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B9-0428/2021

Propuesta de 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 
(TFUE),

– 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 preparados químicos (REACH),

– 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 Consejo2,

– 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 biocidas3,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos4,

– 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),

– 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),

1 DO L 276 de 20.10.2010, p. 33.
2 DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
3 DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
4 DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
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– 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 sostenibilidad5,

– 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,

– 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 se disponga de métodos en los que no se utilicen animales;

B. Considerando que los datos publicados por la Comisión muestran que en los últimos 
once años no se ha producido una reducción significativa del número total de animales 
utilizados con fines científicos; que, además, los datos de la Comisión publicados en 
febrero de 2020 muestran solamente una disminución muy modesta del número de 
animales utilizados por primera vez, de 9,59 millones en 2015 a 9,39 millones en 2017, 
y que esta disminución no es constante año tras año;

C. Considerando que, en 2017, se notificó 9,58 millones de veces la utilización de 
animales con fines científicos; que el principal objetivo era la investigación (69 %), 
seguida de la utilización reglamentaria en cumplimiento de requisitos legislativos 
(23 %) y la producción rutinaria (5 %); que, entre las pruebas con fines reglamentarios, 
la mayoría se debían a medicamentos de uso humano (61 %), seguidos de 

5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0201.
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medicamentos veterinarios (15 %) y productos químicos industriales (11 %)1;

D. Considerando que siguen utilizándose animales en casos en los que ya se dispone de 
alternativas validadas y que, en algunos de estos casos, incluso ha aumentado el uso de 
animales;

E. 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;

F. Considerando que el Centro Común de Investigación de la Comisión ha elaborado una 
serie de informes 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;

G. Considerando que la posición oficial de la Unión es fomentar intensamente los métodos 
sin animales, pero que hay obstáculos burocráticos que frenan su aceptación, su uso no 
se impone adecuadamente y la financiación para su desarrollo sigue siendo inadecuada, 
lo que da lugar a que transición hacia el uso de métodos sin animales sea de una lentitud 
inadmisible, lo que no se corresponde con la ambición de la Unión;

H. Considerando que los ciudadanos de la Unión han apoyado sistemáticamente el fin del 
uso de animales con fines científicos, y que para responder a esta preocupación pública 
será fundamental pasar a una ciencia moderna, relevante para el ser humano y sin 
animales en los ámbitos de la investigación, los ensayos reglamentarios y la educación;

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 
responsabilidades en diferentes ámbitos de la investigación y los ensayos con animales, 
y no obstante no existe un mecanismo oficial de coordinación que garantice esfuerzos 
activos y coherentes para reemplazar la utilización de animales;

J. Considerando que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia 
Europea de Medicamentos (AEM) han puesto en marcha estrategias para reducir y 
sustituir activamente los ensayos con animales, pero la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas (ECHA) no cuenta con una estrategia de reducción y sustitución; 
que la EFSA tiene como objetivo basar la gran mayoría de sus solicitudes de datos 
adicionales en metodologías alternativas de aquí a 2027; que la ECHA afirma que es 
necesaria una inversión especifica inmediata para desarrollar métodos toxicológicos 
predictivos eficaces no animales y apoyar directamente los objetivos reglamentarios; 
que es necesario agilizar la aceptación de las alternativas existentes para apoyar la 

1 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Informe de 2019 sobre las estadísticas relativas al 
uso de animales con fines científicos en los Estados miembros de la Unión Europea en 2015-2017, p.16 
(COM(2020)0016).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0016&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0016&from=ES
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aplicación de la estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas; que una mayor 
cooperación e intercambio entre la EFSA, la AEM y la ECHA sobre métodos sin 
animales podría dar lugar a una ambición armonizada y progresos en términos de 
objetivos de reducción y sustitución;

K. Considerando que un corpus creciente de publicaciones científicas evalúa críticamente 
la validez, la fiabilidad y el valor predictivo de la experimentación con animales para 
producir resultados aplicables a humanos y para la comprensión de la fisiología 
humana; que este es uno de los factores de la alta tasa de fracaso en el desarrollo de 
medicamentos;

L. Considerando que la eliminación progresiva de la experimentación en animales de 
productos cosméticos en la Unión, con el establecimiento de plazos claros en el 
Reglamento sobre cosméticos, ha impulsado la innovación en las empresas de la Unión 
en el plano del comercio mundial y ha gozado de apoyo público; que, no obstante, el 
Reglamento sobre cosméticos no cubre la protección de los trabajadores ni del medio 
ambiente, lo que supone que prosiguen los ensayos con animales en el caso de 
ingredientes utilizados en cosméticos exclusivamente en relación con estos aspectos; 
que estas incongruencias comprometen la intención política original de dicho 
Reglamento, a saber, la prohibición de la experimentación con animales de ingredientes 
cosméticos;

M. Considerando que la sustitución de los ensayos con animales por métodos avanzados sin 
animales tendrá una importancia crucial para alcanzar los ambiciosos objetivos de la 
Comisión en materia de salud y medio ambiente establecidos en el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea y en el Pacto Verde Europeo, incluida la estrategia 
de sostenibilidad para las sustancias químicas;

1. Destaca que la sustitución de los ensayos con animales por métodos y estrategias de 
ensayo alternativos más fiables es imprescindible no solo en aras del bienestar de los 
animales, sino también para una mejor protección de la salud humana;

2. Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo interservicios para elaborar un plan de 
acción a escala de la Unión a fin de impulsar la eliminación activa y coordinada del uso 
de animales con fines científicos; pide que formen parte de este grupo de trabajo los 
Estados miembros y las partes interesadas pertinentes, también las de la Comisión, en 
particular la DG ENV, la DG JRC, la DG SANTE, la DG GROW, la DG CONNECT y 
la DG RTD, así como las agencias ECHA, AEM y EFSA; pide que el plan de acción se 
lleve a cabo antes de finales de 2022 y que incluya informes periódicos al Parlamento 
Europeo y revisiones a intervalos adecuados, en función de los progresos realizados;

3. Insiste en su apoyo a la Directiva 2010/63/UE y a los progresos realizados, en particular 
las normas en materia de vivienda y cuidados y los estrictos requisitos de información 
sobre el número y la severidad de los procedimientos, pero subraya que, en vista de la 
lentitud de los avances, la Directiva debe reforzarse con un plan de acción con fines de 
sustitución y reducción dotado de objetivos concretos;

4. Subraya que este plan de acción debe incluir objetivos ambiciosos pero realizables 
acompañados de indicadores, al modo de la práctica aceptada en otros ámbitos políticos 
de la Unión, y debe utilizar la base de datos estadística de la Unión ALURES como 
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punto de referencia; pide que se establezcan metas claras en el marco del objetivo 
general de reducción y sustitución;

5. Hace hincapié en que el plan de acción debe incluir acciones concretas y coordinadas 
que conduzcan a reducciones en términos absolutos del número de animales utilizados 
con fines científicos, que deberán mantenerse a largo plazo;

6. Destaca que, entre otras cosas, el plan debe incluir propuestas para aplicar mejor y hacer 
cumplir las iniciativas existentes; recuerda que el artículo 13 del Reglamento REACH 
exige que los requisitos relativos a los métodos de ensayo se actualicen tan pronto como 
se disponga de métodos sin animales; pide a la Comisión que cumpla plenamente su 
compromiso referente a la agrupación de sustancias y el uso de evaluaciones del riesgo 
genérico como medios importantes para proteger mejor la salud humana y reducir los 
ensayos con animales; insta a la Comisión a que establezca objetivos de reducción 
mediante una aplicación más proactiva de los reglamentos existentes sobre seguridad de 
las sustancias químicas y otros productos, en consulta con las agencias pertinentes, en 
particular la ECHA y la EFSA, y a que apoye los objetivos de reducción utilizando una 
base de datos de seguridad química de la Unión plenamente conectada e interoperable;

7. Destaca que el plan de acción debe incluir mecanismos para garantizar una financiación 
preferente y adecuada y el uso de métodos sin animales en todas las iniciativas de 
investigación e innovación de la Unión; destaca la importancia de la misión sobre el 
cáncer de Horizonte Europa y de la asociación europea para la evaluación del riesgo de 
los productos químicos a este respecto;

8. Destaca que los esfuerzos en curso para mejorar la coordinación de las políticas de 
investigación e innovación de los Estados miembros, así como la aplicación de 
Horizonte Europa en sí misma, constituyen oportunidades para reducir con mayor 
rapidez los ensayos con animales en toda la Unión, en particular en las acciones que 
cuentan con financiación de la Unión; hace hincapié en que la profundización en curso 
del Espacio Europeo de Investigación debe incluir la eliminación gradual del uso de 
animales como acción prioritaria a largo plazo, en particular en la realización de sus 
objetivos estratégicos 1 (Priorización a las inversiones y las reformas) y 3 (Trasladar los 
resultados de I+i a la economía);

9. Insta a la Comisión a que trabaje junto con los Estados miembros para incorporar una 
serie de acciones destinadas a educar, formar y reciclar a investigadores, técnicos y 
expertos en evaluación de la seguridad de cara a la utilización de modelos avanzados sin 
animales, y para dar a conocer modelos validados sin animales entre quienes participan 
en la evaluación de propuestas de proyectos y la asignación de financiación;

10. Insiste en que el plan de acción debe ser coherente con la ambición de la Comisión de 
reducir a cero la contaminación con vistas a un medio ambiente libre de sustancias 
tóxicas en el aire, el agua y el suelo, así como proteger la salud y el bienestar de los 
ciudadanos frente a los riesgos e impactos medioambientales;

11. Pide a la Comisión que promueva métodos sin animales en los foros internacionales y 
que fomente el desarrollo y la aplicación de métodos sin animales a escala mundial;

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


