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A LA MESA DEL CONGRESO  
 

El Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo del 

artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes 

preguntas al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito. 

 
En el Congreso, a 7 de noviembre 2022 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En 2018 la iniciativa legislativa europea “End the Cage Age” reunió millón y 
medio de firmas pidiendo al parlamento europeo el fin de las jaulas en la 
ganadería industrial para gallinas, cerdas, terneros, conejos, reproductoras de 
gallinas ponedoras, reproductoras de pollos de engorde, codornices, patos y 
gansos. El pasado 25 de junio de 2021 la Unión Europea votó a favor de 
trabajar una ley para prohibir progresivamente la cría de animales en jaulas en 
la UE.  
 
El 30 de junio de 2021 la Comisión se comprometió a presentar, en 2023, una 
propuesta legislativa para eliminar progresivamente el uso de sistemas de 
jaulas. Los ejecutivos de Alemania, Austria, Dinamarca, República Checa, 
Suiza y Eslovaquia ya han mostrado su apoyo a la medida. 
 
El pasado 7 de octubre de 2022 la ong Equalia lanzó una petición online 
solicitando un posicionamiento del Gobierno español, qué aún no se ha 
manifestado a favor o en contra de la iniciativa. España ocupará la presidencia 
del Consejo de la Unión Europea en 2023 y tendrá que definir su apoyo a la 
propuesta. 
 
La última encuesta publicada en junio de 2022, muestra que dos de cada tres 
ciudadanos y ciudadanas, un 67% de la población española, está a favor de la 
prohibición del sistema de cría de gallinas en jaulas. 
 
A pesar de que todos los países de la UE están reduciendo a gran velocidad el 
número de animales en jaulas, España es el primer  país de la Unión Europea 
en número de animales en jaulados. Lidera el ranking en la producción de 
cerdas y conejos en jaula, y ostenta el segundo puesto en número de gallinas 
ponedoras enjauladas. El futuro de la ganadería en la Unión pasa por el fin de 
las jaulas para alcanzar un sistema alimentario más sostenible y con mayor 
bienestar animal. Ello implica asegurar que ningún ganadero se quede atrás en 



 

la reconversión hacia los sistemas libres de jaula. Formulamos las siguientes 
preguntas: 
 
 

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS  
 

1. ¿El Gobierno español apoya la iniciativa que prohibirá progresivamente 
las jaulas en la UE? 

 
2. ¿Tiene previsto el Ministerio un plan público de estrategia a seguir de 

incentivos económicos a la reconversión? 
 

  
 
 

08 NOV. 2022 08:56:05 Entrada: 242153




