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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0595/2011, presentada por Kendra Pinder, de nacionalidad británica, 
sobre supuestos malos tratos a los animales en Rumania

1. Resumen de la petición

La peticionaria indica que, en Rumania, los animales son maltratados y sacrificados con 
métodos crueles. A modo de ejemplo, cita la masacre de 220 perros en Botoşani, que por lo 
demás continúa, y el sacrificio de caballos en el delta del Danubio. Indica que la muerte de los 
perros se ha convertido en un negocio lucrativo, ya que, por cada animal sacrificado, un 
familiar de un responsable local recibe 100 euros. Por otro lado, indica que impera la 
corrupción, y pide a la Unión Europea que supervise mejor los fondos europeos que se 
conceden a este Estado miembro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«La peticionaria indica que las autoridades rumanas están violando las leyes de bienestar 
animal y se refiere principalmente al sacrificio de perros vagabundos y caballos salvajes en la 
región del delta del Danubio. Por este motivo, afirma que la UE debe dejar de conceder 
fondos a Rumania, en especial si las autoridades de este país hacen una mala gestión de los 
fondos.

Observaciones de la Comisión 
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Actualmente no existe una normativa europea sobre el sacrificio de perros, como ya se ha 
señalado en las respuestas a diversas preguntas parlamentarias, como por ejemplo, E-
06543/20111. La Comisión considera que la Unión Europea no tiene competencia para tomar 
medidas en la gestión de la población de perros, puesto que a primera vista no existen indicios 
de que esta actividad se inscriba en ninguno de los objetivos de la Unión. El debate sobre la 
captura de caballos para su sacrificio en la región del delta del Danubio tampoco parece estar 
relacionado con las competencias de la UE. La peticionaria afirma que existe una corrupción 
evidente en el seno de las autoridades rumanas, que realizan una mala gestión de los fondos 
de la UE, pero no proporciona pruebas concretas al respecto.
  

Conclusión

La Comisión reconoce que la gestión de las poblaciones de perros podría suscitar 
preocupaciones sobre el bienestar animal. No obstante, esta cuestión es responsabilidad 
exclusiva de cada Estado miembro. Se aplica la misma conclusión con respecto al sacrificio 
de caballos semisalvajes capturados en la región del delta del Danubio, en Rumania.

La Comisión no puede investigar una supuesta mala gestión de fondos de la UE si no dispone 
de datos concretos.»

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


