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B9-0429/2021

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 informe de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, titulado «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» (COM(2020)0016),

– 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 subraya que la utilización de animales para tales fines 
solo debe considerarse cuando no se disponga de otros métodos;

B. Considerando que los ensayos con seres humanos son aceptables si permiten avanzar en 
un campo de investigación; que, en algunos casos, los investigadores pueden optar por 
omitir los ensayos con animales y observar directamente los efectos de las tecnologías o 
sustancias que se están probando en las personas;

C. Considerando que no todas las especies de animales utilizadas en experimentos están 
adecuadamente cubiertas y protegidas por la legislación de la Unión;

D. Considerando que siguen produciéndose casos de abusos y graves malos tratos a los 
animales en los laboratorios de investigación;

E. Considerando, no obstante, que casi todos los avances en medicina en las últimas 
décadas han sido posibles gracias a experimentos con animales, y que la 
experimentación con animales ha contribuido a avances importantes en el tratamiento 
de enfermedades como el cáncer, las lesiones cerebrales, la leucemia infantil, la fibrosis 
quística, la esclerosis múltiple, la tuberculosis y otros; que también ha sido crucial para 
el desarrollo de marcapasos, sustitutos de válvulas cardíacas, anestésicos y otros 
productos y dispositivos médicos;

F. Considerando que el cese de la utilización de animales con fines científicos daría lugar a 
una ralentización significativa de dichos avances científicos o a un mayor riesgo para la 
vida de los voluntarios humanos, en particular en los experimentos que impliquen la 

1 DO L 276 de 20.10.2010, p. 33.
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manipulación genética o la administración de sustancias tóxicas;

G. Considerando que el uso de animales de laboratorio parece crucial para el desarrollo y 
la producción de vacunas seguras, tal como ha quedado recientemente demostrado con 
la pandemia mundial de COVID-19;

H. Considerando que muchos animales son objeto de investigación adecuada gracias a sus 
patrones de ADN, que son en gran medida compatibles con los humanos, y al hecho de 
que tienen el mismo conjunto de órganos (mamíferos) y otras similitudes biológicas que 
los hacen sensibles a muchas de las mismas afecciones y enfermedades, incluidas las 
cardiopatías, el cáncer y la diabetes;

I. Considerando que los ensayos con animales están estrictamente regulados y que las 
normas de la Unión sobre el alojamiento de animales de laboratorio y los controles 
veterinarios periódicos se encuentran entre los más elevados del mundo;

J. Considerando que la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial afirma 
que la investigación médica en seres humanos debe apoyarse, entre otras condiciones, 
en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea 
oportuno;

K. Considerando que, según una encuesta del Centro de Investigación Pew, con sede en los 
Estados Unidos, el 89 % de los científicos encuestados estaban a favor de los ensayos 
con animales con fines científicos;

1. Señala que la legislación vigente en la Unión sobre el uso de animales en la 
investigación, los ensayos y la educación ofrece un elevado nivel de protección de los 
derechos de los animales utilizados para estos fines, pero que debe aplicarse y 
ejecutarse mejor;

2. Pide a la Comisión que evalúe, en cooperación con las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la legislación vigente y su funcionamiento práctico, y que garantice 
la aplicación plena y armonizada en los ordenamientos jurídicos nacionales de las 
disposiciones ya adoptadas, en particular la Directiva 2010/63/UE;

3. Subraya que la plena aplicación y posterior evaluación de la legislación existente debe 
ser una etapa necesaria previa al desarrollo de nuevas estrategias o actos legislativos en 
el futuro;

4. Destaca la importancia de establecer un régimen de financiación preferente para los 
métodos de experimentación sin animales en las iniciativas de innovación e 
investigación de la Unión, con el fin de limitar el uso de animales para la investigación 
científica cuando sea posible hacerlo sin aumentar automáticamente los riesgos para la 
salud y la vida humanas;

5. Hace hincapié en que toda nueva iniciativa legislativa debe contribuir a mejorar la 
protección jurídica de las especies animales utilizadas en los ensayos, reducir el número 
de casos de abuso y maltrato y proporcionar un sistema eficaz de controles y sanciones 
para los delitos en este ámbito;
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6. Insiste en que, en caso de que se elabore una nueva legislación, debe darse prioridad a la 
protección de la salud y la vida de las personas; estima que debe alcanzarse un 
equilibrio ético adecuado entre el sufrimiento de los animales y los beneficios comunes, 
tanto para los seres humanos como para los animales, derivados de los conocimientos 
avanzados y los rápidos avances científicos;

7. Señala que cualquier nueva restricción legal al uso de animales en la investigación 
científica debe garantizar un período de aprendizaje y ajuste para las industrias 
estructuralmente dependientes, incluidas las industrias química, farmacéutica y 
cosmética; indica que también deben ir acompañadas de una evaluación de impacto en 
la que se analicen los efectos de la nueva normativa en el buen funcionamiento y la 
estabilidad económica de estos ámbitos del mercado libre;

8. Anima a la Comisión a cooperar con los Estados miembros en una serie de actividades 
que podrían contribuir al objetivo de reducir la dependencia de los ensayos con 
animales, incluida la educación, la formación y el reciclaje de científicos y técnicos del 
sector público y privado en el uso de métodos de experimentación sin animales;

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


