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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1063/2008 presentada por Emily McIvor, de nacionalidad británica, 
acompañada de 150 000 firmas, sobre la prohibición de experimentar con 
animales 

1. Resumen de la petición

En relación con la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la 
protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, la 
peticionaria pide al Parlamento Europeo que, en cooperación con la Comisión, tome medidas 
inmediatas para garantizar que se ponga fin a la experimentación con animales y para 
investigar las posibilidades de concesión de más ayudas financieras a fin de establecer y 
autorizar jurídicamente métodos alternativos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió información a la Comisión de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 192 del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

La Comisión Europea reconoce que el persistente uso de animales para la investigación 
biomédica o para las pruebas reglamentarias de seguridad a veces puede ser inevitable y que 
los animales seguirán siendo necesarios, en un futuro previsible, para algunos procedimientos 
científicos. En la actualidad, por ejemplo, los riesgos que conllevan determinadas sustancias 
como los productos químicos no pueden comprobarse de modo suficiente por medio de los 
métodos de ensayo in vitro (sin usar animales de ensayo) de los que se dispone. Es lo que ha 
constatado un informe publicado por el Centro Europeo para la Validación de Métodos 
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Alternativos (CEVMA)1 del Centro Común de Investigación de la Comisión. La utilización 
exclusiva de métodos in vitro, por tanto, subestimaría los riesgos de sustancias que podrían 
ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Por esta razón, el uso de 
determinados animales sigue siendo necesario para garantizar niveles de seguridad para los 
seres humanos y el medio ambiente. Además, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y 
Medioambientales de la Comisión concluyó, en su dictamen de enero de 2009, que sobre la 
base de los conocimientos científicos disponibles, no hay razones científicas válidas para 
abogar por la suspensión de la utilización de primates no humanos en la investigación básica y 
aplicada, o para el desarrollo y ensayo de nuevos fármacos. Sin embargo, ha recomendado 
revisar periódicamente esta posición en función de las alternativas validadas que se están 
desarrollando constantemente.

Frente a esta situación y, en particular, frente al hecho de que el uso de animales en 
procedimientos científicos no puede prohibirse, la Comisión se propone reforzar la legislación 
en el ámbito de la experimentación animal y facilitar la reducción de la utilización de 
animales a través de la revisión de la Directiva 86/609/CEE. La Comisión se propone 
garantizar que los animales que se siguen usando en experimentos reciban la atención 
adecuada y un trato en consonancia con el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los 
animales del Tratado CE. La propuesta debe reforzar los controles sobre la utilización de 
animales mediante la introducción, por ejemplo, de evaluaciones éticas obligatorias para cada 
propuesta de proyecto con animales y la mejora de las condiciones de vida y la atención 
prestada a los animales con los que se experimenta. 

Por lo que respecta a la mayor utilización de los métodos alternativos, los principios de las 
Tres erres (reducir, reemplazar y refinar) se consagrarán en la propuesta de revisión de la 
Directiva 86/609/CEE con la exigencia de tenerlos plenamente en cuenta durante todos los 
aspectos de la utilización y cuidado de los animales.

La Comisión cree firmemente en la necesidad de encontrar métodos alternativos a los ensayos 
en animales. Cuando esto no sea posible, el número de animales utilizados debe reducirse y 
los métodos deben refinarse de manera que causen menos daño a los animales. 
La Comisión y los Estados miembros deberán contribuir constantemente a desarrollar y 
validar enfoques alternativos. Por ejemplo, la propuesta pedirá a los Estados miembros que 
designen un laboratorio nacional de referencia para la validación de métodos alternativos. 
Esto creará un grupo de expertos en los Estados miembros que aportará más recursos para el 
proceso de validación, hecho especialmente importante dado que el CEVMA espera que en el 
futuro se someta un número cada vez mayor de métodos para ser oficialmente validados. 
Existen otras iniciativas dirigidas a este objetivo común, que van desde los programas de 
investigación financiados por la Comisión a los esfuerzos de validación efectuados tanto en la 
UE como a nivel internacional. Iniciativas tales como la Asociación Europea sobre Métodos
Alternativos a los Ensayos con Animales (EPAA) también desempeñan un papel importante 
en la promoción de este objetivo.

Además, la Comisión comunicó recientemente su compromiso con el Parlamento Europeo, 
esbozando los nuevos esfuerzos que se están realizando en este ámbito. La Comisión se ha 

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 

Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals. ATLA 30, 
Supplement 1, July 2002.
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comprometido a mejorar el procedimiento, desde el inicio de la validación hasta la adopción 
de un nuevo método con fines reglamentarios. La Comisión ya ha comenzado a trabajar en la 
racionalización de los procedimientos de aceptación reglamentaria por la UE, reduciendo los 
trámites al respecto e introduciendo unos plazos estrictos, introduciendo un análisis preliminar 
reglamentario antes de proceder a la validación científica, con el fin de centrarse más en unos 
métodos alternativos adecuados para objetivos reglamentarios; contribuyendo a una mayor 
transparencia en el procedimiento a través de una página web específica de seguimiento de los 
avances de cada uno de los métodos; acelerando la validación de los métodos alternativos 
mediante la aplicación de una estrategia integrada de ensayos que incluye el apoyo al 
CEVMA por parte de los equipos implicados en la gestión de riesgos; trabajando con la 
OCDE con miras a que sus procedimientos sean más eficaces y transparentes y controlando 
estrechamente el procedimiento de la OCDE en cada caso concreto, y poniendo en marcha el 
procedimiento de la UE para la aprobación reglamentaria en caso de dilaciones indebidas. 

Con la revisión de la Directiva 86/609/CEE, la Comisión tiene por objetivo establecer normas 
que garanticen que tales procedimientos se llevan a cabo de modo humano, sólo cuando sean 
absolutamente necesarios y cuando no haya otras alternativas disponibles. La actual Directiva 
establece normas mínimas para la protección de los animales durante su vida y se mejorará en 
los próximos años mediante la revisión de la Directiva 86/609/CEE. La propuesta de la 
Comisión para revisar la Directiva fue adoptada el 5 de noviembre de 2008 y se tramita 
actualmente mediante el procedimiento de codecisión.

Por último, dado que la Comisión reconoce que el mejor propósito consiste en sustituir los 
ensayos con animales por métodos sin animales, ha iniciado numerosos proyectos e iniciativas 
en este sentido. Estos incluyen el desarrollo de métodos alternativos en el seno del Programa 
marco comunitario de investigación, unos esfuerzos coordinados sobre el trabajo de 
validación con una propuesta para aumentar aún más los recursos dedicados a este ámbito en 
la UE y, por último, la mejora de los procedimientos para lograr una aceptación reglamentaria 
más rápida de los métodos alternativos, tanto en la UE como a nivel internacional.


