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Iniciativa Ciudadana Europea: «End the Cage 
Age» (Acabemos con las jaulas) 

Por toda la Unión se crían en jaulas millones de animales, en condiciones que menoscaban gravemente su 
bienestar. La iniciativa ciudadana europea «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) pide a la Comisión 
Europea que acabe con la práctica de mantener enjaulados a los animales de granja y que proponga normas 
para prohibirla. En respuesta a esta iniciativa, se espera que el Parlamento Europeo celebre un debate sobre este 
asunto y vote una resolución durante su período parcial de sesiones de junio I. 

Contexto 
Según un informe y un informe científico de la organización Compassion in World Farming, todos los años 
se crían en la Unión más de 300 millones de animales en jaulas o compartimentos individuales. La Unión 
cuenta con normas en vigor para proteger el bienestar de los animales de granja, como la prohibición de 
los establos individuales para las cerdas gestantes y de las jaulas convencionales para gallinas ponedoras. 
No obstante, se sigue criando casi la mitad de las gallinas ponedoras en jaulas «acondicionadas», y no se ha 
prohibido el uso de jaulas para otras especies. Los requisitos para el bienestar de estos animales no pueden 
satisfacerse con sistemas de cría en jaula. La idea de la cría de animales sin jaulas está ganando terreno. Ya 
existen alternativas comerciales y algunos Estados miembros han adoptado normas nacionales que 
prohíben determinadas formas de cría en jaulas. La inmensa mayoría de la población europea cree que 
debe hacerse más para proteger el bienestar de los animales. 

Iniciativa ciudadana europea 
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) permite a los ciudadanos europeos participar en la configuración de 
las políticas de la Unión instando a la Comisión a proponer un acto jurídico. La iniciativa ciudadana «End 
the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) se registró en septiembre de 2018. Coordinada por Compassion 
in World Farming y apoyada por más de 170 organizaciones, así como por científicos y empresas 
alimentarias, recogió casi 1,4 millones de firmas y se presentó oficialmente en octubre de 2020. Esta 
iniciativa pide a la Comisión que proponga normas que prohíban el uso de jaulas para gallinas ponedoras, 
conejos, gallinas jóvenes (pollitas), reproductores de pollos de engorde, reproductores de gallinas 
ponedoras, codornices, patos y gansos; y el uso de parideras para cerdas, celdas individuales para cerdas y 
boxes individuales para terneros. 
La Comisión está obligada a responder a una ICE que prospere y a declarar qué acciones tiene la intención 
de emprender. El comisario de Agricultura de la Unión anunció que la Comisión adoptaría una 
comunicación en respuesta a la iniciativa «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas), prevista, en 
principio, para junio de 2021. 

Posición del Parlamento Europeo 
En el Parlamento Europeo, un grupo de trabajo sobre agricultura sin jaulas, creado en 2017, ha apoyado 
activamente la iniciativa «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas). Además, 101 diputados de varios 
grupos políticos firmaron una carta de apoyo dirigida a los comisarios de la Unión.  
En 2020, el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del 
Parlamento, a petición de la Comisión de Peticiones (PETI) en respuesta a la ICE «End the Cage Age» 
(Acabemos con las jaulas), encargó un estudio para analizar las alternativas a la cría en jaulas. El 15 de abril 
de 2021 se celebró una audiencia pública sobre la ICE, organizada conjuntamente por la Comisión de 
Agricultura del Parlamento y la Comisión PETI. El 21 de mayo de 2021, la Comisión de Agricultura aprobó 
una propuesta de Resolución en la que pide a la Comisión que acelere la revisión de la legislación sobre 
bienestar animal y respalde la eliminación progresiva de las jaulas en la cría, posiblemente antes de 2027, 
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tras una evaluación de impacto y una transición financiada adecuadamente para los agricultores; también 
se insiste en garantizar que todos los productos importados en la Unión cumplan las normas de la Unión. 
El debate en el Pleno está previsto que se celebre durante el período parcial de sesiones de junio I. 

Iniciativa Ciudadana Europea/Propuesta de Resolución: 2021/2633(RSP); comisión competente para el fondo: 
AGRI; Ponente: Norbert Lins (PPE, Alemania). 
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