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BREVE JUSTIFICACIÓN

Todos los años se sacrifican en los mataderos de la UE millones de animales, como porcinos, 
ovinos, caprinos y bovinos, y más de cuatro millones de aves de corral.

Muchos de estos animales soportan grandes sufrimientos, no sólo durante el transporte a los 
mataderos, sino también en el momento la matanza. La Unión Europea tiene la obligación de 
introducir cambios fundamentales para minimizar ese sufrimiento, teniendo en cuenta que un 
gran número de ciudadanos de la UE demandan mayores niveles de protección del bienestar 
de los animales.

Reducir el consumo de carne sería la forma más lógica de minimizar el sufrimiento que 
soportan millones de animales, poniendo así fin a esta enorme matanza. Esta cuestión debería 
convertirse en prioritaria para poder introducir rápidamente algunos cambios.
Lamentablemente, es muy poco probable que el consumo de carne cese en el próximo futuro.
Por ello resulta esencial reducir a un mínimo el sufrimiento de los animales en el momento de 
su sacrificio.

En mi calidad de ponente, me felicitó por lo tanto por la propuesta de la Comisión de revisar 
la Directiva 93/119/CE. El Reglamento propuesto impone las mismas normas mínimas para el 
trato de animales en el momento de su sacrificio en toda la Unión Europea. Es importante 
destacar que los explotadores asumen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los 
animales y de reducir al mínimo el estrés y el sufrimiento en el momento del sacrificio.

No obstante, el ponente opina que la propuesta de la Comisión precisa algunas mejoras. Debe 
fomentarse la creación y el uso de mataderos móviles, ya que éste puede resultar un método 
eficaz para reducir la necesidad de transportar los animales a grandes distancias por toda 
Europa, eliminando así el estrés que los animales se ven forzados a soportar durante estos
largos trayectos. Dichos mataderos móviles se usan habitualmente en Noruega. La UE debe 
poder ser capaz de aprovechar la experiencia adquirida por este país.

El Reglamento de la Comisión prevé que todos los mataderos designen a inspectores oficiales 
encargados de la protección del bienestar de los animales, lo cual significa que los 
explotadores asuman realmente la aplicación de las normas en materia de bienestar animal.
Sin embargo, el inspector no puede ni debe reemplazar los controles y las inspecciones
habituales que llevan a cabo las autoridades nacionales en cada uno de los Estados miembros.
Por el contrario, dichos controles e inspecciones, basados en la experiencia adquirida en los 
Estados miembros, deben mejorarse y realizarse con mayor frecuencia. Un posible método de 
financiación de las inspecciones sería el abono por la industria de un reducido canon por cada 
kilo de carne producida.

Además, el ponente desea subrayar que resulta fundamental que los propuestos centros de 
referencia nacionales operen de forma independiente, ya que dichos centros deberán 
proporcionar experiencia y conocimientos técnicos en cuestiones relativas al bienestar animal

Es necesario poner de relieve que el Reglamento propuesto se limita a establecer normas 
mínimas. No sólo se debe permitir a los distintos Estados miembros que apliquen niveles más 
altos de bienestar animal, sino que se les debe animar a que lo hagan así. Niveles más 
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elevados en la materia podrían fomentar la mejora gradual de la protección del bienestar los 
animales, reduciendo al mismo tiempo al mínimo absoluto los sufrimientos de los animales 
antes y durante su sacrificio.

ENMIENDAS

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 en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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, deben
establecerse normas separadas sobre la 
protección de los peces en el momento de 
su matanza, en el plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. En consecuencia, las 
disposiciones aplicables a los peces deben 
limitarse hasta entonces al principio clave.
Estas 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.
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Or. en

Justificación

Aún no está claro cuál es el método más adecuado de matanza para muchos peces de 
piscifactoría. No obstante, existen pruebas científicas (informe AESA de 15 de junio de 2004) 
de que algunos métodos están teniendo efectos negativos en el bienestar de los peces, como 
estrés y aversión, lo que implica que los peces tardan mucho tiempo en perder la consciencia.

Enmienda 2

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 
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.

(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 
mata animales para consumo humano y
para la producción de pieles. La exigencia 
de un certificado de competencia a otras 
personas que matan animales sería, no 
obstante, desproporcionado respecto a los 
objetivos perseguidos.

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para excluir al personal que trabaja en granjas de producción de 
pieles de la necesidad de poseer un certificado de competencia.
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Enmienda 3

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. Los Estados 
miembros deben, por lo tanto, apoyar y 
fomentar el ulterior desarrollo, así como 
un uso más frecuente de mataderos 
móviles. 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. La Comisión 
presentará antes del 1 de enero de 2013 
una propuesta legislativa sobre el 
incremento del uso de mataderos móviles 
en la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Los mataderos móviles reducen el estrés provocado por las actividades de tratamiento y 
transporte de los animales previas a la matanza, reduciendo el riesgo de que la carne pierda 
calidad. Además, proporcionan beneficios medioambientales por lo que se refiere a las 
emisiones de C02. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La matanza sin aturdimiento exige (37) La matanza sin aturdimiento exige 
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degollar con precisión al animal para 
reducir al mínimo su sufrimiento. Además, 
los animales que no están sujetos 
mecánicamente después de ser degollados 
pueden ralentizar el proceso de sangrado y, 
en consecuencia, prolongar inútilmente su 
sufrimiento. Por ello, los animales 
sacrificados sin aturdimiento deben 
sujetarse de manera individual.

degollar con precisión al animal para 
reducir al mínimo su sufrimiento. Además, 
los animales que no están sujetos 
mecánicamente después de ser degollados 
pueden ralentizar el proceso de sangrado y, 
en consecuencia, prolongar inútilmente su 
sufrimiento. Los animales sacrificados sin 
aturdimiento deben sujetarse de manera 
individual y recibir un aturdimiento eficaz 
inmediatamente después de ser 
degollados.

Or. en

Justificación

Naturalmente, es necesario tener en cuenta el sacrificio de carácter religioso. No obstante, 
para proteger a los animales de un sufrimiento innecesario, es necesario que se aplique el 
requisito básico de aturdimiento posterior.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en acontecimientos culturales o 
deportivos; 

iii) en acontecimientos culturales;

Or. en

Justificación

No hay motivo alguno para excluir los acontecimientos deportivos del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «aturdimiento»: todo proceso inducido f) «aturdimiento»: todo proceso inducido 
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deliberadamente que cause la pérdida de 
consciencia y sensibilidad sin dolor, 
incluido cualquier proceso que provoque la 
muerte instantánea;

deliberadamente que cause la pérdida de 
consciencia y sensibilidad sin dolor ni 
sufrimiento, incluido cualquier proceso 
que provoque la muerte instantánea;

Or. en

Justificación

Debido a que el concepto de dolor es subjetivo, debe aplicarse la misma redacción del 
artículo 3, apartado 1.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «acontecimientos culturales o 
deportivos»: acontecimientos básica y 
principalmente relacionados con 
tradiciones culturales ancestrales o 
actividades deportivas, incluidas las 
carreras u otras formas de competición, 
cuando no haya producción de carne u 
otros productos animales o la producción 
sea insignificante en comparación con el 
acontecimiento en sí y no resulte 
económicamente significativa;

h) «acontecimientos culturales»: 
acontecimientos básica y principalmente 
relacionados con tradiciones culturales 
ancestrales;

Or. en

Justificación

No hay motivo alguno para excluir los acontecimientos deportivos del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. 
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «sacrificio»: matanza de animales para 
consumo humano;

j) «sacrificio»: matanza de animales para 
consumo humano o producción de pieles;

Or. en

Justificación

La definición de sacrificio excluye de las disposiciones de la propuesta a los animales que se 
usan para la obtención de pieles. Los animales sacrificados para la obtención de pieles deben 
recibir el mismo grado de protección que los demás animales a que se refiere el presente 
Reglamento. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante la matanza o las operaciones 
vinculadas a ella no se causará a los 
animales dolor, angustia o sufrimiento si 
puede evitarse.

1. Durante la matanza o las operaciones 
vinculadas a ella, como aturdimiento, 
estabulación, descarga, manipulación, 
elevación y suspensión, no se causará a los 
animales dolor, angustia o sufrimiento si 
puede evitarse.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 



PE416.291v01-00 10/23 PA\754802ES.doc

ES

1, si así lo prescriben los ritos religiosos, 
los animales podrán matarse sin 
aturdimiento previo, a condición de que la 
matanza se lleve a cabo en un matadero.

1, si así lo prescriben los ritos religiosos, 
los animales podrán matarse sin 
aturdimiento previo, a condición de que la 
matanza se lleve a cabo en un matadero y 
los animales reciban un aturdimiento 
eficaz inmediatamente después del 
degollado..

Or. en

Justificación

Naturalmente, es necesario tener en cuenta el sacrificio de carácter religioso. No obstante, 
para proteger a los animales de un sufrimiento innecesario, es necesario que se aplique el 
requisito básico de aturdimiento posterior.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros 
podrán decidir prescribir métodos 
específicos de aturdimiento para especies 
determinadas.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros disponen de prácticas más restrictivas sobre métodos de 
aturdimiento que los previstos en la propuesta de Reglamento. Estos Estados miembros deben 
poder continuar aplicando dichas prácticas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la técnica de baños de agua 
eléctricos para las aves se prohibirá en la 
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Unión Europea a partir del 1 de enero de 
2014.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las graves preocupaciones por el bienestar de los animales manifestadas 
por AESA con relación al aturdimiento por baño eléctrico, este método debe desaparecer 
paulatinamente. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La matanza de animales de peletería 
estará supervisada por una persona que 
tenga un certificado de competencia, 
contemplado en el artículo 18, 
correspondiente a todas las operaciones 
realizadas bajo su supervisión.

suprimido

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para excluir al personal que trabaja en granjas de producción de 
pieles de la necesidad de poseer un certificado de competencia.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
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Canon
Todos los explotadores deberán abonar 
un canon adecuado por kilogramo de 
animal sacrificado, proporcional al 
tamaño del matadero y determinado por el 
Estado miembro en que se encuentre el 
matadero. Los ingresos originados por 
este canon se destinarán a financiar el 
centro de referencia a que se refiere el 
artículo 17.

Or. en

Justificación

Resulta razonable que los productores financien los centros de referencia. Esta carga no 
deben asumirla los contribuyentes.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden decidir 
aplicar normas más estrictas que las que 
establece el Anexo III.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros disponen de normas operativas más restrictivas que las previstas 
en el Reglamento. Estos Estados miembros deben poder continuar aplicando dichas normas.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de empresas 
garantizarán la sujeción mecánica de los 
animales que se vayan a matar sin 
aturdimiento previo.

2. Los explotadores de empresas 
garantizarán la sujeción mecánica de los 
animales que se vayan a matar sin 
aturdimiento previo y que los animales 
reciban un aturdimiento eficaz 
inmediatamente después del degollado.

Or. en

Justificación

Naturalmente, es necesario tener en cuenta el sacrificio de carácter religioso. No obstante, 
para proteger a los animales de un sufrimiento innecesario, es necesario que se aplique el 
requisito básico del aturdimiento posterior.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los explotadores verificarán y 
confirmarán que los animales 
sacrificados sin aturdimiento previo 
reciben un aturdimiento eficaz 
inmediatamente después del degollado 
hasta que se confirme su muerte.

Or. en

Justificación

Naturalmente, es necesario tener en cuenta el sacrificio de carácter religioso. No obstante, 
para proteger a los animales de un sufrimiento innecesario, es necesario que se aplique el 
requisito básico del aturdimiento posterior.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La correcta aplicación de los 
procedimientos de control mencionados 
debe ser verificada diariamente por el 
veterinario oficial y se deben mantener los 
registros correspondientes. Los controles 
diarios sobre el bienestar de los animales 
deben incluir también un control de los 
indicadores de bienestar y de los 
parámetros fundamentales descritos en 
los procedimientos de trabajo 
normalizados. 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no hace ninguna referencia a la función de control del 
veterinario oficial, debido a que ya se menciona en el Reglamento 854/2004, por el que se 
establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo humano. No obstante, el papel del veterinario oficial es 
esencial para la aplicación del presente Reglamento y por ello debe ponerse de relieve de 
forma explícita.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará un 
centro nacional de referencia (en lo 
sucesivo, el «centro de referencia») que 
realizará las siguientes tareas:

1. Cada Estado miembro designará un 
centro nacional de referencia (en lo 
sucesivo, el «centro de referencia»), 
formado por científicos independientes y 
otros expertos en materia de bienestar 
animal, que realizará las siguientes tareas:
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Or. en

Justificación

Es necesario salvaguardar la independencia y la competencia. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Cuando un explotador decide 
activar un proceso con parámetros que no 
se atienen a las directrices publicadas ni a 
los códigos de buena conducta, preevalúa 
dichos parámetros.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir medidas eficaces de aplicación.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir a los explotadores de empresas 
que modifiquen sus procedimientos de 
trabajo normalizados y, en particular, que 
ralenticen o paren la producción;

a) requiere a los explotadores de empresas 
que modifiquen sus procedimientos de 
trabajo normalizados y, en particular, que 
ralenticen o paren la producción;

Or. en

Justificación

Es necesario introducir medidas eficaces de aplicación.
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará antes del 1 
de enero de 2013 una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo, sobre el incremento del uso de 
mataderos móviles en la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Los mataderos móviles reducen el estrés provocado por las actividades de tratamiento y 
transporte de los animales previas a la matanza, reduciendo el riesgo de que la carne pierda 
calidad. Además, proporcionan beneficios medioambientales por lo que se refiere a las 
emisiones de C02.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a partir del [1 de enero de 
2011].

Se aplicará a partir del [1 de enero de 
2010].

Or. en

Justificación

No hay motivos para esperar hasta 2011 para que entre en vigor el Reglamento. 
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – cuadro 3

Texto de la Comisión

Nº Denominación Descripción Categoría de 
animales

Parámetros clave Requisitos 
específicos del 
capítulo II del 
presente anexo

1 Dióxido de 
carbono muy 
concentrado

Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gas con un contenido de dióxido de carbono 
superior a un 30 %

Cerdos, aves de corral y 
animales de peletería

Concentración de dióxido de carbono

Duración de la exposición

En caso de aturdimiento, intervalo 

máximo entre éste y el sangrado 

(cerdos)

Punto 6
Punto 7 para las aves de 
corral

2 Dióxido de 
carbono poco 
concentrado

Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gas con un contenido de dióxido de carbono inferior 
a un 30 %

Cerdos y aves de corral Concentración de dióxido de carbono

Duración de la exposición

En caso de aturdimiento, intervalo 
máximo entre éste y el sangrado 
(cerdos)

Punto 7 para las aves de 
corral

3 Gases inertes Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gases inertes, como el argón o el nitrógeno, que 
contenga menos de un 2 % de oxígeno

Cerdos y aves de corral Concentración de oxígeno

Duración de la exposición

En caso de aturdimiento, intervalo 
máximo entre éste y el sangrado 
(cerdos)

Punto 7 para las aves de 
corral

4 Monóxido de 
carbono (fuente 

Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gases con un contenido de monóxido de carbono 

Animales de peletería y 
cochinillos

Calidad de la fuente de gas Punto 8
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pura) superior a un 4 % Concentración del monóxido de carbono

Duración de la exposición

Temperatura del gas

5 Monóxido de 
carbono 
asociado a otros 
gases

Exposición de animales conscientes a una mezcla 
de gases que contenga más de un 1 % de monóxido 
de carbono asociado a otros gases tóxicos

Animales de peletería Concentración del monóxido de 

carbono

Duración de la exposición

Temperatura del gas

Filtrado del gas producido por un 
motor

Punto 8
Punto 9

Enmienda del Parlamento

Nº Denominación Descripción Categoría de 
animales

Parámetros clave Requisitos 
específicos del 
capítulo II del 
presente anexo

1 Dióxido de 
carbono muy 
concentrado

Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gas con un contenido de dióxido de carbono 
superior a un 30 %

Cerdos y aves de corral. Concentración de dióxido de carbono

Duración de la exposición

Punto 6
Punto 7 para las aves de 
corral

2 Dióxido de 
carbono poco 
concentrado

Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gas con un contenido de dióxido de carbono inferior 
a un 30 %

Cerdos y aves de corral Concentración de dióxido de carbono

Duración de la exposición

En caso de aturdimiento, intervalo 
máximo entre éste y el sangrado 
(cerdos)

Punto 7 para las aves de 
corral

3 Gases inertes Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gases inertes, como el argón o el nitrógeno, que 
contenga menos de un 2 % de oxígeno

Cerdos y aves de corral Concentración de oxígeno

Duración de la exposición

En caso de aturdimiento, intervalo 

Punto 7 para las aves de 
corral
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máximo entre éste y el sangrado 
(cerdos)

4 Monóxido de 
carbono (fuente 
pura)

Exposición de animales conscientes a una mezcla de 
gases con un contenido de monóxido de carbono 
superior a un 4 %

Cochinillos Calidad de la fuente de gas

Concentración del monóxido de carbono

Duración de la exposición

Temperatura del gas

Punto 8

Or. en
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Justificación

Debido la aversión de las aves reaccionan a las altas concentraciones de C02, su uso no debe 
permitirse en mataderos con animales conscientes, sino únicamente para el control de 
enfermedades en granjas. La única excepción podría ser el uso de un método bifásico para 
pollos destinados a la producción de carne; en la primera fase, con una mezcla de 40% de 
C02, 30% de oxígeno y 30% de nitrógeno durante 30 segundos, seguida, una vez que las aves 
estén inconscientes, por 80% de C02 en el aire. Cualquier otra mezcla de gas con una 
concentración de C02 superior a 30% debe ser autorizada previamente a su uso. El C02 no 
es un método adecuado para patos y gansos, los cuales son muy resistentes a las técnicas con 
gases. Debido a la aversión de los animales de peletería hacia las altas concentraciones de 
C02, este gas no debe usarse con estos animales. El monóxido de carbono debe proceder 
únicamente de una fuente pura; si se filtra podría causar irritación o sufrimiento a los 
animales. Una alternativa preferible, tanto al dióxido de carbono como al monóxido de 
carbono puro, es el uso de argón.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo II – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Uso de dióxido de carbono muy 
concentrado o poco concentrado, de gases 
inertes o de una combinación de esas 
mezclas de gases para las aves de corral

7. Uso de dióxido de carbono muy 
concentrado o poco concentrado, de gases 
inertes o de una combinación de esas 
mezclas de gases para las aves de corral

El dióxido de carbono muy concentrado 
no debe usarse en mataderos, sino sólo en 
granjas para sacrificar pollos sobrantes o 
para controlar enfermedades.
La única excepción al artículo 7, apartado 
1 es el uso de un método bifásico; en la 
primera fase, con una mezcla de 40 % de 
C02, 30 % de oxígeno y 30 % de nitrógeno 
durante 30 segundos, seguida, una vez 
que las aves estén inconscientes, de 80 % 
de C02 en el aire.

En ningún caso se harán entrar los gases en 
la cámara o el lugar en el que se vayan a 
aturdir y matar las aves de corral de 
manera que puedan provocar quemaduras o 
agitación como consecuencia de la 

7.3. En ningún caso se harán entrar los 
gases en la cámara o el lugar en el que se 
vayan a aturdir y matar las aves de corral 
de manera que puedan provocar 
quemaduras o agitación como 
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congelación o la falta de humedad. consecuencia de la congelación o la falta 
de humedad.

7.4. El dióxido de carbono no debe usarse 
con patos ni gansos.
Las aves no deben desangrarse, a menos 
que estén muertas.

Or. en

Justificación

Debido a la aversión de las aves a las altas concentraciones de C02, su uso no debe 
permitirse en mataderos con animales conscientes, sino únicamente para el control de 
enfermedades en granjas. La única excepción podría ser el uso de un método bifásico para 
pollos destinados a la producción de carne; en la primera fase con una mezcla de 40% de 
C02, 30% de oxígeno y 30% de nitrógeno durante 30 segundos, seguida, una vez que las aves 
estén inconscientes, de 80% de C02 en el aire. Cualquier otra mezcla de gas con una 
concentración de C02 superior a 30% debe ser autorizada previamente a su uso. El C02 no 
es un método adecuado para patos y gansos, los cuales son muy resistentes a las técnicas con 
gases. Debido a la aversión de los animales de peletería hacia las altas concentraciones de 
C02, este gas no debe usarse con estos animales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Los animales deberán descargarse lo 
antes posible después de su llegada y, 
posteriormente, sacrificarse sin demoras 
indebidas.

1.2. Los animales deberán descargarse lo 
antes posible después de su llegada y, 
posteriormente, sacrificarse sin demoras 
indebidas.

En el caso de las aves de corral o de los 
lagomorfos, el tiempo total de transporte 
añadido al tiempo transcurrido entre la 
descarga y el sacrificio no excederá de 
doce horas.

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) 6 horas para los animales aún no 
destetados y animales que no puedan ser 
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alimentados durante el transporte o 
estabulado,

b) 24 horas para los équidos y los cerdos; b) 12 horas para los demás animales.
c) 29 horas para los rumiantes.
Transcurridos esos plazos, los animales 
deberán estabularse, cebarse y, 
posteriormente, recibir cantidades 
moderadas de comida a intervalos 
adecuados. En esos casos, se proporcionará 
a los animales una cantidad apropiada de 
mullida o material equivalente que 
garantice un nivel de comodidad adecuado 
para las distintas especies y el número de 
animales. Ese material deberá garantizar 
una absorción adecuada de orina y 
excrementos.

Transcurridos esos plazos, los animales 
deberán estabularse, cebarse y, 
posteriormente, recibir cantidades 
moderadas de comida a intervalos 
adecuados. En esos casos, se proporcionará 
a los animales una cantidad apropiada de 
mullida o material equivalente que 
garantice un nivel de comodidad adecuado 
para las distintas especies y el número de 
animales. Ese material deberá garantizar 
una absorción adecuada de orina y 
excrementos.

Or. en

Justificación

Para el bienestar de los animales es esencial que se abrevie la duración del transporte y de 
estabulado. La duración del transporte o estabulado para los animales que no se alimentan 
durante el transporte o estabulado, como las aves, debe acortarse adicionalmente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 1 – punto 1. -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.-1. Cuando se les mueva, se tratará a los 
animales sin sobresaltos. Dispondrán de 
espacio adecuado para moverse y se hará 
uso de su instinto gregario. No obstante, 
cuando sea necesario, como en el caso de 
los équidos, los animales recibirán un 
trato individual. 

Or. en
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