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Enmienda 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) adoptó dos 
dictámenes sobre los aspectos de bienestar 
de los principales sistemas de aturdimiento 
y matanza de algunas especies de animales, 
concretamente los Aspectos de bienestar de 
los principales sistemas de aturdimiento y 
matanza de las principales especies 
animales comerciales , en 2004, y los 
Aspectos de bienestar de los principales 
sistemas de aturdimiento y matanza 
aplicados a los ciervos, las cabras, los 
conejos, las avestruces, los patos, los 
gansos y las codornices criados en granjas 
con fines comerciales , en 2006. Conviene 
actualizar la legislación comunitaria en este 
ámbito para tomar en consideración los 
citados dictámenes científicos. Las 
recomendaciones de eliminar 
progresivamente el uso de dióxido de 
carbono para cerdos y aves de corral, así 
como el uso de equipos de aturdimiento 
por baño de agua para las aves de corral no 
se han incluido en la propuesta porque la 
evaluación de impacto revela que 
actualmente no resultan económicamente 
viables en la UE. Asimismo, otras 
recomendaciones no deben formar parte 
del presente Reglamento porque se refieren 
a parámetros técnicos que deben formar 
parte de las medidas de ejecución o de 
códigos de buenas prácticas. Las 
recomendaciones sobre los peces de 
piscifactoría no se han incluido en la 
propuesta por la necesidad de disponer de 
más asesoramiento científico y una 
evaluación económica más profunda en 
este ámbito.

(6) La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) adoptó dos 
dictámenes sobre los aspectos de bienestar 
de los principales sistemas de aturdimiento 
y matanza de algunas especies de animales, 
concretamente los Aspectos de bienestar de 
los principales sistemas de aturdimiento y 
matanza de las principales especies 
animales comerciales , en 2004, y los 
Aspectos de bienestar de los principales 
sistemas de aturdimiento y matanza 
aplicados a los ciervos, las cabras, los 
conejos, las avestruces, los patos, los 
gansos y las codornices criados en granjas 
con fines comerciales , en 2006. En 2001 
el Comité Científico de la Salud y 
Bienestar de los Animales (CCSBA) 
aprobó un informe titulado «El bienestar 
de los animales criados para la 
producción de pieles» que incluía un 
examen de los métodos de sacrificio 
utilizados en las granjas de producción. 
Conviene actualizar la legislación 
comunitaria en este ámbito para tomar en 
consideración los citados dictámenes 
científicos. Las recomendaciones de 
eliminar progresivamente el uso de dióxido 
de carbono para cerdos y aves de corral, así 
como el uso de equipos de aturdimiento 
por baño de agua para las aves de corral no 
se han incluido en la propuesta porque la 
evaluación de impacto revela que 
actualmente no resultan económicamente 
viables en la UE. Asimismo, otras 
recomendaciones no deben formar parte 
del presente Reglamento porque se refieren 
a parámetros técnicos que deben formar 
parte de las medidas de ejecución o de 
códigos de buenas prácticas. Las 
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recomendaciones sobre los peces de 
piscifactoría no se han incluido en la 
propuesta por la necesidad de disponer de 
más asesoramiento científico y una 
evaluación económica más profunda en 
este ámbito.

Or. en

Justificación

El examen del CCSBA contiene importantes informaciones en relación con el sacrificio de 
animales en las granjas de producción de pieles de la UE.

Enmienda 29
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los peces presentan grandes 
diferencias fisiológicas respecto a los 
animales terrestres, y los peces de 
piscifactoría se sacrifican y se matan en un 
contexto muy distinto, especialmente por 
lo que respecta al proceso de inspección. 
Por otro lado, las investigaciones sobre el 
aturdimiento de los peces están mucho 
menos desarrolladas que en el caso de otras 
especies de cría. Deben establecerse 
normas separadas sobre la protección de 
los peces en el momento de su matanza. En 
consecuencia, las disposiciones aplicables 
a los peces deben limitarse actualmente al 
principio clave. Otras iniciativas deberían 
estudiar opciones legislativas o no 
legislativas y la Comunidad podría 
adoptarlas sobre la base de una 
determinación científica del riesgo, por 
parte de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, en relación con el 
sacrificio y la matanza de peces, y teniendo 
en cuenta las consecuencias sociales, 
económicas y administrativas.

(11) Los peces presentan grandes 
diferencias fisiológicas respecto a los 
animales terrestres, y los peces de 
piscifactoría se sacrifican y se matan en un 
contexto muy distinto, especialmente por 
lo que respecta al proceso de inspección. 
Por otro lado, las investigaciones sobre el 
aturdimiento de los peces están mucho 
menos desarrolladas que en el caso de otras 
especies de cría. No obstante, deberán
establecerse normas separadas sobre la 
protección de los peces en el momento de 
su matanza, dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento. En consecuencia, y 
hasta entonces, las disposiciones 
aplicables a los peces deberán limitarse al 
principio clave. Otras iniciativas deberían 
estudiar opciones legislativas o no 
legislativas y la Comunidad podría 
adoptarlas sobre la base de una 
determinación científica del riesgo, por 
parte de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, en relación con el 
sacrificio y la matanza de peces, y teniendo 
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en cuenta las consecuencias sociales, 
económicas y administrativas.

Or. en

Justificación

Durante el primer semestre de 2009, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
aprobará siete informes sobre aturdimiento y matanza de peces de piscifactoría de diferentes 
especies. Por consiguiente, la Comisión debería poder establecer normas para la matanza de 
peces en el plazo de dos años.

Enmienda 30
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las actividades de caza se desarrollan 
en un contexto en el que las condiciones de 
la matanza difieren mucho de las aplicadas 
a los animales de cría, y la caza está sujeta 
a legislación específica. Procede, por 
tanto, excluir las matanzas en el marco de 
la caza del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. 

(14) Las actividades de caza se desarrollan 
en un contexto en el que las condiciones de 
la matanza difieren mucho de las aplicadas 
a los animales de cría, y la caza está sujeta 
a legislación nacional específica. Las 
matanzas en el marco de la caza deben, por 
tanto, ser excluidas del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento y 
quedar sujetas, en su lugar, a las 
legislaciones nacionales de los Estados 
miembros.

Or. sv

Justificación

La caza recae bajo el ámbito de competencia de los Estados miembros, por lo que deben 
cubrirla las legislaciones nacionales.
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Enmienda 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En función de cómo se utilicen 
durante los procesos de sacrificio o 
matanza, algunos métodos de aturdimiento 
pueden provocar la muerte, evitando el 
dolor y reduciendo al mínimo la angustia o 
el sufrimiento de los animales. No es 
necesario, pues, hacer una diferencia 
entre métodos de aturdimiento reversibles 
e irreversibles.

(24) En función de cómo se utilicen 
durante los procesos de sacrificio o 
matanza, algunos métodos de aturdimiento 
pueden provocar la muerte, evitando el 
dolor y reduciendo al mínimo la angustia o 
el sufrimiento de los animales.

Or. en

Justificación

Ciertos métodos de gaseado utilizados para aturdir o matar animales por su piel son 
reversibles, con lo que el animal recupera la consciencia. Puesto que no hay más etapas en el 
proceso de matanza (p.ej. desangrado), cabe la posibilidad de que el animal sea despellejado 
en estado todavía consciente.

Enmienda 32
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Un personal debidamente formado y 
cualificado mejora las condiciones de trato 
de los animales. La competencia en el 
ámbito del bienestar animal implica un 
conocimiento de los modelos de 
comportamiento básicos y de las 
necesidades de las especies en cuestión, así 
como de los signos de consciencia y 
sensibilidad. Requiere también 
conocimientos acerca del equipo de 
aturdimiento utilizado. Por ello, debe 
exigirse un certificado de competencia para 
la realización de sus tareas al personal que 

(27) Un personal debidamente formado y 
cualificado mejora las condiciones de trato 
de los animales. La competencia en el 
ámbito del bienestar animal implica un 
conocimiento de los modelos de 
comportamiento básicos y de las 
necesidades de las especies en cuestión, así 
como de los signos de consciencia y 
sensibilidad. Requiere también 
conocimientos acerca del equipo de 
aturdimiento utilizado. Por ello, debe 
exigirse un certificado de competencia para 
la realización de sus tareas al personal que 
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mata animales para consumo humano y a 
las personas que supervisan la matanza 
estacional de animales de peletería. La 
exigencia de un certificado de 
competencia a otras personas que matan 
animales sería, no obstante, 
desproporcionado respecto a los objetivos 
perseguidos.

mata animales para consumo humano y 
para producción de pieles.

Or. en

Justificación

En los mataderos debe exigirse un certificado de competencia a todo el personal que 
manipule o mate animales. No hay razón para excluir de esta norma a las personas que se 
ocupan de animales de peletería.

Enmienda 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Cabe suponer que el personal con 
varios años de experiencia ha acumulado 
ciertos conocimientos. A este respecto, en 
el presente Reglamento debe preverse un 
periodo transitorio en la aplicación de los 
requisitos del certificado de competencia a 
ese personal.

(28) Cabe suponer que el personal con 
varios años de experiencia ha acumulado 
ciertos conocimientos. A este respecto, en 
el presente Reglamento debe preverse un 
periodo transitorio no superior a un año 
en la aplicación de los requisitos del 
certificado de competencia a ese personal.

Or. en

Justificación

Varios años de experiencia pueden equivaler a años de malas prácticas y sin formación, lo 
que a su vez se traduce en una merma del bienestar de los animales. Debe fijarse un plazo 
límite para la aplicación de esta importante disposición.
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Enmienda 34
John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los mataderos móviles reducen la 
necesidad de efectuar largos transportes de 
animales y, por tanto, pueden contribuir a 
preservar su bienestar. Sin embargo, las 
necesidades técnicas de los mataderos 
móviles son distintas de las de los 
mataderos fijos y quizás sea preciso 
adaptar las normas técnicas en 
consecuencia. A tal fin, el presente 
Reglamento debe prever la posibilidad de 
establecer excepciones respecto a los 
requisitos sobre la construcción, la 
distribución y el equipo de los mataderos 
móviles. 

(34) Los mataderos móviles reducen la 
necesidad de efectuar largos transportes de 
animales y, por tanto, pueden contribuir a 
preservar su bienestar, por lo que los 
Estados miembros deberían apoyar y 
fomentar su desarrollo, así como el 
incremento de su uso. in embargo, las 
necesidades técnicas de los mataderos 
móviles son distintas de las de los 
mataderos fijos y quizás sea preciso 
adaptar las normas técnicas en 
consecuencia. A tal fin, el presente 
Reglamento debe prever la posibilidad de 
establecer excepciones respecto a los 
requisitos sobre la construcción, la 
distribución y el equipo de los mataderos 
móviles. 

Or. en

Justificación

Los mataderos móviles reducen el estrés causado al animal por las actividades de 
manipulación y transporte previas a la matanza, atenuando así el riesgo de merma en la 
calidad de la carne. No obstante, es preciso garantizar que también en este tipo de mataderos 
se respeten todos los requisitos en materia de bienestar animal.

Enmienda 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Es preciso establecer directrices que 
den a los explotadores de empresas y las 
autoridades competentes información 
específica sobre la construcción, la 
distribución y el equipo de los mataderos 

(36) Es preciso establecer directrices que 
den a los explotadores de empresas y las 
autoridades competentes información 
específica sobre la construcción, la 
distribución y el equipo de los mataderos y 
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para garantizar un elevado nivel de 
protección de los animales y mantener al 
mismo tiempo unas condiciones equitativas 
para los explotadores de empresas. En 
consecuencia, la Comunidad debe autorizar 
a la Comisión a adoptar tales directrices.

de las granjas de peletería para garantizar 
un elevado nivel de protección de los 
animales y mantener al mismo tiempo unas 
condiciones equitativas para los 
explotadores de empresas. En 
consecuencia, la Comunidad debe autorizar 
a la Comisión a adoptar tales directrices.

Or. en

Justificación

Sería una incoherencia que las granjas de peletería quedaran exentas de esta disposición.

Enmienda 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Se producen regularmente avances 
científicos y técnicos en la manipulación y 
sujeción de los animales en los mataderos. 
Importa, pues, que la Comunidad autorice 
a la Comisión a modificar los requisitos 
aplicables a la manipulación y sujeción de 
los animales antes del sacrificio, 
manteniendo al mismo tiempo un nivel 
uniforme y elevado de protección de los 
animales.

(38) Se producen regularmente avances 
científicos y técnicos en la manipulación y 
sujeción de los animales en los mataderos y 
las granjas de peletería. Importa, pues, que 
la Comunidad autorice a la Comisión a 
modificar los requisitos aplicables a la 
manipulación y sujeción de los animales 
antes de la matanza, manteniendo al 
mismo tiempo un nivel uniforme y elevado 
de protección de los animales.

Or. en

Justificación

Sería una incoherencia que las granjas de peletería quedaran exentas de esta disposición. El 
término «sacrificio» se define en el Reglamento como «matanza de animales para consumo 
humano», por lo que excluiría de esta disposición a los animales matados en granjas de 
peletería.
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Enmienda 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Es preciso establecer directrices que 
den a los explotadores de empresas y las 
autoridades competentes información 
específica sobre la manipulación y sujeción 
de los animales antes del sacrificio para 
garantizarles un elevado nivel de 
protección y mantener al mismo tiempo 
unas condiciones equitativas para los 
explotadores de empresas. En 
consecuencia, la Comunidad debe autorizar 
a la Comisión a adoptar tales directrices.

(39) Es preciso establecer directrices que 
den a los explotadores de empresas y las 
autoridades competentes información 
específica sobre la manipulación y sujeción 
de los animales antes de la matanza para 
garantizarles un elevado nivel de 
protección y mantener al mismo tiempo 
unas condiciones equitativas para los 
explotadores de empresas. En 
consecuencia, la Comunidad debe autorizar 
a la Comisión a adoptar tales directrices.

Or. en

Justificación

El término «sacrificio» se define en el Reglamento como «matanza de animales para consumo 
humano», por lo que excluiría de esta disposición a los animales matados en granjas de 
peletería.

Enmienda 38
Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los peces, se 
aplicará únicamente el artículo 3, 
apartado 1.

En el caso de los peces, de manera 
temporal se aplicará únicamente el artículo 
3, apartado 1. No obstante, la Comisión 
presentará, en un plazo máximo de cinco 
años a contar desde la entrada en vigor 
del presente Reglamento, una propuesta 
legislativa sobre normas de protección de 
los peces en el momento de la matanza.

Or. en
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Enmienda 39
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «operaciones vinculadas»: operaciones 
como la manipulación, la estabulación, la 
sujeción, el aturdimiento y el sangrado de 
animales realizadas en el contexto y en el 
lugar de su matanza;

b) «operaciones vinculadas»: operaciones 
como la descarga, la manipulación, la 
estabulación, la sujeción, el aturdimiento y 
el sangrado de animales realizadas en el 
contexto y en el lugar de su matanza;

Or. en

Justificación

La descarga es parte de las operaciones vinculadas, por lo que debe mencionarse en la 
definición.

Enmienda 40
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «matadero»: todo establecimiento 
utilizado para el sacrificio de animales 
terrestres;

k) «matadero»: todo establecimiento 
utilizado para el sacrificio de animales 
terrestres y de animales criados para la 
producción de pieles;

Or. en

Justificación

La definición de matadero debe incluir la matanza de animales de peletería, pues de lo 
contrario estos animales quedarían excluidos de muchas de las disposiciones de la propuesta 
de Reglamento. Si la definición no se modifica, la totalidad del capítulo 3, por ejemplo, no 
sería aplicable a estos animales.
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Enmienda 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «animales de peletería»: animales de la 
especie mamífera criados principalmente 
para la producción de piel, como los 
visones, los turones, los zorros, los 
mapaches y las chinchillas;

m) «animales de peletería»: animales de la 
especie mamífera criados principalmente 
para la producción de piel, como los 
visones, los turones, los zorros, los 
mapaches, los perros mapaches, los 
conejos y las chinchillas;

Or. en

Justificación

El añadido de dos especies, que en la UE se crían por su piel, da mayor coherencia a la 
disposición.

Enmienda 42
Jerzy Buzek

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los animales disfrutarán de un 
período de protección antes y después del 
nacimiento.

Or. pl

Enmienda 43
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, si así lo prescriben los ritos religiosos, 

suprimido
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los animales podrán matarse sin 
aturdimiento previo, a condición de que la 
matanza se lleve a cabo en un matadero.
Los Estados miembros podrán, no 
obstante, decidir la no aplicación de esa 
excepción

Or. en

Justificación

En su informe de 2004 sobre «Métodos de aturdimiento y matanza de los animales: aspectos 
relativos al bienestar», la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria afirmó que mientras 
el animal al que se haya degollado permanezca aún consciente es muy probable que el 
animal sufra gravemente ya que puede experimentar ansiedad, dolor, angustia y otros 
padecimientos. Por consiguiente, matar un animal sin aturdimiento previo contravendría los 
requisitos del principio básico del presente Reglamento, expresado en el artículo 3, apartado 
1: «Durante la matanza o las operaciones vinculadas a ella no se causará a los animales 
dolor, angustia o sufrimiento si puede evitarse».

Enmienda 44
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El aturdimiento se efectuará de acuerdo 
con los métodos establecidos en el anexo I.

1. El aturdimiento se efectuará de acuerdo 
con los métodos establecidos en el anexo I.

No obstante lo anterior, la técnica de 
baños eléctricos para las aves se prohibirá 
en la Unión Europea a partir del 1 de 
enero de 2018. Se concederán 
excepciones a los pequeños mataderos 
siempre y cuando éstos cumplan con lo 
dispuesto en el apartado 5 del Anexo II.

Or. en

Justificación

Tal y como ha reconocido la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la suspensión de 
las aves vivas asociada a un baño eléctrico es una operación estresante y dolorosa que 
debería evitarse. La justificación de la Comisión para no suprimir gradualmente esta técnica 
es la ausencia de alternativas económicamente viables. Pero el hecho es que están 
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desarrollándose diversas técnicas de gaseado que de aquí a unos años podrán sustituir a los 
baños eléctricos en los mataderos medianos y grandes. En los mataderos pequeños, en que 
los costes de pasar al gas serían demasiado elevados, deberán mejorarse las líneas de 
suspensión existentes para minimizar el sufrimiento de las aves.

Enmienda 45
Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. El anexo I podrá modificarse de acuerdo 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 22, apartado 2, para tomar en 
consideración los avances científicos y 
técnicos.

3. El anexo I podrá modificarse de acuerdo 
con el procedimiento de regulación con 
control contemplado en el artículo 22, 
apartado 2 bis, para tomar en consideración 
los avances científicos y técnicos.

Or. en

Enmienda 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) la matanza de animales de peletería
La aprobación de la presente enmienda 
requerirá la supresión del artículo 7, 
apartado 3 de la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

No hay razón para que el personal encargado de matar animales en las granjas de peletería 
no deba quedar sujeto a los mismos criterios que el personal empleado en los mataderos.
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Enmienda 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la capacidad máxima de cada línea de 
sacrificio;

a) la capacidad máxima de cada línea de 
sacrificio y de cada granja de peletería;

Or. en

Justificación

Los animales de las granjas de peletería son matados durante un breve período, «por lotes», 
en cuanto han completado su primera muda de invierno, de manera que pueden matarse 
muchos millares de animales en escasos días. Es pues esencial imponer un límite máximo en 
este sentido, para evitar «simplificaciones» de procedimiento que afecten al bienestar de los 
animales

Enmienda 48
Jerzy Buzek

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los explotadores de empresas deberán 
grabar en vídeo los lugares de matanza y 
guardar las grabaciones durante un 
período de 7 a 14 días.

Or. pl

Justificación

El saberse grabado genera en el personal encargado de las operaciones de matanza una 
mayor disciplina que la presencia de un funcionario competente para el bienestar animal 
pagado con cargo al presupuesto del matadero.
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Enmienda 49
Glenis Willmott

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los explotadores de granjas de 
peletería deberán notificar de antemano a 
las autoridades competentes las fechas en 
que tendrán lugar las matanzas, para 
permitir su supervisión.

Or. en

Justificación

La mayoría de los animales de las granjas de peletería son matados durante un breve 
período, «por lotes», en cuanto han completado su primera muda de invierno. Después de la 
estación de cría tiene normalmente lugar otro período de matanza. Así, a diferencia de otras 
operaciones de sacrificio que tienen lugar a lo largo del año, la matanza de animales de 
peletería se produce durante un escaso número de días. Es fundamental que se comunique a 
las autoridades competentes para que éstas puedan supervisar las operaciones.

Enmienda 50
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los explotadores de granjas de 
peletería deberán notificar de antemano a 
las autoridades competentes las fechas en 
que tendrán lugar las matanzas, para 
permitir su supervisión.

Or. en

Justificación

La mayoría de los animales de las granjas de peletería son matados durante un breve 
período, «por lotes», en cuanto han completado su primera muda de invierno. Después de la 
estación de cría tiene normalmente lugar otro período de matanza. Así, a diferencia de otras 
operaciones de sacrificio que tienen lugar a lo largo del año, la matanza de animales de 
peletería se produce durante un escaso número de días. Es fundamental que se comunique a 
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las autoridades competentes para que éstas puedan supervisar las operaciones.

Enmienda 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los explotadores de granjas de 
peletería deberán notificar de antemano a 
las autoridades competentes las fechas en 
que tendrán lugar las matanzas, para 
permitir su supervisión.

Or. en

Justificación

La mayoría de los animales de las granjas de peletería son matados durante un breve 
período, «por lotes», en cuanto han completado su primera muda de invierno. Después de la 
estación de cría tiene normalmente lugar otro período de matanza. Así, a diferencia de otras 
operaciones de sacrificio que tienen lugar a lo largo del año, la matanza de animales de 
peletería se produce durante un escaso número de días. Es fundamental que se comunique a 
las autoridades competentes para que éstas puedan supervisar las operaciones.

Enmienda 52
Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán adoptarse todas las normas de 
ejecución del presente Reglamento que 
sean necesarias, también para el sacrificio 
o la matanza de peces, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el artículo 
22, apartado 2.

Podrán adoptarse todas las normas de 
ejecución del presente Reglamento que 
sean necesarias de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
22, apartado 2.

Or. en
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Justificación

Al igual que para los demás animales, el sacrificio o matanza de peces debe regularse 
mediante el procedimiento de codecisión (véase enmienda al artículo 1).

Enmienda 53
Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que se haga referencia 
al presente apartado serán de aplicación 
el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el 
artículo 7, de la Decisión 1999/468/CE, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 8 de la misma.

Or. en

Enmienda 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta el 31 de diciembre de 2018, el 
artículo 11, apartado 1, se aplicará 
únicamente a los nuevos mataderos o a las 
nuevas construcciones, las nuevas 
distribuciones o los nuevos equipos sujetos 
a las normas establecidas en el anexo II y 
que no hayan empezado a funcionar antes 
de la fecha de [aplicación/entrada en vigor]
del presente Reglamento.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2018, el 
artículo 11, apartado 1, se aplicará 
únicamente a los nuevos mataderos o a las 
nuevas construcciones o las nuevas 
distribuciones sujetos a las normas 
establecidas en el anexo II y que no hayan 
empezado a funcionar antes de la fecha de 
[aplicación/entrada en vigor] del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

No hay necesidad de que los equipos (p.ej. equipos de aturdimiento por descarga eléctrica a 
los que alude el Anexo II, punto 4) tengan la misma excepción que las construcciones.
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Enmienda 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
Estados miembros podrán prever 
certificados de competencia, previstos en el 
artículo 18, que se expedirán sin examen 
previo a las personas que acrediten una 
experiencia profesional adecuada sin 
interrupciones de al menos [diez] años

2. Hasta el 31 de diciembre de 2014, los 
Estados miembros podrán prever 
certificados de competencia, previstos en el 
artículo 18, que se expedirán tras un
examen simplificado a las personas que 
acrediten una experiencia profesional 
adecuada sin interrupciones de al menos 
[diez] años

Or. en

Justificación

Un período de «experiencia profesional adecuada sin interrupciones de al menos [diez] 
años» no es garantía de competencia y podría de hecho equivaler a un enquistamiento de 
malas prácticas. Todas las personas encargadas de operaciones de matanza deberán ser 
evaluadas en aras de la conservación del espíritu de la legislación.

Enmienda 56
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 1 de enero de 2013, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa relativa al incremento del uso 
de mataderos móviles en la Unión 
Europea, garantizándose que se tomen 
todas las precauciones necesarias para 
que estas instalaciones no comprometan 
el bienestar de los animales.

Or. en
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Justificación

Los mataderos móviles reducen el estrés causado al animal por las actividades de 
manipulación y transporte previas a la matanza, atenuando así el riesgo de merma en la 
calidad de la carne. En el caso de animales delicados como son las gallinas ponedoras de 
reforma y las vacas lecheras altamente lactantes, suponen un medio muy importante para 
evitar transportes penosos, que a menudo son causa de caídas o fracturas. Además, presentan 
ventajas ecológicas en cuanto reducen la degradación del medio ambiente.

Enmienda 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Anexo I – cuadro 2 – hilera segunda

Texto de la Comisión
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No Denominación Descripción Categoría de animales Parámetros claves Requisitos específicos del 
capítulo II del presente 
anexo

2 Electrocución 
de cabeza-
espalda

Exposición del cuerpo a una corriente eléctrica que 
provoque al mismo tiempo una forma de epilepsia 
generalizada en el EEG (aturdimiento) y una 
fibrilación o parada cardiaca (matanza)

Todas las especies 
excepto los corderos o 
cochinillos de menos de 
5 kg de peso vivos y los 
bovinos

Corriente mínima (A o mA)
Tensión mínima (V)
Frecuencia máxima (Hz)
Tiempo mínimo de exposición
Frecuencia de la calibración del 
equipo
Optimización del flujo de corriente
Prevención de los choques eléctricos 
antes del aturdimiento

Punto 3

Punto 4 para zorros y 
chinchillas

Enmienda

No Denominación Descripción Categoría de animales Parámetros claves Requisitos específicos del 
capítulo II del presente 
anexo

2 Electrocución 
de cabeza-
espalda

Exposición del cuerpo a una corriente eléctrica que 
provoque al mismo tiempo una forma de epilepsia 
generalizada en el EEG (aturdimiento) y una 
fibrilación o parada cardiaca (matanza)

Todas las especies 
excepto los corderos o 
cochinillos de menos de 
5 kg de peso vivos, los 
bovinos y los animales 
de peletería

Corriente mínima (A o mA)
Tensión mínima (V)
Frecuencia máxima (Hz)
Tiempo mínimo de exposición
Frecuencia de la calibración del 
equipo
Optimización del flujo de corriente
Prevención de los choques eléctricos 
antes del aturdimiento

Punto 3
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Or. en

Justificación

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary 
Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that 
apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for 
‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Enmienda 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Anexo I – capítulo II – apartado 4 – subapartados 4.2 y 4.3

Texto de la Comisión Enmienda

4.2 Zorros suprimido
Los electrodos deberán colocarse en la 
boca y el recto con una corriente mínima 
de 0,3 amperios y una tensión mínima de 
110 voltios durante al menos tres 
segundos
4.3 Chinchillas
Los electrodos deberán aplicarse de la 
oreja a la cola con una corriente de una 
intensidad mínima de 0,57 amperios 
durante al menos 60 segundos.

Or. en

Justificación

Véase enmienda 17.
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Enmienda 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Anexo I – capítulo II – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Monóxido de carbono (fuente pura o 
asociado a otros gases) para animales de 
peletería

suprimido

8.1 Los animales se mantendrán en 
todo momento bajo supervisión visual.
8.2 Los animales se introducirán uno 
por uno, y se velará por que cada animal 
esté inconsciente o muerto antes de 
introducir el siguiente.
8.3 Los animales deberán permanecer 
en la cámara hasta que estén muertos.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 19 y 20.

Enmienda 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Anexo I – capítulo II – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Monóxido de carbono asociado a otros 
gases para animales de peletería

suprimido

9.1 Se podrá utilizar el gas producido por 
un motor especialmente adaptado para 
ese fin, siempre que se haya demostrado 
en ensayos que el gas utilizado:

a) ha sido enfriado adecuadamente;
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b) ha sido suficientemente filtrado;

c) está exento de cualquier componente o 
gas irritante.
9.2 Los animales no se introducirán en la 
cámara hasta que se haya alcanzado una 
concentración mínima de monóxido de 
carbono.

Or. en

Justificación

Véase enmienda 20.

Enmienda 61
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Anexo III – apartado 1 – subapartado 1.2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los mamíferos, salvo los 
lagomorfos, el tiempo total de transporte 
añadido al tiempo transcurrido entre la 
descarga y el sacrificio no excederá de:

En el caso de los mamíferos, salvo los 
lagomorfos, el tiempo total de transporte 
añadido al tiempo transcurrido entre la 
descarga y el sacrificio no excederá de:

a) 19 horas para los animales aún no 
destetados;

a) 2 horas para los animales aún no 
destetados;

b) 24 horas para los équidos y los cerdos;

c) 29 horas para los rumiantes

b) 12 horas para los équidos y los cerdos;

c) 12 horas para los rumiantes

Or.en

Justificación

La vigente Directiva sobre sacrificio de animales dispone, en su Anexo A, apartado 1, punto 
6, que los animales no destetados deben sacrificarse en el espacio de dos horas. En el caso de 
los equinos, los cerdos y los rumiantes, el tiempo máximo es de 12 horas.
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Enmienda 62
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Anexo III – apartado 1 – subapartado 1.5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) matando a los animales lecheros en 
un matadero móvil en el espacio de doce 
horas.

Or. en

Justificación

Los animales lecheros lactantes están expuestos a importantes sufrimientos durante su 
transporte, y también si no son ordeñados al menos una vez cada doce horas, debido al 
limitado desarrollo de sus músculos posteriores y al esfuerzo permanente que deben hacer 
para mantener el equilibrio. A menudo sufren caídas dentro de los vehículos y pueden sufrir 
aún más por llegar angustiados y deprimidos a los mataderos. Deben desarrollarse por tanto 
los mataderos móviles, asegurándose que se equipen tomando en consideración el bienestar 
del animal, lo que justifica el presente añadido.

Enmienda 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propuesta de reglamento
Anexo IV – cuadro

Texto de la Comisión

Operaciones de sacrificio contempladas 
en el artículo 7, apartado 2

Materias del examen de competencia

Todas las operaciones indicadas en el 
artículo 7, apartado 2, letras a) a f)

Comportamiento, sufrimiento, consciencia, 
sensibilidad y estrés de los animales

a) la manipulación y el cuidado de los 
animales antes de su sujeción

Aspectos prácticos de la manipulación y de 
la sujeción de los animales

b) la sujeción de los animales para 
aturdirlos o matarlos

c) el aturdimiento de los animales Aspectos prácticos de las técnicas de 
aturdimiento
Métodos auxiliares de aturdimiento o 
matanza
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Mantenimiento del equipo de aturdimiento 
o matanza

d) la evaluación del aturdimiento 
efectivo

Supervisión de la efectividad del 
aturdimiento
Métodos auxiliares de aturdimiento o 
matanza

e) la suspensión de los ganchos o la 
elevación de animales vivos

Aspectos prácticos de la manipulación y de 
la sujeción de los animales

f) el sangrado de animales vivos Supervisión de la efectividad del 
aturdimiento
Métodos auxiliares de aturdimiento o de 
matanza

Enmiendas

Operaciones de sacrificio contempladas 
en el artículo 7, apartado 2

Materias del examen de competencia

Todas las operaciones indicadas en el 
artículo 7, apartado 2, letras a) a f bis)

Comportamiento, sufrimiento, consciencia, 
sensibilidad y estrés de los animales

a) la manipulación y el cuidado de los 
animales antes de su sujeción

Aspectos prácticos de la manipulación y de 
la sujeción de los animales

b) la sujeción de los animales para 
aturdirlos o matarlos

c) el aturdimiento de los animales Aspectos prácticos de las técnicas de 
aturdimiento
Métodos auxiliares de aturdimiento o 
matanza
Mantenimiento del equipo de aturdimiento 
o matanza

d) la evaluación del aturdimiento 
efectivo

Supervisión de la efectividad del 
aturdimiento
Métodos auxiliares de aturdimiento o 
matanza

e) la suspensión de los ganchos o la 
elevación de animales vivos

Aspectos prácticos de la manipulación y de 
la sujeción de los animales

f) el sangrado de animales vivos Supervisión de la efectividad del 
aturdimiento
Métodos auxiliares de aturdimiento o de 
matanza

f bis) la matanza de animales de peletería Aspectos prácticos de la manipulación y 
sujeción de los animales
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Aspectos prácticos de las técnicas de 
aturdimiento
Mantenimiento de las instalaciones de 
aturdimiento y/o matanza
Supervisión de la efectividad del 
aturdimiento

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 11. Se pretende garantizar la coherencia incluyendo todos los aspectos de 
la matanza de los animales.


