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B9-0432/2021

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,

– 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 artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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

– 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 el artículo 13 del TFUE establece que, al formular y aplicar las 
políticas de la Unión, se deben tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de 
bienestar de los animales como seres sensibles;

B. Considerando que la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales 
utilizados para fines científicos establece que, si bien es conveniente sustituir la 
utilización de animales vivos en los procedimientos por otros métodos, en la actualidad 
sigue siendo necesaria la utilización de animales vivos para proteger la salud humana y 
animal y el medio ambiente;

C. Considerando que la Directiva mencionada debe revisarse con regularidad a la luz de la 
evolución de la ciencia y de las medidas de protección de los animales;

D. Considerando que la Unión se ha comprometido con la promoción del bienestar de los 
animales, al tiempo que protege la salud humana y el medio ambiente;

E. Considerando que, según la encuesta Eurobarómetro Especial 442, publicada en marzo 
de 2016, el 89 % de los ciudadanos de la Unión está de acuerdo en que la Unión debe 
hacer más por promover una mayor concienciación de la importancia del bienestar de 
los animales a escala internacional y el 90 % en que es importante establecer normas 
exigentes para el bienestar de los animales que sean reconocidas en todo el mundo;

1 DO L 276 de 20.10.2010, p. 33.
2 DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
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F. Considerando que la Unión es un actor clave en las Naciones Unidas; que las 
instituciones europeas y los Estados miembros deben seguir esforzándose por lograr un 
orden mundial basado en el Derecho internacional y la cooperación multilateral; que la 
Unión debe hacer más por promover normas estrictas en materia de bienestar animal en 
sus relaciones exteriores y esforzarse por alcanzar unas condiciones de competencia 
equitativas;

Una transición a la innovación con un menor uso de animales vivos en la investigación

1. Hace hincapié en que el uso de animales en la investigación ha contribuido a la 
consecución de avances significativos en el tratamiento de enfermedades como el 
cáncer de mama, las lesiones cerebrales, la leucemia infantil, la fibrosis quística, la 
esclerosis múltiple, la tuberculosis y muchas más, y ha desempeñado un papel 
importante en el desarrollo de los marcapasos, las prótesis valvulares cardíacas y los 
anestésicos;

2. Subraya que la experimentación con animales es imprescindible en el desarrollo de 
vacunas, a fin de garantizar su seguridad; destaca que el ensayo de una vacuna contra el 
coronavirus en animales fue fundamental en la carrera por el desarrollo de vacunas 
contra la COVID-19;

3. Llama la atención sobre el hecho de que la salud animal en el sector ganadero también 
depende de la investigación con animales aplicada;

4. Observa que algunos Estados miembros han adoptado medidas nacionales de ejecución 
que garantizan un nivel elevado de protección de los animales utilizados para fines 
científicos, mientras que otros aplican únicamente los requisitos mínimos previstos en la 
Directiva 2010/63/UE;

5. Considera que determinadas medidas nacionales de transposición podrían inspirar una 
futura revisión de la Directiva relativa a la protección de los animales utilizados para 
fines científicos, como la prohibición de la experimentación con animales para los 
productos de limpieza y los biocidas acabados, o sus ingredientes, tal como se aprobó 
en el Decreto, de octubre de 2018, relativo al Código valón sobre bienestar animal;

6. Recuerda que la prohibición de la experimentación con animales para la elaboración de 
productos cosméticos ha derivado en un mayor empeño en la investigación para la 
obtención de métodos de ensayo alternativos, con consecuencias que trascienden 
ampliamente el sector de los cosméticos; destaca que se espera que la introducción de 
otras prohibiciones desencadene avances significativos;

7. Hace hincapié en que la Unión invirtió importes considerables en los programas de 
financiación que dieron lugar al descubrimiento de nuevos enfoques metodológicos, 
como la tecnología órgano en chip, los sistemas microfisiológicos, la inteligencia 
artificial, la bioimpresión 3D de tejidos y los microórganos, que pueden reducir 
significativamente y sustituir los ensayos con animales cuando se validen y se aplique 
su uso reglamentario, así como en investigación básica y educación;

8. Considera que deben evitarse siempre que sea posible los experimentos con animales en 
el proceso de investigación, a fin de protegerlos de sufrimientos innecesarios;
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9. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que proporcionen suficiente 
financiación a medio y largo plazo para el desarrollo rápido, la validación y la 
introducción de métodos de ensayo alternativos, con el fin de remplazar los métodos de 
ensayo con animales en parámetros toxicológicos clave como la carcinogenicidad, la 
toxicidad para la reproducción y la toxicidad por dosis repetidas; insta a la Comisión a 
que asigne recursos financieros para el desarrollo de más mecanismos científicos 
destinados a evitar la experimentación con animales;

El papel de la educación en una transición a la innovación sin uso de animales en la 
investigación

10. Subraya la necesidad de realizar un esfuerzo sostenido de formación y educación, a fin 
de garantizar el conocimiento adecuado de las alternativas y los procesos en los 
laboratorios y entre las autoridades competentes;

11. Señala que las instituciones académicas han de desempeñar un papel esencial en el 
fomento de alternativas a los ensayos con animales en las disciplinas científicas, así 
como en la divulgación de nuevos conocimientos y prácticas que están disponibles pero 
cuyo uso no siempre se encuentra extendido;

12. Destaca la necesidad de trabajar en el seno de estructuras internacionales para agilizar la 
validación y aceptación de métodos alternativos y aportar una transferencia de 
conocimientos y apoyo financiero a países no pertenecientes a la Unión, en los que los 
científicos pueden no conocer métodos alternativos y las instalaciones de ensayo pueden 
carecer de la infraestructura de investigación necesaria;

°

° °

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


