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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
introducen normas de captura no cruel para algunas especies animales
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0532)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0100/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1

Rechaza la propuesta de la Comisión;

Justificación

La propuesta de la Comisión es en general muy deficiente, por tanto resulta difícil lograr 
mejorarla mediante enmiendas. Dado que la propuesta de la Comisión queda incluida en el 
capítulo de la política medioambiental del Tratado de la UE, la UE está obligada a basar sus 
propuestas legislativas en los conocimientos científicos más recientes. Este principio no se 
cumple, ya que se deberían haber realizado este tipo de investigaciones antes de hacer 
pública la propuesta.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Título de la Directiva

Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se introducen normas 
de captura no cruel para algunas especies 
animales

Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se introducen normas 
de captura para algunas especies animales

(Esta enmienda se aplica a todo el texto 
legislativo, pero no a los puntos donde se 
cita el Acuerdo de 1998 adoptado por la 
UE; con la aprobación de la enmienda se 
hace necesaria una adaptación técnica en 
todo el texto).

Justificación

Los métodos de captura en esta Directiva deben fomentar y desarrollar la protección de los 
animales para evitar los sufrimientos innecesarios. La Comisión propone en el artículo 5, 
apartados 2 y 3, que un método de captura y retención se considere no cruel incluso si uno de 
cada cinco animales presenta indicadores como, por ejemplo, fracturas, rotura de un tendón 
o ligamento, abrasión perióstica grave, hemorragia externa grave o hemorragia en cavidad 
interna, degeneración importante de un músculo esquelético, daño ocular, afectación de la 
médula espinal, amputación o muerte. En casos de  trampas destinadas a matar, la propuesta 
considera que un método es no cruel cuando para determinadas especies la agonía no supera 
los 300 segundos.

En condiciones muy estrictas, los métodos de captura y las trampas pueden ser necesarias y 
estar justificadas en determinadas circunstancias, pero no hay motivo para designarlas no 
crueles.

Enmienda 3
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Los ensayos con trampas habrán 
de llevarse a cabo con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 86/609/CEE, 
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 científicos.

Justificación

La propuesta de la Comisión debe ser acorde a la Directiva 86/609/CEE relativa a la 
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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, Directiva que habrá de aplicarse asimismo a los experimentos con animales 
que se puedan realizar en el marco de la Directiva propuesta.

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. «Trampas de ahogamiento por 
inmersión»: trampas colocadas bajo la 
superficie del agua, por ejemplo, las 
jaulas con nasas, en las que se ahogan los 
mamíferos semiacuáticos.

Justificación

Es importante distinguir entre trampas que se utilizan en el agua y en tierra. Debe prohibirse 
en general la utilización de trampas de ahogamiento por inmersión ya que pueden producir 
una muerte muy dolorosa. Cuando los mamíferos semiacuáticos se ahogan bajo el agua, a 
veces la agonía tiene una duración mayor que en las trampas utilizadas en tierra, en algunas 
especies animales hasta 15 minutos. Existen métodos alternativos a las trampas de 
ahogamiento por inmersión que permiten capturar a los animales a la entrada a la 
madriguera y que no ocasionan por lo general lesiones graves. Además, hay métodos 
alternativos que permiten que los animales, en las trampas sumergidas, se refugien en 
«plataformas seguras». No obstante, las trampas de ahogamiento por inmersión siguen 
utilizándose por motivos económicos.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán permitir 
en su territorio el uso de trampas 
certificadas en un tercer país de 
conformidad con las normas de captura no 
cruel. Los Estados miembros indicarán las 
razones de toda denegación y las 
notificarán por escrito al tercer país de 
certificación y a la Comisión. 

2. Los Estados miembros podrán permitir 
en su territorio el uso de trampas 
certificadas en un tercer país de 
conformidad con las normas de captura. 

Los Estados miembros podrán mantener o 
elaborar disposiciones más estrictas con 
arreglo al artículo 15. Sobre la base de 
estas disposiciones podrá prohibirse el uso 
de trampas certificadas en terceros países.
Los Estados miembros indicarán las 
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razones de toda denegación y las 
notificarán por escrito al tercer país de 
certificación y a la Comisión. 

Justificación

Las disposiciones de la Directiva son válidas en todos los Estados miembros y definen las 
normas mínimas. La Unión Europea prohibió mediante la Directiva 91/3254/CE el uso de 
determinado tipo de cepos y estableció con ello normas más estrictas. La aplicación de 
disposiciones más estrictas por parte de los Estados miembros debería permitirse sin 
problemas.

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 2

2. Un método de captura y retención se 
considerará no cruel si cumple las 
condiciones siguientes: 

2. Un método de captura y retención estará 
autorizado si cumple las condiciones 
siguientes: 

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan 
recogido datos es al menos veinte;

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan 
recogido datos es al menos seis;

b) al menos el 80 % de los animales a que 
se refiere el punto a) no presenta ninguno 
de los indicadores enumerados en el punto 
2.2 del anexo II.

b) al menos el 95 % de los animales a que 
se refiere el punto a) no presenta ninguno 
de los indicadores enumerados en el punto 
2.2 del anexo II.

Justificación

El número de animales de experimentación y el sufrimiento al que se les somete han de 
reducirse a un mínimo. No es aceptable que se considere autorizado un método de captura y 
retención cuando uno de cada cinco animales que cae en la trampa presenta los indicadores 
referidos en el anexo II. El porcentaje aceptado debe incrementarse hasta el 95 % por lo 
menos.

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 3

3. Un método de captura mortífera se 
considerará no cruel si cumple las 
condiciones siguientes:

3. Un método de captura mortífera estará 
autorizado si cumple las condiciones 
siguientes:

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan 
recogido datos es al menos doce;

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan 
recogido datos es al menos seis;
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b) al menos el 80 % de los animales a que 
se refiere el punto a) se halla inconsciente e 
insensible durante el plazo establecido en 
el punto 3.2 del anexo II, y permanece en 
tal estado hasta su muerte.

b) al menos el 95 % de los animales a que 
se refiere el punto a) se halla inconsciente e 
insensible durante el plazo establecido en 
el punto 3.2 del anexo II, y permanece en 
tal estado hasta su muerte.

Justificación

El número de animales de experimentación y el sufrimiento al que se les somete han de 
reducirse a un mínimo. No merece una autorización la muerte cruel que se depara a uno de 
cada cinco animales. El porcentaje aceptado debe incrementarse hasta el 95 % por lo menos.

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 1

1. Las autoridades competentes podrán 
conceder, caso por caso, excepciones de las 
obligaciones a que se refieren el apartado 1 
del artículo 4 y el artículo 5, siempre que 
no se apliquen de una manera tal que 
perjudique el objetivo de la presente 
Directiva, con cualquiera de los siguientes 
propósitos:

1. Las autoridades competentes podrán 
conceder, caso por caso, excepciones de las 
obligaciones a que se refieren el apartado 1 
del artículo 4 y el artículo 5, siempre que 
no se apliquen de una manera tal que 
perjudique el objetivo de la presente 
Directiva, con cualquiera de los siguientes 
propósitos:

a) en interés de la salud y la seguridad 
públicas; 

a) en interés de la salud y la seguridad 
públicas; 

b) la protección de la propiedad pública y 
privada; 
c) la investigación, educación, 
repoblación, reintroducción, 
reproducción o protección de la fauna y la 
flora; 
d) el uso de trampas de madera 
tradicionales, necesarias para la 
preservación del patrimonio cultural de 
las comunidades indígenas;
e) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;

e) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;

f) permitir, caso por caso, a particulares 
la fabricación y el uso de trampas 
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conformes a los modelos aprobados por 
las autoridades permanentes.

Justificación

No existe justificación alguna para estas excepciones. Las excepciones se refieren al uso 
actual de trampas en Europa que se han ido consolidando y no constituyen limitaciones para 
la caza con trampas.

Enmienda 9
Artículo 6, apartado 3

3. La autoridad competente notificará por 
escrito a la Comisión toda excepción 
concedida, así como los motivos y 
condiciones aplicables.

3. La autoridad competente notificará cada 
año por escrito a la Comisión toda 
excepción concedida, así como los motivos 
y condiciones aplicables.

Justificación

Con el fin de posibilitar a la Comisión un análisis de las excepciones en todos los Estados 
miembros se requiere prever un calendario al respecto.

Enmienda 10
Artículo 7, apartado 1

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura no cruel, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique.

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura prescritas, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique.

Enmienda 11
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel.

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
con arreglo a los criterios fijados en el 
artículo 14 que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura.
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Justificación

Todos los usuarios de trampas deberían realizar una formación única y los criterios deberían 
fijarse de forma unitaria.

Enmienda 12
Artículo 10

Los Estados miembros promoverán y 
alentarán la investigación para la mejora de 
las normas de captura no cruel y del 
bienestar de los animales capturados de 
conformidad con las disposiciones del 
anexo IV. 

La Comisión y los Estados miembros 
promoverán y alentarán la investigación 
para la mejora de las normas de captura, 
sobre todo de métodos alternativos. 
Además deberán avanzar en la realización 
de ensayos con trampas sin utilizar 
animales vivos. 

En el caso de los experimentos con 
animales que no puedan evitarse, se 
aplicará plenamente la Directiva 
86/609/CEE 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.

Justificación

La mejora de las normas de captura ha de fomentarse, pero sin recurrir a experimentos 
innecesarios con animales. Ha de aplicarse plenamente la Directiva 86/609/CEE.

Enmienda 13
Artículo 14, apartado 1, letra (c bis) (nueva)

c bis) la formación de usuarios de 
trampas con arreglo al artículo 8.

Justificación

Han de fijarse unos criterios únicos para la formación de usuarios de trampas.

Enmienda 14
Artículo 14, apartado 2

2. Siempre que se modifiquen los anexos 2. La Comisión presentará a más tardar el 
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del Acuerdo y del Acta acordada 
contemplados en las Decisiones 
98/142/CE y 98/487/CE, la Comisión 
modificará en consecuencia los anexos de 
la presente Directiva de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 13.

1 de enero de 2009 una propuesta 
destinada a modificar el anexo I. Esta 
propuesta deberá basarse en los 
conocimientos científicos más recientes, 
así como en un informe de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria.

Justificación

Muchas de las especies animales enumeradas en la lista están protegidas en la UE y no 
pueden ser objeto de caza. La lista de especies del anexo I carece de base científica. Por 
tanto, la Comisión debe establecer este tipo de base en la que apoyarse para presentar un 
nuevo anexo I. Además, tampoco es aceptable que estos anexos, únicamente a raíz de un 
cambio en el Acuerdo, se modifiquen con arreglo al artículo 13 y sin hacer participar al 
Parlamento Europeo. 

Enmienda 15
Anexo II, punto 1.2

1.2. Para evaluar si un método de captura
es cruel o no tiene que evaluarse el 
bienestar del animal capturado.

1.2 Para proceder o no a la autorización 
de un método de captura tiene que 
evaluarse el bienestar del animal 
capturado.

Enmienda 16
Anexo II, punto 1.3 

1.3. Puede obtenerse una indicación del 
bienestar de los animales según el mayor o 
menor grado de dificultad de adaptación y 
el grado de inadaptación al medio 
ambiente. Puesto que los métodos de 
adaptación al medio ambiente varían de 
unos animales a otros, deberán adoptarse 
una serie de medidas a la hora de evaluar 
su bienestar.

1.3. Puede obtenerse una indicación del 
bienestar de los animales según el mayor o 
menor grado de dificultad de adaptación y 
el grado de inadaptación al medio 
ambiente. Puesto que los métodos de 
adaptación al medio ambiente varían de 
unos animales a otros, deberán adoptarse 
una serie de medidas a la hora de evaluar 
su bienestar.

Los indicadores de bienestar de los 
animales capturados incluyen los 
correspondientes a fisiología, heridas y 
comportamiento. Puesto que algunos de 
estos indicadores no se han estudiado para 
todas las especies, serán necesarios nuevos 
estudios científicos que establezcan los 

Los indicadores de bienestar de los 
animales capturados incluyen los 
correspondientes a fisiología, heridas y 
comportamiento. Puesto que algunos de 
estos indicadores no se han estudiado para 
todas las especies, serán necesarios nuevos 
estudios científicos que establezcan los 
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umbrales adecuados para las normas allí 
donde corresponda.

umbrales adecuados para las normas allí 
donde corresponda.

Aunque el bienestar puede variar 
ampliamente, el término «no cruel» se 
emplea sólo con aquellos métodos de 
captura en los que el bienestar del animal 
en cuestión se mantiene a un nivel 
suficiente, aunque debe reconocerse que 
en ciertas situaciones el uso de trampas 
mortíferas supondrá la existencia de un 
período breve de tiempo durante el cual el 
nivel de bienestar puede resultar bajo.
Los umbrales establecidos en las normas 
para la certificación de trampas incluyen:

Los umbrales establecidos en las normas 
para la certificación de trampas incluyen:

a) para trampas de retención: el nivel de los 
indicadores más allá del cual el nivel de 
bienestar de los animales capturados se 
considere bajo; y

a) para trampas de retención: el nivel de los 
indicadores más allá del cual el nivel de 
bienestar de los animales capturados se 
considere bajo; y

b) para las trampas mortíferas: el tiempo 
que transcurre hasta la inconsciencia e 
insensibilidad, así como el mantenimiento 
del animal en ese estado hasta su muerte.

b) para las trampas mortíferas: el tiempo 
que transcurre hasta la inconsciencia e 
insensibilidad, así como el mantenimiento 
del animal en ese estado hasta su muerte.

Enmienda 17
Anexo II, punto 2.2

2.2. Indicadores de comportamiento 
reconocidos como señales de malestar en 
los animales capturados:

2.2. Indicadores de comportamiento 
reconocidos como señales de malestar en 
los animales capturados:

a) mordedura autoinfligida que causa 
heridas graves (automutilación); 

a) mordedura autoinfligida que causa 
heridas graves (automutilación); 

b) excesiva inmovilidad y apatía. b) excesiva inmovilidad y apatía;
b bis) ritmo cardiaco más elevado, 
cambios en el metabolismo hormonal y 
enzimático.

Heridas reconocidas como señales de 
malestar en los animales capturados:

Heridas reconocidas como señales de 
malestar en los animales capturados:

a) fractura; a) fractura; 
b) luxación de articulaciones próximas al 
carpo o al tarso; 

b) luxación de articulaciones próximas al 
carpo o al tarso; 

c) rotura de un tendón o ligamento; c) rotura de un tendón o ligamento; 
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d) abrasión perióstica grave; d) abrasión perióstica; 
e) hemorragia externa grave o hemorragia 
en cavidad interna; 

e) hemorragia externa o hemorragia en 
cavidad interna; 

f) degeneración importante de un músculo 
esquelético; 

f) degeneración de un músculo esquelético; 

g) isquemia de un miembro; g) isquemia de un miembro; 

h) fractura de un diente definitivo con 
exposición de la cavidad pulpar; 

h) fractura de un diente definitivo con 
exposición de la cavidad pulpar; 

i) daño ocular que incluya una laceración 
de la córnea; 

i) daño ocular que incluya una laceración 
de la córnea; 

j) afectación de la médula espinal; j) afectación de la médula espinal; 
k) afectación grave de un órgano interno; k) afectación de un órgano interno; 

l) degeneración del miocardio; l) degeneración del miocardio; 
m) amputación; m) amputación; 

n) muerte. n) muerte.

Justificación

Los conceptos «grave» o «importante» son demasiado subjetivos y con ellos no se puede 
garantizar ningún estándar único en la práctica.

Enmienda 18
Anexo II, punto 3.2

Texto de la Comisión

Límite para la pérdida de los reflejos 
de la córnea y los párpados

Especie

45 segundos Mustela erminea

120 segundos Martes americana, Martes 
zibellina, Martes martes

300 segundos * Todas las demás especies 
enumeradas en el anexo I de la 
presente Directiva
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Enmienda del Parlamento

Límite para la pérdida de los reflejos 
de la córnea y los párpados

Especie

30 segundos Todas las especies enumeradas en 
el anexo I de la presente Directiva

Justificación

La agonía de un animal en una trampa no debe durar más de 30 segundos.

Enmienda 19
Anexo II, punto 3.2 bis (nuevo)

3.2 bis. Trampas de ahogamiento por 
inmersión
Está prohibida la utilización de trampas 
de ahogamiento por inmersión para la 
captura de mamíferos silvestres con fines 
de aprovechamiento o de gestión de la 
vida silvestre, incluido el control de 
plagas, la obtención de pieles, cuero o 
carne.

Justificación

Debe prohibirse en general la utilización de trampas de ahogamiento por inmersión ya que 
pueden producir una muerte muy dolorosa. Cuando los mamíferos semiacuáticos se ahogan 
bajo el agua, a veces la agonía tiene una duración mayor que en las trampas utilizadas en 
tierra, en algunas especies animales hasta 15 minutos. Existen métodos alternativos a las 
trampas sumergidas que permiten capturar a los animales a la entrada a la madriguera y que 
no ocasionan por lo general lesiones graves. Además, hay métodos alternativos que permiten 
que los animales, en las trampas sumergidas, se refugien en «plataformas seguras». No 
obstante, las trampas sumergidas siguen utilizándose por motivos económicos.

Enmienda 20
Anexo III, punto 1.1, párrafo 5

En los ensayos de campo, las trampas han 
de inspeccionarse diariamente.

En los ensayos de campo, las trampas han 
de observarse durante todo el ensayo y 
contar con un dispositivo de aviso 
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inmediato de la captura de un animal.

Justificación

La frecuencia de los controles de las trampas influye directamente en el bienestar de los 
animales. Teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 86/609/CEE, que prescribe la 
reducción al mínimo del sufrimiento de los animales sometidos a experimentos, ha de 
establecerse un control constante y mecanismos que avisen de la captura del animal.

Enmienda 21
Anexo III, punto 1.4, párrafo 2

Antes de utilizarlos en los ensayos, hay que 
cobijar a los animales en condiciones 
adecuadas, con agua y comida suficientes. 
Los animales no pueden permanecer 
encerrados en condiciones tales que les 
causen malestar.

Antes de utilizarlos en los ensayos, hay que 
cobijar a los animales en condiciones 
adecuadas con arreglo a la Directiva 
86/609/CEE.

Justificación

La protección de los animales de experimentación se rige por la Directiva 86/609/CEE que 
ha de aplicarse en este caso.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cabe congratularse del propósito de introducir unas normas uniformes de captura de animales 
de caza. No obstante, la propuesta de la Comisión es muy deficiente, por lo que resulta 
complicado lograr mejorarla por la vía de las enmiendas. Por ello, la ponente sugiere rechazar 
la propuesta de la Comisión y, asimismo, introducir en ella ciertas modificaciones. Estas
últimas van encaminadas a mejorarla en todo lo posible.

1. Rechazo de la propuesta de la Comisión

Dado que la propuesta de la Comisión se enmarca en el capítulo de la política de medio 
ambiente del Tratado, la Unión está obligada a fundamentarla en los más recientes 
conocimientos científicos. Tal principio no se ha cumplido, ya que deberían haberse efectuado 
las investigaciones correspondientes antes de la publicación de la propuesta. 

2. Modificaciones

Supresión del concepto «no cruel»

En determinadas condiciones, la aplicación de métodos de captura y el uso de trampas pueden 
resultar necesarios y, en ciertas circunstancias, estar justificados, pero no hay motivo para 
denominarlos «no crueles».

La Comisión propone, en el artículo 5, apartados 2 y 3, que un método de captura y retención 
se considere no cruel si el 20 %, como máximo, de los animales capturados presenta alguno 
de los siguientes indicadores: fracturas, roturas de un tendón o ligamento, abrasiones 
periósticas graves, hemorragia externa grave o hemorragia en cavidad interna, degeneraciones 
importantes de un músculo esquelético, daños oculares, afectación de la médula espinal, 
amputaciones o muerte. En el caso de las trampas mortíferas, la propuesta considera que un 
método de captura es no cruel si la agonía del animal en cuestión no se prolonga más de 300 
segundos.

El uso del término «no cruel» se basa en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento (CEE) nº 
3254/91, el cual se adoptó en 1989 en virtud de una Resolución del Parlamento Europeo. 
Dicho Reglamento prohíbe el uso de cepos en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 
1995 y la introducción de pieles de las trece especies incluidas en una lista originarias de 
países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas 
internacionales de captura no cruel.

En 1996, un grupo de expertos de la Comisión Europea publicó, con la colaboración de 
Canadá y de los Estados Unidos, un informe que contenía una serie de propuestas para la 
mejora de los métodos de captura.

El informe, sin embargo, fue rechazado con vehemencia por los usuarios de trampas. Las 
negociaciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y Rusia continuaron en 
adelante limitadas al plano político, sin la participación de expertos.

El acuerdo resultante, que entró en vigor en 1996, no contenía ninguna de las mejoras 
propuestas por los expertos europeos. Se calificaron de «no crueles» las trampas que causan a 
los animales capturados una agonía de cinco minutos de duración.



PE 357.779v01-00 18/18 PR\565537ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

El Acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel, en el que se basa la propuesta 
de Directiva, entró en vigor porque la Comisión Europea quiso evitar un conflicto económico 
con los Estados Unidos y Canadá. 1

Las normas de captura del Acuerdo incluyen, básicamente, los métodos que los usuarios de 
trampas de los Estados Unidos, Canadá y Rusia emplean y que se califican de no crueles.

Renuncia a la experimentación con animales

El ensayo científico de los métodos de captura ha de efectuarse de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 86/609/CEE 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. Al establecer la 
realización de ensayos con animales, la presente propuesta se incluye en el ámbito de 
aplicación de tal Directiva. 

Según ésta, no deberá realizarse un experimento si se dispone de otro método científicamente 
satisfactorio, razonable y factible para obtener el resultado perseguido, y que no implique la 
utilización de un animal. La propuesta no menciona en ningún punto la evaluación de tales 
alternativas. No contiene disposición alguna que garantice la posible aplicación de métodos 
alternativos.

Asimismo, el artículo 22, apartados 1 y 2 de la Directiva 86/609/CEE establece el 
reconocimiento mutuo de la validez de los datos obtenidos mediante los experimentos 
llevados a cabo con objeto de evitar duplicaciones innecesarias de experimentos. Dicho 
aspecto tampoco se contempla en la propuesta.

Formación de los usuarios de trampas

El artículo 8 de la propuesta se refiere a la formación específica de los usuarios de trampas, 
sin llegar a definirla de un modo exacto. Con el fin de lograr una normativa de ámbito 
europeo, es imprescindible fijar unos criterios unitarios. Por otra parte, en la propuesta de la 
Comisión se emplean términos tales como «experiencia práctica, competencias y 
conocimientos equivalentes» sin proporcionar una definición exacta al respecto.

Excepciones

Las excepciones contempladas en el artículo 6 de la propuesta deben ser rigurosas y 
restrictivas y en ningún caso han de socavarla.

Anexo I

La lista de especies animales del anexo I no se fundamenta en una base científica. Por ello, la 
Comisión ha de crear dicha base y, a partir de la misma, presentar un nuevo anexo I.

  
1 Por entonces, Rusia no pertenecía aún a la OMC.


