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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 23 de 
enero de 2006, relativa a un plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de 
los animales (COM(2006)0013),

1. Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión sobre protección y bienestar de 
los animales 2006-2010; considera que el trato que reciben muchos animales en la UE es
inadecuado y contrario a las disposiciones de la UE; expone que los animales en la UE 
deben recibir un trato correcto y que tienen derecho a una conducta natural; recuerda, 
asimismo, el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales anexo al Tratado;

2. Considera que todas las disposiciones de la UE en el ámbito de la protección de los 
animales deben ser disposiciones mínimas que permitan a los Estados miembros mantener 
e introducir disposiciones nacionales más estrictas;

3. Considera que la Política Agrícola Común (PAC) debe conformarse de tal modo que se 
evite la sobreproducción de carne y considera que la buena salud de los animales es uno 
de los elementos fundamentales de una producción de calidad elevada; 

4. Subraya que antes de 2010 debe establecerse en la UE que la duración máxima total del 
transporte de animales vivos destinados al matadero sea de ocho horas; exige, asimismo, 
que se prohíba el transporte de terneros de menos de 12 semanas de edad;

5. Considera que debe fijarse el objetivo de que antes de 2016 toda la cría de aves de corral 
sea al aire libre;

6. Considera que deben revisarse las normas relativas a la protección del ganado porcino y 
que debe prohibirse los llamados «compartimentos para cerdos»;

7. Considera que deben revisarse las disposiciones relativas a la cría de aves de corral y que 
debe introducirse un límite relativo a la intensidad de ganado por metro cuadrado inferior 
a los 25 kilos;

8. Acoge con satisfacción la prohibición propuesta de las importaciones de pieles de perro y 
de gato; señala que las pieles importadas deben etiquetarse de modo que los consumidores 
puedan adoptar una decisión con respecto al trato recibido por los animales; 

9. Considera que las campañas informativas de la UE en este ámbito deben dirigirse, en 
primer lugar, a los productores;

10. Acoge con satisfacción la aplicación del principio de las tres «R» (del inglés reduction, 
replacement y refinement) en el ámbito de la experimentación con animales; considera 
que este tipo de experimentos sólo deben realizarse cuando no haya otra alternativa; hace 
hincapié en que son necesarias normas para garantizar que la opinión pública esté 
plenamente informada sobre los experimentos con animales que se lleven a cabo.


