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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0076/2019, presentada por Manuela Giacomini, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Animal Welfare Foundation, sobre las granjas de 
sangre y la gonadotropina de suero de yegua preñada

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide al Parlamento que promueva la prohibición de la importación de 
gonadotropina de suero de yegua preñada procedente de América del Sur a raíz de los 
resultados de investigaciones que demuestran el trato inhumano dado a las yeguas en Uruguay 
y Argentina. La gonadotropina de suero de yegua preñada se emplea para producir 
medicamentos veterinarios con los que aumentar la fertilidad de animales de granja en la 
Unión, en particular, de los cerdos. La peticionaria afirma que las granjas de sangre en 
América del Sur no respetan lo dispuesto en el Reglamento n.º 142/2011, relativo a los 
subproductos animales, por lo que respecta a la importación, el tránsito y la exportación de 
subproductos animales y productos derivados. Las yeguas no son sometidas a controles 
veterinarios y padecen de un mal estado de salud. Las autoridades nacionales no efectúan 
suficientes controles ni auditorías de las granjas. La peticionaria señala asimismo que el uso 
de gonadotropina de suero de yegua preñada provoca efectos deplorables en la salud y el 
bienestar de las cerdas y los lechones europeos, y que existen métodos alternativos de inducir 
la fertilidad de las cerdas. La peticionaria recalca que dos millones de ciudadanos firmaron 
una petición de Avaaz para que se prohíba la importación de gonadotropina de suero de yegua 
preñada producida cruelmente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

La Comisión está al corriente del posible maltrato de caballos criados para la producción de 
suero sanguíneo en determinados países de América del Sur y se muestra preocupada por ello. 
Ha mantenido contactos periódicos con la peticionaria sobre esta cuestión y ha respondido 
reiteradamente a su correspondencia.

Como se recuerda en la petición, la Comisión expresó su posición en su respuesta a la 
pregunta escrita E-0836/2017. En dicha respuesta, la Comisión subrayó, en particular, lo 
siguiente:

«Por cuanto respecta a los productos que importa, la Unión respeta en su política comercial 
las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Cualquier norma sobre el bienestar animal impuesta por la Unión a sus socios comerciales 
tendría que cumplir las normas de la OMC (por ejemplo, requisitos en materia de no 
discriminación entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, transparencia y 
normas basadas en la ciencia) y basarse en los controles o mecanismos de certificación del 
tercer país exportador. 

Las normas sobre bienestar animal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
relativas a la utilización de animales en la investigación y educación se aplican también a las 
yeguas utilizadas para producir medicamentos y proporcionan orientación de referencia a 
los países miembros de la OIE». 

Desde entonces, el comisario responsable de Salud y Seguridad Alimentaria mantuvo en 
octubre de 2018 una reunión bilateral con el ministro de Agricultura argentino en paralelo a la 
reunión ministerial de Sanidad del G-20 celebrada en Argentina. En dicha reunión, reiteró la 
preocupación de la Comisión y señaló la necesidad de tomar medidas para garantizar que a los 
caballos que se emplean en la producción de suero sanguíneo no se les cause un dolor, 
angustia o sufrimiento innecesarios. También destacó la importancia de mantener un 
intercambio periódico de información sobre el bienestar de los caballos en Argentina.

La legislación de la Unión en materia de bienestar animal se aplica únicamente en el territorio 
de la Unión y no existe ninguna base jurídica para imponer dichas disposiciones sobre el 
bienestar de los animales a terceros países como condición para la importación de 
subproductos animales o productos derivados.

Conclusión 

Si bien la Comisión no tiene intención de prohibir la importación de gonadotropina de suero 
de yegua preñada, sí que considera que los países de América del Sur deben garantizar un 
nivel satisfactorio de aplicación de los principios y normas acordados a escala internacional 
en materia de bienestar animal por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

4. Respuesta de la Comisión (REV I), recibida el 24 de junio de 2020

En el capítulo «Diálogos» del Acuerdo de Asociación entre la Unión y Mercosur, la Unión y 
Mercosur acuerdan celebrar un diálogo que incluirá, entre otros, temas específicos sobre el 
bienestar de los animales que puedan afectar al comercio mutuo, el intercambio de 
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información y conocimientos especializados, el refuerzo de la colaboración en materia de 
investigación y la colaboración en foros internacionales. 

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur aún no se ha ratificado. Una vez celebrado el 
Acuerdo, contribuirá a reforzar la cooperación en materia de bienestar animal con los países 
de Mercosur, en particular sobre las condiciones relativas a la producción de gonadotropina 
de suero de yegua preñada. En cualquier caso, todo requisito impuesto por la Unión a las 
importaciones procedentes de terceros países debe cumplir las normas aplicables de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Unión.

Dicho esto, en el contexto del Acuerdo UE-Mercosur, la Comisión cree que la mejora del 
diálogo y la cooperación con terceros países es el instrumento más adecuado y que puede 
marcar una diferencia positiva en cuestiones de bienestar animal en comparación con la 
simple imposición de una prohibición para mejorar el bienestar de los animales. Se han 
organizado varias reuniones entre la Comisión y las autoridades competentes de los países 
afectados, así como con las empresas farmacéuticas, incluso al más alto nivel, para pedirles 
que adopten las medidas necesarias para garantizar que los caballos que se emplean para la 
producción de suero sanguíneo no sufran dolor, angustia ni sufrimientos innecesarios. 

Además del Acuerdo de Asociación con Mercosur, la Comisión seguirá abordando la 
importancia de mejorar las condiciones de bienestar de los caballos que se emplean para la 
producción de gonadotropina de suero de yegua preñada a nivel multilateral en el marco de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Conclusión

La Comisión no tiene por el momento la intención de prohibir las importaciones de 
gonadotropina de suero de yegua preñada. La Comisión se ha comprometido a fomentar el 
diálogo y a promover la cooperación en materia de bienestar de los animales con los países de 
Mercosur, así como a garantizar un nivel satisfactorio de aplicación de las normas de la OIE 
en materia de bienestar de los animales.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 16 de abril de 2021

Observaciones de la Comisión

La Comisión confirma que ha recibido la reclamación registrada bajo la referencia 
CHAP(2019)03519 a la que se refiere la peticionaria. Los servicios de la Comisión, que están 
en proceso de recopilar más datos, están evaluando la información adicional proporcionada 
por la reclamante mediante la carta del 26 de junio de 2020 (anexada a la carta de la 
peticionaria del 3 de diciembre de 2020) y mediante una carta posterior que incluía 
información sobre las cuestiones planteadas en la carta de la peticionaria del 1 de febrero de 
2020. Se informará a la reclamante una vez que se haya tomado una decisión sobre la 
reclamación.

El centro Syntex de Uruguay no figura en la base de datos del sistema informático veterinario 
integrado (Traces) como instalación aprobada o registrada para importaciones de 
subproductos animales en la Unión.
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Los principios de bienestar animal y las normas de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) son una referencia reconocida internacionalmente en este ámbito y, por tanto, 
los Estados miembros deben garantizar su aplicación. La Comisión no prevé prohibir la 
importación de gonadotropina de suero de yegua preñada por motivos de bienestar animal. 

Por lo que respecta a las modificaciones en la Farmacopea Europea, cabe señalar que es 
competencia de la Dirección Europea de Calidad del Medicamento y la Asistencia Sanitaria 
(EDQM) del Consejo de Europa evaluar cualquier modificación o eliminación que se 
produzca en la Farmacopea Europea.

Conclusión

Los servicios de la Comisión, que están en proceso de recopilar más datos, están evaluando 
información proporcionada en el contexto de la reclamación a la que la peticionaria se refiere.

La Comisión mantiene su posición en lo que se refiere a la imposición de una prohibición de 
las importaciones de gonadotropina de suero de yegua preñada y tampoco prevé solicitar a la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que emita un dictamen científico sobre 
los aspectos del bienestar animal relacionados con la producción de gonadotropina de suero 
de yegua preñada en países de América del Sur.

Cualquier modificación o eliminación que se produzca en la Farmacopea Europea es 
competencia de la Dirección Europea de Calidad del Medicamento y la Asistencia Sanitaria 
(EDQM) del Consejo de Europa. 


