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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000084/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline 
Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel 
Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels 
Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö 
(Verts/ALE)

Asunto: Planes y acciones concertados para la transición a la innovación sin el uso de animales 
en la UE

Desde 1993, la Comisión Europea ha declarado su compromiso de reducir y sustituir el uso de 
animales en la ciencia. Sin embargo, las últimas estadísticas publicadas por la Comisión solo 
muestran una ligera disminución del número de animales utilizados para fines científicos. En 
cualquier caso, esta disminución se ve eclipsada por los 12 millones de animales adicionales que se 
crían para su uso en la investigación científica pero que se sacrifican sin llegar nunca a utilizarse 
realmente. Aunque la Directiva 2010/63/UE establece normas básicas sobre la protección de los 
animales utilizados con fines científicos, no establece una estrategia para la reducción y la sustitución 
de estos animales.

En cambio, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos se ha 
comprometido a reducir drásticamente la experimentación con animales, incluidas la supresión de los 
requisitos y la financiación de los experimentos con mamíferos de aquí a 2035. Aunque la UE solía 
ser líder mundial en la promoción de la ciencia sin utilización de animales, ahora hay pruebas de que 
está empezando a quedarse rezagada con respecto a la ambición de varios países de elaborar y 
aplicar hojas de ruta para eliminar gradualmente el uso de animales en la ciencia mediante el 
aprovechamiento de tecnologías innovadoras sin animales, revolucionando los ensayos de toxicidad 
y la investigación biomédica y mejorando los resultados para la salud humana y el medio ambiente.

Al mismo tiempo, «Next Generation UE» está más comprometida que nunca con el empoderamiento 
de la innovación y la renovación de la educación. A la vista de este compromiso y de los retos sin 
precedentes en materia de salud y medio ambiente a los que se enfrenta nuestra Unión, parece 
fundamental reforzar el compromiso de la Comisión de invertir en una ciencia innovadora, relevante 
para el ser humano y sin animales en todos los ámbitos, incluidos la investigación, la educación y los 
ensayos reglamentarios.

El trabajo del laboratorio de referencia de la Unión Europea en materia de alternativas a los ensayos 
con animales muestra, por ejemplo, en qué casos las inversiones en tecnologías innovadoras sin 
animales pueden dar lugar a los mejores modelos para investigar los mecanismos de enfermedades 
y posibles terapias.

La Estrategia sobre productos químicos para la sostenibilidad, puesta en marcha en el contexto del 
Pacto Verde, tiene objetivos ambiciosos para la protección de la salud humana y el medio ambiente 
frente a los efectos peligrosos de las sustancias químicas. Los enfoques de ensayos sin animales 
serán fundamentales para alcanzar los ambiciosos objetivos de la Comisión en materia de ensayos 
toxicológicos predictivos.

¿Cómo garantizará la Comisión que sus iniciativas en materia de I+i y de educación se ajustarán a 
los compromisos de la Comisión y de los Estados miembros de acelerar la transición hacia una 
ciencia sin animales con el objetivo último de sustituir totalmente el uso de animales en la 
investigación, la experimentación y la educación?
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¿Cómo piensa reducir la Comisión significativamente el uso de animales en el marco del Reglamento 
REACH, especialmente a la luz de la nueva Estrategia sobre productos químicos para la 
sostenibilidad?
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