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Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Struan 
Stevenson, Kartika Tamara Liotard

Asunto: Propuesta pendiente sobre la clonación animal con fines de abastecimiento 
alimentario

Durante los últimos años, el Parlamento ha instado repetidamente a la Comisión a presentar 
una propuesta legislativa sobre la clonación animal con fines de abastecimiento alimentario. 
Pese a haberlo anunciado en varias ocasiones (figuraba en los programas de trabajo de la 
Comisión para 2012 y 2013, y el Comisario Borg hizo referencia a este asunto en una 
audiencia en el Parlamento Europeo el 13 de noviembre de 2012 y en su carta posterior de 17 
de noviembre de 2012 dirigida a los diputados al Parlamento Europeo), la Comisión aún no lo 
ha hecho. 

El 28 de marzo de 2011, las negociaciones interinstitucionales para modificar el Reglamento 
vigente sobre nuevos alimentos (Reglamento (CE) n° 258/97) fracasaron debido a las 
discrepancias entre el Parlamento y el Consejo, en particular en lo que respecta a la 
manipulación de alimentos procedentes de las crías de animales clonados. Esencialmente, el 
Parlamento Europeo, que defendía en primer lugar la prohibición, insistía en que se 
introdujese, al menos, la obligación de etiquetar todos los alimentos procedentes de las crías 
de animales clonados, aunque aceptaba una introducción gradual de dicha obligación 
(introducir inmediatamente la obligación de etiquetar la carne de las crías de ganado vacuno 
clonado y ampliar de forma automática esta obligación a otros alimentos y especies: porcina, 
ovina, etc.). Aunque el Consejo estaba dispuesto a aceptar el etiquetado obligatorio para la 
carne fresca de las crías de animales clonados, insistía en que cualquier propuesta legislativa 
futura que introdujese obligaciones de etiquetado para productos distintos a la carne de 
vacuno se sometiese a un estudio de viabilidad y una evaluación de impacto previos. 

El 27 de noviembre de 2013, el Colegio de Comisarios celebró un debate orientativo sobre la 
posible propuesta futura. El debate se fundamentaba en un documento de reflexión que hacía 
referencia a algunas de las conclusiones de la evaluación de impacto. Dicha evaluación no ha 
sido publicada todavía.

– ¿Puede la Comisión pronunciarse sobre el contenido de la propuesta presentada por DG 
SANCO y, en particular, sus disposiciones específicas sobre el etiquetado obligatorio de 
los alimentos procedentes de las crías de animales clonados?

– ¿Puede la Comisión exponer las conclusiones del debate celebrado en el seno del Colegio 
de Comisarios e informar sobre el estado de la cuestión?

– Una amplia mayoría de los diputados al Parlamento Europeo exige la prohibición de todos 
los alimentos procedentes de animales clonados, sus crías y su descendencia (además de la 
carne fresca de las crías de ganado clonado) o, al menos, su etiquetado obligatorio. ¿Puede 
la Comisión especificar cuándo tiene intención de adoptar una propuesta legislativa sobre 
la clonación de animales con fines de abastecimiento alimentario, así como sobre las crías 
y la descendencia de animales clonados, que satisfaga estas exigencias del Parlamento 
Europeo? 
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– ¿Puede la Comisión facilitar al Parlamento Europeo la evaluación de impacto de referencia 
para la propuesta?

– [¿Puede la Comisión pronunciarse sobre la compatibilidad en la OMC a) de una 
prohibición o b) del etiquetado obligatorio de toda la carne y alimentos procedentes 
de las crías de animales clonados y su descendencia?]
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