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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0530/2010, presentada por Bernard Bailly, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la organización ecologista «Santé, Environnement, Vie, Eau en 
Morgan», sobre la falta de aplicación por parte de las autoridades francesas de la 
Directiva 2001/88/CE del Consejo por la que se modifica la Directiva 
91/630/CEE relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es el presidente de la citada organización ecologista, se queja de que las 
autoridades francesas competentes están haciendo la vista gorda ante las condiciones de una 
explotación de ganado porcino situada en Reclesne, una población del departamento de Saona 
y Loira en el este de Francia, y que describe en detalle. El peticionario señala en primer lugar 
que dichas condiciones incumplen las disposiciones del artículo 1, apartado 4, letra a), de la 
Directiva mencionada, que estipula que «las cerdas y cerdas jóvenes se criarán en grupos 
durante el período comprendido entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete 
días anteriores a la fecha prevista de parto. Los lados de la celda en la que se mantenga el 
grupo medirán más de 2,8 m de longitud. Cuando se críen en grupo menos de seis individuos, 
la celda en la que se mantenga al grupo tendrá lados que midan más de 2,4 m de longitud». El 
peticionario se remite también el apartado 9 del artículo 1, que dispone que «A partir del 1 de 
enero de 2003, las disposiciones establecidas en la letra b) del punto 1 y en los puntos 2, 4 y 5, 
así como la última frase del punto 8, se aplicarán a todas las explotaciones que se construyan 
o reconstruyan o que comiencen a utilizarse por primera vez con posterioridad a dicha fecha. 
A partir del 1 de enero de 2013 estas disposiciones se aplicarán a todas las explotaciones». 
Dado que las quejas que ha presentando ante las autoridades francesas no han prosperado, el 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que llame la atención de estas autoridades sobre el 
hecho de que tienen la obligación de cumplir la legislación vigente de la Unión Europea.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«El peticionario hace referencia a la aplicación de la legislación de la Unión Europea en lo 
que respecta a la protección de
los cerdos. Sostiene que una explotación de ganado porcino francesa no cumple el requisito 
europeo de mantener a las cerdas y a las cerdas jóvenes en grupos durante el período 
comprendido entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días anteriores a la 
fecha prevista de parto.

La Directiva 91/630/CE del Consejo y la Directiva 2001/88/CE del Consejo fueron 
codificadas por la Directiva 2008/120/CE del Consejo, que establece normas mínimas para la 
protección de los cerdos.

El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2008/120/CE del Consejo establece que los Estados 
miembros velarán por que las cerdas y cerdas jóvenes se críen en grupos durante el período 
comprendido entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días anteriores a la 
fecha prevista de parto. Estas disposiciones se aplicarán a todas las explotaciones que se 
construyan o reconstruyan o que comiencen a utilizarse por primera vez con posterioridad al 1 
de enero de 2003, y a todas las explotaciones a partir del 1 de enero de 2013, de acuerdo con 
el artículo 3, apartado 9, de la Directiva.

De la información aportada por el peticionario se desprende que el edificio que alberga a las 
cerdas y cerdas jóvenes durante el período comprendido entre las cuatro semanas siguientes a 
la cubrición y los siete días anteriores a la fecha prevista de parto (unidad P1.1) fue construido 
en 1995; sin embargo, se utilizó por primera vez para criar cerdas y cerdas jóvenes en 2005, 
tal como indica el artículo 2 del documento “PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005”. Por lo 
tanto, tal y como requiere el artículo 3, apartados 4 y 8, de la Directiva 2008/120/CE, estos 
animales no deben mantenerse en establos aislados, como se describe en la página 3 del 
documento “Earl Lamarre PJ2 Présentation de l’élévage porcin”, sino en grupos. Además, en 
la página 3 del mismo documento se indica que los verracos se alojarán en celdas individuales 
de 5 m2, mientras que el anexo I, capítulo II, punto A de la Directiva exige que “la zona de 
suelo libre de obstáculos a disposición de un verraco adulto deberá ser, como mínimo, de 
6 m2”.

Los Estados miembros son los responsables principales de la aplicación de la legislación 
europea sobre el bienestar de los animales. A este respecto, el artículo 8 de la Directiva 
2008/120/CE establece que “los Estados miembros velarán por que se efectúen inspecciones 
bajo la responsabilidad de la autoridad competente para comprobar el respeto de las 
disposiciones de la presente Directiva”. Entre los documentos adjuntos, el peticionario aportó 
una copia de un informe de inspección relacionado con cuestiones medioambientales, pero 
ninguno de las autoridades francesas relativo al bienestar de los animales. Del expediente 
proporcionado por el peticionario no queda claro si las autoridades competentes francesas han 
llevado a cabo, o todavía no, una inspección específica en esta explotación para comprobar 
los requisitos relativos al bienestar de los animales.
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A la luz de la información aportada por el peticionario, los servicios de la Comisión pedirán 
aclaraciones a las autoridades competentes francesas sobre esta cuestión.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011.

«La carta del peticionario, fechada el 3 de mayo de 2011, no contenía elementos nuevos que 
apoyaran la petición, sino, principalmente, comentarios sobre los puntos tratados por la 
Comisión tras su valoración inicial.

El 4 de mayo de 2011, la Comisión se dirigió a las autoridades francesas competentes para 
solicitarles información adicional sobre las posibles faltas de cumplimiento indicadas en los 
documentos enviados originalmente por el peticionario, como, por ejemplo, la falta de 
información relativa a las inspecciones específicas sobre el bienestar de los animales en la 
explotación de ganado porcino en cuestión, la zona libre de obstáculos a disposición de los 
verracos y el mantenimiento de cerdas y cerdas jóvenes en grupos. En su respuesta del 25 de 
julio de 2011, las autoridades francesas facilitaron los siguientes elementos sustanciales, que 
demuestran el cumplimiento de la Directiva por parte de la explotación de ganado porcino 
afectada:
Con respecto a las inspecciones específicas sobre el bienestar de los animales, las autoridades 
francesas afirman que llevaron a cabo dos inspecciones para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de la Directiva por parte de la explotación de ganado porcino afectada, 
respectivamente el 20 de febrero de 2007 y el 31 de marzo de 2011. En estas visitas, no 
detectaron ninguna falta de cumplimiento en cuanto al bienestar de los animales.

Con respecto al mantenimiento de las cerdas y cerdas jóvenes en grupos, las autoridades 
francesas indican que la unidad P1.1 ya estaba en uso en 1995. Por lo tanto, en virtud del 
artículo 3, apartados 4 y 9, de la Directiva 2008/120/CE, el requisito de mantener a las cerdas 
y cerdas jóvenes en grupos será de aplicación únicamente a partir del 1 de enero de 2013.

Con respecto a la zona libre de obstáculos a disposición de los verracos, las autoridades 
francesas indican que había un error en el documento “Earl Lamarre PJ2 Présentation de 
l’élévage porcin” y que los informes relativos a las inspecciones sobre bienestar llevadas a 
cabo el 20 de febrero de 2007 y el 31 de marzo de 2011 indican que la superficie de las celdas 
de los verracos es de 6 m2.

En este momento, la Comisión no dispone de elementos que indiquen que la explotación de 
ganado porcino afectada no cumple los requisitos de la Directiva 2008/120/CE, relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos.»


