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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0656/2012, presentada por Wolfgang Freundendorfer, de nacionalidad 
alemana, sobre una prohibición de vender hígado de oca en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la producción de hígado graso de oca (foie gras) implica un 
considerable maltrato de los animales, puesto que se atiborra de tal manera a las ocas y a los 
patos que sus hígados pasan de pesar 80 gramos a pesar 1 kilo. El peticionario señala 
asimismo que este método de producción debilita el sistema inmunitario de los animales, por 
lo que necesitan grandes cantidades de medicamentos que se acumulan en su carne. Ello 
puede generar resistencia a gérmenes patógenos y constituir un peligro para la salud de los 
consumidores. Aunque la producción de foie gras está prohibida en diversos países de la UE 
por motivos de protección de los animales, su venta está permitida en toda la UE. El 
peticionario opina que debería prohibirse la venta de foie gras en toda la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La producción de foie gras se contempla en la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones ganaderas1. El objetivo de la Directiva es aplicar en el 
marco de la legislación de la Unión el Convenio Europeo sobre protección de los animales en 
las ganaderías de 1976 («el Convenio»)2. Las recomendaciones relativas a las ocas domésticas 
                                               
1 DO L 221 de 8.8.1998.
2 La Comunidad aprobó este Convenio mediante la Decisión 78/923/CEE, DO L 323 de 17.11.1978.
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y sus cruces y a los patos de Berbería, así como a los cruces de patos de Berbería y patos 
domésticos («las recomendaciones»)1 abarcan la producción de foie gras de estos animales; 
estas se adoptaron en 1999 con el respaldo de la Unión. El Convenio y sus posteriores 
recomendaciones forman parte del Derecho de la Unión.

Las recomendaciones previamente mencionadas no prohíben la producción de foie gras de 
ocas y patos como tal. Al contrario, dichas recomendaciones reconocen explícitamente la 
legalidad de la producción de foie gras como tal y solo imponen ciertas obligaciones a los 
países que la llevan a cabo, por ejemplo, entre otras cosas, obligan a los países que permiten 
la producción de foie gras a fomentar la investigación en los aspectos relacionados con el 
bienestar, así como en métodos alternativos que no incluyan la alimentación forzada.

Las recomendaciones también contemplan que, hasta que se disponga de nuevos datos 
científicos sobre métodos alternativos y sus aspectos relacionados con el bienestar, la 
producción de foie gras debe llevarse a cabo solo donde ya constituya una práctica habitual y 
solo con arreglo a las normativas establecidas en la legislación nacional. Las autoridades 
competentes deben supervisar este tipo de producción con objeto de garantizar la aplicación 
de lo dispuesto en las recomendaciones.

Los productores de foie gras deben cumplir las mismas obligaciones legales que otros 
productores de productos avícolas en lo que respecta a la administración de medicamentos 
veterinarios ya la supervisión de los residuos en la carne e hígado de las ocas y los patos 
criados para producir foie gras. Por consiguiente, la producción de foie gras como tal no 
constituye un aumento del riesgo para la salud de los consumidores.

Por último, varios Estados miembros prohibieron la producción de foie gras; dichas 
prohibiciones de la producción se efectuaron en virtud del artículo 10, apartado 2 de la 
Directiva 98/58/CE del Consejo, que permite a los Estados miembros aplicar en sus territorios 
disposiciones más estrictas para proteger a los animales, siempre que estas respeten las 
normas generales de los Tratados de la UE.

En lo que respecta a la prohibición de la venta del foie gras en la UE, la Comisión considera 
que no permitir la comercialización de foie gras entre los Estados miembros, basándose en la 
protección del bienestar animal, infringiría el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea2 (TFUE). Tales restricciones cuantitativas están prohibidas entre los Estados 
miembros.  Además, la Comisión opina que en el caso del foie gras, no pueden aplicarse los 
fundamentos dispuestos en el artículo 36 del TFUE relativos a la prohibición o restricción de 
la comercialización entre los Estados miembros, ya que la producción de foie gras se 
contempla en la Directiva 98/58/CE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su 
sentencia en el asunto Hedley Lomas (Asunto C-5/94), establece que ya no es posible recurrir 
al artículo 36 en aquellos ámbitos en los que el Derecho de la Unión ya ha establecido la 
armonización. 

                                               
1 Recommendation concerning domestic geese (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) and 
their crossbreds (adopted by the T-AP on 22 June 1999).
http://wayback.archive-it.org/1365/20090215072750/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/biological_safety%2C_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp
2 DO C 83 de 30.3.2010, p. 47.
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La producción de foie gras es legal en la Unión Europea. Los Estados miembros pueden 
prohibir la producción de foie gras basándose en la protección del bienestar animal en sus 
territorios, pero la prohibición de la venta de dicho producto entre los Estados miembros de la 
UE infringiría los Tratados de la Unión Europea.


