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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1333/2019, presentada por M. S., de nacionalidad rumana, en 
nombre de Federatia Romana pentru protectia si controlul animalelor 
(Federación de Rumanía para la Protección y Control Animal), sobre el trato 
dado a los perros vagabundos en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el Gobierno de Rumanía ha impuesto medidas draconianas en 
relación con los perros vagabundos. Afirma que uno de los sistemas tiene por objeto el 
exterminio sistemático de estos perros, recurriéndose como pretexto al caso grave de un perro 
vagabundo para legalizar la eutanasia sistemática de los perros callejeros sin comprobar las 
etiquetas de identificación de estos, todo ello en un breve plazo en el que los dueños han de 
recuperar el animal perdido. Supuestamente se captura a los perros utilizando técnicas 
cruentas, como el «collar estrangulador». El peticionario afirma que la legislación rumana es 
de una severidad nunca vista en la Unión. El peticionario pide al Parlamento Europeo que 
imponga sanciones a Rumanía por vulnerar los principios europeos consagrados en sus 
instrumentos fundacionales, en particular el respeto de la vida e integridad física de los 
animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Las condiciones de bienestar de los animales de compañía no se rigen por la legislación de la 
Unión y, por consiguiente, se inscriben en las competencias exclusivas del Estado miembro de 
que se trate.
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No obstante, la Unión apoyó la adopción de unas normas internacionales por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) en materia de control de las poblaciones de perros callejeros. 
Aplicar dichas normas es competencia de cada Estado que sea miembro de la OIE y se les 
alienta a que lo hagan. 

Conclusiones

Dado que el bienestar de los animales de compañía queda bajo la responsabilidad exclusiva de 
los Estados miembros, la Comisión no tiene competencias para actuar en este ámbito e invita 
al peticionario a que contacte con las autoridades competentes del Estado miembro en 
cuestión. No obstante, la Comisión subraya que se debe respetar y promover el bienestar de 
los animales, ya que son seres sensibles.


