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El PE exige reforzar la protección de
los animales en la matanza, salvo en
rituales religiosos
El PE se posicionó hoy sobre un reglamento que refuerza la protección de los ani-
males en el momento de la matanza. La Eurocámara exige evitar el sufrimiento en el
momento del sacrificio, salvo en los rituales religiosos. Entre otras medidas, los di-
putados reclaman que se garantice la muerte instantánea o el aturdimiento previo de
la pieza, que las importaciones de países extracomunitarios también cumplan estas
reglas y que se designe un encargado de protección animal en cada matadero.

El reglamento revisa una directiva de 1993, con el fin de asegurar la aplicación uniforme
de esta normativa en toda la UE y garantizar la protección de los animales en el momento
de la matanza. El informe parlamentario en primera lectura, del que es ponente el diputado
polaco Janusz WOJCIECHOWSKI (UEN), apoya que sólo se pueda matar animales usando
métodos que garanticen la muerte instantánea o el aturdimiento previo de la pieza. El texto
fue apoyado por 367 eurodiputados, 97 lo rechazaron y 45 se abstuvieron.

La excepción a esta norma es la de las matanzas religiosas de animales, en las que
no se aplicarán estos principios. Además, la Eurocámara suprimió la propuesta de que
los Estados miembros pudiesen pasar por alto esta excepción religiosa, por lo que esta
singularidad tendrá que ser respetada en todos los países (enmiendas 27 y 28).

Los explotadores empresariales, responsables

El Parlamento señala que serán "los explotadores de empresas" los responsables de ga-
rantizar la aplicación de esta normativa y no el "encargado de bienestar animal". En todos
los mataderos habrá que designar a uno de estos "encargados de bienestar animal", que
se encargará de "supervisar" el cumplimiento del reglamento e informará directamente al
empresario (enmiendas 57 y 58).

Además, los mataderos en los que se sacrifiquen menos de 1.000 cabezas de ganado ma-
mífero o menos de 150.000 aves de corral al año "podrán estar a cargo de un encargado
del bienestar animal, y el procedimiento de expedición de un certificado de competencia se
simplificará" para ellos (enmienda 103). El informe se opone al establecimiento de centros
de referencia nacionales encargados, entre otros asuntos, de ofrecer asesoramiento cien-
tífico y de evaluar los métodos de sacrificio (enmienda 64).

Los parlamentarios también incluyeron la prohibición de que se sujete a un animal cuando el
matarife no esté preparado para aturdir o sacrificar al animal, así como la obligación de que
se proceda a su desangramiento lo antes posible para evitar que recobre la conciencia antes
de la muerte (enmiendas 31 y 44). Asimismo, abogaron por la introducción de indicadores de
signos de consciencia y sensibilidad de los animales durante el sacrificio, para comprobar
la eficacia del proceso de aturdimiento (artículo 13.2).
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Aplicación a las importaciones

Para evitar que esta normativa suponga una desventaja competitiva de la ganadería euro-
pea, por los costes que pueda suponer, los eurodiputados proponen que se garantice que la
carne y otros productos animales importados de países extracomunitarios también tengan
que cumplir con lo dispuesto en el reglamento. Para ello, se realizarán inspecciones en los
mataderos o explotaciones autorizados para que puedan exportar a la UE (enmiendas 45
y 46).

Asimismo, los eurodiputados reclaman que se provean fondos europeos para compensar a
los productores ante la desventaja económica que supone este reglamento (enmienda 5).
También piden a la Comisión que presente antes de 2013 una propuesta legislativa sobre
el uso de mataderos móviles en la UE (enmienda 72).

Ponente: Janusz WOJCIECHOWSKI.
Procedimiento: consulta.
Votación: 06.05.2009.
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