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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1481/2012, presentada por Susanne Anzengruber, de nacionalidad 
alemana, sobre las peleas de perros en Europa

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por la creciente popularidad de las peleas de perros 
en Europa y mantiene que se están criando perros en Europa específicamente para este 
propósito, que dicha actividad está extremadamente bien organizada y financiada y que se 
combina con apuestas ilegales a gran escala. En consecuencia, insta a las instituciones 
europeas a no escudarse en la legislación vigente, que considera inadecuada, sino a 
endurecerla y garantizar que se aplica de manera eficaz, para poner fin a esta práctica lo antes 
posible.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión

El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) obliga a la Unión 
Europea y a sus instituciones a tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de 
bienestar de los animales como seres sensibles al formular y aplicar las políticas en materia de 
agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y 
espacio. Por ello, se ha adoptado un acervo considerable a escala de la Unión para la 
protección de los animales en las granjas y los laboratorios. La Comisión Europea concede 
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gran importancia al bienestar de los animales. No obstante, 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. Debido a ello, la Comisión Europea no es competente para
formular y aplicar políticas en materia de peleas de perros, motivo por el cual no existe 
ninguna normativa a escala de la UE que regule estas peleas. El asunto es responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros. 

No obstante, el Consejo, en sus conclusiones acerca del bienestar de los perros y los gatos de 
noviembre de 2010, pedía a la Comisión que desarrollase, si procede y en colaboración con 
los Estados miembros, las medidas adecuadas para promover y apoyar una educación sobre la 
tenencia responsable de perros y gatos. Con carácter más reciente, el Parlamento Europeo 
instó a la Comisión a que recomendase soluciones concretas para evitar que la cría y el 
comercio de perros y gatos se hagan de manera que pueda ocasionarles problemas de 
bienestar, y pidió el establecimiento de un marco jurídico de la UE para la protección de los 
animales de compañía y los animales vagabundos.

En este contexto y en el marco de la estrategia de la UE para la protección y el bienestar de 
los animales 2012-2015, la Comisión decidió realizar un estudio sobre el bienestar de los 
perros y los gatos objeto de prácticas comerciales, con la intención de evaluar si estas 
inquietudes reflejan una situación generalizada en la UE y, en consecuencia, determinar hasta 
qué punto la UE debe emprender medidas específicas en este ámbito. A efectos de recopilar 
información sobre esta cuestión y elaborar estrategias al respecto, la Comisión va a organizar 
la primera Conferencia europea sobre el bienestar de los perros y gatos, que tendrá lugar en 
Bruselas el 28 de octubre de 2013. Este acto representará una magnífica oportunidad para 
promover la mejora del bienestar de los animales de compañía tanto en la UE como a escala 
internacional.

Para que la Comisión pudiera emprender acciones judiciales en este sentido, deberían haberse 
introducido las competencias pertinentes en los Tratados.

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

La peticionaria considera que las respuestas que la Comisión ha proporcionado hasta la fecha
están basadas en una interpretación muy restrictiva del artículo 13 del TFUE. Por 
consiguiente, la Comisión desea ofrecer algunas aclaraciones en relación con este asunto.

En virtud del artículo 13 del TFUE, 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 peleas de perros. 
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 
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 
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generalizada en la UE y, en consecuencia, determinar hasta qué punto la UE debe adoptar 
medidas específicas en este ámbito.


