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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1256/2012, presentada por Michele Thew, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Coalición Europea para la Abolición de los Experimentos con 
Animales (ECEAE), acompañada de 220 000 firmas, sobre la prohibición de los 
experimentos de cosméticos con animales

1. Resumen de la petición

La ECEAE, que actualmente representa a 24 organizaciones de defensa del bienestar animal 
de 22 países europeos, ha recogido 220 000 firmas en Europa en su campaña para pedir que se 
ponga fin a las pruebas de cosméticos en animales. La Directiva 76/768/CE relativa a los 
productos cosméticos prohibió las pruebas de ingredientes cosméticos y de productos 
acabados en animales en la UE. Más de 220 000 ciudadanos consideran que debe mantenerse 
sin excepciones el plazo límite, acordado previamente, para prohibir a partir de 2013 la venta 
de ingredientes y productos que hayan sido probados en animales fuera de la UE. Piden que 
Europa asuma el liderazgo mundial para mantener su decisión principal y no permitir ningún 
aplazamiento. De esta forma, Europa puede marcar una diferencia global real. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La Directiva 76/768/CEE1 relativa a los productos cosméticos prevé una eliminación gradual 

                                               
1 Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de
productos cosméticos, DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.
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de las pruebas en animales para fabricar productos cosméticos. Las pruebas en animales de 
productos cosméticos acabados en la Unión están prohibidas desde 2004 y de ingredientes 
cosméticos desde marzo de 2009. Desde el 11 de marzo de 2009, también está prohibido 
comercializar en la Unión productos cosméticos y sus ingredientes que hayan sido probados 
en animales a fin de cumplir los requisitos de la Directiva. Esta prohibición de 
comercialización es aplicable a todas las pruebas, excepto para los efectos más complejos 
sobre la salud humana para demostrar la seguridad de los productos cosméticos (toxicidad por 
dosis repetidas, incluidas sensibilización dérmica, carcinogenicidad, toxicidad para la función 
reproductora y toxicocinética), para los cuales el Parlamento Europeo y el Consejo ampliaron 
la fecha límite hasta el 11 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 4 bis, apartado 
2.3, de la Directiva sobre cosméticos, se pidió a la Comisión que informara al Parlamento 
Europeo y al Consejo cuando, por motivos técnicos, uno o más ensayos incluidas en la 
prohibición de comercialización de 2013 no se desarrollaran y validaran en 2013 y que 
presentara una propuesta legislativa.
Fue en este contexto que la Comisión evaluó las distintas opciones en relación con esta fecha 
límite, incluido su aplazamiento o la propuesta de presentar un mecanismo de exención. Es a 
esta opción de exención a la que se hace referencia en la Petición en varias ocasiones.

Desde la presentación de la petición en noviembre de 2012, la Comisión ha tomado una 
posición clara para respetar esta fecha límite. La Comisión ha aprobado una Comunicación1

donde confirma el compromiso de la Comisión de mantener la fecha límite de 2013 y subraya 
cómo pretende respaldar la investigación y la innovación en este ámbito, a la vez que fomenta 
el bienestar de los animales en todo el mundo. En consecuencia, la Comisión no ha presentado 
ninguna propuesta legislativa adicional en relación con la fecha límite.

Conclusión

La Comisión considera que con su Comunicación, de 11 de marzo de 2013, ha tomado una 
posición clara sobre la cuestión y ha proporcionado la confirmación solicitada por la 
peticionaria de que se mantenga la prohibición de comercialización de 2013 tal como 
establece la legislación.

                                               
1 Comunicación de la Comisión relativa a la prohibición de la experimentación con animales y de 
comercialización y la situación en que se encuentran los métodos alternativos en el ámbito de los cosméticos, 
COM(2013) 135 final de 11.3.2013. 


