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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el maltrato de los galgos en 
España y la necesidad de un amplio programa educativo

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2012, relativa a la Estrategia de la Unión Europea 
para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que la caza con galgos forma parte de las tradiciones de ciertas provincias 
españolas, pero que da lugar a abusos inaceptables;

B. Considerando que, desde hace años, las asociaciones de defensa de los animales 
denuncian a través de los medios los malos tratos de los que son víctima los lebreles 
españoles (galgos);

C. Considerando que en nombre de un «código de honor» ciertos dueños infligen a sus 
galgos torturas terribles (quemaduras, golpes, etc.), los abandonan en el infierno de las 
perreras o los matan (sobre todo por ahorcamiento); 

D. Considerando que, en aras del respeto del principio de subsidiariedad, el Derecho de la 
Unión Europea no regula esta práctica;

1. Pide a la Comisión que adopte medidas concretas en el marco de su estrategia sobre el 
bienestar de los animales de compañía (perros y gatos), apoyando a las asociaciones de 
defensa de los animales o de los perros lebreles, que actúan no solo en favor de la 
protección animal, sino que también organizan, en España, proyectos educativos serios, 
destinados en particular a los niños. 


