los animales del Zoo de Barcelona se mantienen en 
condiciones deplorables y adjunta 31 documentos para aportarlos como pruebas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de 
animales salvajes en parques zoológicos1 (Directiva sobre parques zoológicos), se aprobó con 
el objetivo de fomentar la protección y la conservación de las especies de animales salvajes 
mediante el fortalecimiento del papel de los parques zoológicos en la conservación de la 
biodiversidad. Los Estados miembros deben lograr este objetivo adoptando medidas para la 
expedición de licencias y la inspección de los parques zoológicos con el fin de garantizar que 

                                               
1 DO L 94 de 9.4.1999, pp. 24-26.
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todos ellos respeten las medidas de conservación y protección previstas, incluido un espacio 
adecuado para los animales.

Las autoridades competentes de cada Estado miembro son las principales responsables de 
garantizar que se apliquen correctamente las disposiciones de la Directiva sobre parques 
zoológicos, también supervisando el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada 
licencia de zoológico a fin de ejecutar las exigencias del artículo 3. 

La Directiva 1999/22/CE del Consejo se transpuso al Derecho español a través de la Ley 
31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. 
Previamente, la Comisión reivindicó la aplicación horizontal de la Directiva sobre parques 
zoológicos en España, lo que llevó a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 9 de diciembre 2010 (Asunto C-340/09), por la cual el Tribunal declaró que España
incumplía sus obligaciones en cuanto a expedición de licencias e inspección con arreglo a la 
Directiva sobre parques zoológicos. El asunto solo se dio por concluido después de que las 
autoridades españolas adoptaran todas las medidas necesarias en relación con todos los 
parques zoológicos afectados. Actualmente, la Comisión no tiene pruebas de ningún 
incumplimiento horizontal por parte de España de las obligaciones en materia de expedición 
de licencias e inspección con arreglo a la Directiva de los parques zoológicos. 

La petición actual tiene que ver en particular con el Zoo de Barcelona. La información 
facilitada por el peticionario no ofrece pruebas sólidas que permitan concluir que las 
condiciones en las que se mantienen los animales en el Zoo de Barcelona no satisfacen los 
requisitos biológicos y de conservación de cada una de las especies. Además, el peticionario 
no explica si esta situación se ha señalado a la atención de las autoridades competentes para 
que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar que se apliquen correctamente las 
disposiciones de la Directiva sobre parques zoológicos, de conformidad con el artículo 4 de 
dicha Directiva. No se ha facilitado información alguna sobre el sistema de expedición de 
licencias e inspección aplicado al Zoo de Barcelona. 

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, la Comisión no ha podido 
determinar una violación de la Directiva sobre parques zoológicos en el caso del Zoo de 
Barcelona. Asimismo, no se ha facilitado información alguna sobre la aplicación del sistema 
de expedición de licencias e inspección por parte de las autoridades nacionales competentes 
para el Zoo de Barcelona. Por consiguiente, por el momento, la Comisión no tiene intención 
de adoptar ninguna otra medida. 

No obstante, si recibiera pruebas documentadas de la carencia de un sistema de expedición de 
licencias e inspección o de fallos en el mismo para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de la Directiva sobre parques zoológicos en el Zoo de Barcelona, la Comisión adoptaría todas 
las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación europea. 


