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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1475/2010 , presentada por Sophie Bilger, de nacionalidad francesa, 
sobre la evaluación de impacto ambiental de la industria de la peletería 

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide a la Comisión Europea que realice una evaluación de impacto objetiva e 
independiente de los riesgos ambientales asociados a la industria de la peletería.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«Los programas de trabajo de los distintos departamentos de la Comisión dan efecto a las 
funciones que le han sido encomendadas por el Tratado. Algunos aspectos del Tratado afectan 
de algún modo a la industria de la peletería, pero no se limitan, en absoluto, al medio 
ambiente como parece dar por hecho la peticionaria en sus solicitud, ni afectan a este campo 
de actividad como tal de un modo que justifique un estudio destinado a determinar, por 
ejemplo, la “huella ecológica” del conjunto. Por este motivo, la Comisión no puede justificar 
la asignación de recursos para el estudio que solicita la peticionaria, si bien desearía llamar la 
atención sobre una serie de cuestiones relevantes que sí que se inscriben en el amplio alcance 
de las actividades de la UE. Para empezar, conviene señalar que los productos procedentes de 
animales de cría sanos del sector de la peletería tenderán a sustituir a productos similares cuya 
producción ejerza presión sobre las poblaciones salvajes, cada vez más escasas, de animales 
equivalentes, algo que, en términos generales, constituye un estabilizador económico de gran 
utilidad. La cría de animales para la peletería como tal nunca ha recibido subvenciones 
directas en el marco de la política agrícola común, así como tampoco las ha recibido la 
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producción de lana.

En la actualidad no existe ninguna etiqueta ecológica de la UE para los productos peleteros en 
el sistema de la Unión, el Reglamento (CE) nº 1980/2000 relativo a un sistema comunitario 
revisado de etiqueta ecológica. Para desarrollar dicha etiqueta habría sido necesario realizar 
estudios que se asemejarían en gran medida a lo que tiene en mente la peticionaria. En el 
mundo existen más de una docena de sistemas de etiqueta ecológica que podrían ser 
relevantes, pero tienden a ocuparse de textiles y materiales similares, en los que el elemento 
peletero es a menudo menor.

Los animales criados para la producción peletera presentan riesgos para la salud de los 
humanos, por ejemplo, los trabajadores que están en contacto con los animales, y para la 
fauna silvestre, por ejemplo, la fauna silvestre local en el caso de que escaparan animales de 
una explotación Si bien se puede argumentar que las explotaciones para la producción 
peletera pueden aportar un valioso servicio en términos de consumo de materiales comestibles 
que, de otro modo, serían desperdiciados, también es necesario garantizar el control de los 
riesgos correspondientes. En este sentido, desde el punto de vista científico se realiza una 
gestión de los riesgos que podrían emerger y que es necesario abordar a escala de la UE, por 
ejemplo, con arreglo al Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y 
la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. La Comisión 
desea señalar que por lo que respecta a dicha gestión de riesgos, a priori, el hecho de que los 
animales se críen en explotaciones destinadas a la producción peletera o de otra índole es 
indiferente, lo que importa es el riesgo existente. 

Los animales criados para la producción peletera podrían inscribirse en el ámbito de 
aplicación de la legislación sobre bienestar animal de la UE, como es el caso la Directiva 
1998/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. La 
Comisión desea señalar que esta legislación sobre bienestar animal, si bien se puede aplicar a 
las explotaciones destinadas a la producción peletera, no tiene en cuenta si los animales se 
crían para la producción peletera o de otra índole. Para que quede constancia, la Comisión no 
tiene indicios de que en las explotaciones dedicadas a la producción peletera se registren más 
problemas de bienestar animal que en los demás tipos de explotaciones. Asimismo, la UE ha 
adoptado una serie de normas que afectan al bienestar animal correspondientes a 
determinados animales salvajes que no estén en cautividad (la importación de productos 
derivados de la foca y el uso de cepos)1. De conformidad con el Acuerdo sobre normas 
internacionales de captura no cruel, el uso de cepos está prohibido en la UE, como también lo 
está la introducción en la UE de pieles y productos manufacturados de determinadas especies 
animales salvajes originarias de países que no cumplan las normas internacionales de captura 
no cruel. Asimismo, conviene llamar la atención de la peticionaria sobre el reciente informe 2
de Marit Paulsen sobre este asunto en general.

                                               
1 Directiva 83/129/CEE relativa a la importación en los Estados Miembros de pieles de determinadas crías de 

foca y productos derivados (DO L 091 de 9.4.193, p. 30) y Reglamento (CEE) nº 3254/91 de 4 de noviembre 
de 1991 por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la Comunidad de pieles y 
productos manufacturados de determinadas especies animales salvajes originarias de países que utilizan para su 
captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel (DO L 308 de 
9.11.1991, p. 1).

2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693es.pdf
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La Directiva 92/65/CEE también aborda los movimientos y las importaciones de animales de 
peletería procedentes de países terceros en relación con las condiciones de policía sanitaria.

Conclusiones

La Comisión únicamente puede responder a los aspectos de la petición que se inscriben en su 
ámbito de competencias. La peticionaria encontrará información general sobre el sector y su 
impacto socioeconómico en Europa en el sitio web de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Peletería:

http://www.iftf.com/publctns/5036SpaEuroSocioEconomic.pdf»


