
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA INICIATIVA CIUDADANA  EUROPEA 
(ICE)  “SAVE CRUELTY FREE COSMETICS”. 

 

¿No están ya prohibidas en la UE las pruebas cosméticas en animales? 

La experimentación en animales para productos cosméticos y sus ingredientes fue prohibida en el 
año 2009 en la Unión Europea. Posteriormente en  el mes de marzo de 2013  también se 
implementó plenamente la prohibición de vender, dentro de la UE, productos e ingredientes 
probados en animales. Ambas prohibiciones, recogidas en el reglamento sobre cosméticos,  fueron 
aprobadas  con el fin de evitar que los animales sufran y mueran por el desarrollo y comercialización 
de cosméticos y sus ingredientes promoviendo con ello, que se utilicen métodos  sin experimentos 
en animales con todas las garantías de seguridad.  

Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA), con el apoyo de la Comisión Europea y la Sala de Recurso de la ECHA, acogiéndose al 
Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) 
exigen ahora nuevas pruebas en animales para substancias químicas. Esta política, que afecta 
también a los productos  que son exclusivamente cosméticos, está socavando las prohibiciones y 
contradice  la intención legislativa de que los animales ya no sufran ni mueran por motivos 
cosméticos.  

La ECHA, la Comisión de la UE  y la Sala de Recurso de la ECHA argumentan que los experimentos 
con animales son necesarios para proteger a los trabajadores y a nuestro medio ambiente, ya que el 
Reglamento sobre cosméticos solo cubre la seguridad de los consumidores. Esta posición crea una 
división artificial entre  consumidores y trabajadores, ignorando  el uso seguro establecido desde 
hace años de muchos de estos ingredientes y la obligación legal de utilizar métodos sin 
experimentación en animales, siempre que sea posible.  

 

¿Qué es una “Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)” y cómo ayudará? 

Una ICE es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos europeos pueden pedir a la Comisión 
Europea que proponga una nueva legislación sobre un determinado tema. Para que una Iniciativa  
Ciudadana Europea sea tenida en cuenta por la Comisión, necesita obtener el apoyo de al menos, 



un millón de ciudadanos de la UE en forma de firmas. Una ICE se dirige directamente a la Comisión y 
puede dar lugar a cambios en la legislación de la UE.  

 

¿Por qué es un momento importante para la ICE? 

Esta ICE pide a la Comisión que proteja y refuerce la prohibición de la experimentación con 
cosméticos en animales y que se garantice que solo se utilicen métodos sin animales para evaluar 
la seguridad de los productos cosméticos y sus ingredientes para los consumidores, los 
trabajadores y el medio ambiente. También solicita a la Comisión que transforme la 
reglamentación de la UE garantizando que todos los productos químicos se procesen sin agregar 
nuevos requisitos de experimentación con animales, y que se modernice la ciencia en la UE 
comprometiéndose a una propuesta legislativa que trace una hoja de ruta para eliminar 
gradualmente todas las pruebas con animales. 

Promoviendo la transición de la investigación y los ensayos libres de animales y relevantes para 
los seres humanos en la UE, esta ICE tiene la posibilidad de evitar que millones de animales sufran 
y mueran cada año, además de ir en beneficio de mejorar la protección de la salud humana y el 
medio ambiente. 

Las innovadoras prohibiciones de la UE de las pruebas de cosméticos en animales, que significaron 
una victoria para la protección animal, después de décadas de campañas continuadas, ahora están 
siendo amenazadas pudiendo significar un grave retroceso. 

Las decisiones adoptadas por la Sala de Recurso de la ECHA podrían invalidar las prohibiciones 
actuales obligando incluso a experimentar  con animales, a las empresas de cosmética que desde 
hace años comercializan productos garantizados y libres de crueldad.  

Es muy importante actuar ahora para proteger y reforzar las prohibiciones de los ensayos con 
cosméticos en animales, evitando la introducción de nuevos requisitos de experimentación con 
animales para todos los productos químicos, e impulsar una eliminación gradual de todos los 
ensayos con animales en la UE. Es de suma importancia que los ciudadanos europeos se movilicen 
y firmen esta ICE. Tenemos que actuar con urgencia para asegurarnos cómo se cuestiona la forma 
en que la Comisión y la ECHA interpretan las prohibiciones de los ensayos con cosméticos en 
animales y de que, a través de esta ICE, escuchen claramente cuánto valoramos todos, como 
europeos, los cosméticos libres de crueldad. 

  

¿Cómo se creó la campaña? 

Llevamos tiempo luchando contra las amenazas a las prohibiciones de la UE relativas a los ensayos 
cosméticos en animales. También hemos estado trabajando junto con otras organizaciones de 
protección animal en Europa -y con marcas libres de crueldad- para asegurarnos que las 
prohibiciones se interpreten y apliquen correctamente como pretenden los legisladores y como 
exigen los ciudadanos europeos.  



En diciembre de 2020, nos unimos a otras asociaciones de bienestar animal y  a más de 450 marcas  
de cosméticos en una carta conjunta  dirigida a los responsables de las principales instituciones de 
la UE y en un comunicado a la prensa europea. Lamentablemente, hasta ahora todos estos 
esfuerzos han topado con la misma intransigencia.  

Es necesario continuar para garantizar que los responsables de la toma de decisiones de Europa 
escuchen la voz de los ciudadanos. Por lo tanto, Cruelty Free Europe,  La Coalición Europea para 
poner fin a los experimentos en animales de las que ADDA es representante en España, PETA, 
Eurogroup for Animals, y HSI Europe han acordado que una Iniciativa Ciudadana Europea sería un 
buen camino a seguir. También se han unido a la campaña, The Body Shop y Dove,  dos firmas de 
larga trayectoria en los productos “libres de crueldad”. 

 

¿Qué sucede si la ICE falla? 

Ponemos todas nuestras esperanzas en esta ECI y sabemos que a los ciudadanos europeos les 
importa el problema de la experimentación animal. La encuesta realizada en 2020 por Savanta 
ComRes muestra que tres cuartas partes (74%) de los adultos en los estados miembros de la UE,  
consideran que las pruebas con animales para productos cosméticos y sus ingredientes son 
inaceptables en todas las circunstancias; asimismo, el 72 % están de acuerdo en que la UE debe 
establecer objetivos y plazos vinculantes para eliminar gradualmente los ensayos con animales y  
el 70 % están de acuerdo en que permitir la sustitución completa de todas las formas de 
experimentación con animales por métodos de experimentación sin animales debe ser una 
prioridad para la UE.  Es por ello que estamos convencidos en tener éxito y que la voz de los 
ciudadanos de la UE debe escucharse alto y claro.  

 

¿Cómo afectan las recientes decisiones de la Sala de Recurso de la ECHA a los 
cosméticos libres de crueldad? 

La prohibición de las pruebas de cosméticos con animales actualmente se encuentra muy 
perjudicada y a las empresas les está resultando cada vez más difícil fabricar productos libres de 
crueldad animal.  Incluso podrían ser obligadas  a  experimentar con animales los ingredientes ya 
existentes, que son seguros y comercializados desde hace años. 

 

¿Qué ingredientes cosméticos están sujetos a nuevas pruebas en animales en virtud 
de REACH? 

La decisión de la Junta de Recurso de la ECHA de agosto de 2020 se refería a dos ingredientes 
comúnmente utilizados como protectores solares, pero el problema va mucho más allá de eso, 
incluidas las nuevas solicitudes de la ECHA para la experimentación con animales de tensioactivos 
y conservantes de uso común. Algunos ingredientes ya bien conocidos sujetos a nuevas pruebas en 
animales bajo REACH incluyen, propilparabeno, lauril sarcosinato de sodio y sílice, y muchos más 



ingredientes utilizados en cosméticos que pronto se verán afectados si no tenemos éxito. Estas 
pruebas implican el sufrimiento y la muerte de muchos miles de conejos, ratas y otros animales. 

El establecimiento de una estrategia ambiciosa para la eliminación gradual del uso de animales en la 
investigación y los ensayos estimulará una mayor actividad en el desarrollo de métodos sin 
animales. Por ejemplo, vimos una inversión masiva por parte de las empresas de cosméticos en 
métodos alternativos.  Como consecuencia de las prohibiciones,  en la UE se han desarrollado 
muchas nuevas tecnologías y métodos sin animales que ahora se están utilizando en todo el mundo 
para garantizar la seguridad del consumidor, y también en la evaluación de riesgos de otros 
productos químicos. Creemos que existen fuertes argumentos científicos, éticos y económicos para 
eliminar gradualmente el uso de animales en la UE en favor de enfoques modernos y relevantes 
para el ser humano. 

 

¿Es posible que los cosméticos sin pruebas con animales sean seguros? 

Durante décadas, la seguridad de los cosméticos “libres de crueldad animal” ha estado 
garantizada, y demostrada con su uso continuado.  

De hecho, los cosméticos pueden ser más seguros sin la experimentación con animales. Las 
pruebas de toxicidad en animales funcionan bajo la supuesta premisa de que pueden proporcionar 
información predecible de lo que podría suceder en los humanos o en el medio ambiente, pero cada 
vez existen más dudas al respecto.  

Muchas pruebas con animales requeridas por la ley ni tan siquiera han sido validadas 
formalmente, significando que su base científica, fiabilidad y relevancia para los humanos no han 
sido demostradas satisfactoriamente. Incluso aquellas pruebas que han sido validadas pueden ser 
poco confiables, ya que no reproducen los mismos resultados cuando se repite la prueba. 

Teniendo en cuenta las diferencias biológicas entre los humanos y los animales  utilizados en las 
pruebas de toxicidad, las excesivas dosis a las que son sometidos y las condiciones antinaturales y 
estresantes que se ven obligados a soportar en el laboratorio, es lógico que ofrezcan resultados 
poco fiables.  

Los sofisticados métodos científicos que incorporan sistemas avanzados como modelos de tejido 
tridimensionales y simulaciones por computadora actualmente, son ampliamente utilizados para 
garantizar la seguridad de los productos cosméticos sin necesidad de dañar a los animales. 

 

¿Qué es la “Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad” y qué 
implicaciones tiene para las pruebas con animales? 

Con la nueva Estrategia de la UE sobre sustancias químicas, la UE y sus estados miembros tratan 
de apoyar la innovación para diseñar productos más seguros; restringir los productos químicos 
tóxicos y limitar la exposición de las personas a los productos químicos que son perjudiciales para 
nuestra salud.  Desafortunadamente, el enfoque que está adoptando la Comisión y la Agencia 



Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) se basa en un retroceso de sacrificar millones 
de animales en crueles ensayos. Apoyamos los objetivos de la estrategia, pero aumentar el número 
de experimentos no ayudará a proteger la salud humana o ambiental. 
Nuestra ICE  solicita a la Comisión Europea que modifique la regulación de los productos químicos 
para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente sin nuevos requisitos de 
experimentación con animales.  
 
Esto significa que la Unión Europea debe diseñar una estrategia integral eficiente, rentable y 
relevante para los seres humanos mediante el uso de tecnologías modernas para evaluar y abordar  
la toxicidad potencial de los productos químicos. Solo se garantizará una mejor protección de las 
personas y el medio ambiente mediante la utilización de una ciencia moderna y eficiente. La 
Estrategia sobre Productos Químicos debe brindar la oportunidad de desarrollar regulaciones que 
permitan una rápida adaptación al progreso técnico y la adopción inmediata de tecnologías ya 
existentes y  emergentes libres de animales. 

¿Qué criterios debo cumplir para  firmar la ICE? 

Para poder firmar la ICE, debe ser ciudadano de la UE, ser mayor de edad  y tener la edad 
suficiente para votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Dado que las normas sobre la edad 
y los requisitos de identificación varían de un país a otro,  consulte la información aquí para cada 
estado miembro de la UE: consulte la sección de ayuda https://europa.eu/citizens-
initiative/faq_en. 

Si no reúne los requisitos para firmar el ECI,  puede ayudar divulgando entre familiares, amigos y en 
las redes sociales. 

¿Qué importancia puede tener mi firma? 

Para que una ICE sea considerada por la Comisión, debe obtener el apoyo de al menos un millón 
de ciudadanos de la UE en forma de firmas verificadas:  por lo tanto su firma realmente puede 
influir para poder alcanzar el millón requerido. 

Esta ICE ofrece la oportunidad de ayudar a poner fin al sufrimiento de millones de animales que 
actualmente se utilizan en Europa en investigación y ensayos, impulsando una ciencia relevante 
para los humanos, una mejor seguridad de los productos y de la protección del medio ambiente.  

 ¡CON SU AYUDA PODEMOS LOGRARLO! 

 


