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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0860/2012, presentada por Gabriele Steinbach, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 3678 firmas, sobre el desplume de gansos vivos

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que en Polonia y Hungría los gansos son desplumados vivos —incluso 
fuera del período de muda— para obtener plumas y plumones, lo que causa unos dolores y 
lesiones terribles a los animales y constituye una forma inaceptable de maltrato animal. La 
peticionaria pide, por lo tanto, que se tomen medidas inmediatas para poner fin a esta práctica 
y que se prohíba la comercialización de productos fabricados con plumas y plumones 
provenientes de gansos que han sido desplumados vivos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas 
es reflejo de los principios establecidos en el Convenio europeo de protección de los animales 
en explotaciones ganaderas. El artículo 3 de esta Directiva dispone que «los Estados 
miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que el propietario o criador tome todas 
las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de los animales con vistas a garantizar que 
dichos animales no padezcan dolores, sufrimientos ni daños inútiles».

Las disposiciones pertinentes del Convenio se especifican detalladamente en varias 
Recomendaciones, que forman parte, junto al Convenio, del Derecho de la Unión. La 
Recomendación sobre gansos, aprobada en 1999, establece en el apartado 3 del artículo 23 
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que «no deberán arrancarse las plumas o el plumón de las aves vivas».
Dado que la Unión y los Estados miembros están obligados a cumplir con las disposiciones de 
esta Recomendación, de la misma manera que con el propio Convenio, la práctica de arrancar 
las plumas a las aves vivas está prohibida en la UE, incluso aunque la Directiva 98/58/CE no 
haga una referencia explícita al respecto.

Sin embargo, el Comité permanente del Convenio establece una distinción entre arrancar 
plumas, que está prohibido, y extraerlas, que está permitido. Extraer plumas consiste en 
recoger las plumas que han madurado mediante el fenómeno natural de la muda.

A petición de la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)1 publicó 
un estudio científico sobre la práctica de la recolección de plumas de gansos vivos para la 
producción de plumas y plumones. Según este estudio, es posible recolectar plumas de gansos 
vivos sin causar dolores, sufrimientos ni daños si se hace a través de la extracción, lo cual 
implica recoger las plumas que han madurado mediante el fenómeno natural de la muda y 
cuya extracción nunca causaría daños en el tejido. Por otro lado, arrancar las plumas implica 
sacarlas a la fuerza, lo cual origina folículos sangrantes y, posiblemente, alguna otra herida en 
la piel, como rasguños o cardenales. No se puede excluir la posibilidad de que se estén 
arrancando plumas y parece que, en las condiciones comerciales actuales, es inevitable cierto 
sufrimiento leve causado por dolor o daños. Además, el estudio proporciona varios 
indicadores basados en animales que pueden ser de utilidad para los inspectores oficiales y los 
productores para controlar y minimizar las consecuencias negativas potenciales de recolectar 
plumas de aves vivas.

Parece ser que tanto Hungría como Polonia cuentan con una larga tradición en la recolección 
de plumas y plumones de gansos vivos. Los Estados miembros son los primeros responsables 
de aplicar la legislación de la UE relativa al bienestar animal. En caso de incumplimiento de 
la legislación, tienen que tomar medidas y, si es necesario, imponer sanciones contra quienes 
la incumplen para que pongan remedio a la situación, tal y como se exige en los artículos 54 y 
55 del Reglamento (CE) 882/2004 sobre los controles oficiales2.

En esta fase, la Comisión quiere concentrar sus esfuerzos en mejorar la aplicación de la 
legislación de la UE sobre bienestar animal, tal y como se manifiesta en la estrategia de la 
Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015. En este contexto, 
los servicios de inspección de la Comisión (Oficina Alimentaria y Veterinaria) están llevando 
a cabo auditorías in situ sobre la aplicación de las Recomendaciones del Consejo de Europa 
relativas al bienestar de los animales en explotaciones ganaderas. Una auditoría realizada en 
Hungría en septiembre de 2011 examinó el sistema de control del bienestar en explotaciones 
ganaderas con gansos, incluidos los aspectos relacionados con la recolección de plumas. El 
informe y el plan de acción de las autoridades húngaras competentes para abordar las 
recomendaciones de la Comisión están disponibles en el siguiente hipervínculo: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

En cuanto a la comercialización, como norma general, todos los productos —incluido el 
plumón— introducidos en el mercado de la UE deben cumplir con la legislación de la Unión. 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.
2 DO L 191 de 28.5.2004, p.1.
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También es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la Asociación Europea de la 
industria de la pluma1, más del 98 % del plumón introducido en el mercado proviene de 
plumas recolectadas de aves muertas en mataderos y, una vez que se han procesado las 
plumas, es muy difícil establecer la distinción entre las que se arrancaron de aves vivas y las 
que se recolectaron en los mataderos. Las industrias alimentaria y de la pluma han comenzado 
a poner en práctica programas privados para exigir a los productores de gansos que garanticen 
que no arrancan plumas de animales vivos.

Conclusión

Arrancar plumas a gansos vivos para la industria de la pluma y el plumón está prohibido en la 
UE. Si estas prácticas siguen existiendo en Polonia y Hungría, las autoridades nacionales de 
estos Estados miembros tienen la responsabilidad de tomar medidas para prevenir 
incumplimientos de este estilo. La Comisión no tiene pruebas de que la práctica de arrancar 
plumas de aves vivas se realice de forma sistemática ni en Polonia ni en Hungría, aunque es 
consciente de algunos incidentes aislados. La Comisión continuará cooperando con los 
Estados miembros para garantizar la aplicación de la legislación de la UE relativa al bienestar 
animal en lo concerniente a los gansos criados con propósitos ganaderos o para la recolección 
de sus plumas.

                                               
1 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.


