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ES 

B8-1019/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el abandono de 

animales y los incentivos para que las tiendas de animales acojan a animales domésticos 

abandonados para su venta 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que cada año, y ello solo en Francia, son abandonados 60 000 animales;  

B. Considerando que Francia ostenta el récord europeo en lo que al número de gatos y 

perros abandonados se refiere y que, a falta de medios y de espacio, los refugios se 

encuentran saturados; 

C. Considerando que son muchas las personas que prefieren comprar animales domésticos 

en tiendas de animales o en internet, sabiendo que los animales vendidos en estas 

tiendas proceden en la mayoría de los casos del tráfico de animales, fenómeno que, 

conviene precisar, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, y que aproximadamente 

100 000 cachorros de perro y gato son importados cada año ilegalmente a Francia;  

1. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que añadan a los requisitos de 

funcionamiento de las tiendas de animales la obligación de disponer de varios boxes 

para acoger a perros y gatos procedentes de refugios y de ofrecer estos animales a la 

venta;  

2. Insta a la Comisión a que luche con mayor contundencia contra el tráfico ilegal de 

animales domésticos; 

3. Pide a la Comisión que lleve a cabo una campaña de sensibilización para evitar el 

abandono de animales domésticos; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 

y a los Estados miembros. 


