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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0061/2020, presentada por T. P., de nacionalidad alemana, sobre 
el etiquetado obligatorio de pieles

1. Resumen de la petición

La persona peticionaria aboga por un requisito del etiquetado integral de las pieles, con una 
indicación clara del animal, la explotación y el origen. Debería aplicarse a las prendas que 
solo contengan cantidades pequeñas de pieles. Dejaría de aplicarse la actual obligación de 
declaración. También se debería comprobar de forma periódica el cumplimiento de los 
requisitos de etiquetado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Los productos en los que al menos un 80 % de su peso esté constituido por fibras textiles 
entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (EU) n.º 1007/2011, de 27 de septiembre de 
2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la 
composición en fibras de los productos textiles (en lo sucesivo, el «Reglamento textil»)1 . Sin 
embargo, los productos textiles en los que menos de un 80 % de su peso esté constituido por 
fibras textiles también están cubiertos por el Reglamento textil si están incorporados a otros 
productos de los que formen parte integral, en caso de que se especifique su composición. 

1Reglamento (UE) n.º 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a 
las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos 
textiles (DO L 272 de 18.10.2011, p. 1).



PE658.945v01-00 2/3 CM\1215581ES.docx

ES

En virtud del artículo 12 del Reglamento textil, la presencia de partes no textiles de origen 
animal en los productos textiles se indicará en el etiquetado o marcado de los productos que 
contengan dichas partes con la mención «contiene partes no textiles de origen animal». Este 
requisito se aplica incluso si contienen piezas muy pequeñas de origen animal, como de 
pieles, plumón, plumas, huesos, cuero, perlas o cuernos.

El uso práctico relacionado con el artículo 12 se presentó en el informe de la Comisión sobre 
la aplicación del Reglamento textil, adoptado en octubre de 20142. El informe demuestra que, 
por un lado, muchas empresas consideraban que el nuevo artículo 12 era complicado y 
costoso, pero, por otro, otras partes interesadas reconocían que era apropiado transmitir tal 
información a los consumidores. Por lo tanto, el artículo 12 fue considerado como un 
instrumento equilibrado entre el impacto económico negativo en las empresas y la protección 
de los intereses legítimos de los consumidores. Además, el Reglamento textil permite 
proporcionar información adicional de manera voluntaria, y anima a las empresas a indicar, 
cuando resulte apropiado, los materiales concretos de origen animal que contienen los 
productos textiles. 

La persona peticionaria también afirma que ni las empresas están cumpliendo debidamente el 
artículo 12 del Reglamento textil, ni las autoridades competentes están aplicándolo. Con 
respecto al cumplimiento, la Comisión espera que el nuevo Reglamento (UE) 2019/2020 
relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos3 refuerce la vigilancia 
del mercado de productos a fin de garantizar que solamente se comercialicen en la Unión 
productos conformes. 

Las pieles como productos de consumo entran en el ámbito de aplicación del Derecho general 
de la Unión en materia de protección de los consumidores aplicables a las relaciones entre 
empresas y consumidores, incluidas las pieles no comprendidas en el Reglamento textil (por 
ejemplo, productos que estén formados por más de un 20 % de pieles). La Directiva 
2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales4 exige a los comerciantes que 
ofrezcan información a los consumidores sobre un bien o servicio que un consumidor medio 
necesita para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa. 
Las autoridades nacionales encargadas de su aplicación pueden prohibir las acciones y 
omisiones engañosas por parte de un comerciante, sobre la base de un examen pormenorizado 
caso por caso del impacto de la práctica comercial sobre el consumidor medio. Así mismo, la 
Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores5 exige que los comerciantes 
faciliten a los consumidores información sobre las características principales de los bienes o 

2Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1007/2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en 
fibras de los productos textiles, COM/2014/0633. 
3 Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1). 
4 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica 
la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 11.6.2005, 
p. 22).
5 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 
los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).



CM\1215581ES.docx 3/3 PE658.945v01-00

ES

servicios antes de la celebración del contrato de forma clara y comprensible. Para los 
contratos a distancia y fuera del establecimiento, los Estados miembros podrán adoptar 
requisitos adicionales de información precontractual.

En cuanto a la protección de los animales, la Unión establece una legislación muy estricta en 
materia de bienestar animal que está basada en conocimientos científicos sólidos, en la que la 
calidad de vida de los animales es acorde a las expectativas de los ciudadanos y la demanda 
del mercado. 

El país de origen siempre debe indicarse en la declaración aduanera de importaciones según la 
legislación aduanera de la Unión. En 2013, la Comisión presentó, en una propuesta legislativa 
de un Reglamento relativo a la seguridad de los productos de consumo6, un etiquetado 
obligatorio con el país de origen como medio para complementar los requisitos de 
trazabilidad existentes. Desafortunadamente, el Parlamento Europeo y el Consejo no han 
llegado a un acuerdo sobre esta propuesta de la Comisión. 

Conclusiones

Siguiendo los principios de mejora de la legislación7, la Comisión se ha comprometido a 
presentar propuestas legislativas solo en caso de fallo importante del mercado o/y de la 
legislación, así como a asegurar que todas las propuestas respeten los principios de 
subsidiaridad y proporcionalidad. 

Sobre la base de la información facilitada por la persona peticionaria, no es posible llegar a 
una conclusión sobre la existencia de un vacío legislativo que requiera legislación concreta 
para los productos que contengan pieles. La Comisión considera que las normas vigentes 
aportan un nivel de información sobre la composición de prendas que aborda de manera 
equilibrada los intereses de los consumidores y los agentes económicos de la Unión. 

Además, las deficiencias en la aplicación y el cumplimento de la legislación no parecen 
justificar que se elabore nueva legislación. La Comisión seguirá trabajando con las 
autoridades nacionales y empresas para garantizar la aplicación y el cumplimiento apropiado 
del artículo 12 del Reglamento textil, en especial mediante el Reglamento (UE) 2019/1020 
relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos.

6COM(2013) 75.
7 https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en
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