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B9-0426/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre planes y acciones para acelerar la transición a 
la innovación sin uso de animales en la investigación, los ensayos reglamentarios y la 
educación
(2021/2784(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 13 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines 
científicos1,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos2,

– Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre una prohibición a escala mundial para 
la supresión de la experimentación en animales de productos cosméticos3,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que en la Directiva 2010/63/UE se establece como fin último el «pleno 
reemplazo de los procedimientos con animales vivos [...] tan pronto como sea 
científicamente posible hacerlo» y se subraya que el uso de animales para estos fines 
debe considerarse únicamente cuando no existan métodos en los que no se utilicen 
animales;

B. Considerando que la Unión podría desempeñar un papel impulsor en la eliminación 
progresiva del uso de animales con fines científicos redoblando sus esfuerzos y 
estableciendo posibilidades viables;

C. Considerando que, si bien mediante la Directiva 2010/63/UE se obliga a los Estados 
miembros y a la Comisión a ser totalmente transparentes en cuanto al uso de animales 
con fines científicos, sigue sin darse esta transparencia;

D. Considerando que en 2017 se comunicaron 9,58 millones de usos de animales para fines 
científicos; que el fin principal fue la investigación (69 %), seguida de la utilización 
reglamentaria para cumplir exigencias legales (23 %) y la producción rutinaria (5 %); 
que, entre las pruebas realizadas con fines reglamentarios, la mayoría se debían a 
medicamentos de uso humano (61 %), seguidos de medicamentos veterinarios (15 %) y 
productos químicos industriales (11 %)4;

1 DO L 276 de 20.10.2010, p. 33.
2 DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
3 DO C 41 de 6.2.2020, p. 45.
4 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 5 de febrero de 2020 titulado «Informe de 2019 
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E. Considerando que el fomento oficial de los métodos sin animales es exclusivo de la 
Unión; que existen no obstante obstáculos burocráticos que frenan su aceptación, su uso 
no se impone adecuadamente y la financiación para su desarrollo sigue resultando 
insuficiente;

F. Considerando que la histórica prohibición por parte de la Unión de la experimentación 
en animales de productos cosméticos ha repercutido positivamente en el bienestar de los 
animales en la Unión y logrado demostrar que es posible una eliminación gradual de la 
experimentación en animales sin que ello suponga una amenaza para el avance del 
sector de la cosmética;

G. Considerando que el reemplazo de la experimentación en animales por sofisticados 
métodos sin animales resultará crucial para alcanzar los ambiciosos objetivos de la 
Comisión en materia de salud y medio ambiente establecidos en el plan de recuperación 
NextGenerationEU y en el Pacto Verde Europeo;

1. Destaca que, si bien la Directiva 2010/63/UE es una de las leyes más estrictas del 
mundo en la materia, el número de animales utilizados con fines científicos sigue siendo 
elevado, volviendo a ir en aumento en algunos Estados miembros; pide en este sentido a 
la Comisión que evalúe la Directiva 2010/63/UE y formule recomendaciones concretas 
a los Estados miembros en lo que respecta a su aplicación y cumplimiento en la 
práctica;

2. Señala que en toda nueva iniciativa y normativa, como la Estrategia de sostenibilidad 
para las sustancias químicas, se debe respetar plenamente el fin de la Directiva 
2010/63/UE de eliminar, en la medida de lo posible, el uso de animales con fines 
científicos; considera que el empleo de la agrupación de sustancias, el enfoque 
comparativo mediante referencias cruzadas y la ampliación de la evaluación de riesgos 
genérica constituyen instrumentos esenciales para reducir la experimentación en 
animales;

3. Pide a la Comisión que establezca un plan de acción que contribuya a alcanzar el fin 
propuesto en la Directiva 2010/63/UE y con el que se acabe por eliminar los métodos en 
los que se utilizan animales siempre que puedan hallarse métodos alternativos y se 
acelere la transición hacia métodos sin animales; subraya que dicho plan de acción debe 
ir dirigido a reemplazar los experimentos con animales en la medida de lo posible, 
reducir el número de animales utilizados y refinar los experimentos para afectar lo 
menos posible a los animales; hace hincapié en que debe fijarse un calendario claro e 
intenso, así como una lista de objetivos intermedios, al objeto de incentivar los avances;

4. Subraya que, si bien la eliminación del uso de animales con fines científicos debe ser el 
fin único y último, se ha de reconocer que sigue sin disponerse de métodos sin animales 
para todos los campos de investigación científica; destaca que hay casos en los que 
siguen siendo necesarios los experimentos con animales para una mejor comprensión 
científica en el marco de la larga búsqueda de un tratamiento eficaz para determinadas 
enfermedades; hace hincapié en que, de no disponerse de métodos sin animales, dichos 

sobre las estadísticas relativas al uso de animales con fines científicos en los Estados miembros de la Unión 
Europea en 2015-2017» (COM(2020)0016). 
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experimentos han de llevarse a cabo en condiciones óptimas que minimicen el dolor, la 
angustia y el sufrimiento, respetando tanto como sea posible el bienestar de los 
animales;

5. Anima al sector privado a que participe activamente en este plan de acción, en particular 
a aquellas empresas dispuestas a pasar a utilizar modelos no animales y a las empresas 
emergentes que crean y perfeccionan dichos modelos; considera que los organismos 
gubernamentales han de asumir un papel de coordinación y entablar un diálogo positivo 
y constructivo con el sector, si bien las soluciones deben en última instancia surgir de 
este; pide un enfoque mejor coordinado, intersectorial y a escala de la Unión en todos 
sus Estados miembros y agencias;

6. Fija como prioridad para el mundo científico la puesta a punto de nuevos métodos 
innovadores de ensayo sin animales para reemplazar la experimentación con estos y, en 
caso de que no haya otras posibilidades, que los métodos con animales se refinen al 
objeto de minimizar su estrés; señala la necesidad del intercambio de conocimientos y 
de la cooperación internacional en este ámbito; considera prometedora la posibilidad de 
fomentar y recompensar las buenas prácticas;

7. Recalca que los nuevos métodos alternativos de experimentación con animales aún han 
de optimizarse y que la formación continua de científicos e investigadores resulta 
fundamental en este sentido; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
consideren prioritaria la formación de científicos e investigadores en cuanto al uso de 
nuevos métodos alternativos a los ensayos en animales; subraya la necesidad de que los 
programas educativos correspondientes contengan formación suficiente en cuanto al 
empleo de modelos no animales sofisticados;

8. Hace hincapié en la necesidad de que se asigne una financiación mayor y específica en 
el marco de Horizonte Europa a los métodos de investigación sin animales y a los 
nuevos y sofisticados modelos no animales; afirma que tanto los métodos de 
experimentación como el uso de métodos sin animales han de ser tenidos en cuenta 
mediante una financiación preferente en todas las iniciativas de investigación e 
innovación de la Unión, habida cuenta de que estos métodos alternativos entrañan 
costes e inversiones añadidos;

9. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


