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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0089/2020, presentada por Marco Warstat, de nacionalidad 
alemana, sobre la prohibición a escala de la UE de los artificios de pirotecnia 
en beneficio del bienestar de los animales

1. Resumen de la petición

El peticionario pide a la Unión Europea que prohíba el uso de petardos en todas las zonas en 
las que haya animales de pasto, incluidos zoológicos, parques de animales, refugios de 
animales y reservas naturales. Además, solicita que se amplíe dicha prohibición a los 
artificios de pirotecnia de Año Nuevo con el fin de proteger el bienestar de los animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo 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

En relación con los animales de granja mencionados en la petición, el bienestar de los 
animales de granja está regulado por la Directiva 98/58/CE1, que establece normas mínimas 
para la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. La legislación de la Unión 
en materia de bienestar animal no contiene normas específicas relativas a los artificios de 
pirotecnia.

Las condiciones de bienestar de los animales de compañía, incluidos los animales de 
compañía que se encuentren en refugios, no se rigen por la legislación de la Unión y, por 
consiguiente, se inscriben en las competencias del Estado miembro de que se trate.

1 Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23).
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Las normas de la Unión sobre artificios de pirotecnia figuran en la Directiva 2013/29/UE2, 
que establece normas armonizadas para la comercialización de artificios de pirotecnia en la 
Unión y divide los artificios de pirotecnia en cuatro categorías según su utilización, su 
finalidad o su nivel de peligrosidad, incluido su nivel sonoro3. Según establece la Directiva 
2013/29/UE, los Estados miembros ya están autorizados a prohibir o restringir la posesión, 
utilización o venta al público de determinados tipos de artificios de pirotecnia, si está 
justificado por motivos de orden público, seguridad pública, salud pública y protección del 
medio ambiente. Por ejemplo, los Estados miembros pueden restringir los petardos de las 
categorías F2 o F3. Además, los artificios de pirotecnia de alta peligrosidad (categoría F4; por 
ejemplo, los petardos de destello o cohetes) están prohibidos para la venta al público en toda 
la Unión y solo se pueden poner a disposición de expertos. 

La Directiva 1999/22/CE relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques 
zoológicos4 tiene el propósito de potenciar el papel de los parques zoológicos en la 
conservación de la biodiversidad, incluido el alojamiento adecuado de los animales de 
parques zoológicos. No contiene normas específicas relativas a los artificios de pirotecnia.

Respecto a animales salvajes que vivan en el medio natural, las Directivas de Aves5 y de 
Hábitats6 establecen las normas para la protección estricta de las aves silvestres enumeradas 
en los anexos de la Directiva de Hábitats. Estas normas exigen, entre otras cosas, la 
perturbación deliberada de las especies. Además, en las áreas protegidas en virtud de estas 
Directivas (lugares Natura 2000) deben evitarse las alteraciones que repercutan en las 
especies para las que se hayan designado estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de las Directivas. Los 
Estados miembros son responsables de la aplicación y cumplimiento de estas normas a nivel 
nacional.

Conclusiones

La Comisión no tiene intención de adoptar ninguna otra medida en relación con la prohibición 
del uso de petardos o artificios de pirotecnia.

2 Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armonización de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos (versión 
refundida) (DO L 178 de 28.6.2013, p. 27).
3 Artículo 6 de la Directiva 2013/29/UE. 
4 Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en 
parques zoológicos (DO L 94 de 9.4.1999, pp. 24‑26).
5 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25).
6 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).


