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P5_TA(2002)0594 

Protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines 
científicos 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos  (2001/2259(INI)) 

 
El Parlamento Europeo, 

– Vista la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos1, 

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el Protocolo 
anexo que exige que, al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de 
agricultura, transporte, mercado interior e investigación, la Comunidad y los Estados 
miembros tengan plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los 
animales, 

– Visto el Convenio ETS 123 del Consejo de Europa, de 18 de marzo de 1986, sobre 
protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines 
científicos, suscrito por la Comunidad, 

– Vista la Decisión 1999/575/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la 
celebración por la Comunidad del Convenio Europeo sobre la protección de los 
animales vertebrados utilizados para experimentación y otros fines científicos2, 

– Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente3, que 
tiene por objeto adoptar medidas positivas para el desarrollo de un sistema coherente 
que minimice la necesidad de experimentar con animales y desarrolle métodos de 
experimentación alternativos, 

– Visto el artículo 163 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0387/2002), 

A. Considerando que en 2000 se incoó un procedimiento de infracción contra Austria por 
transposición incompleta de la Directiva a la legislación nacional, 

                                                 
1  DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. 
2  DO L 222 de 24.8.1999, p. 29. 
3  DO L 242 de 10.9.2002, p.1. 
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B. Considerando que en 1998 se dictó una sentencia contra Bélgica por transposición 
incompleta de la Directiva a la legislación nacional, en particular por no haber 
reconocido suficientemente los datos procedentes de experimentos en otros Estados 
miembros; considerando que en 2001 se envió a Bélgica un dictamen motivado por 
haber autorizado la utilización general de gatos y perros vagabundos para investigación, 

C. Considerando que se envió un dictamen motivado a Francia por aplicación incorrecta 
del artículo 4 y de los apartados 3 del artículo 7, 2 del artículo 12, 1 y 3 del artículo 18 y 
1 del artículo 22, 

D. Considerando que en 2001 se dictó una sentencia contra Irlanda por incumplimiento de 
la Directiva, en particular, de la letra d) del artículo 2 y de los artículos 11 y 12, y que se 
envió un escrito de requerimiento por aplicar una interpretación demasiado estrecha de 
"experimento", 

E. Considerando que la Comisión ha tomado medidas contra Luxemburgo por 
transposición inadecuada de la Directiva a la legislación nacional, 

F. Considerando que el 18 de mayo de 2001 se presentó una demanda contra los Países 
Bajos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 

G. Considerando que se han incoado procedimientos jurídicos formales contra Portugal por 
aplicación incorrecta de la Directiva, en particular, en lo relativo a la utilización de 
perros y gatos vagabundos para investigación, 

H. Considerando que se ha enviado un dictamen motivado a España por aplicación 
incorrecta de la Directiva en Andalucía, 

I. Considerando que en agosto de 1998 concluyeron los procedimientos contra el Reino 
Unido cuando se modificó la Ley sobre procedimientos científicos en los que se utilizan 
animales, 

J. Considerando que existen pruebas en al menos un caso en el Reino Unido de centros de 
investigación que han obtenido autorizaciones para realizar experimentos mucho menos 
molestos y dolorosos que los que se llevan a cabo en la actualidad, 

K. Considerando que existen pruebas en al menos un caso en el Reino Unido de que hay 
investigadores que utilizan un número de animales superior al que hes ha sido 
autorizado y, sin embargo, no informan de ello, 

L. Considerando que existen pruebas en al menos un caso en el Reino Unido de que no se  
supervisa a los animales durante largos períodos de tiempo, incluso cuando se están 
recuperando de experimentos traumáticos, y que se practica la privación de alimentos 
y/o agua, 

M. Considerando que la Directiva 86/609/CEE no se ha llevado satisfactoriamente a la 
práctica en todos los Estados miembros y que la aplicación de sus exigencias y objetivos 
a largo plazo ha constituido, en el mejor de los casos, un proceso lento, 

N. Considerando que cinco Estados miembros (Austria, Irlanda, Italia, Luxemburgo y 
Portugal) todavía no han procedido a la firma o ratificación del Convenio, 
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O. Considerando que la recopilación y el contraste de información estadística sobre la 
utilización de animales para experimentación sigue siendo problemática, 

P. Considerando que los datos estadísticos requeridos no aportan los detalles necesarios 
para controlar la aplicación del artículo 7 de la Directiva, 

Q. Considerando que los Estados miembros siguen aplicando normas diferentes para 
autorizar, controlar y examinar los proyectos experimentales y que con frecuencia falta 
un sistema oficial que permita una revisión ética crítica, 

R. Considerando que la eficacia de los controles varía de un Estado miembro a otro, 

S. Considerando que la aplicación de las tres R (“Replacement, Reduction and Refinement” 
- Sustitución, Reducción y Refinamiento) sufre variaciones considerables entre los 
diversos centros de investigación, 

T. Considerando que no se aplica adecuadamente la exigencia de evitar la innecesaria 
duplicación de experimentos, 

U. Considerando que, aunque se han producido avances a través de la labor del CEVMA 
(Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos), el desarrollo y la 
aplicación de métodos alternativos no se ha fomentado adecuadamente en todos los 
Estados miembros, 

V. Considerando que los nuevos conocimientos sobre las necesidades físicas, etológicas y 
psicológicas de los animales de laboratorio exigen mejoras en lo relativo a su 
alojamiento y cuidado y, por consiguiente, también de las normas previstas en el anexo 
II de la Directiva 86/609/CEE, 

W. Considerando que la evolución científica y tecnológica se traduce en nuevas 
utilizaciones de los animales, por lo que se impone con carácter de urgencia una revisión 
de la Directiva 86/609/CEE, 

X. Considerando que no todos los animales utilizados con fines científicos están incluidos 
en la Directiva y que, en particular, ésta no cubre la enorme cantidad de animales 
utilizados en la investigación básica, 

Y. Considerando que en 1986 no se conocía plenamente la variedad de aplicaciones 
potenciales de la manipulación genética, pero que las estadísticas muestran un aumento 
significativo del número de animales utilizados en estos experimentos y que se prevé un 
incremento anual, 

Z. Considerando que se ha producido un rápido crecimiento de la investigación vinculada 
al desarrollo de xenotrasplantes, una tecnología que suscita interrogantes en lo que 
respecta al estatuto de los animales, 

AA. Considerando que la continuación del uso de primates no humanos para fines 
experimentales y otros objetivos científicos causa gran preocupación y teniendo en 
cuenta que la Decisión del Consejo 1999/575/CE ya establece que se debe reducir la 
utilización de estos seres/animales, 

BB. Considerando que las técnicas que permiten reconocer el dolor, el sufrimiento y la 
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angustia de los animales así como los sistemas de gestión del dolor que utilizan 
numerosos centros de investigación son inadecuados, 

CC. Considerando que, en su Posición de 11 de junio de 2002 con vistas a la adopción de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de productos cosméticos1, el Parlamento Europeo considera 
esencial la prohibición de los experimentos con animales destinados a productos 
cosméticos, 

DD. Considerando que las orientaciones para la aplicación de la Ley del Reino Unido de 
1986 sobre procedimientos científicos en los que se utilizan animales prescriben que un 
procedimiento puede considerarse severo "si se cuenta con que al menos un animal 
sufrirá efectos considerables", 

EE. Considerando que todavía no es obligatorio el examen de las necesidades etológicas de 
los animales, 

FF. Considerando que las normas mínimas de alojamiento y cuidado siguen sin ser 
obligatorias, 

1. Pide a la Comisión, en relación con la revisión de la legislación en materia de 
experimentación con animales, que tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de 
Europa y garantice que se tienen en cuenta las necesidades fisiológicas y etológicas de 
los animales utilizados para experimentación; 

2. Pide a la Comisión que se atenga a sus compromisos, con arreglo al Protocolo de 
enmienda del citado Convenio Europeo2, y presente, antes de finales de 2003, una 
propuesta destinada a adaptar las disposiciones de la Directiva 86/609/CEE y que 
incorpore las siguientes enmiendas y normas de procedimiento; 

3. Considera necesario que el ámbito de la Directiva se ponga en concordancia con el 
ámbito del Convenio del Consejo de Europa, que también contempla los animales 
utilizados para fines educativos y formativos; 

4. Considera que los Estados miembros deberían estar obligados a establecer un 
procedimiento de examen ético como parte del sistema de autorización para aprobar los 
experimentos con animales; 

5. Considera que la experimentación con animales constituye un tema controvertido que 
plantea problemas éticos, por lo que es necesario prestar la debida atención a las 
circunstancias en las que su utilización es apropiada; 

6. Considera que no deberían permitirse determinados fines éticamente inaceptables para 
los experimentos con animales, entre los que deberían figurar: 

- el desarrollo y la experimentación en animales de armas que incluyan agentes 
químicos;  

                                                 
1  P5_TA(2002)0292. 
2  Véanse (COM(2001) 704) y P5_TA(2002)0340. 
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- el desarrollo y la experimentación de cosméticos, incluidos los ingredientes de 
cosméticos; 

- la utilización de primates capturados en estado salvaje; 
 
7. Considera que para obtener una autorización para llevar a cabo experimentos con 

animales el solicitante debe ser capaz de exponer y justificar claramente el fin de la 
experimentación en función del criterio de que el experimento redundará en beneficio de 
los animales o de las personas; opina que, además, la autorización sólo deberá 
concederse si el solicitante puede probar que los resultados deseados únicamente se 
pueden alcanzar utilizando animales vivos y que no existen métodos alternativos; estima 
que, antes de conceder una autorización, se deberá proceder a una evaluación desde el 
punto de vista ético y del bienestar de los animales para establecer los límites de las 
pruebas a las que se puede someter al animal; considera que, incluso si se demuestra que 
algunos experimentos pueden beneficiar a animales o personas, no se deberían autorizar 
si se sobrepasan los límites máximos permitidos de sufrimiento del animal; 

8. Considera que deberían prohibirse los experimentos con animales considerados como 
especies en peligro con arreglo al apéndice 1 de CITES y a la Parte I del Anexo C del 
Reglamento (CEE) nº 3626/82, de 3 de diciembre de 1982, relativo a la aplicación en la 
Comunidad del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres1; 

9. Considera que la necesidad de utilizar de manera continuada primates no humanos para 
investigación y experimentación debería evaluarse desde un punto de vista crítico a la 
luz de los conocimientos científicos, con la intención de reducir e incluso acabar con su 
utilización; 

10. Considera que debería ampliarse la definición de animal, con objeto de incluir a los 
cefalópodos y decápodos; 

11. Considera que se debería crear una base de datos central para los experimentos con 
animales autorizados que incluya información sobre todos los experimentos en curso y 
concluidos, a fin de asegurar que no se repita ningún experimento; opina que la base de 
datos debería contener también información sobre los experimentos con animales sin un 
resultado directamente aplicable de manera que no sólo se registren las investigaciones 
publicadas; estima, por último, que la base de datos debería contener información 
relativa a los métodos alternativos de experimentación que puedan sustituir o reducir la 
utilización de animales; 

12. Considera que los datos que deben recopilarse con arreglo a la Directiva 86/609/CEE 
deberían ser más detallados e incluir el número de animales transgénicos utilizados, así 
como tener en cuenta el nivel del dolor sufrido; 

13. Considera que el uso de un formato unificado para la presentación de los datos 
recopilados por los Estados miembros debería ser obligatorio y que la presentación de 
los datos debería realizarse anualmente en vez de cada tres años; 

14. Considera que debería aplicarse con mayor eficacia el artículo 22 de la Directiva 
86/609/CEE, a fin de que no se dupliquen innecesariamente los experimentos y que no 

                                                 
1  DO L 384 de 31.12.1982, p. 1. 
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debería haber tampoco ningún requisito legal que obligue a duplicar los experimentos 
para comercializar un producto en un país determinado; 

15. Considera que los animales transgénicos deben incluirse en la Directiva, estar 
completamente registrados y ser localizables a lo largo de toda su vida; 

16. Considera que los animales genéticamente modificados y los animales nacidos con 
deformidades que los debilitan, como resultado de experimentos previos que hacen que 
el animal sufra dolores esporádicos o continuos o molestias, deben ser humanamente 
sacrificados en la primera oportunidad que se presente; 

17. Considera que los procedimientos de concesión de autorizaciones deberían ser más 
estrictos que los contemplados en la Directiva 86/609/CEE y que las solicitudes de 
autorización deberían incluir un análisis coste/beneficio y declarar el grado de dolor que 
van a causar los experimentos; 

18. Considera que debería crearse una inspección central a escala comunitaria para servir de 
guía a los inspectores dentro de los Estados miembros, con potestad para visitar sin 
advertencia previa las instalaciones, tanto públicas como privadas, en las que se llevan a 
cabo experimentos con animales, y para retirar toda autorización que no se atenga a lo 
estipulado; 

19. Considera que debería establecerse con carácter obligatorio un curso de formación a 
escala comunitaria destinado a las personas que investigan con animales, así como a las 
responsables del cuidado de los animales utilizados para experimentación; opina que el 
curso de formación deberá garantizar igualmente que los investigadores y los 
responsables del cuidado de los animales aseguren, cuando sea necesario, la preparación 
y la socialización de los animales utilizados en la experimentación, de modo que éstos 
se familiaricen con los demás animales, las personas y el procedimiento de 
experimentación; 

20. Considera que sólo debería permitirse que técnicos cualificados cuiden los animales 
utilizados para experimentación y que debería aceptarse una proporción mínima entre 
personal y número de animales, especialmente cuando un animal se está recuperando de 
procesos de experimentación y/o anestesia; 

21. Considera que deberían utilizarse analgésicos u otros métodos adecuados de gestión del 
dolor para garantizar que un animal no sufre dolores o sufrimientos moderados, o 
incluso leves, así como dolor, molestias o sufrimientos agudos, excepto cuando se trate 
de experimentar nuevos analgésicos que representen un avance médico significativo en 
términos de seguridad, calidad y eficacia, siempre que el solicitante haya aportado 
pruebas que demuestren que la experimentación es imperativa para la protección de la 
salud humana y que no existen alternativas, y previa aprobación de las autoridades 
competentes; 

22. Considera que las normas mínimas para el alojamiento y el cuidado de animales que 
figuran en el Apéndice II deben hacerse obligatorias; 

23. Considera que, dado que cada año nacen y son sacrificados hasta 9 millones de animales 
"excedentarios" en la UE, se impone una revisión y una mejora de los procedimientos de 
reproducción; 
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24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión. 
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