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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000027/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille 

D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario 

Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, 

Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, 

Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard 

Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, 

Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel 

Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin 

Asunto: Información al consumidor y etiquetado de la carne procedente del sacrificio ritual 

Los escándalos recurrentes en la industria alimentaria en Francia y en otros Estados miembros 
muestran serias deficiencias tanto en materia de trazabilidad de los productos como de legibilidad del 
etiquetado para los consumidores. 

No obstante, estas deficiencias son una realidad en el sector de la carne, con el problema de la 
comercialización de animales sacrificados de manera ritual que se venden en el circuito convencional 
sin un etiquetado especial.  

La Comisión ha admitido que el número de animales sacrificados de manera ritual ha sido 
significativamente mayor que las necesidades de las minorías religiosas. El apartado 49 de la 
Resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2012 relativa a la Estrategia de la Unión Europea 
para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015 recoge las preocupaciones de los 
ciudadanos europeos sobre esta cuestión: «... destaca que no informar a los consumidores de si la 
carne que compran procede de animales sacrificados sin aturdimiento es un asunto de gran interés 
público por razones tanto de transparencia como de sufrimiento animal...»;  

1. ¿Qué ha sucedido con el informe sobre la evaluación del etiquetado de la carne procedente de 
animales sacrificados sin aturdimiento que la Comisión debía presentar antes de 2013?  

2. ¿Piensa establecer la Comisión un sistema de etiquetado fiable y claro para la carne procedente 
del sacrificio ritual? 
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