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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0336/2012, presentada por C.R., de nacionalidad danesa, sobre el 
raboteo rutinario de lechones en Dinamarca

1. Resumen de la petición

Remitiéndose a la Directiva 2008/120/CE del Consejo, relativa a las normas mínimas para la 
protección de cerdos, el peticionario denuncia que Dinamarca incumple la normativa vigente 
y que, sin motivo, se corta el rabo a los lechones daneses. El peticionario señala que el 
raboteo influye considerablemente en el bienestar de los animales y que no debería ser 
suficiente defender el raboteo argumentando oralmente que se hace por problemas de 
caudofagia en la cabaña porcina. El peticionario solicita la intervención del Parlamento 
Europeo para que se introduzca una normativa de la UE relativa a la necesidad de documentar 
el raboteo a la vez que se prohíba de manera inmediata el raboteo rutinario ilegal en 
Dinamarca.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

La aplicación adecuada de la Directiva 2008/120/CE del Consejo, relativa a las normas 
mínimas para la protección de cerdos1, constituye una prioridad para la Comisión. La mejora 
en la aplicación de los requisitos pertinentes establecidos en esta Directiva, como la provisión 
a los cerdos de un «acceso permanente a una cantidad suficiente de materiales que permitan 
unas adecuadas actividades de investigación y manipulación», es una cuestión ya tratada con 
                                               
1 DO L 47 de 18 de febrero de 2009, p. 5.
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los Estados miembros el 26 de marzo de 2012. Continuará el diálogo con los Estados 
miembros en un esfuerzo por abordar la cuestión de una mejor aplicación de los requisitos 
actuales. Además, se prevén varias medidas adicionales en el marco de la Estrategia de la UE 
de bienestar animal, como por ejemplo, la oferta de formación de veterinarios oficiales 
mediante el programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» y en 
2013 mediante la publicación de directrices de la UE sobre la protección de los cerdos. Estas 
abarcarán, entre otros temas, el raboteo y la provisión de materiales enriquecedores. 

No obstante, es competencia de los Estados miembros, en este caso de Dinamarca, garantizar 
la adecuada aplicación de la legislación de la UE. Las medidas que la Comisión ha iniciado y 
seguirá adoptando van dirigidas a facilitar la labor de los Estados miembros en lo que se 
refiere a garantizar que no se corte el rabo a los cerdos de forma rutinaria.

Los motivos por los que en algunos Estados miembros no se aplica la disposición relativa a 
los materiales enriquecedores son de diversa índole. Las medidas no legislativas ya adoptadas 
por la Comisión y las medidas adicionales planeadas para 2013 estarán en disposición de 
abordar mejor el aspecto complejo de esta falta de aplicación. Habida cuenta de estas 
medidas, no resulta oportuno proponer una modificación de la legislación en vigor.


