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n Foros que se ocupan del bienestar 
animal
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animal
n El bienestar animal en la Unión 

Europea.
n Normativa de bienestar animal de 

aplicación en España



Foros que se ocupan del bienestar 
animal.

n Ámbito geográfico mundial
– OMC
– FAO
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– OIE

n Ámbito geográfico europeo
– COE
– UE



OMC
http://www.wto.org/indexsp.htm
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n Sede en Ginebra, cuenta con 153 miembros.

n Se ocupa de las normas que rigen el comercio 
entre los países. 

n Ronda de Uruguay reevalúa la forma de trabajo en 
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n Ronda de Uruguay reevalúa la forma de trabajo en 
los 3 pilares:
A) subsidios a la exportación
B) apoyo interno, en “cajas” (Caja ámbar, azul, verde)
C) Acceso a mercados

o Se añade:
– Preocupaciones no comerciales: medio ambiente, seguridad 

alimentaria, desarrollo rural, bienestar animal.
– Tratamiento diferenciado a países pobres.



FAO 
http://www.fao.org
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Organización Mundial de la 
Sanidad animal
http://www.oie.int/esp/es_index.htm
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n Sede en París, cuenta con 175 
miembros.

n Reconocimiento mundial de la OIE 
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n Reconocimiento mundial de la OIE 
para aspectos veterinarios. 

n Elabora estándares en materia de 
sanidad  y bienestar animal, que 
facilitan la armonización internacional 
en diferentes aspectos



� El bienestar animal se identificó como prioridad de la OIE 
en mayo de 2000. En mayo de 2005, el comité internacional 
ya adoptó normas de bienestar animal. 

http://www.oie.int/esp/bien_etre/es_introduction.htm
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� Las disposiciones de bienestar animal se incluyen en los 
códigos sanitarios. 

� Código de animales terrestres (título 7)
� http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_titre_1.7.htm

� Código de animales acuáticos (título 7) :
� http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_titre_1.7.htm
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CONSEJO DE      
EUROPA
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antecedentes
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CoE 

n Tiene su sede en Estrasburgo.

n Formado por 47 países.

n Su finalidad es la defensa de los derechos 
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n Su finalidad es la defensa de los derechos 
humanos, de la democracia pluralista y la 
preeminencia del derecho, así como potenciar la 
identidad europea entre todos los ciudadanos de 
este continente. 

n No confundir con Consejo de la Unión Europea.



CoE: Convenios

n Protección de los animales en el transporte internacional 
(Revisado en junio 2002)

n Protección de los animales en las explotaciones ganaderas 
(ratificado por España en 1988).Desarrollado por 
recomendaciones.
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n Protección de los animales de experimentación (ratificado 
por España en 1990).

n Protección de los animales al sacrificio (sin ratificar por 
España).

n Protección de los animales de compañía (sin ratificar por 
España).



CoE: Recomendaciones

n Recomendación relativa a el vacuno (1988). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacionbovinos.pdf

n Recomendación relativa a las ovejas (1992). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacionovino.pdf

n Recomendación relativa a las cabras (1992). 
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n Recomendación relativa a las cabras (1992). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacioncabras.pdf

n Recomendación relativa a las aves de corral (1995). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomenavescorral.pdf

n Recomendación relativa a las ratites (1997). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomenavescorred.pdf

n Recomendación relativa a los patos domésticos (1999). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomenpatosdomesticos.pdf



CoE: Recomendaciones

– Recomendación relativa a las ocas domésticas (1999). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendaciongansos.pdf

– Recomendación relativa a los patos de berbería y sus cruces 
(1999). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomenpatoscriollos.pdf
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– Recomendación relativa a los animales de peletería (1999). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacionpeleteria.pdf

– Recomendación relativa a los pavos (2001). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacionpavos.pdf

– Recomendación relativa a los cerdos (1986) y (2004). 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacioncerdos.pdf

– Recomendación relativa a los peces (2005) 
http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/recomendacionpeces.pdf



Parlamento 
Europeo

Consejo europeo

Unión Europea

El bienestar animal en la 
Unión Europea.

Comisión 
Europea

Comités Consultivos:
•Comité económico y social
• Comité de las Regiones

Tribunal Europeo 
de Justicia

Tribunal de 
Cuentas

Interpretación 
de las normas

Control 
financiero



“las cinco libertades” del FAWC

n libre de hambre, de sed y de desnutrición, 

n libre de molestias físicas y térmicas, 

19

n libre de molestias físicas y térmicas, 

n libre de dolor, de lesión y de enfermedad,

n libre de temor y de angustia, 

n libre de manifestar un comportamiento 
natural



WELFARE QUALITY ®

1.  Ausencia de hambre prolongada

2.   Ausencia de sed prolongada

3.   Confort alrededor del lugar de descanso

4.   Confort térmico

Buena 
alimentación

Buen 
alojamiento

MEDIDAS
12 CRITERIOS4 PRINCIPIOS

4.   Confort térmico

5.   Facilidad de movimientos

6.   Ausencia de lesiones

7.   Ausencia de enfermedad

8. Ausencia de dolor inducido por manejo

9.   Expresión social de los comportamientos

10.  Expresión de otros comportamientos

11.  Buena relación animal-humano

12.  Ausencia de miedo general

alojamiento

Buena salud

Comportamiento
adecuado
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UE: Elementos a considerar al 
elaborar normativa

n Base jurídica: 
– Tratados Base juridical.ppt
– Sentencias del TJCE

n Base científica en forma de informes de:
– Autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA)  EFSA.ppt
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– Autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA)  EFSA.ppt
– asociaciones profesionales (ej: Federación de veterinarios 

europeos: FVE).

n Experiencia de los sectores mediante informes, etc): 
– Productores
– ONG’s. 
– Consumidores

n Experiencia de los Estados Miembros.
n Informes de la Oficina Veterinaria y Alimentaria (FVO) de 

la Comisión Europea.FVO.ppt



Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria

n Establecida por el R 178/2002, capítulo III.

n Asesoramiento científico y apoyo científico y 
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n Asesoramiento científico y apoyo científico y 
técnico en aquellos ámbitos que, directa o 
indirectamente, influyen en la seguridad de los 
alimentos y los piensos.

n Panel de salud y bienestar animal. Informes 
científicos.
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n Objetivo de las inspecciones
n Asegurarse que los Estados miembros 

cumplen sus obligaciones para garantizar 
el mercado interior.

FVO
http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm
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el mercado interior.
n Cumplimiento de los acuerdos 

internacionales:
– garantía para los terceros países (cuando se 

inspeccionan EEMM), y 
– de los EEMM (cuando se inspeccionan terceros 

países de los que se importan productos).



Attitudes of
Consumers
Towards the
Welfare of
Farmed
Animals

Fieldwork: February - March, 2005

Publication: June, 2005

Presentation by 

EOS Gallup Europe

www.eosgallupeurope.com

29

This document does not represent the point of view of the European Commission.
The interpretations and opinions contained in it are solely those of the authors.

E U R O B A R O M E T E RE U R O B A R O M E T E R

Special

Eurobarometer

229 / Wave 63.2



Tendencia tras el TFUE: más 
iniciativa ciudadana, más trasparencia

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/detailGroup.cfm?groupID=2668
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COMISION EUROPEA
Asuntos sobre bienestar animal en:

– DG AGRICULTURA: 
• desarrollo rural 

• condicionalidad

– DG SALUD Y PROTECCION DE LOS 
CONSUMIDORES
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CONSUMIDORES
• Mayoría de la normativa especifica

• FVO: Misiones de inspección.

– DG MEDIO AMBIENTE (animales de laboratorio)

– DG TRADE (OMC)

– DG INVESTIGACIÓN: proyectos de investigación

+ EFSA



Evolución de la investigación. 
A la búsqueda de los indicadores

� Proyecto Welfare Quality®: estableció 4 principios y 
12 criterios.

� Informes de EFSA sobre indicadors en pollos, vacas� Informes de EFSA sobre indicadors en pollos, vacas
y cerdos.

� Se siguen estudiando: ¿podría hacerse legislación
en que se disminuyeran las medidas sobre recursos
y manejo y aumentar las medidas sobre el animal?

http://www.animal-welfare-indicators.net/site/
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DG SANCO

� Sección G (asuntos internacionales y 
veterinarios), y sección F (FVO).

� Planes quinquenales.
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� Es la DG en la que se originan la mayoría de las 
normas que se ocupan de forma concreta del 
bienestar animal de los animales de producción.



Estrategia
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Preocupaciones 

� Necesidad de base científica
� Evaluación del impacto económico
(sostenibilidad del sistema)

Minimización de los costes reglamentarios 
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� Minimización de los costes reglamentarios 
/cargas burocrática

� Evitar la pérdida de competitividad frente 
a países terceros



� Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación 
y sacrificio

Normativa de aplicación en España
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y sacrificio
� Transporte de animales

� Explotaciones ganaderas

� Matanza

� Animales utilizados para investigación y otros 
fines científicos



Transporte 

Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre,  de  relativo a 
la protección de los animales durante el transporte y las operaciones 
conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 
93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97 (DO L  3 de 5 de enero).
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93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97 (DO L  3 de 5 de enero).

Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea 
el Comité español de bienestar y protección de los animales de 
producción. (BOE 24 de junio). RD 1614/2008 y RD 363/2009.

Reglamento (CE) Nº 1255/97,sobre los criterios comunitarios que deben 
cumplir los puestos de control.

Reglamento (CE) nº 817/2010. Restituciones a la exportación.



Matanza

� R (CE) 1099/2009 del consejo de 24 de septiembre, 
relativo a la protección de los animales en el momento de 
la matanza

40



Explotaciones ganaderas.

General

� Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo;  
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� Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo;  
protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas 

– (Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de julio de 1998). 
– Aplicable a todas las especies, (anexo solo a aves y mamíferos). 



Aspectos más destacados

� Personal 
� Constancia documental 
� Inspección
� Libertad de movimientos

Edificios y establos
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Libertad de movimientos
� Edificios y establos
� Animales mantenidos al aire libre
� Equipos automáticos o mecánicos
� Alimentación, agua y otras sustancias
� Mutilaciones 
� Procedimientos de cría 
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Normativa especifica de 
avicultura



� Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el 
que se establecen normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras.

Gallinas ponedoras
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protección de las gallinas ponedoras.
– Complementado por el RD 3/2002 (Directiva 2002/4/CE), relativa al registro de 

establecimientos de gallinas ponedoras.

� Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el 
que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 
de enero, por el que se establecen las normas 
mínimas de protección de gallinas ponedoras.



Eliminación de jaula 
convencional
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Pollos de carne

� Real Decreto 
692/2010, de 20 de 
mayo, por el que se 
establecen las normas 
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establecen las normas 
mínimas para la 
protección de los 
pollos destinados a la 
producción de 
carne……



Control y seguimiento en el matadero. 
Anexo III

1. Mortalidad.
1.1. Densidad de población superior a 33 kg/m2
– la mortalidad diaria y 
– la tasa de mortalidad diaria acumulada, calculadas por el titular o el 

criador, así como el 
– híbrido o la raza de los pollos.

1.2. Número de pollos que llegaron muertos, 

2. Inspección post mortem.
– dermatitis de contacto, 
– parasitismo, 
– enfermedades sistémicas en la explotación o en el gallinero de la 

explotación de origen.

3. Comunicación de resultados. 
Del veterinario oficial al titular o criador de los animales y a la autoridad 
competente. 
El titular o criador de los animales y la autoridad competente adoptarán las 
medidas oportunas.



ESTUDIO DE BIENESTAR ANIMAL EN LOS 

POLLOS DE ENGORDE
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Normativa especifica para 
terneros

� Real Decreto 1047/1994, de 20 de 
mayo, relativo a las normas mínimas 
par la protección de terneros.
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par la protección de terneros.
– Modif. Por RD 229/1998 y 692/2010 



Normativa 
especifica 
de porcino
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� Real Decreto 1135/2002, de 31 de 
octubre, relativo a las normas mínimas 
para protección de cerdos.



Cerdas en grupo entre 4 semanas post-
cubrición y 7 días antes del parto

Las jaulas 
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Las jaulas 
son el Pasado 

-
Madres y 

futuras madres
en grupo



Enriquecimiento y raboteo
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Servicio de bienestar animal


