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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0112/2011, presentada por Luis Díaz Villaverde, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Profesional de Agentes 
Medioambientales de Castilla-La Mancha, sobre la captura para fines 
científicos de lobos vivos con trampas especiales 

1. Resumen de la petición

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en España autorizó, el 20 de 
septiembre de 2010, la captura para fines científicos de lobos mediante trampas especiales 
denominadas «EZ Grip Trap No 7».

El peticionario se pregunta si este método de captura es conforme con la normativa de la UE 
en materia de bienestar animal. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de julio de 2011

El Reglamento (CEE) nº 3254/911 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, 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 con las normas internacionales de captura no 
cruel. 
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La Comisión desea recordar que el empleo de cepos en la UE está prohibido para todos los 
fines y animales desde el 1 de enero de 1995 de conformidad con dicho Reglamento.

Las autoridades competentes en los Estados miembros son las encargadas de hacer cumplir 
esta prohibición, así como de evaluar las trampas. El cepo (acolchado o no) se define en el 
artículo 1 del Reglamento como un artefacto empleado para capturar o retener a un animal, 
mediante un dispositivo que se cierra aprisionando uno o más miembros del animal 
impidiéndole escapar. Al parecer, ese es el caso del cepo en cuestión.

El 18 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó una aclaración sobre estas trampas a la 
autoridad competente en España (el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). 
La Comisión no recibió respuesta de las autoridades españolas y el asunto se abordará ahora a 
través del sistema «Pilot UE» para que se realice una evaluación que determine si dichos 
artefactos respetan el Reglamento mencionado anteriormente.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

Las autoridades españolas respondieron a la petición de la Comisión el 16 de enero de 2012 y 
admitieron que en España se usa el denominado «EZ Grip Trap No 7» para la captura de 
lobos. Las autoridades afirmaron, asimismo, que dejaron de usar esta trampa tras recibir la 
carta de la Comisión de 18 de noviembre de 2010. En la actualidad, los servicios de la 
Comisión están examinando en detalle la información recibida por parte de España.

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

Tras la consulta de la Comisión, las autoridades españolas informaron de que se habían dejado de 
utilizar los «EZ Grip Trap No 7». Las autoridades son ahora plenamente conscientes de que en la 
UE no está permitido el uso de cepos para capturar animales y que esta norma no admite 
excepción alguna, ni siquiera cuando la captura se realiza con fines científicos.

Las autoridades españolas también proporcionaron información sobre la situación de la 
población de lobos y los informes de las autoridades regionales con respecto a la aplicación de 
excepciones en 2010 y 2011 en virtud del artículo 16 de la Directiva sobre hábitats.

Sobre la base de la respuesta de las autoridades españolas, el caso queda cerrado.


