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ES 
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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la esterilización obligatoria de 

perros y gatos 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «la Unión 

y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de 

bienestar de los animales como seres sensibles»; 

B. Recordando que los refugios europeos están llenos de animales no deseados y que se 

estima que hay alrededor de cien millones de perros callejeros y el doble de gatos en los 

Estados miembros; 

C. Considerando que en algunos Estados miembros los perros callejeros representan una 

amenaza para la salud pública y la seguridad; 

D. Recordando que el coste puntual de la esterilización o la castración es menor que el de 

recoger, alimentar y alojar a los animales callejeros y sacrificar a aquellos a los que no 

se les encuentre un hogar; 

1. Pide a los Estados miembros que adopten estrategias exhaustivas para la gestión de 

animales de compañía, y que estas incluyan las medidas necesarias de esterilización 

para controlar el número de perros y gatos no deseados, así como medidas de 

promoción de la tenencia responsable de animales de compañía; 

2. Pide a las autoridades regionales y locales que declaren la esterilización y la castración 

obligatorias para perros y gatos, salvo en caso de que el responsable del animal 

disponga de un permiso de cría; 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 


