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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0336/2012, presentada por C. R., de nacionalidad danesa, sobre el 
raboteo rutinario de lechones en Dinamarca

1. Resumen de la petición

Remitiéndose a la Directiva 2008/120/CE del Consejo, relativa a las normas mínimas para la 
protección de cerdos, el peticionario denuncia que Dinamarca incumple la normativa vigente 
y que, sin motivo, se corta el rabo a los lechones daneses. El peticionario señala que el 
raboteo influye considerablemente en el bienestar de los animales y que no debería ser 
suficiente defender el raboteo argumentando oralmente que se hace por problemas de 
caudofagia en la cabaña porcina. El peticionario solicita la intervención del Parlamento 
Europeo para que se introduzca una normativa de la UE relativa a la necesidad de documentar 
el raboteo a la vez que se prohíba de manera inmediata el raboteo rutinario ilegal en 
Dinamarca.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

La aplicación adecuada de la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 
2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos1, constituye una prioridad 
para la Comisión. La mejora en la aplicación de los requisitos pertinentes establecidos en esta 
Directiva, como la provisión a los cerdos de un «acceso permanente a una cantidad suficiente 
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de materiales que permitan unas adecuadas actividades de investigación y manipulación», es 
una cuestión ya tratada con los Estados miembros el 26 de marzo de 2012. Continuará el 
diálogo con los Estados miembros en un esfuerzo por abordar la cuestión de una mejor 
aplicación de los requisitos actuales. Además, se prevén varias medidas adicionales en el 
marco de la Estrategia de la UE de bienestar animal, como por ejemplo, la oferta de 
formación de veterinarios oficiales mediante el programa «Mejora de la formación para 
aumentar la seguridad alimentaria» y en 2013 mediante la publicación de directrices de la UE 
sobre la protección de los cerdos. Estas abarcarán, entre otros temas, el raboteo y la provisión 
de materiales enriquecedores. 

No obstante, es competencia de los Estados miembros, en este caso de Dinamarca, garantizar 
la adecuada aplicación de la legislación de la UE. Las medidas que la Comisión ha iniciado y 
seguirá adoptando van dirigidas a facilitar la labor de los Estados miembros en lo que se 
refiere a garantizar que no se corte el rabo a los cerdos de forma rutinaria.

Los motivos por los que en algunos Estados miembros no se aplica la disposición relativa a 
los materiales enriquecedores son de diversa índole. Las medidas no legislativas ya adoptadas 
por la Comisión y las medidas adicionales planeadas para 2013 estarán en disposición de 
abordar mejor el aspecto complejo de esta falta de aplicación. Habida cuenta de estas 
medidas, no resulta oportuno proponer una modificación de la legislación en vigor.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El raboteo es una práctica muy generalizada en la UE, hecho que lleva a la conclusión de que 
se realiza de forma rutinaria y, por tanto, contraria a lo dispuesto en el anexo I, capítulo I, 
punto 8, de la Directiva 2008/120/CE del Consejo. 

La Comisión no considera que un procedimiento de infracción sea el instrumento más 
indicado para mejorar el cumplimiento. La estructuración del sector que permite la venta 
transfronteriza de lechones dificulta el hallazgo de pruebas que demuestren que los rabos se 
cortan de manera injustificada y rutinaria. Esto se debe a que el raboteo depende de muchos 
factores que han de determinarse caso por caso en función de la medida en que se pueda evitar 
la caudofagia en las explotaciones de engorde y cuya evaluación representa una ardua tarea si 
dichas explotaciones no pertenecen a la circunscripción del servicio de control que supervisa 
las explotaciones ganaderas. 

Las disposiciones legislativas que contiene la Directiva 2008/120/CE del Consejo1 están 
bastante claras y la Comisión considera que la modificación del texto legislativo, por ejemplo, 
mediante la inversión de la carga de la prueba de modo que recaiga sobre el comprador, no 
mejoraría necesariamente la situación. En su lugar, dichas disposiciones podrían 
complementarse con directrices que faciliten la armonización de su aplicación en los Estados 
miembros mediante, entre otras cosas, la especificación de la cuestión de la venta 
transfronteriza. 

Cabe señalar que, en el supuesto de que llegara a aprobarse, la modificación propuesta del 
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Reglamento sobre los controles oficiales (Reglamento (CE) nº 882/2004) proporcionaría 
instrumentos adicionales que permitirían reforzar el cumplimiento en los Estados miembros. 
Por otra parte, sobre la base de la Estrategia de la UE 2012-20151 la Comisión está estudiando 
la posibilidad de proponer una ley marco sobre el bienestar de los animales que podría 
introducir indicadores específicos de bienestar y otros instrumentos con vistas a mejorar la 
aplicación de la normativa en materia de bienestar de los animales. Estos indicadores podrían 
incluir la presencia o ausencia de rabo en los cerdos en determinadas fases de la producción. 
Por consiguiente, resulta prematuro presentar un texto legislativo que invierta la carga de la 
prueba para que esta recaiga sobre el comprador.

En este momento, la Comisión prefiere conceder prioridad a las citadas directrices y a las 
herramientas de aprendizaje en línea. El proyecto EUWelNet2 está creando una herramienta 
de aprendizaje en línea que promovería la mejora del conocimiento sobre los temas de los 
materiales manipulables y la prevención del raboteo. Asimismo, la Comisión ha comenzado 
ya a trabajar en la elaboración de directrices y otros instrumentos prácticos con el objetivo de 
mejorar el nivel de cumplimiento.

Conclusión

En este momento, la Comisión no considera que un procedimiento de infracción sea el 
instrumento más indicado para mejorar el cumplimiento de la Directiva 2008/120/CE del 
Consejo. La Comisión no propone modificar la legislación vigente en materia de bienestar de 
los animales. Con respecto al trabajo en una posible ley marco sobre el bienestar de los 
animales, se estudiarán mejores formas de ayudar a los Estados miembros a cumplir el 
Derecho de la Unión. Se concederá prioridad a la elaboración de directrices y a la creación de 
herramientas de aprendizaje en línea.

                                               
1 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_es.htm
2 http://www.euwelnet.eu/euwelnet


