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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda que el artículo 13 del Tratado tiene un alcance general y, así pues, se le atribuye 
la misma importancia que a la protección del medioambiente o de los consumidores;  
recalca que, en consecuencia, la estrategia de la UE para el bienestar de los animales debe 
incluir iniciativas y acciones para velar por el bienestar de todos los animales en todos los 
ámbitos de la política;

2. Agradece la inclusión de una Ley marco europea sobre el bienestar de los animales en la 
estrategia; reitera que una ley marco de este tipo deberá basarse en conocimientos 
científicos actualizados y validados y englobar a todos los animales, domésticos o 
vagabundos, así como especies exóticas invasoras y peces; 

3. Insta a la Comisión, cuando existan pruebas científicas claras que demuestren la existencia 
de problemas relativos al bienestar animal, a que adapte o introduzca nuevos instrumentos 
de política para resolver estos problemas, incluidos los casos del ganado lechero, de los 
peces de piscifactoría y del transporte de animales vivos;

4. Subraya que la lista de acciones incluidas en la estrategia debe incluir: 

– la revisión del Reglamento (CE) nº 1/2005;

– la introducción de directrices o normas de ejecución a nivel de la UE relativas a la 
protección de los animales en el momento de su matanza;

– una propuesta legislativa que prohíba la clonación y comercialización de productos de 
clones o de su descendencia;

5. Pide a la Comisión que apruebe una estrategia aplicable a toda la UE para el desarrollo y 
el uso de métodos alternativos de ensayo sin animales, en el contexto de la revisión de la 
legislación de la UE y de las nuevas tecnologías; 

6. Insta a la Comisión a que acometa un análisis minucioso del impacto sobre la salud 
animal, la salud humana y el medioambiente de los métodos insostenibles de cría de 
ganado que se están empleando, y que garantice que las sinergias previstas con la PAC 
incluida en la estrategia ofrezca mayor respaldo a los sistemas de producción sostenible 
que permiten un mayor bienestar de los animales, ayudando así a evitar la propagación de 
enfermedades y de la resistencia a los antimicrobianos;

7. Pide a la Comisión que incorpore el bienestar de los animales a los objetivos del futuro 
programa de acción medioambiental, el séptimo, y se asegure, en particular, de que se 
incluyan en este estrategias y acciones orientadas a reducir la utilización de animales en la 
investigación, a proteger a los animales salvajes, a proteger y mejorar la biodiversidad de 
una forma eficaz y a promover la cría sostenible de ganado.
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