
CM\892907ES.doc PE483.587v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

17.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0825/2011, presentada por M. R., de nacionalidad italiana, sobre la 
protección de los derechos de animales de compañía en España

1. Resumen de la petición

El peticionario reproduce un llamamiento de la Asociación Italiana de Defensa de los 
Animales y del Medio Ambiente y pide que las autoridades españolas cumplan el Convenio 
Europeo para la Protección de los Animales de Compañía. Protesta en particular contra el 
sacrificio anual, mediante inyección intravenosa, de millares de perros que viven en las 
perreras públicas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre 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.

«El Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía (1987, ETS 125) fue 
elaborado y abierto a la firma por el Consejo de Europa y no está relacionado con las 
actividades de la Unión Europea. La Unión no ha ratificado este Convenio, y de los tratados 
de la UE no se deriva ninguna obligación de ratificación para los Estados miembros. Además, 
cabe mencionar que el artículo 12 de este Convenio no excluye la matanza de animales 
callejeros.

La Comisión considera que la Unión no tiene competencias para adoptar medidas relativas a 
la gestión de la población de perros, puesto que no existen pruebas prima facie de que esta 
actividad interfiera en ninguno de los objetivos de la Unión.
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Conclusión

La Comisión reconoce que la gestión de la población de perros podría suscitar preocupaciones 
relativas al bienestar animal a la luz de las normas internacionales en la materia. Sin embargo, 
este asunto sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.»


