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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 252/2008, presentada por Suzanne Thorpe, de nacionalidad británica, 
sobre el uso de perros adultos y cachorros de raza beagle en experimentos con 
animales

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por el gran uso de que se hace de perros adultos y 
cachorros de raza beagle en experimentos con animales y sostiene que algunas perreras crían 
este tipo de perros para este fin específico y que se usan cachorros de seis semanas para 
experimentos que implican la inhalación de gases y humos tóxicos. Pide una mayor 
transparencia en la experimentación con animales y los procedimientos científicos 
relacionados. Tras haberse dirigido sin éxito a las autoridades británicas, ahora solicita que el 
Parlamento Europeo investigue si la situación que describe se ajusta a la legislación europea 
relativa a la protección de los animales usados con fines experimentales y otros fines 
científicos.

2. Admisilibidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«La peticionaria sostiene que en el Reino Unido se hace un gran uso de perros adultos y 
cachorros de raza beagle de seis semanas de edad en experimentos. Algunas de estas pruebas 
implican la inhalación de gases y humos tóxicos. Se refiere a una perrera concreta en el Reino 
Unido y pide que se prohíba a este centro criar perros beagle para su uso en experimentos 
científicos. También pide que se prohíba a dos laboratorios británicos el uso de esta raza de 
perros.
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Solicita una mayor transparencia en la experimentación científica con animales. Desea saber 
si la situación que describe en el Reino Unido se ajusta a la legislación europea relativa a los 
procedimientos científicos que usan animales. Por último, pide más transparencia en las 
actividades llevadas a cabo en laboratorios que usan animales, además de que se ponga fin a 
la falta de transparencia en relación con experimentos con animales llevados a cabo en 
laboratorios. 

La Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos 1 fue transpuesta a la legislación nacional en 1989. 
Todos los experimentos con animales en la UE deben cumplir las disposiciones de la 
Directiva. 
La Directiva pretende mejorar los controles sobre la utilización de animales de laboratorio, 
estableciendo normas mínimas de alojamiento y cuidado, así como de formación del personal 
que se ocupa de estos animales y de supervisión de los experimentos. También establece 
disposiciones para la realización y la autorización de experimentos, personal y 
establecimientos.

El artículo 7 de la Directiva establece que “no deberá realizarse un experimento si se dispone 
de otro método científicamente satisfactorio, razonable y factible para obtener el resultado 
perseguido, y que no implique la utilización de un animal”. Lamentablemente, hoy en día los 
peligros de determinadas sustancias como las químicas sólo pueden determinarse de manera 
insuficiente con los métodos de ensayo en vitro disponibles (sin usar animales). Esto se señala 
en un informe publicado por el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos 
(ECVAM)2. Por tanto, el uso de métodos in vitro estaría infravalorando los peligros de 
sustancias que podrían resultar nocivas para la salud humana y el medio ambiente. Como 
consecuencia, el uso de animales sigue siendo necesario para garantizar niveles de seguridad 
para los seres humano y el medio ambiente. En relación con los perros, es importante señalar 
que en la UE el 68 % de los perros utilizados en experimentos se usan en ensayos de 
seguridad obligatorios exigidos por la ley como una especie secundaria no perteneciente al 
orden de los roedores.

Sin embargo, cuando es necesario emplear perros, las Directiva también prevé que deben ser 
criados para tal fin y que no es posible utilizar animales abandonados en experimentos. 
Asimismo, los centros de cría y de venta tienen que ser aprobados o registrados por la 
autoridad nacional competente y deben cumplir los requisitos de alojamiento y cuidado de los 
animales a fin de procurarles un cuidado adecuado. Por tanto, aunque en la UE pueden seguir 
usándose perros adultos y cachorros de raza beagle en procedimientos científicos, la 
legislación europea les confiere un cierto grado de protección.

La Comisión ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva 86/609/CEE3 con el 
objetivo de reforzar la legislación en el ámbito de la experimentación con animales en la UE y 
garantizar que los animales que se sigan utilizando para experimentación reciben el cuidado 

                                               
1 DO L 358 de 18.12.1986, p. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects  – Un informe preparado por ECVAM y el Grupo de Trabajo de productos químicos del ECVAM. 
ATLA 30, suplemento 1, julio de 2002.
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adecuado y un trato no cruel. En particular, el objetivo de la propuesta es reforzar los 
requisitos y condiciones que deberán cumplirse para la autorización de los experimentos, el 
personal y los establecimientos, y las inspecciones a que serán sometidos los establecimientos 
que crían, suministran o utilizan animales para experimentación.

La Comisión no tiene como objetivo prohibir el uso de determinadas razas de perros para su 
uso en procedimientos científicos, sino más bien facilitar una reducción general en el uso de 
animales mediante la promoción del desarrollo de métodos alternativos. En relación con los 
centros de cría de animales con fines experimentales, incluidos perros, la revisión prevé una 
serie de elementos que mejorarán el nivel de cuidado y protección de estos animales.

En cuanto a la falta de transparencia en relación con las actividades en laboratorios, la 
Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
relativa a la reutilización de la información del sector público1 establece las normas y 
prácticas para el acceso a los recursos de información del sector público. Sin embargo, la 
información a la que hace referencia la peticionaria no se inscribe en el marco de esta 
legislación y es una cuestión que compete a los gobiernos nacionales.

Conclusión
La legislación europea permite la realización de los experimentos con perros de raza beagle. 
Sin embargo, estos animales se inscriben en el ámbito de aplicación de una Directiva que 
establece normas mínimas para la protección durante su vida y que serán mejoradas en los 
próximos años mediante la inminente revisión de esta Directiva. Con los conocimientos 
científicos actuales, la Comisión Europea no se encuentra en posición de prohibir el uso de 
razas de perros específicas en procedimientos científicos. Sin embargo, con la revisión tiene 
como objetivo establecer normas que garanticen que estos procedimientos se llevan a cabo de 
una manera humana y que la cría de animales con fines experimentales tendrá en cuenta la 
información científica más actual en materia de bienestar animal. Por último, los acuerdos de 
confidencialidad suscritos entre laboratorios y sus visitantes en un Estado miembro no se 
inscriben en el ámbito de competencias de la legislación comunitaria.»

                                               
1 DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.


