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PREGUNTA ESCRITA E-4366/07
de Nicole Fontaine (PPE-DE)
a la Comisión

Asunto: Estado de los programas de investigación comunitarios sobre el desarrollo de métodos y 
estrategias alternativos destinados a reemplazar por completo la experimentación con animales a fin 
de hacer frente a las prohibiciones contenidas en la séptima modificación de la Directiva sobre 
productos cosméticos

De conformidad con los principios éticos definidos en el Protocolo anejo al Tratado de Amsterdam 
con objeto garantizar un mayor nivel de protección y respeto del bienestar de los animales en cuanto 
seres sensibles, la séptima modificación de 2003 de la Directiva sobre productos cosméticos 
(Directiva 2003/15/CE1, de 27 de febrero de 2003) establece la prohibición total, en el conjunto de la 
UE, de los productos cosméticos que hayan sido objeto de ensayos en animales. 

Esta prohibición surtirá todos sus efectos en vigor en 2009, salvo en tres ámbitos de la toxicidad para 
los que se ha previsto un aplazamiento hasta 2013.

Aunque el sector de los productos cosméticos únicamente es responsable de un porcentaje ínfimo 
del total de ensayos en animales que se hacen en Europa para otros fines (sobre todo, médicos y de 
investigación), los profesionales de este sector siguen investigando activamente métodos 
alternativos. 

A dos años vista de que expire el plazo de 2009, y para apoyar sus esfuerzos, hemos de pedir a la 
Comisión, como diputados europeos, que evalúe el estado de las investigaciones en curso, por lo 
que formulo las siguientes preguntas:

- ¿Qué programas hay actualmente en curso para sustituir, dentro de los plazos previstos, los 
ensayos en animales por otros métodos o estrategias que no requieran la utilización de animales? 

- Aparte de los ensayos alternativos puestos a punto por la industria, especialmente en materia 
de fototoxicidad, corrosión e irritación cutánea, validados por el CEVMA y algunos ya aceptados por 
la Comisión y la OCDE, ¿qué métodos resultantes de los programas de investigación comunitarios 
permitirán sustituir los ensayos de evaluación de la seguridad sanitaria en 2009 y 2013?

- En ámbitos de gran complejidad e importancia, como en los de la toxicidad sistémica aguda, 
que requieren la detección de posibles efectos tóxicos en todo el organismo tras una exposición oral, 
respiratoria o cutánea a una sustancia, y que en este momento están afectados por la prohibición 
para 2009 ¿qué esfuerzos ha apoyado la Comisión para sustituir los ensayos correspondientes, a fin 
de garantizar para esa fecha la seguridad sanitaria de los consumidores?
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