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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1825/2013 presentada por Lorenzo Croce, de nacionalidad italiana, 
sobre la ampliación de la protección de los animales en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
que dispone que las exigencias en materia de bienestar de los animales deben tenerse 
plenamente en cuenta al aplicar las políticas de la Unión Europea, y se queja de que las 
instituciones de la UE lo estén interpretando en sentido restrictivo. Por consiguiente, pide a la 
Comisión que amplíe las disposiciones sobre bienestar de los animales a todos los ámbitos 
relacionados con las políticas de bienestar y protección de los animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión 

El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea insta a la Unión y a los 
Estados miembros a tener plenamente en cuenta el bienestar de los animales a la hora de 
formular e implementar las políticas de la Unión en ámbitos políticos específicos. El artículo 
13 no ofrece en sí mismo un fundamento jurídico para adoptar medidas legislativas relativas 
al bienestar animal o ampliar el alcance de las competencias de la Unión.

En la práctica, cualquier medida relativa al bienestar animal solo puede justificarse a escala de 
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la UE si afecta a una de las políticas de la Unión, con el debido respeto a los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Conclusión

La Comisión no está facultada ampliar sus propias competencias para cubrir todos los 
aspectos de la política en materia de bienestar animal ya que, como se ha expuesto más arriba, 
los límites de tales competencias están establecidos por los Tratados.


