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Excelentísimos señores presidentes: 

La Comisión agradece al Congreso de los Diputados y al Senado su dictamen sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la clonación de 
animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina criados y reproducidos con 
fines ganaderos [COM(2013) 892 final] y la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la 
introducción en el mercado de alimentos derivados de clones de animales [COM(2013) 893 

La Comisión se congratula de las observaciones detalladas formuladas por el Congreso de 
los Diputados y el Senado. En cuanto a la afirmación de que prácticamente el 100 % de la 
producción animal de vacuno de leche ya no se hace por inseminación natural o artificial, 
sino por implantación directa del embrión, la Comisión observa que parece una exageración 
afirmar que el 100% de las vacas lecheras de la Unión se somete a transferencia del 
embrión. En lo que respecta al tamaño de la descendencia, la Comisión recuerda que no es el 
número de descendientes lo que se considera en el dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), sino el tamaño fisico del feto o del animal recién nacido. 

A este respecto, la Comisión reitera que la EFSA ha evaluado el material disponible cuatro 
veces en los últimos años. En sus evaluaciones, la EFSA también tiene en cuenta las 
observaciones de las partes interesadas. 

La Comisión comparte la opinión del Congreso de los Diputados y del Senado de que la 
percepción por parte de los consumidores debería basarse en grandes muestras. 

La Comisión confia en que estas aclaraciones despejen las reservas formuladas por el 
Congreso de los Diputados y el Senado, con los que espera seguir dialogando en el futuro. 
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