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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1719/2012, presentada por Myriam Plein, de nacionalidad alemana, sobre 
la carne de animales sacrificados mediante rituales en los productos alimenticios

1. Resumen de la petición

La peticionaria considera que todas las empresas que procesan ingredientes de origen animal 
con vistas a comercializarlos en productos alimenticios deberían estar obligadas a indicar en 
los productos de forma visible y legible si los animales de los que se derivan los ingredientes 
han sido sacrificados mediante algún ritual. Según la peticionaria, los consumidores de las 
tiendas y restaurantes no pueden saber si un producto contiene partes de animales sacrificados 
mediante algún ritual. Los consumidores deberían poder elegir con conocimiento de causa, 
como en el caso de la carne orgánica u ordinaria, en las tiendas o restaurantes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

En la legislación de la UE no existe una definición para la carne procedente de animales 
sacrificados mediante algún ritual. No obstante, los Estados miembros son responsables de 
permitir el sacrificio de animales sin aturdimiento en el caso de determinados rituales 
religiosos y de realizar un seguimiento de las condiciones bajo las que dicha práctica tiene 
lugar, de conformidad con las normas europeas y las nacionales, posiblemente más estrictas.
Al mismo tiempo, la Directiva 2000/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, 
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presentación y publicidad de los productos alimenticios1, no prevé ningún requisito específico 
de etiquetado en lo que respecta a la información sobre los métodos del sacrificio. Dicha 
Directiva ha sido objeto de revisión recientemente. El Reglamento (UE) nº 1169/2011, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, 
deroga y sustituye a la Directiva 2000/13/CE a partir del 13 de diciembre de 2014.2 El 
considerando 50 del Reglamento (UE) nº 1169/2011 reconoce que «los consumidores de la 
Unión Europea se interesan cada vez más en la aplicación de la reglamentación de la Unión 
sobre el bienestar de los animales cuando se los sacrifica, incluido el aturdimiento previo al 
sacrificio.» Por consiguiente, debería examinarse la posibilidad de facilitar a los consumidores 
la información pertinente sobre el aturdimiento de los animales en el contexto de la futura 
estrategia de la UE para la protección y el bienestar de los animales. Este estudio3 estaba 
planificado en un principio para 2013, como parte de los documentos de la estrategia de la 
Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-20154. La Comisión 
firmó el contrato para la elaboración del estudio en marzo de 2013 y se espera que los 
resultados estén disponibles en abril de 2014. A la luz de las conclusiones del estudio, la 
Comisión se planteará emprender medidas adicionales, si procede. 

Conclusiones
En el Reglamento (UE) nº 1169/2011, adoptado recientemente, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor, los legisladores ya han tomado en consideración lo que 
plantea la peticionaria. Se ha decidido no exigir de manera obligatoria dicha información en 
esta fase. Se toma en consideración facilitar al consumidor información pertinente sobre el 
aturdimiento de animales en el contexto de un estudio específico en proceso de elaboración. A 
la luz de las conclusiones del estudio, la Comisión se planteará emprender medidas 
adicionales, si procede.

                                               
1 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29. 
2 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
3 El título de este estudio es «Estudio sobre la posibilidad de ofrecer a los consumidores información adecuada 
sobre el aturdimiento de animales».
4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, 
relativa a la estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015, 
COM(2012)6 final, de 19 de enero de 2012.


