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Enmienda 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. lamenta que, aunque el programa sobre 
el bienestar de los animales haya 
progresado gracias a instrumentos 
legislativos concretos, aún queden 
demasiados campos en los que no existe 
una legislación comunitaria específica;

1. lamenta que, aunque el programa sobre 
el bienestar de los animales haya 
progresado gracias a instrumentos 
legislativos concretos, aún queden 
demasiados campos en los que no existe 
una legislación comunitaria específica, 
como por ejemplo en el bienestar de las 
vacas lecheras, el ganado vacuno, los 
patos, los gansos, los conejos y el pescado 
de piscifactoría;

Or. en

Enmienda 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. lamenta que la Comisión no haya 
hecho referencia a otras esferas políticas 
que inciden en el bienestar de los 
animales, ni haya asegurado la 
coherencia con dichas esferas, como por 
ejemplo el Séptimo Programa de Acción 
en Materia de Medio Ambiente, la 
contratación pública ecológica, la 
estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020, Octavo Programa Marco de 
Investigación y la Estrategia sobre 
especies exóticas invasoras;

Or. en
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Enmienda 3
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1bis. Señala que el bienestar de los 
animales es una cuestión compleja y 
polifacética con repercusión en las 
políticas internacionales y nacionales, y 
con importantes dimensiones éticas, 
científicas, económicas, culturales y 
políticas;

Or. lt

Enmienda 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. llama la atención sobre el número cada 
vez mayor de peticiones de ciudadanos 
europeos procedentes de todos los Estados 
miembros que exigen una mayor 
rigurosidad de los reglamentos sobre 
protección y bienestar de los animales a fin 
de cubrir las lagunas existentes;

2. llama la atención sobre el número cada 
vez mayor de peticiones de ciudadanos 
europeos procedentes de todos los Estados 
miembros que exigen una mayor 
rigurosidad de los reglamentos sobre 
protección y bienestar de los animales a fin 
de cubrir las lagunas existentes; acoge con 
satisfacción el objetivo de la Comisión de 
considerar la viabilidad de introducir un 
marco legislativo simplificado a escala 
comunitaria con los principios del 
bienestar de los animales para todos los 
animales criados en el contexto de una 
actividad económica, incluidos, cuando 
proceda, los animales de compañía;

Or. en
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Enmienda 5
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. llama la atención sobre el número cada 
vez mayor de peticiones de ciudadanos 
europeos procedentes de todos los Estados 
miembros que exigen una mayor 
rigurosidad de los reglamentos sobre 
protección y bienestar de los animales a fin 
de cubrir las lagunas existentes;

2. llama la atención sobre el número cada 
vez mayor de peticiones de ciudadanos 
europeos procedentes de todos los Estados 
miembros que exigen una mayor 
rigurosidad de los reglamentos sobre 
protección y bienestar de los animales a fin 
de cubrir las lagunas existentes. Sin 
embargo, opina, que la primera medida 
debería consistir en exigir el 
cumplimiento de los reglamentos vigentes 
relativos al bienestar de los animales y 
señala la necesidad de aplicar «hitos 
legislativos» durante el periodo transitorio 
en la futura legislación sobre el bienestar 
de los animales;

Or. en

Enmienda 6
Angelika Werthmann

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. llama la atención sobre el número cada 
vez mayor de peticiones de ciudadanos 
europeos procedentes de todos los Estados 
miembros que exigen una mayor 
rigurosidad de los reglamentos sobre 
protección y bienestar de los animales a fin 
de cubrir las lagunas existentes;

2. llama la atención sobre el número cada 
vez mayor de peticiones de ciudadanos 
europeos procedentes de todos los Estados 
miembros que exigen una mayor 
rigurosidad de reglamentos específicos y 
detallados sobre protección y bienestar de 
los animales, especialmente dentro de 
parques de animales, jardines y 
zoológicos, a fin de cubrir las numerosas 
lagunas existentes;

Or. en
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Enmienda 7
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2bis. considera que el futuro desarrollo de 
la política de la Unión Europea sobre el 
bienestar de los animales debe 
incrementar aún más su apoyo al 
bienestar de los animales de compañía. 
Asimismo, se necesita una cooperación 
mejor coordinada y una política 
establecida horizontalmente sobre 
cuestiones de salud y bienestar de los 
animales de compañía a nivel 
comunitario y mundial;

Or. lt

Enmienda 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. observa que, en sus peticiones, los 
ciudadanos europeos se manifiestan con 
rotundidad contra las corridas de toros y 
otros espectáculos que causan estrés a los 
animales y en los que se les provocan 
lesiones o la muerte;

3. observa que, en sus peticiones, los 
ciudadanos europeos se manifiestan con 
rotundidad contra las corridas de toros y 
otros espectáculos que exponen a los 
animales a un estrés innecesario y en los 
que, sin sentido, se les provocan lesiones o  
la muerte;

Or. pl

Enmienda 9
Carlos José Iturgaiz Angulo
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. observa que, en sus peticiones, los
ciudadanos europeos se manifiestan con 
rotundidad contra las corridas de toros y 
otros espectáculos que causan estrés o 
lesiones a animales o les provocan la 
muerte;

3. observa que, en sus peticiones, algunos 
ciudadanos europeos se manifiestan contra 
las corridas de toros y otros espectáculos 
que causan estrés o lesiones a animales o 
les provocan la muerte;

Or. es

Enmienda 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. observa que, en sus peticiones, los 
ciudadanos europeos se manifiestan con 
rotundidad contra las corridas de toros y 
otros espectáculos que causan estrés o 
lesiones a animales o les provocan la 
muerte;

3. observa que, en sus peticiones, los 
ciudadanos europeos se manifiestan con 
rotundidad contra las corridas de toros y 
otros espectáculos que causan estrés o 
lesiones a animales o les provocan la 
muerte; pide el cese inmediato de la 
financiación comunitaria del sector de la 
cría de toros de lidia y la reforma de las 
plazas de toros, así como un rechazo 
firme de los intentos de que se reconozca 
la tauromaquia y otros espectáculos 
crueles, como por ejemplo «El Toro de la 
Vega», como parte del patrimonio 
cultural inmaterial de Europa;

Or. en

Enmienda 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. señala que se estima que la población de 
perros y gatos de la Unión Europea es de 
alrededor de cien millones de animales y 
que no existe legislación comunitaria sobre 
el bienestar de los animales de compañía; 
insta, por tanto, a la Comisión a promover 
el bienestar de estos animales garantizando 
niveles mínimos de tratamiento y 
protección y un sistema obligatorio de 
registro e implantación de microchips;

4. señala que se estima que la población de 
perros y gatos de la Unión Europea es de 
alrededor de cien millones de animales y 
que no existe legislación comunitaria sobre 
el bienestar de los animales de compañía; 
insta, por tanto, a la Comisión, en 
reconocimiento de las Conclusiones del 
Consejo de 2010 sobre el bienestar de 
gatos y perros, a promover el bienestar de 
estos animales garantizando niveles 
mínimos de tratamiento y protección y un 
sistema obligatorio de registro e 
implantación de microchips;

Or. en

Enmienda 12
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4bis. hace hincapié en que la 
identificación obligatoria de los animales 
de compañía, solo en combinación con un 
sistema eficaz y fiable de registro, facilita 
la trazabilidad y resulta crucial para la 
gestión satisfactoria de la salud y el 
bienestar de los animales, lo que 
contribuye a promover una propiedad 
responsable y preservar la salud pública;

Or. lt

Enmienda 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Proyecto de Opinión
Apartado 5
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Proyecto de Opinión Enmienda

5. considera que la ley marco europea 
sobre el bienestar de los animales debería 
incluir medidas para solucionar el 
problema de los animales vagabundos, que 
es especialmente grave en los Estados 
miembros meridionales y orientales de la 
UE, e insta a que se disponga financiación 
de la UE para la puesta en práctica de 
medidas eficaces de esterilización y 
castración; pide a la Unión Europea y a los 
Estados miembros que ratifiquen el 
Convenio europeo sobre la protección de 
los derechos de los animales de compañía;

5. considera que la ley marco europea 
sobre el bienestar de los animales debería 
incluir medidas para solucionar el 
problema de los animales vagabundos, que 
es especialmente grave en los Estados 
miembros meridionales y orientales de la 
UE, e insta a que se disponga financiación 
de la UE para la puesta en práctica de 
medidas eficaces de esterilización y
castración; pide a la Unión Europea y a los 
Estados miembros que ratifiquen el 
Convenio europeo sobrela protección de 
los derechos de los animales de compañía 
lleven a cabo su aplicación en las 
legislaciones nacionales;

Or. pl

Enmienda 14
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. considera que la ley marco europea 
sobre el bienestar de los animales debería 
incluir medidas para solucionar el 
problema de los animales vagabundos, que 
es especialmente grave en los Estados 
miembros meridionales y orientales de la 
UE e insta a que se disponga de 
financiación de la UE para la puesta en 
práctica de medidas eficaces de 
esterilización y castración; pide a la Unión 
Europea y a los Estados miembros que 
ratifiquen el Convenio europeo para la 
protección de los animales de compañía;

5. considera que la ley marco europea 
sobre el bienestar de los animales debería 
incluir medidas para solucionar el 
problema de los animales vagabundos, que 
es especialmente grave en los Estados 
miembros meridionales y orientales de la 
UE; pide a la Unión Europea y a los 
Estados miembros que ratifiquen el
Convenio europeo para la protección de los 
animales de compañía;

Or. en
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Enmienda 15
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. pide a los Estados miembros que 
adopten amplias estrategias de gestión de 
la población canina que incluyan medidas 
como, por ejemplo, leyes para el control 
de perros y contra la crueldad, el apoyo a 
procedimientos veterinarios como la 
vacuna contra la rabia y la esterilización 
según sea necesario para controlar el 
número de perros no deseados, y la 
promoción de la propiedad responsable de 
animales de compañía, tal como se 
solicitó en la Declaración por escrito 
0026/2011 aprobada por el Parlamento 
Europeo;

Or. en

Enmienda 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. pide a la Comisión que intensifique su 
procedimiento en los casos de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Directiva 1999/22/CE 
del Consejo relativa al mantenimiento de 
animales salvajes en parques zoológicos;

6. pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten las medidas 
necesarias para asegurar la aplicación de
la Directiva 1999/22/CE del Consejo 
relativa al mantenimiento de animales 
salvajes en parques zoológicos que 
incluyan controles y procedimientos más 
estrictos en casos de incumplimiento de 
las obligaciones, iniciativas que aseguren 
que todas las partes interesadas 
pertinentes que se encargan de atender y 
evaluar las necesidades de los animales 
estén adecuadamente formadas y 
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cualificadas, especialmente con respecto a 
las especies de animales salvajes en 
cautividad, y el uso eficaz y la aplicación 
de programas de enriquecimiento 
específicos para cada especie que 
garanticen una estimulación mental y 
física adecuada para prevenir daños;

Or. en

Enmienda 17
Peter Jahr

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. recalca la necesidad de establecer 
medidas de protección mucho más eficaces 
para los animales de granja que se
exportan de la UE a terceros países;

7. recalca la necesidad de establecer 
medidas de protección más eficaces para 
los animales de sacrificio que se exportan 
de la UE a terceros países;

Or. de

Enmienda 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. pide a los Estados miembros que 
aseguren una puesta en práctica más eficaz 
del Reglamento (CE) nº 1/2005 del 
Consejo relativo a la protección de los 
animales durante el transporte y las 
operaciones conexas;

8. pide a los Estados miembros que 
aseguren una puesta en práctica más eficaz 
del Reglamento (CE) nº 1/2005 del 
Consejo relativo a la protección de los 
animales durante el transporte y las 
operaciones conexas e insta a la Comisión 
a introducir legislación que restrinja el 
tiempo de transporte de animales vivos a 
ocho horas en la UE, tal como se pide en 
la declaración parlamentaria 
recientemente aprobada y en una petición 
firmada por más de un millón de personas 
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sobre este asunto;

Or. en

Enmienda 19
Peter Jahr

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. señala la preocupación entre los 
ciudadanos europeos, expresada a través de 
sus peticiones al Parlamento, por el abuso 
en la UE del sacrificio de animales sin 
aturdimiento previo; pide a los Estados 
miembros que aseguren una ejecución más 
eficaz de la legislación al mismo tiempo 
que se garantiza la derogación de
sacrificios sin aturdimiento previo por 
motivos religiosos;

9. señala la preocupación entre los 
ciudadanos europeos, expresada a través de 
sus peticiones al Parlamento, por el abuso 
en la UE de las excepciones al sacrificio 
de animales sin aturdimiento previo; pide a 
los Estados miembros que aseguren una 
ejecución más eficaz de la legislación al 
mismo tiempo que se permiten los 
sacrificios sin aturdimiento previo
únicamente por motivos religiosos 
razonables y de conformidad con normas 
estrictas;

Or. de

Enmienda 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proyecto de Opinión
Apartado 9

Proyecto de Opinión Enmienda

9. señala la preocupación entre los 
ciudadanos europeos, expresada a través de 
sus peticiones al Parlamento, sobre el 
abuso en la UE del sacrificio de animales 
sin aturdimiento previo; pide a los Estados 
miembros que aseguren una ejecución más 
eficaz de la legislación, y que autoricen el 
sacrificio sin aturdimiento previo por 
motivos religiosos;

9. señala la preocupación entre los 
ciudadanos europeos, expresada a través de 
sus peticiones al Parlamento, sobre el 
abuso en la UE del sacrificio de animales 
sin aturdimiento previo; pide a los Estados 
miembros que aseguren una ejecución más 
eficaz de la legislación, y que autoricen el 
sacrificio sin aturdimiento previo solo
cuando venga dictado por motivos 
religiosos;
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Or. pl

Enmienda 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Proyecto de Opinión
Apartado 10

Proyecto de Opinión Enmienda

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales, y de su repercusión en el 
bienestar de los animales, a través de 
etiquetas y prospectos adecuados y 
transparentes;

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales, y de su repercusión en el 
bienestar de los animales, a través de 
etiquetas y prospectos adecuados y 
transparentes, así como mediante la 
información obligatoria sobre el país de 
procedencia del animal;

Or. pl

Enmienda 22
Peter Jahr

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales y de su repercusión en el 
bienestar de los animales por medio de 
etiquetado y prospectos adecuados y 
transparentes;

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales y de su repercusión en el 
bienestar de los animales por medio de 
etiquetado y marcado adecuados y 
transparentes de los productos;

Or. de

Enmienda 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales y de su repercusión en el 
bienestar de los animales por medio de 
etiquetado y prospectos adecuados y 
transparentes;

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
sacrificio de animales y producción de 
productos o subproductos animales y de su 
repercusión en el bienestar de los animales 
por medio de etiquetado y prospectos 
adecuados y transparentes; en particular 
cree que el etiquetado de los productos 
cárnicos y lácteos debería indicar el 
método de cría; 

Or. en

Enmienda 24
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales y de su repercusión en el 
bienestar de los animales por medio de 
etiquetado y prospectos adecuados y 
transparentes;

10. pide que se informe mejor a los 
consumidores sobre los métodos de 
producción de productos o subproductos 
animales y de su repercusión en el 
bienestar de los animales;

Or. en

Enmienda 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. pide a la Comisión que desarrolle 
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una estrategia que mejore el bienestar de 
las vacas lecheras y en particular que 
contrarreste la creciente industrialización 
de las explotaciones lecheras de la UE;

Or. en

Enmienda 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. agradece la voluntad de la Comisión de 
incluir el bienestar de los animales en los 
acuerdos de comercio bilaterales o en los 
foros de cooperación y su intención de 
analizar cómo puede integrarse mejor el 
bienestar de los animales en el marco de la 
política europea de vecindad;

12. agradece la intención de la Comisión 
de incluir el bienestar de los animales en 
los acuerdos de comercio bilaterales y en 
los foros de cooperación e insta a que este 
tipo de disposiciones tengan carácter 
vinculante en el marco de los mecanismos 
de solución de diferencias de los Acuerdos 
de Libre Comercio; asimismo, acoge con 
agrado la intención de la Comisión de 
analizar cómo puede integrarse mejor el 
bienestar de los animales en el marco de la 
política europea de vecindad;

Or. en

Enmienda 27
Peter Jahr

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. considera que deberían existir 
restricciones claras para la utilización de 
primates no humanos, así como una 
prohibición de emplear animales 
capturados en la naturaleza en 
experimentos científicos;

suprimido
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Or. de

Enmienda 28
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. considera que deberían existir 
restricciones claras para la utilización de 
primates no humanos, así como una 
prohibición de emplear animales 
capturados en la naturaleza en 
experimentos científicos;

13. considera que se debería aplicar 
estrictamente la Directiva 2010/63 relativa 
a los ensayos con animales;

Or. en

Enmienda 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. pide que se establezca la obligación de 
utilizar métodos alternativos que no 
empleen animales en la medida de lo 
posible y cuando se encuentren disponibles 
en el ámbito científico para reducir a un 
mínimo el número de experimentos que 
entrañan sufrimiento animal intenso y 
prolongado.

14. reitera la obligación jurídica existente 
de utilizar métodos alternativos que no 
empleen animales en la medida de lo 
posible y cuando se encuentren disponibles 
en el ámbito científico para reducir a un 
mínimo el número de experimentos que 
entrañan sufrimiento animal intenso y 
prolongado y pide a la Comisión que use 
el sistema de controles de las inspecciones 
de los Estados miembros descrito en el 
artículo 35 de la Directiva 2010/63/UE 
sobre la protección de animales utilizados 
para fines científicos, con objeto de 
informar y orientar las actividades 
necesarias para asegurar una aplicación 
coherente de los requisitos relativos a la 
evaluación de proyectos, incluidas las 
normas sobre la clasificación de la 
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gravedad de los procedimientos, y 
asegurar la aplicación rigurosa de 
requisitos relativos a la sustitución, la 
reducción y la mejora de los 
procedimientos en que se usan animales

Or. en

Enmienda 30
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. pide que se establezca la obligación de 
utilizar métodos alternativos que no 
empleen animales en la medida de lo 
posible y cuando se encuentren disponibles 
en el ámbito científico para reducir a un 
mínimo el número de experimentos que 
entrañan sufrimiento animal intenso y 
prolongado.

14. pide que se establezca la obligación de 
utilizar métodos alternativos que no 
empleen animales en la medida de lo 
posible y cuando se encuentren disponibles 
en el ámbito científico para reducir a un 
mínimo el número de experimentos que 
entrañan sufrimiento animal intenso y 
prolongado tal como se establece en la
Directiva 2010/63 relativa a los ensayos 
con animales.
.

Or. en

Enmienda 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 14 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

14 bis. pide a la Comisión que aumente 
las obligaciones con respecto a la 
coordinación y la promoción del 
desarrollo y el uso de alternativas a los 
procedimientos en que se usan animales 
en los ámbitos de investigación básica y 
aplicada y los ensayos reglamentarios, tal 



PE487.812v01-00 18/18 AM\899610ES.doc

ES

como se describe en el Anexo VII de la 
Directiva 2010/63, apoyando de forma 
activa el establecimiento pertinente de 
estrategias y las funciones de 
investigación del laboratorio de referencia 
de la UE (el Centro Común de 
Investigación) con el fin de identificar las 
esferas prioritarias para la sustitución de 
técnicas de investigación con animales;

Or. en


