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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0952/2012 presentada por L.C., de nacionalidad polaca, acompañada 
de 450 firmas, sobre la solicitud de adaptación del Reglamento (CE) 
nº 1099/2009 del Consejo, relativo a la protección de los animales en el 
momento de la matanza, con el objetivo de que se deroguen las disposiciones 
relativas al sacrificio por motivos religiosos

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere al considerando 18 de la exposición de motivos del Reglamento 
(CE) nº 1099/2009 del Consejo, relativo a la protección de los animales en el momento de la 
matanza, que establece que, en lo que se refiere a la libertad religiosa, es importante mantener 
la excepción respecto a la obligación de aturdimiento de los animales antes del sacrificio. La 
peticionaria señala que esto es contrario a la legislación polaca sobre la protección de los 
animales y que existe un abuso generalizado de la exención de la obligación de aturdimiento 
durante el sacrificio ritual.  En consecuencia, pide al Parlamento Europeo que adopte todas las 
medidas necesarias para garantizar que esta exención sea suprimida.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 noviembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 febrero 2013

La peticionaria propone que se prohíba el sacrificio sin aturdimiento en la UE, incluso por 
razones religiosas, debido a las siguientes razones:

− el sacrificio sin aturdimiento es cruel y hay alternativas aceptadas por las comunidades 
religiosas;
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− algunos países, como Polonia, abusan de la exención del aturdimiento, pues la 
exención no se usa con fines religiosos nacionales sino por el interés del sector en 
exportar a países árabes e Israel.

− parte de la carne obtenida de los animales sacrificados sin aturdimiento entra en la 
cadena alimentaria normal sin informarse de ello a los consumidores; 

− la prohibición del sacrificio sin aturdimiento no atenta contra la libertad religiosa si se 
permite la importación de carnes tratadas con arreglo a los ritos religiosos.

Los métodos de aturdimiento reversible son aceptados por algunas comunidades musulmanas, 
pero no hay consenso entre todas las comunidades religiosas. Son los Estados miembros 
quienes establecen las condiciones relativas a la exención del aturdimiento. Algunos han 
prohibido la matanza sin aturdimiento sin excepciones; otros han establecido normas 
nacionales para comprobar la justificación religiosa y asegurar las condiciones técnicas del 
sacrificio. La carne obtenida de los animales sacrificados sin aturdimiento puede entrar en la 
cadena alimentaria normal. Al hilo de la solicitud del Parlamento Europeo, la Comisión 
realizará en 2013 un estudio sobre la conveniencia de informar a los consumidores sobre las 
modalidades de sacrificio de los animales. A la luz de los resultados de ese estudio, la 
Comisión examinará la conveniencia de adoptar iniciativas en este ámbito en el futuro. De 
cualquier manera, la Comisión considera que importar de terceros países carne obtenida de 
animales sacrificados sin aturdimiento, aún cuando sea posible, no resuelve los reparos de la 
peticionaria, pues debería seguir matándose al mismo número de animales sin aturdimiento.

Conclusión

De conformidad con la legislación de la UE sobre la protección de los animales en el 
momento del sacrificio, los Estados miembros pueden permitir la matanza de animales 
mediante los métodos particulares de sacrificio previstos en los ritos religiosos si se sacrifica a 
los animales en un matadero. Las normas nacionales sobre el sacrificio ritual priman sobre el 
bienestar animal, pues inciden en la libertad religiosa y el derecho a manifestar la religión o 
las creencias en el culto, la docencia, la práctica y la observancia, según se establece en el 
artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, 
conviene mantener la excepción del sacrificio sin aturdimiento previo, previendo cierto 
margen de discreción para los Estados miembros.

Por lo tanto, la Comisión no proyecta prohibir el sacrificio sin aturdimiento a escala de la UE.


