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BREVE JUSTIFICACIÓN

No sólo los nuevos conocimientos sobre los aspectos etológicos del alojamiento de los 
animales de laboratorio sino también las nuevas aplicaciones de uso de animales, en especial 
en el campo de la ingeniería genética, hicieron que fuera urgente la revisión de la Directiva 
86/609/CEE una cuestión urgente, aunque en su día fuera un logro histórico y se hayan 
logrado desde entonces buenos progresos, particularmente por lo que se refiere a la 
introducción del principio de sustitución, reducción y perfeccionamiento de la 
experimentación con animales (conocido como el «principio de las tres R» por las siglas de 
sus equivalentes en inglés: Replacement, Reduction and Refinement).

En nombre de la Comisión ENVI, acojo muy positivamente la propuesta de la Comisión de 
revisar la Directiva. Contiene medidas valiosas que mejorarán el bienestar de los animales, 
introduciendo al mismo tiempo regulaciones más rigurosas según los principios 
internacionalmente aceptados sobre técnicas experimentales humanas y buenas prácticas 
científicas. Cubre muchas preocupaciones relativas a la protección de animales utilizados con 
fines experimentales y científicos. No obstante, hay áreas en que la propuesta de la Comisión 
necesita consolidación.

Dese el punto de vista del bienestar de los animales, acojo con satisfacción la extensión del 
ámbito de la Directiva a los animales fetales sensibles y a las especies invertebradas, así como 
a la investigación biológica básica. También acojo con satisfacción la introducción de 
métodos humanos de matar animales en el contexto de la Directiva.

El uso de homínidos no humanos debería reducirse progresivamente con una prohibición 
inmediata del uso de simios antropoides y primates capturados en la naturaleza. La reducción 
progresiva del uso de primates «F1», es decir, el fin del uso de descendientes de primates 
capturados en la naturaleza es de una importancia extrema, desde un punto de vista tanto ético 
como del bienestar de la conservación. La medida reduciría la presión sobre las poblaciones 
salvajes y prevendría la crueldad asociada con el comercio de primates silvestres.

En contraste con la propuesta de la Comisión, creemos que unas exenciones a la norma 
permitirían la experimentación en laboratorio con estas especies en peligro agudo de 
extinción. La denominada «cláusula de salvaguardia» respecto de los simios antropoides 
(artículo 50) debe suprimirse en consecuencia. Este cambio coincide con los compromisos 
contraídos originalmente en la Directiva 86/609, hace más de veinte años. Las prohibiciones o 
las prohibiciones parciales del uso de simios antropoides y primates capturados en la 
naturaleza en procedimientos científicos están ya en vigor en varios Estados miembros, y el 
uso de grandes monos ya no se practica en el territorio de la UE. Por lo tanto, es posible una 
rápida armonización en toda Europa.

El uso obligatorio de métodos «3 R» razonable y prácticamente disponibles según el artículo 
13 es un paso adelante sustancial, en comparación con el régimen menos riguroso de la 
Directiva 86/609. También es esencial el establecimiento, a escala comunitaria, de un límite 
superior del dolor y del sufrimiento permitidos (artículo 15). No se han de permitir 
procedimientos que causan un sufrimiento severo de los animales.
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Sin embargo, es preocupante la falta de criterios para la clasificación de los procedimientos, 
dado que muchas medidas contenidas en la propuesta dependen de las clasificaciones de 
intensidad. Proponemos una posible solución, añadiendo un anexo adicional para establecer 
unas definiciones provisionales de los grados de intensidad.

Respecto de los métodos utilizados en los procedimientos, los estudios toxicológicos que 
requieren la muerte como punto final se han de refinar (se ha logrado un cierto progreso en 
este ámbito) para prevenir el sufrimiento de los animales más allá del momento en que la 
muerte es inevitable. El registro, la información y el análisis de los niveles de sufrimiento 
debido a los experimentos deberían ser obligatorios para que el proceso de evaluación ética y 
de autorización pueda basarse en ello.

Los principios de evaluación ética y autorización (capítulo IV) figuran entre los elementos 
centrales. Las evaluaciones éticas, que se utilizan ya en 21 Estados miembros, necesitan ser 
una parte integrante del proceso de autorización con el fin de comparar el uso de animales en 
la investigación científica con preocupaciones éticas. La valoración de daños y beneficio, 
ponderando el uso de animales frente a los beneficios esperados para la salud humana o la 
necesidad de investigación médica o reguladora, es una parte importante de dicho proceso.
Por otra parte, la evaluación retrospectiva fomentará las buenas prácticas científicas, el 
bienestar de los animales y las «3 R».

Acojo con satisfacción las inspecciones nacionales (artículo 33), que estipulan por lo menos 
una inspección imprevista por año. También creo que debe crearse un órgano de inspección 
de la UE para llevar a cabo inspecciones imprevistas de los establecimientos para asegurarse 
de que se aplican las clasificaciones de intensidad uniforme y correctamente en los Estados 
miembros. Los informes y los resultados (particularmente las infracciones de esta Directiva) 
de las inspecciones de la UE y nacionales deberían publicarse.

También se acoge con satisfacción una transparencia cada vez mayor, según se propone en el 
artículo 40, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar la información confidencial, así 
como una obligación de la Comisión y de los Estados miembros de contribuir al desarrollo de 
alternativas a los métodos con uso de animales (artículo 45). Esto vale también para el 
establecimiento de laboratorios nacionales a fin de ayudar en la validación de métodos 
alternativos.
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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 directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivos

La presente Directiva tiene por objeto 
progresar hacia el logro del objetivo de la 
plena sustitución de los procedimientos 
con animales vivos para fines científicos,
a la mayor celeridad, facilitando y 
promoviendo el progreso de métodos 
alternativos y asegurando que la 
evolución de la opinión pública sobre la 
conveniencia de utilizar animales queda 
debidamente reflejada en la ley, 
garantizando al mismo tiempo un alto 
nivel de protección para los animales 
utilizados en procedimientos científicos, 
mediante (entre otros métodos): 
(a)evaluaciones regulares de las medidas 
de protección de los animales y de las 
circunstancias en que los animales 
pueden utilizarse para fines científicos;
(b) un alto nivel de transparencia relativa 
al uso de animales y de información al 
público sobre la aplicación de las medidas 
de protección de los animales y sobre los 
progresos realizados hacia la sustitución 
de los métodos en que se usan animales. 

Or. en
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Justificación

Unas reducciones significativas de los números de animales utilizados y de los niveles de 
sufrimiento en la UE pueden lograrse solamente con el uso de definiciones exactas.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «procedimiento», cualquier utilización 
de un animal para la experimentación u 
otros fines científicos, con resultados 
conocidos o desconocidos, que pueda 
causarle dolor, sufrimiento, angustia o 
daño duradero, incluyendo cualquier 
actuación que, de manera intencionada o 
casual, pueda provocar el nacimiento de un 
animal en condiciones como las citadas o 
la creación de una nueva línea animal 
modificada genéticamente;

(1) «procedimiento», cualquier utilización 
de un animal para la experimentación u 
otros fines científicos, con resultados 
conocidos o desconocidos, que pueda 
causarle dolor, sufrimiento, angustia o 
daño duradero, incluyendo la muerte y 
cualquier actuación que, de manera 
intencionada o casual, pueda provocar el 
nacimiento de un animal en condiciones 
como las citadas o la creación de una 
nueva línea animal modificada 
genéticamente;

Or. en

Justificación

La enmienda sobre la definición de « procedimiento» pretende simplemente dejar claro que 
la muerte es un «daño duradero» que parece obvio para el público (pero un tribunal en el 
Reino Unido ha decidido lo contrario). 

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «proyecto», un programa de trabajo con 
un objetivo científico establecido y en el 
que se realicen uno o varios 
procedimientos;

(2) «proyecto», un programa de trabajo con 
un objetivo científico establecido y en el 
que se realicen uno o varios 
procedimientos y que puede ser objeto de 
una única evaluación ética;
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Or. en

Justificación

La enmienda a la definición de « proyecto» pretende dejar claro que los proyectos no deben 
ser tan amplios como para hacer que la evaluación ética sea imposible.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «información confidencial», la 
información cuya liberación no 
consensual causaría perjuicio a los 
intereses legítimos comerciales o de 
investigación de su propietario o de un 
tercero.

Or. en

Justificación

Esta nueva definición de «información confidencial» es necesaria porque el concepto es 
pertinente en varios extremos de la propuesta.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) investigación básica para el avance de 
los conocimientos en las ciencias
biológicas o conductuales;

(1) investigación básica para el avance de 
los conocimientos en las ciencias 
biológicas o conductuales, cuando haya 
perspectivas realistas de que los 
conocimientos adquiridos van a ser útiles 
para alguno de los fines expuestos en el 
punto 2;

Or. en
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Justificación

Para refinar y reducir efectivamente el uso de animales en los experimentos, las finalidades 
de los procedimientos necesitan definirse y restringirse claramente. Es importante que los 
animales sólo se usen para la investigación fundamental cuando sea realista esperar la 
obtención de un beneficio importante. La satisfacción de la curiosidad del investigador no 
debería ser suficiente.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, no se utilizarán simios antropoides en 
procedimientos, a reserva de la utilización 
de la cláusula de salvaguardia del 
artículo 50.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, no se utilizarán simios antropoides en 
procedimientos.

Or. en

Justificación

La prohibición del uso de simios antropoides debería ser total, debido al reconocimiento 
extendido de que el uso de estos animales altamente sensibles es moralmente injustificable.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes podrán 
conceder excepciones a lo dispuesto en el 
apartado 1 si se justifica científicamente
que la finalidad del procedimiento no 
puede alcanzarse utilizando un animal 
criado para utilizarlo en procedimientos.

2. Con sujeción al artículo 10, las 
autoridades competentes podrán conceder 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 
si se justifica con argumentos científicos y 
de sociedad apremiantes que la finalidad 
del procedimiento no puede alcanzarse 
utilizando un animal criado para utilizarlo 
en procedimientos.

Or. en
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Justificación

Los animales capturados en la naturaleza padecen un sufrimiento adicional considerable en 
comparación con los animales criados por un propósito específico. Solamente en los casos 
más excepcionales debe contemplarse su uso.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, a partir de las fechas fijadas 
en el anexo III, los Estados miembros 
velarán por que los primates incluidos en 
ese anexo sólo puedan utilizarse en 
procedimientos si son descendientes de 
primates criados en cautividad.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay ninguna justificación para permitir que se utilicen primates no criados en cautiverio 
durante largos períodos, algo que parece ser la intención de la Comisión. Sin excepción 
alguna, todas las especies enumeradas en el anexo II deberían proceder de la cría en 
cautividad con fines específicos.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes podrán 
conceder excepciones a lo dispuesto en el 
apartado 1 si está justificado 
científicamente.

suprimido

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 10, apartado 1.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando la anestesia sea incompatible 
con la finalidad del procedimiento, salvo si 
se infligen lesiones graves que puedan 
causar dolores intensos.

(b) cuando la anestesia sea incompatible 
con la finalidad del procedimiento, siempre 
que el procedimiento cause dolores o 
angustias que sólo sean leves.

Or. en

Justificación

La finalidad principal de esta Directiva revisada es proteger a los animales y reducir el 
sufrimiento que pueden experimentar durante un procedimiento. El dolor, el sufrimiento y la 
angustia deberían evitarse o mantenerse por lo menos en todo momento en un nivel muy bajo, 
incluso cuando se lleve a cabo un procedimiento sin anestesia o analgésicos.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se suministre a los animales ningún 
medicamento para detener o restringir sus 
manifestaciones de dolor sin una dosis 
adecuada de anestesia o analgésicos.

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se suministre a los animales ningún 
medicamento para detener o restringir sus 
manifestaciones de dolor.

En esos casos, debe proporcionarse una 
justificación científica acompañada de 
una descripción del tratamiento por 
anestesia o analgesia.

Or. en
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Justificación

Es totalmente inaceptable que se dé una droga a un animal a fin de impedir que manifieste 
dolor.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si un animal puede sufrir dolor intenso 
cuando hayan desaparecido los efectos de 
la anestesia, se tratará con analgésicos de 
anticipación y postoperatorios u otro 
método adecuado para calmar el dolor, 
siempre que ello sea compatible con la 
finalidad del procedimiento. Cuando no sea 
posible aplicar un tratamiento con 
analgésicos, se sacrificará inmediatamente
al animal con un método no cruel.

5. Si un animal puede sufrir dolor intenso 
cuando hayan desaparecido los efectos de 
la anestesia, se tratará con analgésicos de 
anticipación y postoperatorios u otro 
método adecuado para calmar el dolor, 
siempre que ello sea compatible con la 
finalidad del procedimiento. Cuando no sea 
posible aplicar un tratamiento con un 
método calmante del dolor, se sacrificará 
inmediatamente al animal con un método 
no cruel. En ningún caso podrá permitirse 
que un animal sufra más que un leve 
dolor tras la anestesia.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 14, apartado 2. letra b.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los procedimientos se clasifiquen 
como «leves», «moderados», «intensos» o 
«sin recuperación», en función de la 
duración e intensidad del dolor, 
sufrimiento, angustia y daño duradero 
potenciales, de la frecuencia de la 

suprimido
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intervención, de la privación de 
necesidades etológicas y del uso de 
anestesia, analgesia o ambas.

Or. en

Justificación

Las definiciones de la severidad deberían armonizarse en toda la Unión Europea, y las 
definiciones provisionales son necesarias hasta que las definiciones finales sean aceptadas 
por la Comisión.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para el ...*, la Comisión presentará 
una propuesta sobre las definiciones de la 
severidad que contenga por lo menos las 
definiciones de «hasta leve», «moderado» 
e «intenso». Hasta esa fecha, las 
definiciones explicativas provisionales 
expuestas en el anexo VII bis serán 
aplicables en los Estados miembros como 
orientaciones. 
* 18 meses después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 15, apartado 1.
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Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 24 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) sin perjuicio de la generalidad del 
punto 1, todo establecimiento 
suministrador, utilizador y de cría 
asegurará en todo momento la presencia 
in situ de por lo menos una persona (o 
más, en caso de necesidad) con la 
formación adecuada, para cuidar del 
bienestar de los animales y, en caso de 
necesidad, practicar la eutanasia o llamar 
a un veterinario.

Or. en

Justificación

Es obvio que los animales sujetos a procedimientos cruentos pueden requerir cuidados 
(veterinarios u otros) en cualquier momento del día o de la noche. No es posible predecir 
cuándo puede surgir una necesidad de asistencia ni reducirla a un horario de oficina. La 
orientación veterinaria profesional requiere que los cirujanos veterinarios estén disponibles 
para proporcionar cuidados de emergencia durante las 24 horas del día para todos sus 
clientes. En el contexto de laboratorio, como en otros contextos, esto requiere que haya 
alguien que en la práctica pueda llamar a un cirujano veterinario.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El órgano permanente de control ético 
estará compuesto por el veterinario 
designado, la persona o personas 
responsables del bienestar y cuidado de los 
animales en el establecimiento y, si se trata 
de un establecimiento utilizador, un 
miembro científico.

2. El órgano permanente de control ético 
estará compuesto, como mínimo, por el 
veterinario designado, la persona o 
personas responsables del bienestar y 
cuidado de los animales en el 
establecimiento y, si se trata de un 
establecimiento utilizador, un miembro 
científico, personas con experiencia en 
sustitución, reducción y 
perfeccionamiento (3 R) y una persona 
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lega independiente con experiencia en 
bienestar animal.

Or. en

Justificación

Para asegurar la objetividad de las decisiones tomadas por el órgano de control ético, sus 
miembros necesitan representar tanto a los animales como los intereses de la investigación. 
Los comités de ética para la investigación humana sirven de modelo útil.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se conserven los registros de todos los 
asesoramientos que haya proporcionado al 
establecimiento el órgano permanente de 
control ético y las decisiones adoptadas en 
relación con esos asesoramientos.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se conserven y publiquen, sin perjuicio de 
la protección de la información 
confidencial y del anonimato, los registros 
de todos los asesoramientos que haya 
proporcionado al establecimiento el órgano 
permanente de control ético y las 
decisiones adoptadas en relación con esos 
asesoramientos.

Or. en

Justificación

Aparte de la información confidencial, el informe de evaluación ética debería publicarse 
para permitir que los ciudadanos europeos tengan una idea completa y sin distorsión de la 
realidad de los experimentos con animales.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada primate tendrá un historial en el 
que esté registrada toda su vida desde su 

2. Cada primate, gato y perro tendrá un 
historial en el que esté registrada toda su 
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nacimiento. vida desde su nacimiento.

Or. en

Justificación

Mientras que la Comisión Europea parece comprender la importancia de guardar la 
información sobre primates, gatos y perros (y, por lo tanto, reconoce la controversia sobre el 
uso de estas especies particulares), no está claro por qué la obligación de guardar historiales 
individuales sólo se aplica a los primates.  Esto es seguramente esencial a efectos de la 
investigación, sin entrar en consideraciones de bienestar. Esto debería ampliarse por lo 
menos a los gatos y a los perros (si se asume que se permite que tales procedimientos 
continúen de momento).

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conservarán registros de todas las 
inspecciones al menos durante cinco años.

4. Se conservarán registros de todas las 
inspecciones al menos durante cinco años, 
y se pondrán a disposición del público, en 
el sitio de Internet de la Comisión, de 
forma anónima y con exclusión de toda 
información confidencial, resúmenes de 
los registros de las inspecciones, incluidos 
los registros que detallen cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Directiva revisada debe consagrar el principio de transparencia y responsabilidad. Por lo 
tanto, la publicación de la información relacionada con infracciones es esencial para 
informar al público sobre la realidad del uso de animales en los experimentos. 
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Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá realizar controles de 
la infraestructura y el funcionamiento de 
las inspecciones nacionales de los Estados 
miembros.

1. La Comisión nombrará inspectores de 
la UE para realizar inspecciones sobre la 
infraestructura y el funcionamiento de las 
inspecciones nacionales de los Estados 
miembros y para asegurar la aplicación 
correcta y uniforme de las clasificaciones 
de severidad en todo el territorio de la UE.

Or. en

Justificación

La creación de una inspección de la UE que informe a los ciudadanos de la UE y recolecte 
buenas prácticas en el territorio de la UE aseguraría que las normas mínimas de bienestar de 
los animales se aplican uniformemente en los Estados miembros de la UE. 

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro en cuyo territorio se 
efectúe un control proporcionará a los 
expertos de la Comisión toda la ayuda 
necesaria para el cumplimiento de su 
cometido. La Comisión comunicará los 
resultados del control a la autoridad 
competente del Estado miembro 
considerado.

2. El Estado miembro en cuyo territorio se 
efectúen las inspecciones deberá 
proporcionar a los inspectores de la UE
toda la ayuda necesaria para el 
cumplimiento de su cometido. La 
Comisión comunicará los resultados del 
control a la autoridad competente del 
Estado miembro considerado e informará 
a los ciudadanos e interesados sobre las 
inspecciones efectuadas por los 
inspectores de la UE.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\767040ES.doc 17/32 PE420.060v01-00

ES

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 34, apartado 1.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro considerado adoptará medidas 
para tener en cuenta los resultados del 
control.

3. La autoridad competente del Estado 
miembro considerado adoptará medidas 
para poner en práctica las 
recomendaciones de los inspectores de la 
UE.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 36 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el informe de evaluación ética 
elaborado por el establecimiento;

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 37 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) está justificado científicamente o debe 
realizarse por imposición legal;

(a) es suficiente la justificación científica;

Or. en
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Justificación

La autoridad competente debe asegurarse de que todos los proyectos estén científicamente 
justificados.

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su finalidad justifica la utilización de 
animales;

(b) su finalidad y el dolor, el sufrimiento, 
la angustia o los daños permanentes 
posibles que supongan para los animales 
justifican la utilización de los mismos;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 37 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) cuando se esté evaluando una 
sustancia, un compuesto o un producto 
acerca de su seguridad o eficacia, el uso 
al que se destine o que probablemente se 
haga del mismo.

Or. en

Justificación

Todos los proyectos deberían evaluarse retrospectivamente sin discriminación. Las normas 
efectivas de evaluación deben lógicamente evolucionar según el entendimiento de la realidad 
del sufrimiento de los animales y de los beneficios reales obtenidos de la investigación. La 
evaluación retrospectiva es tan importante para la investigación como para el bienestar de 
los animales.
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todos los proyectos se mantendrán 
bajo control a lo largo de todo su ciclo y 
se evaluarán retrospectivamente al 
concluirse. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 37, apartado 2. letra e bis.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el daño infligido a los animales, 
incluidos el número y las especies de 
animales utilizados, y la intensidad de los 
procedimientos;

(b) el daño infligido a los animales, 
incluidos el número y las especies de 
animales utilizados, y la índole, el nivel y 
la duración de los daños sufridos por los 
animales;

Or. en

Justificación

Las normas efectivas de evaluación deben lógicamente evolucionar según el entendimiento de 
la realidad del sufrimiento de los animales.
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Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin prejuicio del apartado 3, todos los 
proyectos que se ocupen únicamente de 
procedimientos clasificados como «leves» 
estarán exentos de la evaluación 
retrospectiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Todos los proyectos deberían evaluarse retrospectivamente sin discriminación.

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) los resultados de la evaluación 
ética.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de los resultados de la 
evaluación ética, el establecimiento 
utilizador especificará en el resumen no 
técnico del proyecto si este debe someterse 
a un análisis retrospectivo y en qué plazo.

suprimido
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Or. en

Justificación

Una información no confidencial y no personal debería hacerse pública para asegurarse de 
que todas las barreras al examen público queden suprimidas y se logre una 
responsabilización adecuada. Esto es tan importante para la salud humana como para el 
bienestar de los animales.  Esto se aplica también a las infracciones y a los datos no 
confidenciales, tanto negativos como positivos, derivados de los proyectos (éstos son muy 
importantes para la salud humana).  Todos los resúmenes no técnicos deberían publicarse. 

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público los resúmenes no 
técnicos de proyectos autorizados y sus 
eventuales actualizaciones.

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, con facilidad de 
acceso, los resúmenes no técnicos de 
proyectos autorizados y sus eventuales 
actualizaciones, junto con toda 
información que no sea confidencial o 
cuya publicación pudiera revelar la 
identidad de una persona o de un 
establecimientos suministrador, utilizador 
o de cría cuya participación en la 
investigación con animales aún no era del 
dominio público. La demás información 
incluirá datos tanto positivos como 
negativos del proyecto.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 40, apartado 2.
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Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con sujeción a la protección de la 
información confidencial y personal, los 
Estados miembros harán públicamente 
accesible la información no personal 
referente a infracciones a la presente 
Directiva, al ordenamiento jurídico 
nacional y a las autorizaciones.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 40, apartado 2.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aceptarán datos 
que deban obtenerse en virtud de 
disposiciones legales y que se hayan 
obtenido en otros Estados miembros
mediante procedimientos reconocidos por 
la legislación comunitaria, a no ser que 
deban realizarse otros procedimientos en 
relación con los datos en cuanto a la 
protección de la salud y seguridad 
públicas o el medio ambiente.

1. Los Estados miembros aceptarán de otro 
Estado miembro datos que se hayan 
obtenido mediante procedimientos 
reconocidos por la legislación comunitaria 
o que se hayan desarrollado conforme a 
la misma.

Or. en

Justificación

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
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experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de ensayos no 
reglamentarios, siempre que la 
información confidencial quede 
protegida, los Estados miembros velarán 
por que se compartan los datos obtenidos 
en procedimientos.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 44, apartado 1.

Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de solicitar la autorización de 
un proyecto, la persona que se proponga 
llevar a cabo un procedimiento tomará 
todas las medidas razonables para 
determinar si ya se dispone de datos 
pertinentes para el proyecto propuesto y, 
en tal caso, para acceder a los mismos, 
incluso contribuyendo a sus costes. Antes 
de conceder una autorización, también los 
Estados miembros verificarán si tales 
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datos existen. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 44, apartado 1.

Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En los casos en que los datos 
pertinentes estén razonablemente 
disponibles, los Estados miembros 
solamente concederán la autorización 
para un proyecto cuando sea necesario 
para la protección de la salud pública, la 
seguridad o el medio ambiente. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 44, apartado 1.

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
contribuirán al desarrollo y validación de 
planteamientos alternativos que puedan
aportar un nivel de información igual o 
superior al obtenido en procedimientos con 
animales, pero que no utilicen o utilicen 
menos animales o impliquen 
procedimientos menos dolorosos, y darán 
los pasos oportunos, en la medida en que lo 

La Comisión y los Estados miembros 
contribuirán financieramente y de otros 
modos al desarrollo y, donde proceda, 
validación de planteamientos alternativos 
destinados a aportar un nivel comparable 
de información igual o superior al obtenido 
en procedimientos con animales, pero que 
no utilicen o utilicen menos animales o 
impliquen procedimientos menos 
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consideren apropiado, para fomentar la 
investigación en este campo.

dolorosos, y darán los pasos oportunos, en 
la medida en que lo consideren apropiado, 
para fomentar la investigación en este 
campo.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del [un año desde la entrada en 
vigor de la presente Directiva], cada Estado 
miembro designará un laboratorio nacional 
de referencia para la validación de
métodos alternativos que sustituyan, 
reduzcan y perfeccionen la utilización de 
animales.

1. Antes del [un año desde la entrada en 
vigor de la presente Directiva], cada Estado 
miembro designará un centro nacional de 
excelencia para métodos alternativos que 
incluirá un laboratorio nacional de 
referencia para la validación de métodos 
alternativos a las pruebas con animales 
usadas para fines de regulación.

Or. en

Justificación

Estos últimos años se han realizado considerables progresos hacia la sustitución, la 
reducción y el perfeccionamiento del uso de animales en procedimientos a través de la 
investigación específica, el intercambio de buenas prácticas y a través de los estudios de 
validación llevados a cabo según las normas internacionales.   Los esfuerzos en este ámbito 
deberían aumentarse para promover el bienestar de los animales y reducir su sufrimiento, y 
el establecimiento de centros nacionales para métodos alternativos debe proporcionar 
esfuerzos coordinados y estratégicamente orientados.

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros sólo podrán 
designar como laboratorios de referencia 
aquéllos que estén acreditados con 

suprimido
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arreglo a la Directiva 2004/10/CE.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 46, apartado 1.

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 46 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los laboratorios nacionales de 
referencia cumplirán los requisitos 
siguientes:

3. Los centros nacionales de excelencia 
para métodos alternativos cumplirán los 
requisitos siguientes:

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 46, apartado 1.

Enmienda 42

Propuesta de directiva
Artículo 46 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el nombre y dirección de sus 
laboratorios de referencia. La Comisión 
publicará la lista de esos laboratorios 
nacionales de referencia.

6. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el nombre y dirección de sus 
centros nacionales de excelencia y 
laboratorios de referencia. La Comisión 
publicará la lista de esos centros 
nacionales de excelencia y laboratorios 
nacionales de referencia.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 46, apartado 1.

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 46 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tras consultar a los laboratorios 
nacionales de referencia, la Comisión 
establecerá las prioridades respecto a los 
estudios de validación y distribuirá las 
tareas entre esos laboratorios para la 
realización de tales estudios.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 46, apartado 1.

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adaptar los anexos II a 
VII al progreso científico y técnico.

La Comisión podrá adaptar los anexos I a 
VII bis al progreso científico y técnico.

Or. en

Justificación

La lista de animales invertebrados, incluidas las formas larvarias de alimentación 
independiente debería revisarse igualmente según el progreso técnico y científico. 

Véase también la justificación de la enmienda al artículo 15, apartado 1.
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Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Justificación

Estas disposiciones no son necesarias, puesto que hay un apoyo público abrumador en favor 
de que los simios antropoides no deberían utilizarse en procedimientos. 

Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [diez años desde la fecha 
de entrada en vigor], la Comisión revisará 
la presente Directiva teniendo en cuenta los 
progresos en el desarrollo de métodos 
alternativos que no impliquen la utilización 
de animales y, en particular, de primates, y 
propondrá las modificaciones que resulten 
oportunas.

Para el ...* y, a partir de entonces, cada 
cinco años, la Comisión revisará, en 
cooperación con los interesados, la 
presente Directiva y propondrá las 
modificaciones que resulten oportunas, 
incluyendo enmiendas relativas a las 
especies que pueden utilizarse en los 
procedimientos y los tipos de proyecto que 
pueden autorizarse. A este respecto, la 
Comisión respetará los siguientes 
principios:  
a) la presente Directiva reflejará la 
evolución de la opinión pública en cuanto 
a la justificación del uso de animales en 
procedimientos y los cuidados a que 
tienen derecho, así como el progreso 
científico; 
b) serán prioritarias la reducción y 
eliminación de los procedimientos 
causantes de los mayores grados 
admisibles de dolor, sufrimiento, angustia 
y daños duraderos y que no se destinen al 
alivio de condiciones clínicas que pongan 
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en peligro o debiliten la vida humana. 
El objetivo final, aceptado por todos los 
interesados, será la eliminación de los 
procedimientos con animales vivos. 
___________

* Cinco años a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El proceso de revisión de la Directiva debería ser bastante flexible para tener en cuenta los 
cambios futuros en la preocupación pública, la comprensión de la capacidad de especies 
particulares de sufrir y del estado de desarrollo de métodos alternativos y de la ciencia más 
en general. Un estudio regular de todos los elementos esenciales de la Directiva es esencial 
para asegurarse de que la legislación en la UE refleje el estándar actual mínimo de bienestar 
de los animales, el progreso científico, la opinión pública y las buenas prácticas. 

Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán designar 
organismos que no sean autoridades 
públicas para la aplicación de la presente 
Directiva. Esos organismos designados se 
considerarán autoridades competentes a 
efectos de la presente Directiva. 

suprimido

Or. en

Justificación

La aplicación de la Directiva revisada debería correr a cargo de un organismo público, para 
aplicar plenamente el principio de transparencia frente a los ciudadanos.
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Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
Comercialización de productos no 

desarrollados conforme a la presente 
Directiva

1. Se prohibirán la importación y 
comercialización en la Comunidad de 
anticuerpos monoclónicos producidos por 
el método ascítico, cuando sean 
suficientes los métodos alternativos sin 
animales. 
2. La Comisión, actuando de conformidad 
con el procedimiento expuesto en el 
artículo 51, examinará por lo menos una 
vez al año si la importación y 
comercialización en la Comunidad de 
otros productos deberían también 
prohibirse debido a que hubiesen podido 
desarrollarse utilizando métodos sin 
animales o haberse desarrollado en 
condiciones muy alejadas de las que 
requiere la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.
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Enmienda 49

Propuesta de directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Anexo VII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VII bis
Descripción General Provisional de los 
Niveles de Intensidad (Artículo 15 de la 

Directiva)
Ausencia de estrés: Grado de intensidad 0
Intervenciones y manipulaciones en 
animales con fines experimentales a 
consecuencia de las cuales los animales 
no experimentan ningún dolor, 
sufrimiento, lesión o ansiedad extrema y 
ningún trastorno significativo de su 
condición general. Ejemplos en la 
práctica veterinaria: retirada de muestras 
de sangre a efectos de diagnóstico; 
inyección subcutánea de una droga.
Estrés leve: Grado de intensidad 1
Intervenciones y manipulaciones en 
animales con fines experimentales que 
someten a los animales a un breve 
episodio de estrés moderado (dolor o 
lesión). 
Ejemplos en la práctica veterinaria: 
inyección de una droga que requiere un 
método restrictivo; castración de animales 
machos bajo anestesia.
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Estrés moderado: Grado de intensidad 2
Intervenciones y manipulaciones en 
animales con fines experimentales que 
someten a los animales a un breve 
episodio de estrés moderado, o un 
episodio de moderado a largo de estrés 
leve (dolor, sufrimiento o lesión, ansiedad 
extrema o trastorno significativo de la 
condición general). 
Ejemplos en la práctica veterinaria: 
tratamiento quirúrgico de fractura única 
de tibia; castración de animales hembras.
Estrés grave: Grado de intensidad 3
Intervenciones y manipulaciones en 
animales con fines experimentales que 
causan a los animales a un estrés de 
grave a muy grave, o los someten a un 
episodio de moderadamente largo a largo 
de estrés moderado (dolor agudo, 
sufrimiento prolongado o lesión grave, 
ansiedad extrema y persistente o 
significativa y trastorno significativo y 
persistente de la condición general).  
Ejemplos en la práctica veterinaria: 
enfermedad infecciosa y neoplástica 
previsiblemente mortal sin eutanasia 
prematura.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 15, apartado 1.
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