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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000011/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga 
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Asunto: Protección del mercado interior y los derechos de los consumidores de la Unión frente a 
las consecuencias negativas del comercio ilegal de animales de compañía

Cada año se vende de forma ilegal un gran número de animales de compañía en los Estados de la 
Unión, a menudo utilizando de manera abusiva el Reglamento (UE) n.º 576/2013 relativo a los 
desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía para transportarlos a otros Estados 
miembros para su venta, lo que debería hacerse con arreglo a la Directiva 92/65/CEE del Consejo.

El tráfico de animales de compañía tiene consecuencias negativas para la salud pública, el bienestar 
de los animales y la protección de los consumidores. Se ha convertido en una importante fuente de 
ingresos para la delincuencia organizada, pero también repercute de forma negativa en el buen 
funcionamiento del mercado interior de la Unión debido a la pérdida de impuestos y a la creación de 
condiciones de competencia desleal, sobre todo con el aumento de la venta en línea de animales de 
compañía, que tampoco está correctamente regulada ni por la legislación nacional ni por la de la UE. 
De hecho, algunas ONG estiman que un criador ilegal que se dedique a la venta transfronteriza de 
perros de pedigrí podría obtener un beneficio anual de más de 100 000 euros.

¿Cuándo piensa adoptar la Comisión un plan de acción intersectorial de la Unión que tenga en 
cuenta las opiniones de las diferentes partes interesadas, incluyendo el Parlamento y los Estados 
miembros, para abordar el comercio ilícito de animales de compañía en la Unión?

¿Cómo piensa aprovechar la Comisión la labor del Subgrupo de Iniciativa de Voluntariado sobre 
Salud y Bienestar de los Animales de Compañía Comercializados para abordar el comercio ilícito de 
animales de compañía en la Unión?

¿Cuál es el calendario de presentación por parte de la Comisión, mediante un acto delegado en 
virtud de la legislación sobre sanidad animal, de una propuesta de sistemas detallados y compatibles 
para los medios y métodos de identificación y registro de gatos y perros en bases de datos de los 
Estados miembros, que deberían estar interconectadas?
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