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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la clonación de animales con 
fines alimentarios

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de 2013 de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la clonación de los animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos,

– Vista la propuesta de 2013 de Directiva del Consejo relativa a la introducción en el 
mercado de alimentos derivados de clones de animales,

– Visto el Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios,

– Vista la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que, según un informe del Eurobarómetro publicado en 2008, el 58 % de 
los consumidores europeos se oponen a la clonación de animales con fines alimentarios;

B. Considerando que la propuesta actual, que prohíbe el uso y la importación de animales 
procedentes de una clonación así como la comercialización de alimentos derivados de 
dichos animales, es insuficiente; 

1. Exige que esta prohibición se amplíe a la comercialización de material reproductivo de 
animales clonados y a los alimentos obtenidos a partir de descendientes de clones; 

2. Exige el etiquetado obligatorio de todos los alimentos derivados de animales clonados y 
de su descendencia;

3. Solicita a la Comisión que lance una consulta pública sobre estas cuestiones;

4. Exige que el alcance del principio de precaución consagrado en el TFUE y la 
posibilidad de invocarlo no resulten afectados por causa de lo dispuesto en el acuerdo.


