
SELECCIONES AVÍCOLAS • JULIO 2013  •  Pág. 43

LEGISLACIÓN

EUROPEA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 544/2013 de la Co-
misión, del 14 de junio de 2013 relativo a la autorización 
de un preparado de Bifidobacterium animalis ssp. Animalis 
DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. Salivarius DSM 
16351 y Enterococcus faecium DSM 21913 como aditivo 
en la alimentación de pollos de engorde (titular de la au-
torización: BiominGmbH) 

Diario Of. de la UE nº 121, del 3-5-2013

Este Reglamento autoriza la utilización 
del citado aditivo, de la categoría funcional 
de los estabilizadores de la flora intestinal, 
en los piensos para pollos de engorde hasta 
el 5 de julio del 2003.

Noticias internacionales (Viene de página 42)

EE.UU. rechaza la Egg Bill y su plan de bienestar para 
las gallinas ponedoras

Los legisladores norteamericanos han acabado prácticamente con los planes del sector 
de de puesta en Estados Unidos para elevar los estándares de bienestar de las gallinas. Tal y 
como informó Selecciones Avícolas en el pasado número de junio, en abril de este año entró 
en el Congreso y el Senado de este país, para ser aprobado, el acuerdo firmado entre la So-
ciedad Humana de Estados Unidos -HSUS- y la Asociación de Productores de Huevos -UEP-. 
Sin embargo, finalmente el proyecto de ley ha sido rechazado debido a presiones por parte de 
otros grupos de ganaderos, que veían cómo esta ley podía sentar un claro precedente para la 
interferencia del gobierno.

El presidente de la UEP –organización que representa más del 90% de la producción de 
huevos en Estados Unidos- Chad Gregory, ha mostrado su gran decepción. “Sabíamos que 
legislar una norma nacional para la producción de huevos no era popular entre algunos otros 
grupos de agricultores, e incluso algunos productores de huevos, y tratamos de responder a 
sus inquietudes de la mejor manera posible”, dijo. “Pero la gran mayoría de nuestro consejo de 
administración la apoyó como la mejor alternativa a un mosaico de leyes estatales en conflicto. 
Creo que la historia demostrará que lo que hemos defendido es el camino del futuro. La dirección 
UEP estará evaluando la mejor camino a seguir en los próximos meses”, apostilló. 

California ha aprobado ya la legislación sobre las mejoras el bienestar de la ponedora, al 
igual que Michigan, Washington y Oregón. Ohio ha establecido lo mismo para 2020. •
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