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Asunto: Prohibición en la UE del desplazamiento de animales salvajes de circo 

Los controles sanitarios relativos al desplazamiento de animales de circo deberían aplicarse con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1739/2005 de la Comisión, de 21 de octubre de 2005, por el que se 
establecen los requisitos zoosanitarios para el desplazamiento de animales de circo entre Estados 
miembros. 

En la UE, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES) se aplica mediante un conjunto de normas conocidas como la normativa sobre el 
comercio de especies silvestres, que incluye el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, que amplía las disposiciones del CITES en algunos aspectos.  

Sin embargo, los estudios han demostrado que los controles sanitarios y los controles sobre el 
comercio y la posesión de animales salvajes son difíciles de ejercer, ya que los circos no solo están 
casi siempre desplazándose, sino que también cambian sus nombres y los números que presentan. 

Además, el uso de animales salvajes en los circos provoca con frecuencia accidentes en los que se 
ven involucrados domadores, empleados del circo e integrantes del público. 

Durante los últimos años han aumentado las preocupaciones expresadas por las cuestiones éticas y 
de seguridad acerca del uso de animales salvajes en los circos, lo que ha generado cambios en la 
legislación de varios Estados miembros; dieciocho de ellos ya han adoptado prohibiciones totales o 
parciales de su uso. 

¿Va a hacer uso la Comisión de sus nuevas atribuciones en virtud de la legislación sobre sanidad 
animal para prohibir los desplazamientos de animales salvajes de circo dentro de la Unión, a fin de 
garantizar que las amenazas para la salud pública y la seguridad y los riesgos de comercio ilegal de 
animales silvestres se reduzcan de manera uniforme en todos los Estados miembros, y va a ayudar a 
hacer cumplir las prohibiciones nacionales que ya han sido adoptadas en la mayoría de los Estados 
miembros? 
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