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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0410/2020, presentada por P. O. S. , de nacionalidad española, 
sobre el trato a los animales domésticos en la Unión Europea durante la 
pandemia de COVID-19

1. Resumen de la petición

El peticionario muestra su preocupación por el aumento de los casos de abandono de perros 
durante la cuarentena decretada por el Gobierno de España para frenar el avance de la COVID-
19. Algunos ciudadanos temen que sus mascotas puedan contagiarles el virus. Esta misma 
situación se estaría reproduciendo en otros Estados miembros. El peticionario alega que, en 
países que están siendo especialmente golpeados por la COVID-19, como China o Italia, los 
animales han sufrido las consecuencias de este pánico social extendido. En China, algunos 
llegaron incluso a sacrificar a los perros arrojándolos por las ventanas, mientras que en Italia 
varias organizaciones han denunciado que ya se han producido más de 2 000 abandonos de 
perros. En este dramático contexto, algunas entidades, como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), recuerdan que los perros no pueden sufrir esta enfermedad ni propagarla, por lo 
que piden calma a la población. Por todo ello, ante la tragedia vivida por todos los países de 
Europa, el peticionario desea transmitir al Parlamento Europeo la preocupación por este 
problema que afecta a los miles de animales domésticos abandonados, agravado todo ello en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. El peticionario considera que las instituciones europeas 
deberían elaborar estrategias comunitarias de emergencia para hacer frente a este problema 
mientras dure la crisis de la COVID-19, promoviendo la apertura de refugios para animales 
abandonados y campañas europeas de sensibilización de la opinión pública al respecto. El 
peticionario considera que sería necesario crear un fondo económico europeo específico para 
responder a estas emergencias, que refuerce las acciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros en este grave asunto que también preocupa a muchos europeos y a las asociaciones 
de defensa de los derechos de los animales.

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Las condiciones de bienestar de los animales de compañía, incluidos los perros abandonados, 
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.

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 a este respecto. Por 
consiguiente, la Comisión no puede financiar actividades que no entran en su ámbito de 
competencia. Sin embargo, se debe respetar el bienestar de los animales, ya que son seres 
sensibles.


