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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000077/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Alain Cadec 
en nombre de la Comisión de Pesca 

Asunto: Bienestar de los peces 

La Comisión publicó en noviembre de 2017 un estudio y un informe sobre el bienestar de los peces 
durante su transporte vivos que llamó la atención sobre la manera poco adecuada en que este se 
lleva a cabo actualmente, así como sobre las incongruencias entre las distintas medidas adoptadas a 
nivel nacional. 

No obstante, a pesar de acabar concluyendo que se está produciendo un deterioro de las normas en 
toda Europa y de que tanto el Parlamento como el Consejo han pedido que se haga más al respecto, 
la Comisión no ha presentado ninguna propuesta de mejora. 

A esto se le añade que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha puesto de relieve 
que los peces son seres sensibles, y que la Federación Europea de Productores de Acuicultura 
(FEAP, por sus siglas en inglés) hace frecuentemente referencia en su código de conducta al 
bienestar de los peces. 

¿Cómo justifica la Comisión el caso omiso que hace de lo manifestado por el Parlamento, el Consejo 
y el sector sobre las insuficiencias en lo que respecta al bienestar de los peces? 

¿Se va a comprometer la Comisión a velar por la plena aplicación de la normativa sobre bienestar 
animal que ya rija para los peces, habida cuenta de que en algunos Estados miembros hay normas 
vigentes que son eficaces, que no siempre se dispone en los Estados miembros de un asesoramiento 
en materia de asfixia que respete las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por 
sus siglas en francés), y que las medidas de carácter voluntario han quedado por debajo de las 
adoptadas por terceros países? 
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