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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0394/2010, presentada por Rubén Pérez Sueiras, de nacionalidad 
española, sobre el incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a 
parques zoológicos en Outeiro de Rei (Lugo)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la situación del zoológico de Outeiro de Rei, que, según él, incumple 
la Directiva 1999/22/CE, así como la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la 
fauna silvestre en los parques zoológicos. Según el peticionario, el parque «Marcelle 
Natureza» organiza exhibiciones de aves más próximas a actividades circenses que a la 
promoción del respeto a la biodiversidad y de la investigación zoológica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

Tras una reclamación presentada en octubre de 2006 relativa al incumplimiento de la 
Directiva 1999/221 en España, la Comisión evaluó la situación de los zoológicos e incoó 
procedimientos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de 
dicha directiva, con respecto a las inspecciones y a la concesión de licencias como medio para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3. El asunto implica, 
entre otros, a la comunidad autónoma de Galicia y al centro «Marcelle Natureza».
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Mediante sentencia de 9 de diciembre de 20101, el Tribunal resolvió que el Reino de España 
había incumplido las obligaciones establecidas en la Directiva 1999/22/CE por no haber 
adoptado a su debido tiempo todas las medidas necesarias en materia de inspección, 
autorización y, en su caso, el cierre de zoológicos ubicados en Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia, tal como se establece en el 
artículo 4, apartados 2 a 5, de la Directiva 1999/22/CE.

Conclusión

En el marco de esta investigación, la Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para 
requerir información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español para el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia. Actualmente, la Comisión está 
evaluando la respuesta de las autoridades competentes.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011

Habida cuenta de que la evaluación de la respuesta de las autoridades competentes a la carta 
de la Comisión por la que solicitaba información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno 
español para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia2 puso de manifiesto que dicha 
sentencia no se había ejecutado en su totalidad, la Comisión envió un escrito de requerimiento 
a España el 30 de septiembre de 2011 instando a las autoridades de este Estado miembro a 
cumplir con la sentencia. Las autoridades disponen ahora de dos meses para dar una respuesta 
a la Comisión.

La aplicación de la decisión del Tribunal de Justicia concierne, entre otras, a la comunidad 
autónoma de Galicia y al centro «Marcelle Natureza», que es el objeto de esta petición. 

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Tras recibir el escrito de requerimiento mencionado en la anterior comunicación de la 
Comisión, España presentó dos respuestas detalladas el 9 de diciembre de 2011 y el 19 de 
abril de 2012. 

Se acordó celebrar una reunión bilateral con las autoridades españolas a finales de junio de 
2012 con vistas a examinar los progresos realizados con respecto a la aplicación de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de diciembre de 2010 (Asunto C-
340/09). Dicho examen incluirá el análisis de la situación del centro «Marcelle Natureza», que 
es el objeto de esta petición.

                                               
1 C-340/09. DO C 55 de 19.2.2011, p. 12
2 C-340/09. DO C 55 de 19.2.2011, p. 12


