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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0915/2009, presentada por Ingrid E. Newkirk, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre de Stichting PETA Nederland, sobre las condiciones de 
vida de los pollos criados en granjas para la producción de carne

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide al Parlamento Europeo que modifique la Directiva relativa al espacio
vital de que disponen los pollos que se crían para la producción de carne con objeto de 
aumentar el espacio disponible por animal. Afirma que las modificaciones de la Directiva 
actualmente propuestas prevén un espacio vital para cada pollo no superior a una hoja de 
tamaño A4 (alrededor de 20 x 30 cm). La peticionaria también hace alusión a la inteligencia y 
la vida social de los pollos, así como al sufrimiento causado por la crueldad con que son 
sacrificados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010.

«La peticionaria pide que se modifique la Directiva 2007/43/CE del Consejo por la que se 
establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la 
producción de carne, concretamente las relativas a las densidades máximas de población en 
una explotación.

La peticionaria hace referencia a una nueva directiva sobre la protección del pollo de cría en 
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la que está trabajando la Unión Europea. Cabe destacar que la Directiva 2007/43/CE1 del 
Consejo por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos 
destinados a la producción de carne entró en vigor ya en 2007 y que todos los Estados 
miembros tienen que haberla transpuesto a la legislación nacional en junio de 2010.

Esta Directiva presenta por primera vez normas importantes para el bienestar de los pollos de 
cría, teniendo en cuenta las últimas evoluciones científicas en esta área. Concretamente, el 
objetivo de la Directiva consiste en reducir el hacinamiento de los pollos estableciendo unos 
límites máximos a las densidades de población, que no superarán en ningún caso los 33 
kg/m2. Sin embargo, los Estados miembros pueden estipular a modo de excepción que las 
densidades de población de los pollos sean superiores, hasta un máximo de 42 kg/m2, siempre 
que se respeten requisitos más estrictos respecto del bienestar de los animales. Asimismo, la 
Directiva introduce mejoras importantes relativas al bienestar animal e incrementa el control 
de las granjas y mataderos, así como los distintos requisitos medioambientales, tales como la 
iluminación, la temperatura, la calidad del aire y la disponibilidad de lechos de paja.

La peticionaria también hace referencia a los problemas de bienestar de los pollos de cría 
relacionados con la elevada tasa de crecimiento, así como con las condiciones que 
experimentan estos animales durante la matanza. A este respecto cabe destacar que, según 
prevé la Directiva anteriormente indicada, la Comisión ha encargado a la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) que elabore dos dictámenes científicos. El primero trata 
sobre la influencia de los parámetros genéticos en el bienestar de los pollos de cría 
comerciales y el segundo sobre los aspectos relativos a la protección en la gestión y el reparto 
de los padres y abuelos criados y mantenidos con vida por motivos de reproducción. La 
Comisión informará al Parlamento y al Consejo Europeo sobre estas cuestiones, de ser 
necesario con las propuestas legislativas adecuadas. El Reglamento (CE) nº 1099/20092 del 
Consejo relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, recientemente 
adoptado, tiene en cuenta los últimos adelantos científicos para garantizar la mejora del 
bienestar de las condiciones de los animales en los mataderos, incluidas las de los pollos de 
cría. Asimismo, el proyecto de investigación «Welfare Quality», que ha financiado la 
Comunidad, ha desarrollado protocolos para evaluar el nivel de bienestar de los animales de 
cría, incluidos los pollos, tanto en granjas como en mataderos utilizando indicadores basados 
en los animales y para facilitar información accesible y comprensible al consumidor. Los 
resultados de este proyecto servirán de base para el futuro trabajo de la Comisión en este 
campo.

Conclusión

La Comisión Europea da especial importancia al bienestar animal, y se han adoptado normas 
específicas y se han puesto en práctica iniciativas para garantizar el bienestar de los pollos 
criados para la producción de carne. Asimismo, la Comisión ha adoptado recientemente un 
informe3 en el que destacan una serie de opciones para el etiquetado del bienestar animal. El 
objetivo global de la política en este campo consiste en facilitar al consumidor la 
identificación y elección de productos que siguen los criterios relativos al bienestar de los 
                                               
1  DO L182 de 12.7.2007, p. 19.
2 DO L303 de 18.11.2009, p. 1.
3 COM(2009)0584 final, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm
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animales.»


