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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 5
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 37,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, sus 
artículos 37 y 152,

Or. en

Justificación

Un aumento del bienestar de los pollos disminuyendo la intensidad de explotación y 
utilizando razas más resistentes reduce la necesidad de utilizar medicamentos veterinarios, 
aditivos en la alimentación o biocidas. Las disposiciones de la presente Directiva deben 
tener, por consiguiente, un impacto deseable en la seguridad alimentaria y la salud pública. 
Para ello, será necesario utilizar un fundamento jurídico doble.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 6
Considerando 10

Al establecerse disposiciones para los 
pollos destinados a la producción de carne, 
debe mantenerse un equilibrio entre los 
diversos aspectos que han de tenerse en 
cuenta respecto a la salud y el bienestar de 
los animales, las consideraciones 
económicas y sociales y el impacto 
medioambiental.

Al establecerse disposiciones para los 
pollos destinados a la producción de carne, 
debe mantenerse un equilibrio entre los 
diversos aspectos que han de tenerse en 
cuenta respecto a la salud y el bienestar de 
los animales, las consideraciones 
económicas y sociales y las repercusiones 
sobre la seguridad alimentaria y el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Un aumento del bienestar de los pollos disminuyendo la intensidad de explotación y 
utilizando razas más resistentes reduce la necesidad de utilizar medicamentos veterinarios, 
aditivos en la alimentación o biocidas. Las disposiciones de la presente Directiva deben 
tener, por consiguiente, un impacto deseable en la seguridad alimentaria y la salud pública.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 7
Artículo 1, letra a)

a) establecimientos con menos de 100 
pollos;

a) establecimientos que normalmente 
tienen menos de 100 pollos;

Or. en

Justificación

El número de pollos en un establecimiento puede ser temporalmente inferior a 100 en un 
momento dado. Los establecimientos que temporalmente cuenten con un número de pollos 
inferior a 100 deberán, no obstante, permanecer en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 8
Artículo 1, letra b)

b) establecimientos con población de 
pollos reproductora;

suprimido
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Or. en

Justificación

La población de pollos reproductora debería estar incluida en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán que 
la densidad de población de pollos por 
metro cuadrado de zona utilizable (en lo 
sucesivo, «la densidad de población») en 
establecimientos o unidades de un 
establecimiento no supere los 30 
kilogramos de peso vivo.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
la densidad de población de pollos por 
metro cuadrado de zona utilizable (en lo 
sucesivo, «la densidad de población») en 
establecimientos o unidades de un 
establecimiento no supere los 20 
kilogramos de peso vivo.

Or. en

Justificación

A partir de una densidad de población de 20 kg/m2 y en adelante aumentan los problemas de 
bienestar de los animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 10
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. No deberían utilizarse pollos de 
estirpes de un crecimiento diario medio 
superior a los 40 gramos.  

Or. en

Justificación

Una selección uniforme de estirpes de crecimiento rápido es responsable de muchos de los 
problemas de bienestar y enfermedades de los animales, así como de los problemas de 
seguridad alimentaria.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán 
establecer la crianza de los pollos con una 
densidad de población no superior a 38 
kilogramos de peso vivo en 
establecimientos o unidades de 
establecimientos, siempre y cuando el 
propietario o criador cumpla los 
requisitos contemplados en el anexo II, 
además de los requisitos que estipula el 
anexo I.

suprimido

En tales casos excepcionales, los Estados 
miembros velarán por que:
a) sean las autoridades competentes 
quienes se encarguen de las inspecciones, 
el control y el seguimiento contemplados 
en los anexos III y IV; y por que
b) el veterinario oficial responsable de los 
controles oficiales en el matadero cumpla 
con los requisitos establecidos en el anexo 
IV.

Or. en

Justificación

Las elevadas normas previstas para las excepciones deben aplicarse en todos los 
establecimientos. No existen razones para aceptar densidades de población superiores.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 12
Artículo 3, apartado 3, párrafo 1

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán establecer 
la crianza de los pollos con una densidad 
de población no superior a 38 kilogramos
de peso vivo en establecimientos o 
unidades de establecimientos, siempre y 
cuando el propietario o criador cumpla los 
requisitos contemplados en el anexo II, 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán establecer 
la crianza de los pollos con una densidad 
de población no superior a 25 kilogramos
de peso vivo en establecimientos o 
unidades de establecimientos, siempre y 
cuando el propietario o criador cumpla los 
requisitos contemplados en el anexo II, 
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además de los requisitos que estipula el 
anexo I.

además de los requisitos que estipula el 
anexo I.

Or. en

Justificación

A partir de una densidad de población de 20 kg/m2 y en adelante, aumentan los problemas de 
bienestar de los animales. Podrá tolerarse una densidad de 25 kg/m2 si existen buenas 
condiciones.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 3

3. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de control y homologación de los 
cursos de formación. El propietario o 
criador de los pollos deberá disponer de un 
certificado reconocido por la autoridad 
competente del Estado miembro en 
cuestión en el que conste haber realizado 
un curso de formación de este tipo o haber 
adquirido una experiencia equivalente a 
dicha formación.

3. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de control y homologación de los 
cursos de formación que incluya un 
examen independiente de la competencia 
de las personas a las que hace referencia 
la letra a) del apartado 1. El propietario o 
criador de los pollos deberá disponer de un 
certificado reconocido por la autoridad 
competente del Estado miembro en 
cuestión en el que conste haber realizado 
un curso de formación de este tipo o haber 
adquirido una experiencia equivalente a 
dicha formación.

Or. en

Justificación

Los cursos de formación deben tener como resultado mejoras mensurables de la competencia.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 4

4. Los Estados miembros podrán 
reconocer la experiencia adquirida antes 
del [1 de diciembre de 2006] como 
equivalente a la participación en un curso 
de formación de esta índole y deberán 
expedir certificados que acrediten dicha 
equivalencia.

suprimido
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Or. en

Justificación

La experiencia con el status quo de la producción de pollos de engorde no es equivalente a la 
participación en cursos de formación sobre el bienestar de los animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

A más tardar dos años a partir de la fecha 
de adopción de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
posible introducción de un régimen de 
etiquetado específico armonizado y 
obligatorio en la Comunidad, en relación 
con la carne, los productos cárnicos y los 
preparados de pollo, y basado en el 
cumplimiento de las normas de bienestar 
de los animales.

A más tardar dos años a partir de la fecha 
de adopción de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
posible introducción de un régimen de 
etiquetado específico armonizado y 
obligatorio en la Comunidad, en relación 
con la carne, los productos cárnicos y los 
preparados de pollo, y basado en el 
cumplimiento de las normas de bienestar 
de los animales, que incluya información 
clara sobre las normas de producción y 
etiquetas en las que figure el origen del 
producto.

Or. en

Justificación

El etiquetado de la normas de producción y del origen geográfico de los productos 
alimentarios, en especial en relación con los productos cárnicos, es necesario para la 
elección consciente de los consumidores.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 16
Artículo 6

1. A más tardar cinco años a partir de la 
fecha de adopción de la presente Directiva, 
los Estados miembros entregarán a la 
Comisión un resumen de los datos 
recopilados, conforme a lo dispuesto en los 
puntos 1 y 2 del anexo IV.

1. A más tardar tres años a partir de la 
fecha de adopción de la presente Directiva, 
los Estados miembros entregarán a la 
Comisión un resumen de los datos 
recopilados, conforme a lo dispuesto en los 
puntos 1 y 2 del anexo IV.

Con arreglo a estos datos y a un dictamen 
científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, la Comisión 

Con arreglo a estos datos y a un dictamen 
científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, y a más tardar 
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presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe relativo a la influencia 
de los parámetros genéticos en los defectos 
identificados como causantes de un 
bienestar insuficiente de los pollos. En su 
caso, se presentarán junto con el informe 
las oportunas propuestas legislativas.

cuatro años después de la fecha de 
adopción de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe relativo a 
la influencia de los parámetros genéticos 
en los defectos identificados y todos los 
aspectos de la salud como causantes de un 
bienestar insuficiente de los pollos. En su 
caso, se presentarán junto con el informe 
las oportunas propuestas legislativas.
El informe y las propuestas legislativas 
deberán considerar tanto los aspectos 
genéticos de los pollos de engorde como 
las condiciones de bienestar de los 
animales en las que se ha criado la 
manada originaria, y deberá considerar 
opciones como las aves de granja de una 
estirpe de crecimiento lento reconocida, 
restricciones en el engorde diario de las 
aves, una edad mínima para su sacrificio 
o la prohibición de utilizar pollos de 
engorde que procedan de una manada de 
origen que deba tener una restricción 
alimentaria.

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 
1, la Comisión determinará el formato de 
los datos que deben entregarse en el plazo 
de dos años a partir de la fecha de 
adopción de la presente Directiva, con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 9. 

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 
1, la Comisión determinará el formato de 
los datos que deben entregarse en el plazo 
de un año a partir de la fecha de adopción 
de la presente Directiva, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
9. 

Or. en

Justificación

Durante mucho tiempo, ha estado claro que los parámetros genéricos desempeñan un papel 
muy importante en los problemas de bienestar de los pollos de engorde. Esta enmienda fija 
plazos más cortos para la recopilación de datos y establece un plazo para que la Comisión 
presente un informe y propuestas legislativas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 17
Artículo 6, apartado 1

1. A más tardar cinco años a partir de la 
fecha de adopción de la presente Directiva, 

1. A más tardar dos años a partir de la 
fecha de adopción de la presente Directiva, 
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los Estados miembros entregarán a la 
Comisión un resumen de los datos 
recopilados, conforme a lo dispuesto en los 
puntos 1 y 2 del anexo IV.

los Estados miembros entregarán a la 
Comisión un resumen de los datos 
recopilados, conforme a lo dispuesto en los 
puntos 1 y 2 del anexo IV.

Con arreglo a estos datos y a un dictamen 
científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe relativo a la influencia 
de los parámetros genéticos en los defectos 
identificados como causantes de un 
bienestar insuficiente de los pollos. En su 
caso, se presentarán junto con el informe
las oportunas propuestas legislativas.

Con arreglo a un dictamen científico de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe relativo a la influencia de los 
parámetros genéticos en los defectos 
identificados como causantes de un 
bienestar insuficiente de los pollos en 
explotaciones de pollos de engorde y 
reproductores, en relación con la pérdida 
de diversidad genética en la cría de pollos, 
incluido un análisis de coste-beneficio del 
uso de las diferentes estirpes 
reproductoras teniendo en cuenta la salud 
de los animales, su resistencia a las 
enfermedades y el necesario uso de 
biocidas y productos veterinarios. El 
informe deberá presentarse a más tardar 
30 meses después de la adopción de la 
presente Directiva e irá acompañado de 
las oportunas propuestas legislativas.

Or. en

Justificación

La selección uniforme de razas de pollos de crecimiento rápido es responsable de muchos 
problemas de bienestar y enfermedades de los animales, así como de problemas en materia 
de seguridad alimentaria.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Jonas Sjöstedt

Enmienda 18
Artículo 6, apartado 1, párrafo 1

1. A más tardar cinco años a partir de la 
fecha de adopción de la presente Directiva, 
los Estados miembros entregarán a la 
Comisión un resumen de los datos 
recopilados, conforme a lo dispuesto en los 
puntos 1 y 2 del anexo IV.

1. A más tardar dos años a partir de la 
fecha de adopción de la presente Directiva, 
los Estados miembros entregarán a la 
Comisión un resumen de los datos 
recopilados, conforme a lo dispuesto en los 
puntos 1 y 2 del anexo IV.

Or. nl
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Justificación

Cinco años es demasiado tiempo; los Estados miembros deben poder entregar a la Comisión 
un resumen de los datos recopilados en un plazo de dos años.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 19
Artículo 6, apartado 2

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 
1, la Comisión determinará el formato de 
los datos que deben entregarse en el plazo 
de dos años a partir de la fecha de 
adopción de la presente Directiva, con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 9.

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 
1, la Comisión determinará el formato de 
los datos que deben entregarse en el plazo 
de seis meses a partir de la fecha de 
adopción de la presente Directiva, con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 9.

Or. en

Justificación

La recopilación de datos ya se describe en el anexo IV. Los detalles técnicos como el formato 
de los datos no deberían ralentizar innecesariamente el procedimiento.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Jonas Sjöstedt

Enmienda 20
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A más tardar dos años después de la 
aprobación de la presente Directiva, la 
Comisión, sobre la base de un dictamen 
científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria sobre las 
consecuencias de las condiciones de cría 
para el bienestar de los pollos destinados 
a la producción de carne, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de directiva relativa a la mejora 
de las condiciones de cría, la estabulación 
y el cuidado de la manada originaria de 
los pollos destinados a la producción de 
carne.

Or. nl
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Justificación

En el considerando 14 se expresa el deseo de que, sobre la base de las pruebas científicas
más recientes, se presente un informe para mejorar el bienestar de los pollos destinados a la 
producción de carne que tome en consideración la manada originaria de dichos pollos.

Este artículo es necesario para concretizar lo expuesto en el considerando.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 21
Anexo I, punto 2

2. Los animales deberán tener 
continuamente a su disposición piensos, 
que no podrán retirarse más de doce horas 
antes de la hora prevista para el sacrificio.

2. Los animales deberán tener 
continuamente a su disposición piensos que 
no podrán retirarse más de doce horas antes 
de la hora prevista para el sacrificio o ser 
alimentados a intervalos regulares.

Or. en

Justificación

La Directiva exige la disponibilidad continua de piensos; no obstante, diversos estudios 
científicos han demostrado que la alimentación a intervalos regulares puede ser igual de 
beneficiosa y que por lo tanto debe ser aceptable de conformidad con la presente Directiva.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 22
Anexo I, punto 3

3. Todos los pollos deberán tener acceso 
permanente a una cama seca y de material 
friable en la superficie.

3. Todos los pollos deberán tener acceso 
permanente a una cama seca y de material 
friable en la superficie, higiénica, de un 
material y un tamaño de partículas 
apropiados, y que tenga una profundidad 
media de al menos 5 cm.
Después de haber evacuado un 
establecimiento, todas las camas deberán 
retirarse, el establecimiento deberá ser 
saneado correctamente (limpiado y 
desinfectado) y las nuevas aves deberán 
disponer de camas limpias. 

Or. en
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Justificación

Las camas deben tener  una profundidad mínima de 5 cm y ser higiénicas.

Para prevenir brotes de enfermedades contagiosas, como las enfermedades respiratorias, la 
gripe aviar y la enfermedad de Newcastle, debe existir un elevado nivel de bioseguridad en 
las granjas de pollos de engorde. Después de haber evacuado un establecimiento, es 
importante retirar las camas y sanearlo.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Jonas Sjöstedt

Enmienda 23
Anexo I, punto 3

3. Todos los pollos deberán tener acceso 
permanente a una cama seca y de material 
friable en la superficie.

3. Todos los pollos deberán tener acceso 
permanente a una cama seca y de material 
friable en la superficie. Esta cama deberá 
tener una profundidad mínima de 5 cm en 
el momento de albergar una nueva 
manada de pollos destinados a la 
producción de carne. 

Or. nl

Justificación

Cinco años es demasiado tiempo; los Estados miembros deben poder entregar a la Comisión 
un resumen de los datos recopilados en un plazo de dos años.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 24
Anexo I, punto 3

3. Todos los pollos deberán tener acceso 
permanente a una cama seca y de material 
friable en la superficie.

3. Todos los pollos deberán tener acceso 
permanente a una cama seca y de material 
friable en la superficie. La cama deberá 
tener una profundidad mínima de 5 cm en 
el momento de albergar una nueva 
manada. El establecimiento deberá 
presentar cierta diversidad, y contener, 
por ejemplo, paja, virutas de madera, 
balas de heno, coles o granos enteros 
esparcidos.

Or. en
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Justificación

Las camas de mala calidad o húmedas son, aparte de la densidad de población, una de las 
principales causas de los problemas de bienestar de los pollos de engorde, por lo que debería 
exigirse una cantidad y una calidad suficientes de camas en todos los establecimientos. 
Existen pruebas científicas de que un entorno diversificado puede aumentar la actividad de 
los pollos y reducir así muchos de los problemas de bienestar.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Jonas Sjöstedt

Enmienda 25
Anexo I, punto 4

4. Debe facilitarse la ventilación 
suficiente para evitar los excesos de 
temperatura y, en su caso, han de 
proporcionarse sistemas de calefacción 
para eliminar la humedad.

4. El establecimiento estará equipado con 
sistemas de ventilación, calefacción y 
refrigeración diseñados, construidos y 
operados de manera que

a) la concentración de NH3 no sea 
superior a 20 ppm, y la concentración de 
CO2 no supere los 3 000 ppm medidos al 
nivel de las cabezas de los pollos;
b) la temperatura interior no exceda de la 
temperatura exterior en más de 3 °C 
cuando esta última, medida a la sombra, 
supere los 30 °C;
c) cuando la temperatura exterior sea 
inferior a 10 °C, la humedad relativa 
dentro de la unidad del establecimiento no 
supere el 70 %.

Or. nl

Justificación

Incluso si se respeta el peso vivo máximo de los pollos, quedan otros problemas de bienestar 
pendientes, como la calidad del aire y la temperatura.

Las concentraciones de amoniaco demasiado elevadas son nefastas para la salud de los 
pollos y están vinculadas a la calidad de la cama (véase la enmienda 2).

El grado de contaminación del aire depende, entre otros factores, de la eficacia del sistema 
de ventilación, que debe mantener la temperatura correcta y un cierto nivel de humedad.

Estas condiciones ambientales se incluyen en el anexo II, pero deberían figurar también en el 
anexo I, dado que una densidad máxima de 25 kg no es suficiente para garantizar el bienestar 
de los pollos.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 26
Anexo I, punto 4

4. Debe facilitarse la ventilación suficiente 
para evitar los excesos de temperatura y, en 
su caso, han de proporcionarse sistemas de 
calefacción para eliminar la humedad.

4. Debe facilitarse la ventilación suficiente 
para evitar los excesos de temperatura y, en 
su caso, han de proporcionarse sistemas de 
calefacción para eliminar la humedad. La 
tasa mínima de ventilación no deberá ser 
inferior a 4,5 m3 por kilogramo de peso y 
hora. 

Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 27
Anexo I, punto 4

4. Debe facilitarse la ventilación suficiente 
para evitar los excesos de temperatura y, en 
su caso, han de proporcionarse sistemas de 
calefacción para eliminar la humedad.

4. Debe facilitarse la ventilación suficiente 
para evitar los excesos de temperatura y, en 
su caso, han de proporcionarse sistemas de 
calefacción para eliminar la humedad.
El propietario o criador velará por que 
cada unidad de un establecimiento esté 
equipada con sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración diseñados, 
construidos y operados de manera que
a) la concentración de NH3 no sea 
superior a 15 ppm, y la concentración de 
CO2 no supere los 3 000 ppm medidos al 
nivel de las cabezas de los pollos; 
b) la temperatura interior no exceda de la 
temperatura exterior en más de 3 °C 
cuando esta última, medida a la sombra, 
supere los 30 °C;
c) cuando la temperatura exterior sea 
inferior a 10 °C, la humedad relativa 
dentro de la unidad del establecimiento no 
supere el 70 %.
Se inspeccionarán los sistemas de 
ventilación, calefacción y refrigeración.

Or. en
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Justificación

La humedad a altas temperaturas fomenta el crecimiento bacteriano que descomponen 
material orgánico y producen amoniaco. El amoniaco combinado con la humedad en las 
camas es responsable de muchos problemas tales como la dermatitis por contacto, 
enfermedades infecciosas y respiratorias y ascitis. Para eliminar esos problemas, los niveles 
de amoniaco deben mantenerse por debajo de 15 ppm en cualquier circunstancia. Por tanto, 
las disposiciones del apartado 3 del anexo II deberían aplicarse a todos los establecimientos.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Jonas Sjöstedt

Enmienda 28
Anexo I, punto 6

6. Todos los edificios deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 
20 lux durante los periodos de luz natural, 
medida a la altura de los ojos de las aves, y 
que ilumine todo el suelo. En caso 
necesario, podrá autorizarse una reducción 
temporal del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria.

6. Todos los edificios deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 
100 lux durante los periodos de luz natural, 
medida a la altura de los ojos de las aves, y 
que ilumine todo el suelo. En caso 
necesario, podrá autorizarse una reducción 
temporal del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria.

Or. nl

Justificación

Incluso si se respeta el peso vivo máximo de los pollos, quedan otros problemas de bienestar 
pendientes, como la intensidad de la iluminación. Una intensidad demasiado baja no incita a 
los pollos a moverse y acelera el aumento de peso. Una actividad física demasiado escasa 
conlleva problemas de bienestar como problemas graves en las patas. Una iluminación 
abundante e intensa estimula un mayor movimiento y es esencial para la supervivencia de los 
pollos en las primeras semanas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 29
Anexo I, punto 6

6. Todos los edificios deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 
20 lux durante los periodos de luz natural, 
medida a la altura de los ojos de las aves, y 
que ilumine todo el suelo. En caso 
necesario, podrá autorizarse una reducción 
temporal del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria.

6. Todos los edificios deberán disponer de 
iluminación con una intensidad media 
mínima de 50 lux durante los periodos de 
luz natural, que no deberán bajar nunca 
por debajo de los 20 lux; estas mediciones 
deberán realizarse a la altura de los ojos 
de las aves, y todo el suelo debe estar 
iluminado. En caso necesario, podrá 
autorizarse una reducción temporal del 
nivel de iluminación por recomendación 
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veterinaria.

Or. en

Justificación

La intensidad de luz no podrá ser inferior a los 20 lux, aunque debería exigirse  una 
intensidad de luz más elevada, de 50 lux como media. 

O

La intensidad mínima de luz deberá ser de 100 lux.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 30
Anexo I, punto 6

6. Todos los edificios deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 
20 lux durante los periodos de luz natural, 
medida a la altura de los ojos de las aves, y 
que ilumine todo el suelo. En caso 
necesario, podrá autorizarse una reducción 
temporal del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria.

6. Todos los edificios deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 
100 lux durante los periodos de luz natural, 
medida a la altura de los ojos de las aves, y 
que ilumine todo el suelo. Sólo se 
utilizarán fuentes de luz de frecuencias 
libres de destellos. En caso necesario, 
podrá autorizarse una reducción temporal 
del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria.

Or. en

Justificación

En su informe de marzo de 2000, el Comité científico de la salud y el bienestar de los 
animales recomienda al menos 100 lux. Dado que los pollos perciben las fuentes de luz 
artificial de forma diferente y que la luz con destellos puede causar elevados niveles de 
estrés, esta disposición es necesaria para incrementar el bienestar de los animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 31
Anexo I, punto 7

7. En el plazo de tres días a partir del 
momento en que se deposite a los pollos 
en su alojamiento y hasta tres días antes 
del momento de sacrificio previsto, la
iluminación deberá seguir un ritmo de 24 
horas e incluir periodos de oscuridad de 

7. La iluminación deberá seguir un ritmo 
de 24 horas e incluir periodos de oscuridad 
de duración mínima de ocho horas en total, 
con un periodo de oscuridad 
ininterrumpida mínimo de seis horas.
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duración mínima de ocho horas en total, 
con un periodo de oscuridad 
ininterrumpida mínimo de cuatro horas.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la recomendación de la Convención Europea.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 32
Anexo I, punto 7

7. En el plazo de tres días a partir del 
momento en que se deposite a los pollos en 
su alojamiento y hasta tres días antes del 
momento de sacrificio previsto, la 
iluminación deberá seguir un ritmo de 24 
horas e incluir periodos de oscuridad de 
duración mínima de ocho horas en total, 
con un periodo de oscuridad 
ininterrumpida mínimo de cuatro horas.

7. En el plazo de tres días a partir del 
momento en que se deposite a los pollos en 
su alojamiento y hasta tres días antes del 
momento de sacrificio previsto, la 
iluminación deberá seguir un ritmo de 24 
horas e incluir periodos de oscuridad de 
duración mínima de ocho horas en total, 
con un periodo de oscuridad 
ininterrumpida mínimo de seis horas.

Or. en

Justificación

Durante las horas de oscuridad debería haber un período ininterrumpido de al menos seis 
horas sin iluminación artificial. Las autoridades competentes sólo deben conceder 
excepciones por indicación veterinaria o por motivos de bienestar.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 33
Anexo I, punto 7 bis (nuevo)

Enriquecimiento del entorno 
7 bis. Es necesario asegurar un 
enriquecimiento del entorno (por ejemplo, 
en forma de fardos de paja, coles o granos 
enteros esparcidos).

Or. en



AM\587560ES.doc 17/25 PE 364.905v01-00

ES

Justificación

El enriquecimiento del entorno es un método de bajo coste para estimular la actividad de las 
aves, permitiéndoles una vida acorde con su comportamiento natural, lo que conducirá a un 
fortalecimiento de las patas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 34
Anexo I, punto 9 bis (nuevo) 

9 bis. La autoridad competente realizará 
una inspección al menos una vez al año.

Or. en

Justificación

Las inspecciones deben aplicarse a todos los establecimientos, no sólo a aquellos que tienen 
densidades de población más elevadas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 35
Anexo I, punto 10

10. Se limpiarán y desinfectarán a fondo 
aquellas partes de las instalaciones, del 
equipo o de los utensilios que estén en 
contacto con los pollos cada vez que se 
lleve a cabo una despoblación, antes de que 
se introduzca una nueva manada en la 
unidad.

10. Se limpiarán y desinfectarán a fondo 
aquellas partes de las instalaciones, del 
equipo o de los utensilios que estén en 
contacto con los pollos cada vez que se 
lleve a cabo una despoblación, antes de que 
se introduzca una nueva manada en la 
unidad. Se recomienda firmemente el 
sistema de «llenado-vaciado», saneando 
la unidad entre dos grupos consecutivos.

Or. en

Justificación

Para evitar los brotes de enfermedades contagiosas como las enfermedades respiratorias, la 
gripe aviar y la enfermedad de Newcastle, el nivel de bioseguridad de las explotaciones 
avícolas debe ser elevado. Se recomiendan sistemas de «llenado-vaciado» para reforzar una 
limpieza y una desinfección profundas de las unidades. Entre dos grupos consecutivos de 
pollos, cada unidad debería permanecer durante varios días sin pollos una vez que se hayan 
retirado las camas y se haya saneado la unidad.
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Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Jonas Sjöstedt

Enmienda 36
Anexo I, punto 11, letra f)

f) la temperatura diaria de los 
alojamientos (máxima y mínima);

f) detalles técnicos del establecimiento y el 
equipamiento del sistema de ventilación, 
refrigeración y calefacción, que 
comprenda su disposición, un plan de 
ventilación y parámetros de calidad del 
aire detallados, tales como las corrientes, 
la velocidad del aire y la temperatura;

Or. nl

Justificación

Consecuencia lógica de la enmienda 4: si se incluyen las condiciones en relación con los 
sistemas de ventilación, refrigeración y calefacción, también debe mencionarse el registro de 
las mismas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 37
Anexo I, punto 12, párrafo 2

No obstante, para evitar el picoteo de las 
plumas y el canibalismo, los Estados 
miembros podrán autorizar que se recorte 
el pico de las aves siempre y cuando dicha 
operación sea practicada por personal 
cualificado y sólo a los polluelos de menos 
de diez días. Además, los Estados 
miembros podrán autorizar la castración 
de los pollos macho, que sólo podrá 
realizarse bajo supervisión veterinaria y 
por parte de personal con una formación 
específica, autorizado por la autoridad 
competente.

El recorte del pico de las aves sólo será 
autorizado por los Estados miembros 
cuando se hayan agotado todas las demás 
medidas para evitar el picoteo de las 
plumas y el canibalismo y cuando sea 
aconsejado por un veterinario, y será 
practicado por personal cualificado y sólo 
a los polluelos de menos de diez días. La
castración de los pollos macho estará 
prohibida. 

Or. en

Justificación

El recorte del pico de las aves ya se ha prohibido en algunos países y se está suprimiendo 
progresivamente en otros. Antes de recurrir a este doloroso procedimiento, deben examinarse 
otras medidas para reducir el picoteo de las plumas y el canibalismo, como el 
enriquecimiento del entorno, las estrategias nutritivas y de iluminación o el uso de 
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dispositivos adecuados. La castración de los pollos macho no está justificada desde la 
perspectiva veterinaria ni del bienestar de los animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 38
Anexo I, punto 12, párrafo 2 

No obstante, para evitar el picoteo de las 
plumas y el canibalismo, los Estados 
miembros podrán autorizar que se recorte 
el pico de las aves siempre y cuando dicha 
operación sea practicada por personal 
cualificado y sólo a los polluelos de menos 
de diez días. Además, los Estados 
miembros podrán autorizar la castración 
de los pollos macho, que sólo podrá 
realizarse bajo supervisión veterinaria y 
por parte de personal con una formación 
específica, autorizado por la autoridad 
competente.

suprimido

Or. en

Justificación

La reducción de la densidad de población y las demás medidas propuestas deben evitar el 
picoteo de las plumas y el canibalismo.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 39
Anexo I, punto 12 bis (nuevo)

12 bis. El propietario o criador velará por 
que cada unidad de un establecimiento 
esté equipada con sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración diseñados, 
construidos y operados de manera que
a) la concentración de NH3 no sea 
superior a 15 ppm, y la concentración de 
CO2 no supere los 3 000 ppm medidos al 
nivel de las cabezas de los pollos;
b) la temperatura interior no supere los 
35 °C;
c) la humedad relativa dentro de la 
unidad del establecimiento no supere el 
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70 %.

Or. en

Justificación

Una regulación apropiada de la ventilación y la temperatura debe ser un requisito mínimo 
para todos los establecimientos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 40
Anexo II, punto 3

3. El propietario o criador velará por que 
cada unidad de un establecimiento esté 
equipada con sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración diseñados, 
construidos y operados de manera que

3. El propietario o criador velará por que 
cada unidad de un establecimiento esté 
equipada con sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración diseñados, 
construidos y operados de manera que

a) la concentración de NH3 no sea superior 
a 20 ppm, y la concentración de CO2 no 
supere los 3 000 ppm medidos al nivel de 
las cabezas de los pollos;

la concentración de NH3 no sea superior a 
10 ppm, y la concentración de CO2 no 
supere los 3 000 ppm medidos al nivel de 
las cabezas de los pollos;

b) la temperatura interior no exceda de la 
temperatura exterior en más de 3 °C 
cuando esta última, medida a la sombra, 
supere los 30 °C;

b) la temperatura interior no exceda de 
35 °C;

c) cuando la temperatura exterior sea 
inferior a 10 °C, la humedad relativa 
dentro de la unidad del establecimiento no 
supere el 70 %.

c) la humedad relativa dentro de la unidad 
del establecimiento no supere el 70 %.

Se inspeccionarán los sistemas de 
ventilación, calefacción y refrigeración en 
los intervalos indicados en la 
documentación exigida con arreglo al 
punto 2, letra c).

Se inspeccionarán los sistemas de 
ventilación, calefacción y refrigeración en 
los intervalos indicados en la 
documentación exigida con arreglo al 
punto 2, letra c).

Or. en

Justificación

Una regulación apropiada de la ventilación y la temperatura debe ser un requisito mínimo 
para todos los establecimientos. Los establecimientos que se beneficien de una excepción 
deben cumplir requisitos más elevados.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 41
Anexo II, punto 3, letra a)

a) la concentración de NH3 no sea superior 
a 20 ppm, y la concentración de CO2 no 
supere los 3 000 ppm medidos al nivel de 
las cabezas de los pollos;

a) la concentración de NH3 no sea superior 
a 15 ppm, y la concentración de CO2 no 
supere los 3 000 ppm medidos al nivel de 
las cabezas de los pollos;

Or. en

Justificación

A temperaturas elevadas, la humedad facilita el crecimiento bacteriano, lo que descompone 
el material orgánico y produce amoniaco. La combinación del amoniaco y las camas 
húmedas es causante de numerosos problemas, como la dermatitis por contacto, 
enfermedades infecciosas y respiratorias y ascitis. Para eliminar estos problemas, los niveles 
de amoniaco deben ser siempre inferiores a 15 ppm.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 42
Anexo III, punto 1, parte introductoria

1. La autoridad competente llevará a cabo 
inspecciones para verificar:

1. La autoridad competente llevará a cabo 
al menos una vez al año inspecciones para 
verificar:

Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 43
Anexo III, punto 2

2. A consecuencia de una inspección 
llevada a cabo de conformidad con el punto 
1 del presente anexo en la que se determine 
el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo II, o bien a raíz de 
una notificación de conformidad con el 
punto 3 del anexo IV, la autoridad 
competente podrá requerir al propietario o 
criador que elimine los factores dados en 
un establecimiento que probablemente 
hayan contribuido a las deficiencias 
notificadas. En tal caso, el propietario o 

2. A consecuencia de una inspección 
llevada a cabo de conformidad con el punto 
1 del presente anexo en la que se determine 
el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo II, o bien a raíz de 
una notificación de conformidad con el 
punto 3 del anexo IV, la autoridad 
competente podrá requerir al propietario o 
criador que elimine los factores dados en 
un establecimiento que probablemente 
hayan contribuido a las deficiencias 
notificadas. En tal caso, el propietario o 
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criador deberá entregar un plan de acción 
refrendado por el veterinario a cargo del 
establecimiento.

criador deberá entregar un plan de acción 
refrendado por un veterinario oficial a 
cargo del establecimiento.

Asimismo, cuando una inspección 
determine el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo II o bien 
cuando se reciba una notificación conforme 
al punto 3 del anexo IV que indique una 
deficiencia grave o una segunda 
notificación referente a una deficiencia 
comunicada previamente respecto al 
mismo establecimiento, la autoridad 
competente podrá ordenar la reducción de 
la densidad de población máxima para el 
establecimiento o las unidades del 
establecimiento afectadas, en la medida 
adecuada para corregir la deficiencia, que 
normalmente se situará en una densidad de 
población entre 30 y 38 kilogramos de 
peso vivo. La autoridad competente 
comunicará al propietario o cuidador la 
decisión tomada, y, especialmente, el 
momento en que tendrá lugar la reducción 
de la densidad de población.

Asimismo, cuando una inspección 
determine el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo II o bien 
cuando se reciba una notificación conforme 
al punto 3 del anexo IV que indique una 
deficiencia grave o una segunda 
notificación referente a una deficiencia 
comunicada previamente respecto al 
mismo establecimiento, la autoridad 
competente podrá ordenar la reducción de 
la densidad de población máxima para el 
establecimiento o las unidades del 
establecimiento afectadas, en la medida 
adecuada para corregir la deficiencia, que 
normalmente se situará en una densidad de 
población entre 25 y 30 kilogramos de 
peso vivo. La autoridad competente 
comunicará al propietario o cuidador la 
decisión tomada, y, especialmente, el 
momento en que tendrá lugar la reducción 
de la densidad de población.

No obstante, la autoridad competente podrá 
decidir mantener la densidad de población 
en caso de que el propietario o criador 
pueda explicar convenientemente el 
carácter excepcional de la deficiencia o 
demuestre que las causas son ajenas a su 
control. En tal caso, el propietario o 
cuidador deberá demostrar que las personas 
afectadas, tales como el operario de las 
instalaciones de incubación o el proveedor 
de piensos, hayan sido informados de la 
deficiencia constatada para prevenir su 
repetición.

No obstante, la autoridad competente podrá 
decidir mantener la densidad de población 
en caso de que el propietario o criador 
pueda explicar convenientemente el 
carácter excepcional de la deficiencia. En 
tal caso, el propietario o cuidador deberá 
demostrar que las personas afectadas, tales 
como el operario de las instalaciones de 
incubación o el proveedor de piensos, 
hayan sido informados de la deficiencia 
constatada para prevenir su repetición.

Or. en

Justificación

El plan de acción destinado a subsanar las deficiencias debe ser refrendado por un 
veterinario oficial.

Se modifican las cifras relativas a la densidad de población para adecuar este párrafo a las 
enmiendas del ponente de opinión sobre las densidades de población.
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Los motivos por los que la autoridad competente puede decidir mantener la densidad de 
población deben limitarse a las circunstancias excepcionales. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 44
Anexo III, punto 2, párrafo 2

Asimismo, cuando una inspección 
determine el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo II o bien 
cuando se reciba una notificación conforme 
al punto 3 del anexo IV que indique una 
deficiencia grave o una segunda 
notificación referente a una deficiencia 
comunicada previamente respecto al 
mismo establecimiento, la autoridad 
competente podrá ordenar la reducción de 
la densidad de población máxima para el 
establecimiento o las unidades del 
establecimiento afectadas, en la medida 
adecuada para corregir la deficiencia, que 
normalmente se situará en una densidad de 
población entre 30 y 38 kilogramos de 
peso vivo. La autoridad competente 
comunicará al propietario o cuidador la 
decisión tomada, y, especialmente, el 
momento en que tendrá lugar la reducción 
de la densidad de población. 

Asimismo, cuando una inspección 
determine el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo II o bien 
cuando se reciba una notificación conforme 
al punto 3 del anexo IV que indique una 
deficiencia grave o una segunda 
notificación referente a una deficiencia 
comunicada previamente respecto al 
mismo establecimiento, la autoridad 
competente podrá ordenar la reducción de 
la densidad de población máxima para el 
establecimiento o las unidades del 
establecimiento afectadas, en la medida 
adecuada para corregir la deficiencia, que 
normalmente se situará en una densidad de 
población de 20 kilogramos de peso vivo. 
La autoridad competente comunicará al 
propietario o cuidador la decisión tomada, 
y, especialmente, el momento en que 
tendrá lugar la reducción de la densidad de 
población. 

Or. en

Justificación

Sólo se autorizarán densidades de población más elevadas a título excepcional si se respetan 
unos niveles elevados de bienestar de los animales. En caso de deficiencias, el 
establecimiento dejará de ser considerado como una excepción positiva y deberá respetar el 
requisito general relativo a la densidad de población establecido en el apartado 2 del 
artículo 3.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 45
Anexo III, punto 3, letra b) 

b) el veterinario a cargo del 
establecimiento haya dado el visto bueno a 
la solicitud.

b) un veterinario oficial a cargo del 
establecimiento haya dado el visto bueno a 
la solicitud.
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Or. en

Justificación

La solicitud de revisión de la orden de reducción de la densidad de población máxima debe ir 
precedida del visto bueno de un veterinario oficial.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 46
Anexo IV, punto 1, párrafo 1

1. En el matadero, todos los lotes se 
someterán a la inspección de una muestra 
representativa de un mínimo de 200 pollos, 
bajo la supervisión del veterinario oficial, 
para controlar la presencia de 
pododermatitis, y se les asignará una 
puntuación de conformidad con el punto 4.

1. En el matadero, todos los lotes se 
someterán a la inspección de una muestra 
representativa de un mínimo de 200 pollos, 
bajo la supervisión del veterinario oficial, 
para controlar la presencia de 
pododermatitis y ampollas en la pechuga, 
y se les asignará una puntuación de 
conformidad con el punto 4.

Or. en

Justificación

Las ampollas en la pechuga deben tenerse presentes como indicadores claros de unas malas 
condiciones por lo que respecta al bienestar de los animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Carl Schlyter

Enmienda 47
Anexo IV, punto 3, cuadro, columna 2

Puntuación o porcentaje Puntuación o porcentaje
50 puntos 30 puntos
un 1 % más un 0,06 % multiplicado por la 
edad de sacrificio de la manada en días

un 1 % más un 0,04 % multiplicado por la 
edad de sacrificio de la manada en días

Or. en

Justificación

La puntuación tolerada para la pododermatitis es demasiado elevada. La mortalidad en un 
establecimiento es el síntoma más explícito de unas malas condiciones por lo que respecta al 
bienestar de los animales.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 48
Anexo IV, punto 4, párrafo 2 bis (nuevo)

La Comisión Europea establecerá 
descripciones pormenorizadas y 
fotografías de las lesiones en cada grupo 
con el fin de armonizar las clasificaciones 
en toda Europa.

Or. en

Justificación

Para garantizar la uniformidad dentro de la UE, las normas para el sistema de puntuación 
deben ir acompañadas de descripciones pormenorizadas y fotografías como ejemplos de 
lesiones plantares «de escasa importancia» y «graves».

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 49
Anexo V, letra d)

d) los cuidados de emergencia para los 
pollos y los sacrificios de urgencia.

d) el reconocimiento de los síntomas de 
una enfermedad y el tratamiento y los 
cuidados de emergencia para los pollos y 
los sacrificios de urgencia.

Or. en

Justificación

La formación debe incluir el reconocimiento de los síntomas corrientes de una enfermedad.


