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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1251/2012, presentada por la asociación sin ánimo de lucro Occupy for 
Animals (Luxemburgo) sobre los malos tratos infligidos a los animales 
vagabundos

1. Resumen de la petición

Occupy for Animals es una asociación no gubernamental con sede en Luxemburgo que se 
dedica a la protección de los animales. Según la asociación peticionaria, en los Estados 
miembros de la Unión Europea hay alrededor de cien millones de perros y el doble de gatos. 
Estos animales y sus descendientes seguirán reproduciéndose, por lo que en pocos años habrá 
varios miles más de animales no deseados, que se enfrentarán a una vida de sufrimiento, 
hambre y desesperación. La asociación peticionaria desea saber qué acciones ha emprendido
la Comisión para aplicar la Declaración por escrito del Parlamento Europeo, de 13 de octubre 
de 2011, presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento, sobre la gestión de la 
población canina en la Unión Europea, y la Resolución del Parlamento, 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.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La Comisión es consciente de que, en algunos Estados miembros, el control de la población de 
animales de compañía, incluido el bienestar de los perros callejeros, puede ser problemático por 
diversas razones. 
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Sin embargo, si bien el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige 
prestar atención a los requisitos de bienestar de los animales cuando se formulan y aplican 
algunas políticas de la UE, este artículo no ofrece un fundamento jurídico ni exige abordar todas 
las cuestiones de bienestar de los animales. Por consiguiente, este asunto no se rige por la 
legislación de la UE y es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. 

La Comisión ha apoyado de forma consecuente el trabajo de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) a la hora de desarrollar directrices para el control de las poblaciones de 
perros callejeros, haciendo hincapié en la importancia del registro y la identificación de los 
perros con propietario, junto con el control de natalidad como partes fundamentales de la 
tenencia responsable de perros. 

Estas normas, adoptadas en 2009, también indican qué órganos son responsables del desarrollo y 
la aplicación de la legislación y formación adecuadas para regular la captura, el transporte y el 
sacrificio de perros, así como los criterios mínimos de alojamiento y cuidado. Sin embargo, 
corresponde a cada Estado miembro, como miembro de pleno derecho de la OIE, considerar 
cómo puede utilizar de forma más adecuada estas directrices internacionales en su contexto 
nacional. 

La Comisión tiene intención de seguir apoyando el futuro trabajo de la OIE en este ámbito.

En lo que respecta a la estrategia de la UE para la protección y el bienestar de los animales 2012-
2015, la Comisión tiene previsto llevar a cabo un estudio sobre el bienestar de los perros y gatos 
objeto de prácticas comerciales. En función de los resultados de este estudio, la Comisión 
considerará si son necesarias más acciones en este ámbito teniendo en cuenta los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad.

La Comisión también trabaja activamente en la promoción de estrategias sistemáticas y comunes 
en materia de información y educación sobre el bienestar de los perros y coopera con otras 
organizaciones para desarrollar el sitio web CARODOG (www.carodog.eu), una plataforma 
informativa sobre gestión de la población canina con objeto de lograr una tenencia responsable 
de animales como principio básico para la promoción del bienestar del os animales de compañía 
en la UE.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 31 de enero de 2014

En virtud del artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea 
y sus instituciones se comprometen a tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de 
bienestar de los animales como seres sensibles al formular y aplicar las políticas de la Unión en 
materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico 
y espacio. 

Las instituciones de la Unión Europea deben atenerse a las competencias que les confieren los 
Tratados. Así, su capacidad para mejorar el bienestar de los animales mediante medidas 
legislativas y coercitivas se limita a los ámbitos de actuación citados. Como consecuencia, la 
Comisión Europea carece de mandato para formular y aplicar políticas sobre perros y gatos 
vagabundos. El asunto es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. 

En este contexto, y en el marco de la estrategia de la Unión Europea para la protección y el 
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bienestar de los animales 2012-2015, la Comisión decidió llevar a cabo un estudio sobre el 
bienestar de los perros y gatos objeto de prácticas comerciales con la intención de evaluar si las 
inquietudes en relación con el trato infligido a estos animales reflejan una situación generalizada 
en la UE y, en consecuencia, determinar hasta qué punto la UE debe adoptar medidas específicas 
en este ámbito.


