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B9-0427/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre un plan de acción coordinado a escala de la 
Unión para facilitar 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 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»)2,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el 
que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo3,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas4,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos5,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de marzo de 2021, tituladas «Estrategia de la 
Unión para la sostenibilidad de las sustancias químicas: la hora de los resultados» 
(6941/21),

– Visto el informe de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, 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),

– Visto el informe de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, sobre la aplicación de la 
Directiva 2010/63/UE, relativa a la protección de los animales utilizados para fines 
científicos en los Estados miembros de la Unión Europea (COM(2020)0015),

1 DO L 276 de 20.10.2010, p. 33.
2 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
3 DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
4 DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
5 DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Un 
nuevo EEI para la investigación y la innovación» (COM(2020)0628),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2020, titulada 
«Estrategia farmacéutica para Europa» (COM(2020)0761),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)0456),

– Visto el documento «Hacia un desarrollo sostenible»: programa comunitario de política 
y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible de 1993 (más 
conocido como Quinto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio 
Ambiente),

– Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito de las 
sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad6,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo7,

– 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 cosméticos8,

– Visto el Eurobarómetro especial n.º 340 sobre ciencia y tecnología,

– Vistos el segundo informe provisional sobre la consulta en línea sobre el Futuro de 
Europa y las principales conclusiones de los diálogos con los ciudadanos y las consultas 
a los ciudadanos, de abril de 2019,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de junio de 2015, sobre la iniciativa 
ciudadana europea «Stop Vivisection» (Freno a la vivisección) (C(2015)3773),

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

A. Considerando que la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales 
utilizados para fines científicos establece como objetivo final el «pleno reemplazo de 
los procedimientos con animales vivos [...] tan pronto como sea científicamente posible 
hacerlo» y subraya que la utilización de animales para estos fines solo debe tomarse en 
consideración cuando no exista otro método; que, no obstante, en los últimos 11 años no 
se ha producido una reducción significativa del número total de animales utilizados con 
fines científicos9;

6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0201.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
8 DO C 41 de 6.2.2020, p. 45.
9 https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/reports_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/reports_en.htm
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B. Considerando que en la Unión se utilizan cada año para fines científicos alrededor de 
10 millones de animales, incluidos primates no humanos, perros, gatos, aves, ratones, 
ratas, conejos y peces; que, a menudo, estos animales son sometidos a experimentos 
muy dolorosos y que, a pesar de las normas mínimas, se siguen aplicando prácticas 
crueles en la Unión; que no se observan tendencias de mejora y que en muchos Estados 
miembros el número de ensayos con animales incluso está aumentando; que en un solo 
año se crían y matan 12 millones de animales con fines de experimentación, sin que 
sean utilizados en experimentos reales;

C. Considerando que el instrumental de modelos sin animales se ha incrementado y ofrece 
potencial para mejorar nuestra comprensión de las enfermedades y acelerar el 
descubrimiento de tratamientos eficaces; que este instrumental incluye, por ejemplo, 
nueva tecnología de órgano en un chip, simulaciones informáticas avanzadas, cultivos 
3-D de células humanas y otros modelos y tecnologías modernos;

D. Considerando que los experimentos con animales no suelen ser reproducibles y 
raramente cumplen sus promesas de mejorar la salud humana;

E. Considerando que el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha 
presentado una serie de informes10 en los que se enumeran y exponen modelos 
avanzados sin animales en siete ámbitos de enfermedades, con vistas a acelerar el 
desarrollo de estas tecnologías; que, no obstante, las iniciativas de la Unión en materia 
de investigación, innovación y educación aún no guardan consonancia con las 
prioridades señaladas en estos análisis;

F. Considerando que, si bien el fomento oficial de los métodos sin animales es exclusivo 
de la Unión, existen obstáculos burocráticos que frenan su aceptación, su uso no se 
garantiza adecuadamente y la financiación para su desarrollo sigue siendo inadecuada y 
está muy por debajo del nivel de financiación para la investigación en la que se utilizan 
animales con fines científicos;

G. Considerando que el director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) ha declarado públicamente que aún tendremos que utilizar 
herramientas de experimentación con animales en la UE durante los próximos cuarenta 
años11, y que, al hacerlo, no ha reflejado la situación actual, se ha opuesto a la 
legislación y ha socavado todos los esfuerzos para prohibir la experimentación con 
animales;

H. Considerando que los ciudadanos europeos han demostrado de forma constante su 
apoyo a la supresión del uso de animales con fines científicos12;

I. Considerando que, en el seno de la Comisión, las Direcciones Generales de Medio 
Ambiente (DG ENV), de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE), de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW), de Investigación e 
Innovación (DG RTD) y para el Centro Común de Investigación (DG JRC) tienen 

10 https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/knowledge-sharing-3rs/life-science-research 
11 https://chemicalwatch.com/275371/echa-head-we-are-40-years-away-from-effective-predictive-toxicology 
12 https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_es 

https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/knowledge-sharing-3rs/life-science-research
https://chemicalwatch.com/275371/echa-head-we-are-40-years-away-from-effective-predictive-toxicology
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_es
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responsabilidades en diferentes aspectos de la investigación y los ensayos con animales, 
pero no existe un mecanismo oficial de coordinación que garantice un enfoque activo, 
coherente y sinérgico para lograr el pleno reemplazo de los animales;

J. Considerando que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) han puesto en marcha estrategias para reducir y 
sustituir activamente los ensayos con animales; que, no obstante, la ECHA no cuenta 
con una estrategia de reducción y sustitución;

K. Considerando que los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos afirman que 
el desarrollo terapéutico es un proceso costoso, complejo y largo en el que el tiempo 
medio transcurrido desde el descubrimiento objetivo hasta la aprobación de un nuevo 
medicamento es de 14 años aproximadamente y durante el cual la tasa de fallos excede 
el 95 % y el coste por cada medicamento satisfactorio puede superar los mil millones de 
dólares estadounidenses, y que los investigadores han asociado esta elevada tasa de 
fallos con el uso de animales y modelos in vitro sencillos; que esto significa no solo que 
tratamientos que parecen seguros y eficaces en los estudios con animales fracasan en 
humanos, sino también que hay fármacos que podrían ayudar a los seres humanos, pero 
que se descartan por no superar los ensayos con animales;

L. Considerando que la posición adoptada por la Comisión y la ECHA sobre la relación 
entre el Reglamento REACH y el Reglamento sobre cosméticos indica que persisten los 
ensayos con animales de ingredientes utilizados exclusivamente en cosméticos13;

M. Considerando que, hasta la fecha, la Comisión no ha evaluado el impacto previsto de la 
estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas en el número de animales 
utilizados con fines científicos;

N. Considerando que algunas investigaciones encubiertas y denunciantes de 
irregularidades han revelado que perros, cerdos, conejos, ratones, ratas y monos han 
sido torturados sistemáticamente en Vivotecnia (España)14 y en el Laboratorio de 
Farmacología y Toxicología (LPT) de Alemania15;

O. Considerando que, para la producción de gonadotropina de suero de yegua preñada, 
también denominada gonadotropina coriónica equina, (PMSG/eCG), algunos Estados 
miembros están permitiendo la recogida comercial de sangre, que está clasificada como 
experimento animal y asociada a la extracción de grandes cantidades de sangre de 
yeguas gestantes, con los consiguientes problemas relacionados con la salud y el 
bienestar de los animales; que la expedición de permisos para experimentos sistemáticos 
con animales que no sean indispensables es contraria al objetivo de reemplazar el uso de 
animales en procedimientos con arreglo a la Directiva 2010/63/UE; que existen 

13 Knight, Jean, Costanza Rovida, Reinhard Kreiling, Cathy Zhu, Mette Knudsen y Thomas Hartung. 
«Continuing Animal Tests on Cosmetic Ingredients for REACH in the EU» (Continuar los ensayos con animales 
de ingredientes cosméticos en la UE en el marco del Reglamento REACH). ALTEX – Alternatives to Animal 
Experimentation, agosto de 2021. https://doi.org/10.14573/altex.2104221.
14 https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/investigations/toxicity-testing-animals-vivotecnia-spain 
15 https://www.crueltyfreeinternational.org/unlawful-dog-and-monkey-suffering-uncovered-european-laboratory 

https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/investigations/toxicity-testing-animals-vivotecnia-spain
https://www.crueltyfreeinternational.org/unlawful-dog-and-monkey-suffering-uncovered-european-laboratory
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alternativas para reemplazar la PMSG/eCG, como hormonas sintéticas o medidas 
zootécnicas;

P. Considerando que la sustitución de los ensayos con animales por métodos avanzados 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;

Q. Considerando que la financiación específica, la educación, la amplia colaboración, los 
enfoques inteligentes, los objetivos concretos y las acciones coordinadas son 
fundamentales para que los modelos y tecnologías innovadores y avanzados sin 
animales constituyan la nueva normalidad;

1. Reitera su compromiso con el objetivo final de reemplazar plenamente el uso de 
animales con fines científicos y subraya que se necesitan más acciones específicas para 
alcanzar este objetivo;

2. Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo interservicios de alto nivel en el que 
participen los Estados miembros, sus agencias y las partes interesadas pertinentes, con 
el fin de elaborar un plan de acción a escala de la Unión para acelerar la eliminación 
progresiva y activa del uso de animales con fines científicos;

3. Subraya que este plan de acción debe incluir objetivos y metas de reducción 
ambiciosos, pero realizables, un calendario vinculante y ambicioso con objetivos 
concretos y el objetivo de poner fin a todos los experimentos con animales de aquí a 
2030;

4. Hace hincapié en que el plan debe incluir acciones concretas y coordinadas que 
conduzcan a reducciones rápidas, absolutas y sostenidas del número de animales 
utilizados con fines científicos;

5. Pide que el plan incluya, entre otras cosas, propuestas para una mejor aplicación y 
cumplimiento de las iniciativas actuales;

6. Destaca que el plan debe incluir mecanismos para una financiación preferente y el uso 
de métodos sin animales en todas las iniciativas de investigación e innovación de la 
Unión; reitera su petición de que se proporcionen recursos para el personal de la ECHA 
dedicado exclusivamente a la protección de los animales y a la promoción de métodos 
sin animales en todas las actividades de la ECHA;

7. Insta a la Comisión a que colabore con los Estados miembros para incluir una serie de 
acciones con el fin de educar, formar y reciclar a investigadores y técnicos en la 
utilización de modelos avanzados sin animales;

8. Pide a la Comisión que establezca objetivos ambiciosos en consulta con las agencias 
pertinentes mediante una aplicación más proactiva de la normativa vigente sobre la 
seguridad de las sustancias químicas y otros productos;

9. Pide a la Comisión que garantice la armonización entre las agencias mediante el 
establecimiento de un diálogo sobre el uso reglamentario de modelos sin animales para 
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anticipar el enfoque «una sustancia, una evaluación», y que garantice que se asigna una 
proporción suficiente de los presupuestos de las agencias a estos modelos;

10. Hace hincapié en que la profundización del Espacio Europeo de Investigación debe 
implicar la eliminación progresiva del uso de animales como acción prioritaria;

11. Destaca que el sector privado puede participar directamente en el plan, en particular las 
empresas dispuestas a hacer la transición a modelos sin animales, así como las empresas 
emergentes que los desarrollan y perfeccionan, pero hace hincapié en que todas las 
empresas deben participar en la eliminación progresiva de los ensayos con animales;

12. Acoge con satisfacción la iniciativa ciudadana europea «Save Cruelty Free Cosmetics 
— Commit to a Europe without animal experience» (Alto a la crueldad para los 
cosméticos - Por una Europa sin ensayos con animales)16, por la que se pide a la 
Comisión que proteja y refuerce la prohibición de los ensayos con animales para los 
cosméticos, que transforme la normativa de la UE sobre productos químicos y que 
presente un plan concreto para la transición a la ciencia sin la utilización de animales;

13. Subraya que las acciones políticas, como la anunciada revisión del Reglamento REACH 
y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, deben contar con la participación plena del Parlamento a través 
del procedimiento de codecisión e incluir la eliminación progresiva del uso de animales 
como acción prioritaria;

14. Manifiesta su consternación y profunda preocupación por las atrocidades cometidas 
contra los animales reveladas por investigaciones encubiertas y denunciantes de 
irregularidades en varios laboratorios de la Unión, a pesar de las denominadas buenas 
prácticas de laboratorio y controles por parte de los Estados miembros; expresa su 
preocupación por el hecho de que las inspecciones oficiales no garanticen el bienestar 
de los animales en los laboratorios de la Unión; pide a los Estados miembros que 
intensifiquen sus esfuerzos para hacer cumplir la normativa;

15. Expresa su preocupación por el hecho de que empresas y científicos europeos estén 
llevando a cabo en terceros países experimentos prohibidos en la Unión, como 
experimentos crueles con primates no humanos en Mauricio17; pide a la Comisión que 
adopte medidas para poner fin a esta exportación de experimentos con animales;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a la importación y la 
producción de PMSG/eCG y sustituyan su uso por alternativas respetuosas con los 
animales;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

16 https://www.eurogroupforanimals.org/campaigns/eci-save-cruelty-free-cosmetics 
17 https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/breaking-news/mauritius-gives-go-ahead-animal-
experiments 

https://www.eurogroupforanimals.org/campaigns/eci-save-cruelty-free-cosmetics
https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/breaking-news/mauritius-gives-go-ahead-animal-experiments
https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/breaking-news/mauritius-gives-go-ahead-animal-experiments
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