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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1289/2008, presentada por Mary Suzanne O'Connor, de nacionalidad 
griega y británica, en nombre de Coalition in Defence of Animals in Greece, sobre 
las infracciones cometidas por las autoridades griegas en relación con las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 998/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los 
desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la circular griega número 258864 que contiene varias 
disposiciones contrarias al Reglamento (CE) nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de 
animales de compañía sin ánimo comercial. Se refiere, en particular, a las disposiciones de 
circular relativas al marcado con chip, a la restricción del número de animales que pueden ser 
transportados, a la declaración del viaje de regreso y a la interpretación errónea que se hace de 
las referencias del Reglamento al transporte no comercial. En consecuencia, la peticionaria 
solicita al Parlamento Europeo que compruebe si la circular griega es conforme a las 
disposiciones del citado Reglamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

En respuesta a la peticionaria, cabe señalar que el Reglamento (CE) nº 998/2003 fija las 
normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo 
comercial en el interior de la UE y procedentes de terceros países. Este Reglamento no se 
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aplica a los desplazamientos de animales de compañía en el seno de un mismo Estado 
miembro.

En lo que a la identificación de los animales de compañía se refiere («infracción nº 1»), en el 
Reglamento se señala que los perros, gatos y hurones que se desplacen de un Estado miembro 
a otro sin ánimo comercial deberán estar provistos para fines de identificación de un 
microchip o de un tatuaje antes del 3 de julio de 2011. El sistema electrónico de identificación 
será un dispositivo de identificación pasivo sólo para efectos de lectura por frecuencia de 
radio (transpondedor) que cumpla la norma internacional ISO 11784 y que pueda leerse con
un lector compatible con la norma internacional ISO 11785. La norma ISO 11784 define la 
estructura y el contenido de la información de los códigos recogidos en el transpondedor. 
Estos códigos incluirán el código del país o el del fabricante. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros velarán por que los veterinarios que expiden los pasaportes utilicen
transpondedores que cumplan la norma ISO 11784.

El cumplimiento de estas normas internacionales permite a las autoridades de control de los 
Estados miembros  comprobar la identidad de un animal de compañía independientemente del 
origen del animal y a los veterinarios de los Estados miembros expedir un pasaporte sobre la 
base de la información recogida en el transpondedor. Según la traducción del documento que 
se le ha transmitido, la Comisión comparte la opinión de que el fragmento «which bears the 
Greek ISO code, since it was issued by a Greek veterinarian» (con el código ISO griego, 
expedido por un veterinario griego) que figura en el párrafo 6 de la circular griega puede 
resultar confuso.

En lo que al número de animales de compañía se refiere («infracciones nº 2 y 5»), el 
Reglamento no limita el número de animales de compañía que pueden ser objeto de un 
desplazamiento en el seno de la UE sin ánimo comercial. No obstante, establece, en lo que a 
los desplazamientos sin fines comerciales procedentes de terceros países se refiere, un límite 
máximo de cinco animales de compañía que deben pasar por los puntos de entrada 
designados por las autoridades competentes de los Estados miembros y en donde se realiza un
control de los documentos y de identidad. Las disposiciones recogidas en la Directiva del 
Consejo 92/65/CEE se aplican a los desplazamientos sin ánimo comercial de cinco o más 
animales de compañía procedentes de terceros países y la autoridad competente realizará a 
dicha partida los controles previstos en la Directiva del Consejo 91/496/CEE en los puestos de 
inspección fronterizos aprobados para tal fin.

En relación con el objeto del desplazamiento («infracción nº 3»), el Reglamento no específica
el objeto de los desplazamientos no comerciales y las disposiciones se aplican tanto a los 
desplazamientos temporales como a los desplazamientos permanentes a otro Estado miembro.

En lo que a los animales de compañía «no acompañados» se refiere («infracción nº 4), para 
que los animales puedan entrar dentro de la definición de «animal de compañía» y, por 
consiguiente, en el ámbito de aplicación del Reglamento, éstos:
(i) deberán pertenecer a una de las especies recogidas en el anexo I;
(ii) deberán acompañar a su propietario o a una persona física que se responsabilice de los 

mismos en nombre del propietario durante el desplazamiento; y
(iii) no deberán destinarse a una operación de venta o cederse a otro propietario.
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Por consiguiente, en caso de incumplimiento de una o más de estas condiciones, los animales 
objeto de un desplazamiento no podrán ser considerados «animales de compañía» de 
conformidad con el Reglamento y, por consiguiente, no entrarán dentro de su ámbito de 
aplicación.

El número 7 de la serie de preguntas y respuestas que figura en 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm, que se ha considerado 
confuso, ha sido suprimido.


