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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1189/2012, presentada por Pia Berrend, de nacionalidad luxemburguesa, 
sobre la prohibición de la cría de animales de peletería 

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que prohíba la cría de animales de peletería en 
la UE. Afirma que los animales de estos criaderos pasan toda su vida confinados en jaulas de 
alambre estrechas y sucias y son objeto de algunos de los métodos de sacrificio más crueles, 
entre ellos la asfixia, la electrocución, el gas y el envenenamiento. Señala que varios Estados 
miembros de la UE, como Austria, el Reino Unido, Dinamarca o los Países Bajos, han 
adoptado medidas para restringir o prohibir la producción de pieles. Critica la inexistencia de 
una legislación específica de la UE que prevea requisitos detallados de bienestar animal para 
la cría de animales destinados a la producción de pieles. Incluso con arreglo a la nueva 
legislación, a partir del 1 de enero de 2013, cuando el Reglamento (CE) nº 1009/2009 del 
Consejo entre en vigor, se seguirán permitiendo métodos de sacrificio como el uso de dióxido 
de carbono, monóxido de carbono y electrocución anal para el sacrificio de los animales de 
peletería.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 enero 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Directiva del Consejo 98/8/CE1 relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas regula las actividades relacionadas con la cría de animales de 
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peletería. Dicha Directiva refleja los principios recogidos en el Convenio Europeo de 
protección de los animales en explotaciones ganaderas adoptado por el Consejo de Europa y 
ratificado por la UE el 18 de octubre de 1988. Las disposiciones pertinentes del Convenio se 
especifican detalladamente en varias recomendaciones. El 22 de junio de 1999 se adoptó una 
recomendación específica relativa a la cría de animales de peletería: Tanto el Convenio como 
esta recomendación son parte integrantes del acervo de la Unión. 

De conformidad con la legislación de la UE, cuando los animales se encuentren atados, 
encadenados o retenidos continua o regularmente, se les proporcionará un espacio adecuado a 
sus necesidades fisiológicas y etológicas, de conformidad con la experiencia adquirida y con 
los conocimientos científicos. En este contexto, la Recomendación del Consejo de Europa 
sobre la cría de animales de peletería fija unas dimensiones mínimas a las jaulas de las 
principales especies de animales de peletería que se crían en la Unión Europea.

Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 1099/2009/CE relativo a la protección de los animales 
en el momento de la matanza1 se señala que «durante la matanza o las operaciones conexas a 
ella no se causará a los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable». En el anexo I 
de dicho reglamento se recoge una lista de métodos permitidos para matar a los animales de 
peletería.

Los Estados miembros son competentes para velar por el cumplimiento de la legislación de la 
UE relativa a los animales de peletería y desde 2009 deben informar a la Comisión sobre los 
resultados de las inspecciones sobre bienestar efectuadas en sus criaderos.

Consciente de la preocupación existente entre los ciudadanos europeos sobre el bienestar 
animal, la Asociación Europea de Criaderos de Animales de Peletería inició en 2009 un 
proyecto de investigación titulado «Welfur». Su objetivo es desarrollar principios y criterios 
de carácter general para evaluar el bienestar animal en las explotaciones en materia de 
alimentación, estabulación y salud correctas y de un comportamiento adecuado, y se confía en 
que los protocolos en materia de bienestar relativos a los zorros y visones se hayan finalizado 
a finales del primer semestre de 2013. La Comisión apoya este tipo de labores, ya que pueden 
contribuir a una aplicación adecuada de la legislación vigente en materia de bienestar animal 
en las explotaciones ganaderas de animales de peletería en la UE. 

Conclusión
Hoy en día, la prioridad de la Comisión es velar, en colaboración con los Estados miembros, 
por una mejor aplicación de la legislación vigente de la UE. 
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