
 

Stop al comercio ilegal de perros y gatos
 

El PE reclama un plan de acción europeo para poner fin al comercio ilegal de animales
de compañía, por salud pública y para garantizar el bienestar de los animales y proteger
a sus dueños.
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• La UE debe imponer un sistema obligatorio de identificación para perros y gatos

• Mejor aplicación de la ley y sanciones más severas por comercio ilegal

• Promoción de la adopción de mascotas frente a la compra
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•
•
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Con 607 votos a favor, 3 votos en contra y 19 abstenciones, el pleno aprobó el miércoles una
resolución que exige actuar  contra el  comercio ilegal  de mascotas,  que hace sufrir  a  los
animales,  propaga  enfermedades  y  genera  altos  ingresos  para  el  crimen  internacional
organizado.
 
Entre otras medidas, los eurodiputados plantean:
 

un sistema obligatorio en la UE para el registro de gatos y perros, 
una definición común para toda la UE de las instalaciones de cría comercial a gran
escala, conocidas como fábricas de cachorros, 
una mejor aplicación de la ley y sanciones más severas, y 
animar a la gente a adoptar en vez de adquirir mascotas.
 

Antecedentes
 
Se calcula que 46.000 perros son intercambiados entre países de la UE cada mes, la mayoría
de ellos sin ningún registro. Los criadores comerciales están abusando de la normativa que
facilita la movilidad de las mascotas, destinada a los dueños que se desplazan a otro país con
su animal de compañía.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (12.02.2020)

Procedimiento
Comunicado de prensa tras la votación en comisión parlamentaria (21.01.2020)

Comercio ilegal de mascotas: los eurodiputados reclaman medidas contra los infractores

Material audiovisual
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0576
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200117STO70506/comercio-ilegal-de-mascotas-medidas-contra-los-infractores
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200117STO70506/comercio-ilegal-de-mascotas-medidas-contra-los-infractores
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
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