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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0458/2006, presentada por Nicolás Antonio Porras Gómez, de nacionalidad española, 
en nombre de la asociación Los Chicharreros, sobre la vulneración del Gobierno de Canarias 
de la legislación comunitaria sobre normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de 
animales de compañía sin ánimo comercial

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la asociación de cazadores mencionada, señala que el 
Reglamento del Gobierno de Canarias de marzo de 1998 sobre la prevención de la rabia, que 
hace obligatoria la vacunación anual de los perros, vulnera las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 998/2003 por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los 
desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, y se modifica la Directiva 
92/65/CEE del Consejo, así como de los Reglamentos (CE) nº 1994/2004 y nº 590/2006 
relativos a las listas de países y territorios. El peticionario también subraya que el Reglamento 
del Gobierno de Canarias establece que las campañas de vacunación anual se deben llevar a 
cabo únicamente en clínicas u hospitales veterinarios con el pago obligatorio de 20 EUR por 
animal a pesar del hecho de que, según el peticionario, existen otras vacunas más baratas que, 
además, son válidas durante tres años y de que el Reglamento comunitario especifica que se 
podrá acudir a «un veterinario autorizado por la autoridad competente». El peticionario pide 
la ayuda del Parlamento Europeo también en relación con una serie de incoherencias 
adicionales entre las normas en vigor en las Islas Canarias y la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007

«El Reglamento (CE) nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo armoniza las 
normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo 
comercial. Así mismo, establece, entre otras cosas, las condiciones zoosanitarias de aplicación 
a los animales de compañía que se desplazan con sus propietarios, tanto entre Estados 
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miembros como después de entrar o volver a entrar en la Comunidad procedentes de terceros 
países.
El Reglamento no se aplica a los desplazamientos en el seno de un mismo Estado miembro.

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 998/2003, los perros, gatos y hurones que se 
desplazan de un Estado miembro a otro deben estar identificados e ir acompañados de un 
pasaporte expedido por un veterinario autorizado por la autoridad competente, que certifique 
una vacunación o, en su caso, una revacunación antirrábica que tenga validez con arreglo a las 
recomendaciones del laboratorio de fabricación. No obstante, los animales cuyo destino sea el 
Reino Unido, Irlanda, Suecia y Malta quedarán sometidos a otras disposiciones adicionales 
como la realización de análisis de sangre y la aplicación de tratamientos antiparasitarios. 

De conformidad con la Decisión de la Comisión 2005/91/CE, la vacunación antirrábica se 
considerará válida a partir de la fecha de revacunación siempre que la vacuna se administre 
durante el período de validez. El periodo de validez de una vacuna se indicará en la 
documentación oficial adjunta a la vacuna autorizada a raíz de la evaluación de la 
documentación complementaria realizada en el marco de la autorización de comercialización 
concedida a esa vacuna de conformidad con la Directiva 2001/82/CE. En consecuencia, tal 
periodo podrá variar dependiendo de la vacuna autorizada.

En lo que se refiere a la cualificación del veterinario que expide el certificado de vacunación 
antirrábica, el Reglamento (CE) nº 998/2003 establece claramente que únicamente un 
veterinario autorizado por la autoridad competente podrá llevar a cabo la vacunación 
antirrábica. En consecuencia, la elaboración de una lista de profesionales capaces de llevar a 
cabo tal vacunación entra dentro del ámbito de actividades de las autoridades competentes de 
los Estados miembros.

No obstante, como se ha mencionado más arriba, todas estas disposiciones no se aplicarán a 
los desplazamientos nacionales. Sin embargo, dependiendo de la situación de los Estados 
miembros en relación con la rabia, las autoridades pueden aplicar normas más estrictas a 
escala nacional si lo consideran oportuno para garantizar un mejor control de esa 
enfermedad.»


