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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0915/2008, presentada por la señora Dorothea Erndt, de nacionalidad 
alemana, sobre la situación en el laboratorio alemán de Covance de 
experimentación animal y una prohibición de los ensayos animales en grandes 
antropoides

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a la experimentación animal y se refiere, de manera específica en 
este contexto, al laboratorio alemán de Covance de experimentación animal donde, según 
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), los primates no homínidos padecen un 
grave abandono y un sufrimiento innecesario. La peticionaria solicita, por tanto, al Parlamento 
Europeo que actúe para garantizar que se exijan responsabilidades a los laboratorios de 
experimentación animal, como Covance, por sus malos tratos a los animales, y se decrete una 
prohibición de la experimentación animal en grandes antropoides.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«En 1989, se incorporó a la legislación nacional la Directiva 86/609/CEE relativa a la 
protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos1. Todos 
los experimentos realizados con animales en la UE deben cumplir las disposiciones de dicha 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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Directiva. 

El 5 de noviembre de 2008, la Comisión envió una propuesta de revisión de la Directiva 
86/609/CEE2. El objetivo de dicha revisión es 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 reciban el cuidado adecuado y un trato no cruel. En particular, la 
revisión se centrará en los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para la autorización 
de los experimentos, el personal y los establecimientos, las inspecciones a que serán 
sometidos los establecimientos que crían, suministran o utilizan animales para 
experimentación y las normas de alojamiento y cuidado de estos animales.

La Comisión entiende que el término “grandes antropoides” utilizado por la peticionaria hace 
referencia a los grandes simios. En la nueva propuesta, el objetivo de la Comisión es que se 
prohíba el uso de grandes simios en procedimientos científicos. Sólo se podrá autorizar su uso 
a un Estado Miembro de forma excepcional cuando esté en juego la propia supervivencia de 
las especies o en caso de que se desarrolle una enfermedad que discapacite o ponga en peligro 
la vida. Al mismo tiempo, la Comisión pretende apoyar una reducción general en el uso de 
animales mediante la promoción del desarrollo de métodos alternativos. En relación con los 
centros de uso y cría de animales con fines experimentales, incluidos primates no humanos, la 
propuesta de revisión de la Directiva prevé una serie de elementos que mejorarán el nivel de 
cuidado y protección de estos animales.

La Comisión puede confirmar que actualmente no se está investigando ningún caso de 
violación del Derecho comunitario relacionado con esta empresa ni con ningún otro centro de 
investigación que utilice animales dentro de la UE. Si sale a la luz alguna información sobre 
violaciones de las medidas establecidas en la Directiva 86/609/CEE, la Comisión iniciará una 
investigación al respecto.
Conclusiones

La actual legislación europea permite la realización de experimentos en antropoides no 
humanos. 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 revisión de esta Directiva. Cabe destacar que durante diez años no 
se han utilizado grandes simios en ningún procedimiento científico en la UE y que se 
prohibirá su uso —excepto en circunstancias estrictamente limitadas y justificadas, tal y como 
se ha mencionado anteriormente— cuando se apruebe la propuesta de la Comisión para 
revisar la Directiva 86/609/CEE como legislación sin enmiendas a dicha disposición.

Con los conocimientos científicos actuales, la Comisión Europea no se encuentra en posición 
de prohibir el uso de ninguna otra especie animal en procedimientos científicos. Sin embargo, 
con la revisión tiene como objetivo establecer normas que garanticen que todos los 
procedimientos científicos se lleven a cabo de una manera humana, y que para la cría y el uso 
de animales con fines experimentales se tendrá en cuenta la información científica más actual 
en materia de bienestar animal, conforme al principio de sustitución, reducción y 
perfeccionamiento de la experimentación con animales (conocido como principio de las tres 
“R”, por las siglas de sus equivalentes en inglés: replace, reduce y refine).»
                                               
2 DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.


