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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1234/2011 presentada por Marja Kokkonen, de nacionalidad 
finlandesa, sobre los malos tratos dados a perros y gatos en Bârlad, Rumanía

1. Resumen de la petición

La peticionaria lamenta el modo en que son tratados los perros callejeros en Bârlad. La 
peticionaria envía algunos enlaces con imágenes en las que puede observarse cómo recogen a 
los animales los empleados de las perreras, que llegan incluso a herirlos. A pesar de que 
Rumanía ha recibido fondos europeos para resolver la situación, nada ha cambiado en lo que 
concierne a los perros callejeros, ya que el dinero ha ido a parar a los bolsillos de las 
autoridades. La peticionaria considera que es inaceptable que en el siglo XXI un Estado 
miembro de la UE trate de esta forma a los animales y solicita que se lleve a cabo una 
investigación sobre el modo en que se trata a los animales sin dueño en Rumanía. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La Comisión remite a la respuesta que dio a la petición 595/2011 en relación con el control de 
la población de perros callejeros en Rumanía. 

La Comisión es consciente de que, por distintas razones, en determinados Estados miembros 
el control de la población de animales de compañía puede ser problemático. Lo mismo puede 
decirse en relación con el bienestar de los perros callejeros. No obstante, este asunto no se 
rige por la legislación comunitaria y es responsabilidad exclusiva del Estado miembro de que 
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se trate.

La Comisión no tiene previsto llevar a la práctica ninguna iniciativa para que se investigue el 
trato dado a los animales sin dueño en Rumanía.


