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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0992/2008, presentada por Ger y Bridget McLaughlin, de nacionalidad 
británica, sobre ayuda para la investigación del número extraordinariamente 
elevado de muertes no explicadas en su rebaño de ovejas

1. Resumen de la petición

Los peticionarios solicitan ayuda al Parlamento Europeo para realizar la debida investigación 
del número extraordinariamente elevado de muertes sin explicación acaecidas en su rebaño de 
ovejas. Según los peticionarios, la situación se ha prolongado casi dos décadas, y está 
perjudicando gravemente su negocio familiar. Los peticionarios sostienen que las cámaras de 
televisión en circuito cerrado no han podido resolver el misterio y que las autoridades de 
bienestar de la ganadería en Irlanda del Norte les han prestado una ayuda muy limitada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«Si bien los actos denunciados por los peticionarios son indudablemente de gran crueldad,  
siguen siendo sobre todo actos de carácter penal (“daños intencionados a la propiedad”).

Las cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales que se encuentren fuera del 
ámbito de la Directiva 98/58/CE de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas recaen bajo la responsabilidad de los Estados 
miembros. Esta Directiva cubre únicamente la crueldad inflingida por negligencia o 
intencionadamente a los animales por sus dueños o cuidadores (a menudo por razones de 
aumento de beneficios o recorte de gastos).
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La Comisión no se encuentra en disposición de intervenir en este asunto, pero expresa su 
solidaridad con la crítica situación de los agricultores afectados dada la crueldad de este tipo 
de actos.

Este asunto debería ser investigado por la policía del Reino Unido.»


