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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0050/2020, presentada por B. R., de nacionalidad alemana, sobre 
la protección de los animales

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se prohíban las importaciones a la Unión de reptiles, aves y 
mamíferos silvestres. También pide que se establezca la castración obligatoria de gatos y 
perros en la Unión. La peticionaria afirma que los animales son a menudo abandonados, lo 
que resulta en la saturación de los refugios de animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 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 23 de noviembre de 2020

Se desprende del contexto que las medidas solicitadas por la peticionaria se aplicarían a los 
animales vivos de ciertos grupos taxonómicos cuando sean importados con el fin de ser 
vendidos como animales de compañía en el mercado de la Unión. Algunas de las especies en 
cuestión están cubiertas por la legislación de la Unión por la que se implementa la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
de la que son signatarios tanto la Unión como sus Estados miembros. La CITES tiene por objeto 
proteger a las especies en peligro contra la sobreexplotación como consecuencia del comercio 
internacional. Solo las especies silvestres en peligro, o en riesgo de estarlo, a raíz del comercio 
internacional reúnen las condiciones para ser incluidas en la CITES y en las regulaciones de la 
Unión sobre el comercio de fauna y flora silvestre.

La lista de especies reguladas por la Convención se revisa y actualiza periódicamente en función 
de los datos disponibles sobre su estado de conservación y sus niveles de explotación comercial. 
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La CITES abarca varias especies de reptiles, aves y mamíferos, algunos de los cuales son 
también objeto de comercio internacional. En el caso de las especies que ya están en peligro de 
extinción, el comercio internacional, incluidas las importaciones a la Unión, está generalmente 
prohibido por la CITES y la legislación correspondiente de la Unión. Para la mayoría de 
especies contempladas, el comercio internacional no está prohibido, sino estrictamente 
regulado. Los exportadores deben demostrar que los animales en cuestión fueron extraídos 
legalmente de la naturaleza y que el nivel de explotación comercial no afecta negativamente al 
estado de conservación de la especie. Los importadores, a su vez, deben demostrar que pueden 
proporcionar un alojamiento de condiciones aceptables para los animales vivos e informar a los 
posibles compradores de los requisitos específicos en materia de alojamiento. 

Conclusión

La Comisión, por tanto, no contempla que se prohíba la importación de animales vivos 
silvestres en general o de determinadas especies para su venta como animales de compañía. El 
comercio de especies en peligro ya está regulado a nivel internacional y de la Unión, y está por 
lo general prohibido en el caso de las especies en mayor riesgo.

La Comisión está estudiando actualmente opciones para mejorar las normas de marcado y 
registro de ciertos grupos de animales mantenidos dentro de la Unión (particularmente, especies 
de mamíferos y aves incluidas en la CITES) con el objetivo de impedir actividades comerciales 
ilegales y reducir los riesgos para la salud pública. Esta mejora de las normas de marcado y 
registro podría tener un efecto positivo indirecto también sobre la suelta ilegal de animales en 
la naturaleza.


