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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0973/2011, presentada por Lorenzo Croce, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la asociación AIDAA, sobre la prohibición del sacrificio de caballos 
por parte de sus propietarios

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se prohíba el sacrificio de los caballos al final de su vida fértil y 
que se cree un registro equino europeo. Solicita asimismo la introducción del criterio de 
responsabilidad directa de los propietarios de caballos sobre su salud y bienestar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«El peticionario solicita una moratoria sobre el sacrificio de caballos y que se mejore el 
sistema para la identificación y el registro de estos animales.

Comentarios de la Comisión

La carne de solípedos, incluida la carne de caballo, suele consumirse en algunos Estados 
miembros de la UE y, por tanto, este consumo está regulado por la legislación europea en 
materia de salud pública1.  El consumo de carne de caballo es una cuestión de ética sobre la 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que 

se establecen normas específicas de higiene para la organización de controles oficiales de los productos de 
origen animal (DO L 226 de 25.6.2004, p. 83).
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que existen opiniones diferentes en la UE.

El hecho de que los caballos y otros équidos sean seres vivos conscientes, al igual que otros 
animales domésticos como las reses o la oveja, por sí solo no es un argumento válido para 
prohibir el sacrificio de animales de dichas especies para el consumo humano, ya que existen 
reglamentos para proteger a esos animales que se aplican correctamente.

De hecho, existen normas comunitarias que regulan el bienestar animal en el transporte y el 
sacrificio de animales, incluidos los caballos. Asimismo, existen reglamentos europeos 
generales que velan por la protección y el bienestar de los animales de granja. Además, en 
20091 se han adoptado nuevos reglamentos en relación con la protección de los animales en el 
momento de sacrificarlos.

De hecho, en aquellos casos en donde se ha prohibido el sacrificio de caballos en países fuera 
de la UE, no ha mejorado necesariamente la situación de bienestar de los caballos, sino que,
en muchos casos, se ha visto incluso puesta en entredicho.2

La Comisión considera que presentar una moratoria sobre el sacrificio de caballos supondría 
restringir el acceso de todos los consumidores europeos a la carne de caballo.

Aunque los équidos se consideran animales productores de alimentos de conformidad con la 
legislación de seguridad alimentaria de la UE, la legislación actual sobre su identificación3

establece que es posible declarar un caballo como no apto para sacrificarlo por decisión de su 
propietario o cuidador o por el hecho de que el animal haya tenido que someterse a un 
tratamiento con un medicamento veterinario que no sea compatible con los requisitos 
sanitarios establecidos para las especies productoras de alimentos.

Conclusión

La Comisión no prevé cambios en la legislación actual sobre la identificación de los équidos, 
ya que considera que está en consonancia con sus objetivos sanitarios, aunque no tenga como 
objeto impedir que los caballos se destinen a la producción de carne.

Asimismo, la Comisión considera que los reglamentos existentes sobre la protección del 
bienestar de los caballos son suficientemente adecuados en la Unión para tener en cuenta sus 
necesidades en materia de bienestar, y no considera que prohibir el sacrificio de caballos sea 
una medida proporcionada para abordar los posibles problemas en términos de bienestar 
animal.»

                                               
1  Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los 

animales en el momento de la matanza (DO L 303 de 18.11.2009, p. 1).
2 The Washington Times 30.11. 2011, disponible en 

http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.

3 Reglamento (CE) nº 504/2008 de la Comisión, de 6 de junio de 2008, por el que se aplican las Directivas 
90/426/CEE y 90/427/CEE por lo que se refiere a los métodos de identificación de los équidos (DO L 149 
de 7.6.2008, p. 3).
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