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B9-0000/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección del mercado interior y los 
derechos de los consumidores de la Unión frente a las repercusiones negativas del 
comercio ilícito de animales de compañía
(2019/2814(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se 
establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las 
importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no 
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a 
que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE1,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de 
compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 998/20032,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a 
la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 
comercio3,

– Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la introducción de sistemas 
compatibles de registro de animales de compañía en los Estados miembros 
(2016/2540(RSP)),

– Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre el plan de acción de la UE 
contra el tráfico de especies silvestres (2016/2076(INI)),

– Vistas las preguntas a la Comisión sobre la protección del mercado interior y los 
derechos de los consumidores de la Unión frente a las repercusiones negativas del 
tráfico ilícito de animales de compañía (O-0000/2019 – B8-0000/2019 and O-
0000/2019 – B8-0000/2018),

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria,

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que existe un comercio ilícito de gran cantidad de animales de compañía 
entre los Estados miembros por medio del mal uso deliberado del Reglamento (UE) 
n.º 576/2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de 
compañía, cuando deberían transportarse de acuerdo con la Directiva 92/65/CEE del 
Consejo;

                                               
1 DO L 268 de 14.9.1992, p. 54.
2 DO L 178 de 28.6.2013, p. 1.
3 DO L 61 de 3.3.1997, pp. 1-69.
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B. Considerando que se calcula que el comercio ilícito de animales de compañía dentro de 
la Unión puede generar beneficios muy elevados para los implicados, incluidos los 
criadores ilegales;

C. Considerando que las diferencias en los distintos Estados miembros en cuanto a las 
normas de los criadores relativas al bienestar animal han provocado grandes diferencias 
de precio de los animales de compañía en el mercado interior, lo que aprovechan los 
comerciantes ilegales;

D. Considerando que la cría ilícita de gatos y perros se produce con frecuencia en 
condiciones terribles; que a menudo se separa a los cachorros de sus madres demasiado 
pronto y se las somete a largos trayectos por la Unión en condiciones de hacinamiento y 
suciedad, sin comida, ni agua, ni aire acondicionado y sin pausas;

E. Considerando que los pasaportes de los animales de compañía se falsifican con 
frecuencia, y que en esta práctica ilícita participan veterinarios;

F. Considerando que, muy a menudo, los animales de compañía criados ilegalmente no 
son vacunados; que el tráfico ilícito de animales de compañía lleva aparejados varios 
riesgos zoonóticos, incluida la introducción de la rabia procedente de zonas endémicas 
de Europa en países libres de esta enfermedad, así como la propagación de parásitos, 
como el Echinococcus multilocularis y otros4;

G. Considerando que, además de perjudicar el bienestar de los animales, el tráfico ilícito de 
animales de compañía tiene repercusiones negativas en la protección de los 
consumidores, en el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión debido a la 
competencia desleal, y en las finanzas públicas, por la pérdida de ingresos fiscales; 

H. Considerando que, en la actualidad, un método muy común para comprar animales de 
compañía en la Unión es por medio de anuncios clasificados en línea, seguido de cerca 
por las redes sociales;5 que los derechos de los consumidores que adquieren animales de 
compañía a través de anuncios en línea gozan de poca protección, tanto a nivel nacional 
como de la Unión; que en los mercados de los Estados miembros o directamente en 

                                               
4 Comisión Europea (2015). Estudio sobre el bienestar de perros y gatos implicados en 
prácticas comerciales. Contrato específico de la Dirección General de Salud y Consumidores 
2013/12364, informe final. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-
strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf , pp. 65-66; también EU Dog & Cat 
Alliance (2016). «Briefing on the review of pet movement legislation under the “Animal 
Health Law”» (Briefing sobre la revisión de la legislación en materia de desplazamiento de 
animales de compañía en el marco de la «Legislación sobre sanidad animal») https://s3-eu-
west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alli
ance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf .
5 EU Dog and Cat Alliance y Blue Cross: «Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? 
(La venta en línea de animales de compañía en la Unión: ¿a qué precio?)», 2017, https://s3-eu-
west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-
_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf
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vehículos por las fronteras interiores de la Unión se vende una cantidad indeterminada 
de animales de compañía criados ilegalmente;

Identificación y registro de gatos y perros

1. Hace hincapié en que la identificación y el registro de gatos y perros constituye un 
primer paso esencial y necesario en la lucha contra el comercio ilícito, y que el registro 
y la identificación son requisitos clave para lograr el control, el cumplimiento y la 
trazabilidad;

2. Insta a la Comisión Europea a que presente, mediante un acto delegado en virtud de la 
legislación sobre sanidad animal, una propuesta de sistemas detallados y compatibles 
para los medios y métodos de identificación y registro de gatos y perros en bases de 
datos de los Estados miembros, que deben estar interconectados; 

3. Reclama que se establezca una conexión clara entre el pasaporte para animales de 
compañía de la Unión y el registro de microchips de animales de compañía, a fin de 
garantizar que el origen del animal sigue estando claro aunque el pasaporte sea 
sustituido;

Un plan de acción de la Unión para abordar el comercio ilícito de animales de compañía

4. Pide a la Comisión Europea que elabore un plan de acción intersectorial de la Unión 
para abordar el comercio ilícito de animales de compañía en la Unión; considera que 
dicho plan de acción debe definir claramente las responsabilidades de todas las partes 
interesadas y de los responsables políticos, incluidos los Estados miembros, la 
Comisión, las autoridades veterinarias y de fronteras y aduanas, los veterinarios y las 
organizaciones de la sociedad civil;

5. Recomienda a la Comisión que incluya en el plan de acción a las distintas direcciones 
generales que trabajan en cuestiones relativas al bienestar animal, la salud pública, la 
protección de los consumidores, el mercado interior y el tráfico ilícito;

6. Considera necesario establecer una definición uniforme de la Unión para las 
instalaciones de cría a gran escala con fines comerciales, conocidas como «fábricas de 
cachorros», a fin de atajar el comercio ilícito;

7. Pide a la Comisión que aumente la protección de los consumidores que adquieren 
animales de compañía a través de anuncios en línea, como parte de su Agenda Digital;

8. Respalda que la venta de animales vivos entre comerciantes y consumidores quede 
excluida del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a determinados aspectos de los 
contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes 
(2015/0288(COD));

Controles y un mejor cumplimiento de la legislación de la Unión

9. Opina que el tráfico ilícito de animales de compañía podría evitarse mejorando el 
cumplimiento de la ley y endureciendo las sanciones contra operadores económicos, 
veterinarios y servicios públicos nacionales —de los países de origen, tránsito y 
destino— que proporcionan pasaportes falsificados para animales de compañía;



RE\1189445ES.docx 5/6 PE641.294v01-00

ES

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias para la 
regulación o la autorregulación de los anuncios en línea de animales de compañía, al 
objeto de poner fin a la publicidad engañosa;

11. Pide que los programas de inspección de la Dirección de Auditorías y Análisis de Salud 
y Alimentarios, dependiente de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria 
de la Comisión Europea, incluyan controles del cumplimiento por parte de los Estados 
miembros del Reglamento (UE) n.º 576/2013;

12. Insta a que se lleve a cabo una evaluación REFIT del Reglamento (UE) n.º 576/2013 y 
de la Directiva 92/65/CEE del Consejo, con el fin de evaluar los requisitos y los 
controles en materia de sanidad animal para el desplazamiento transfronterizo de 
animales de compañía en virtud de los distintos actos legislativos y, si se estima 
necesario, mejorar las orientaciones y la participación de expertos externos en el 
proceso de inspección;

13. Pide a la Comisión que proponga normas de cría para los animales de compañía de 
carácter coherente y ejecutivo, para su aplicación en toda la Unión;

14. Pide a los Estados miembros que garanticen la existencia de normas detalladas para el 
control de los criadores de animales de compañía y la supervisión adecuada por parte de 
los veterinarios;

15. Considera que se debe animar a los Estados miembros a que establezcan un registro 
obligatorio de criadores y vendedores autorizados de animales de compañía;

16. Pide a los Estados miembros que, además de los controles fronterizos obligatorios en 
virtud del Reglamento (CE) n.º 338/97, introduzcan un seguimiento del cumplimiento a 
nivel nacional, con controles periódicos, para los comerciantes y los titulares de 
permisos, como los comercios que venden animales de compañía, los criadores, los 
centros de investigación y los criaderos;

17. Cree que también es necesario armonizar la frecuencia de las inspecciones en toda la 
Unión y que estas se lleven a cabo en cooperación con las aduanas, los cuerpos 
policiales y los servicios veterinarios de los Estados miembros;

18. Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que, en caso de 
incumplimiento del Reglamento (UE) n.º 576/2013, observen estrictamente los 
procedimientos contemplados en el mismo y garanticen el realojamiento de los animales 
de compañía incautados; pide asimismo a los Estados miembros que presten un apoyo 
adecuado a los centros de rescate de animales;

Cooperación, comunicación y formación

19. Considera extremadamente necesaria una buena cooperación entre los Estados 
miembros;

20. Aboga por la colaboración entre agencias en los Estados miembros para atajar el 
comercio ilícito de animales de compañía, incluido el desarrollo de un sistema de 



PE641.294v01-00 6/6 RE\1189445ES.docx

ES

inteligencia para registrar y compartir datos respecto de los envíos comerciales de 
animales vendidos de manera ilícita;

21. Considera que se debe promover y mejorar la formación a medida para que las 
autoridades veterinarias y de aduanas puedan detectar el contrabando de animales de 
compañía;

22. Reconoce el importante papel que desempeñan las asociaciones y ONG de protección 
de los animales en la lucha contra el tráfico ilícito de animales de compañía;

23. Considera que es preciso esforzarse más por concienciar a los compradores potenciales 
y a los operadores económicos, incluidos los proveedores de servicios en línea, en 
relación con la venta ilegal de animales de compañía y los bajos niveles de bienestar 
conexos;

24. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo más campañas de concienciación para 
animar a los compradores a que adopten animales en lugar de comprarlos;

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

Comisión.
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