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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la clonación de animales para el 
abastecimiento en alimentos

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 120 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la clonación 
animal con fines alimentarios (COM(2010)585)1,

– Vista la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas2;

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de septiembre de 2008, sobre la 
clonación de animales para producción de alimentos3,

– Vista su Resolución legislativa, de 25 de marzo de 2009, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº XXX/XXXX4,

– Vista su Resolución legislativa, de 7 de julio de 2010, sobre la Posición del Consejo en 
primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre nuevos alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1331/2008 y se derogan el Reglamento (CE) nº 258/97 y el Reglamento (CE) 
nº 1852/2001 de la Comisión5,

– Vista su Resolución de 6 de julio de 2011 sobre el Programa de Trabajo de la Comisión 
para 20126,

– Visto el Dictamen científico de 15 de julio de 20087 y las declaraciones de 23 June 20098 , 
14 de septiembre de 20109  y 25 de junio de 201210 de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA),

– Visto el Dictamen (n° 23) del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas 
Tecnologías sobre los aspectos éticos de la clonación animal con fines de abastecimiento 
alimentario, de 16 de enero de 2008, 

                                               
1 DO C …
2 DO L 221 de 8.8.1998, p. 23
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 The EFSA Journal (2008)767
8 The EFSA Journal (2009)319r
9 The EFSA Journal (2010)1784
10 The EFSA Journal (2012)2794
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– Visto el artículo 120 de su Reglamento,

– Vista la pregunta oral … de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, presentada de conformidad con el artículo 115 de su Reglamento, así como la 
declaración de la Comisión Europea,

A. Considerando que el artículo 13 del TFUE establece que, al formular y aplicar sus 
políticas, la Unión y los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta las 
necesidades de bienestar de los animales como seres sensibles;

B. Considerando que el Comité Científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), en su dictamen de 15 de julio de 2008, constató «que la salud y el bienestar de un 
gran número de los clones se veían afectados adversamente, a menudo de forma grave y 
con consecuencias mortales»;

C. Considerando que en sus declaraciones de 23 de junio de 2009, 14 de septiembre de 2010 
y 25 de junio de 2012, la EFSA confirmó la validez de las conclusiones y 
recomendaciones contenidas en su Dictamen de julio de 2008 y advirtió que todavía no se 
disponía de datos suficientes sobre especies distintas de vacunos y porcinos para llevar a 
cabo un análisis de riesgo;

D. Considerando que en su dictamen nº 23, de 16 de enero de 2008, el Grupo Europeo de 
Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías consideró que no existen «argumentos 
convincentes para justificar la producción de alimentos a partir de clones y su 
descendencia»;

E. Considerando que la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
protección de los animales en las explotaciones ganaderas, dispone que «no se deberán 
utilizar procedimientos de cría o artificiales que ocasionen o puedan ocasionar 
sufrimientos o heridas a cualquiera de los animales afectados» (anexo, punto 20),

F. Considerando que el Comisario competente, Tonio Borg, en su comparecencia ante el 
Parlamento Europeo el día 13 de noviembre de 2012, se comprometió a presentar una 
propuesta legislativa sobre la clonación de animales para el abastecimiento en alimentos, y 
que posteriormente, en una carta de 17 de noviembre de 2012 a los Diputados del 
Parlamento Europeo, confirmó su intención de presentar hacia mediados de 2013 dos 
propuestas, sobre nuevos alimentos y sobre clonación, respectivamente; 

G. Considerando que la Comisión Europea, en sus programas de trabajo de 2012 y 2013, 
anunció la presentación de una propuesta legislativa sobre la utilización de técnicas de 
clonación para la producción de alimentos;

H. Considerando que el 27 de noviembre de 2013, el Colegio de Comisarios mantuvo un 
debate orientativo centrado en la evaluación de impacto de una posible propuesta futura;

1. Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta legislativa 
independiente sobre todos los aspectos de la clonación de animales para fines 
alimentarios;
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2. Subraya que atribuye gran importancia a la esperada propuesta y encarece a la Comisión 
que publique tan pronto sea posible la referida evaluación de impacto; 

3. Reafirma su posición de que la propuesta debe incluir como mínimo las disposiciones que 
figuraban en la última propuesta que el Parlamento Europeo formuló el 29 de marzo de 
2011 en la reunión de conciliación sobre los nuevos alimentos. Estas disposiciones 
prevén: 

i) la prohibición a escala de la UE de la clonación de animales para la producción de 
alimentos y de la generación de materiales reproductores para dichos fines, 

ii)  la prohibición de alimentos obtenidos a partir de animales clonados de cualesquiera 
lugares de procedencia, 

iii) la prohibición en la UE de todo suministro de clones para la producción de alimentos, 

iv) la adopción de medidas para garantizar la trazabilidad del semen y de los embriones de 
animales clonados y de descendientes vivos de animales clonados, así como 

v)  a los seis meses de la entrada en vigor del Reglamento, la introducción de la obligación 
de marcar e identificar como tal la carne fresca procedente de descendientes de 
vacunos clonados y, a los dos años de la entrada en vigor del Reglamento, a reserva de 
las conclusiones de un informe de viabilidad de la Comisión, la adopción de dicha 
obligación con respecto a todos los demás alimentos elaborados a partir de 
descendientes de animales clonados;

4. Pide a la Comisión que desarrolle un método que garantice la trazabilidad e identificación 
de carne procedente de animales clonados, por ejemplo, poniendo en marcha una base de 
datos genéticos internacional sobre animales clonados;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al 
Consejo, a los Estados miembros y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.


