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6.2.2019 A8-0057/1

Enmienda 1
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que el transporte 
resulta angustioso para los animales, ya 
que los expone a una serie de factores de 
estrés que atentan contra su bienestar; que, 
en el caso de los intercambios comerciales 
con terceros países, los animales soportan 
un sufrimiento adicional debido a unos 
desplazamientos muy largos, que incluyen 
largas paradas en las fronteras para el 
control de documentos, de los vehículos y 
de la aptitud de los animales para el 
transporte;

H. Considerando que el transporte 
puede resultar angustioso para los 
animales, ya que los puede exponer a una 
serie de factores de estrés que atentan 
contra su bienestar; que, en el caso de los 
intercambios comerciales con terceros 
países, los animales soportan un 
sufrimiento debido a unos desplazamientos 
muy largos, que incluyen largas paradas en 
las fronteras para el control de documentos, 
de los vehículos y de la aptitud de los 
animales para el transporte;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/2

Enmienda 2
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando U

Propuesta de Resolución Enmienda

U. Considerando que en los vehículos 
de transporte suele haber hacinamiento; 
que las elevadas temperaturas y una 
ventilación insuficiente dentro de los 
vehículos constituyen un grave problema;

U. Considerando que en los vehículos 
de transporte puede haber hacinamiento y 
se corre el riesgo de alcanzar elevadas 
temperaturas y una ventilación insuficiente, 
lo que constituye un grave problema;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Enmienda 3
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando W

Propuesta de Resolución Enmienda

W. Considerando que el transporte de 
carne y de otros productos de origen 
animal, así como el de semen y embriones, 
resulta, desde el punto de vista técnico y 
administrativo, más fácil para los 
ganaderos y más beneficioso en términos 
económicos, que el transporte de animales 
vivos para su sacrificio o reproducción; 
que la Federación de Veterinarios de 
Europa y la OIE hacen hincapié en que los 
animales deberían criarse lo más cerca 
posible de las instalaciones en las que 
nacen, y sacrificarse lo más cerca posible 
del punto de producción; que la existencia 
de instalaciones de sacrificio, incluidas 
instalaciones móviles, en los lugares de 
crianza o en su proximidad pueden ayudar 
a crear medios de vida en las zonas rurales;

W. Considerando que el transporte de 
carne y de otros productos de origen 
animal, así como el de semen y embriones, 
resulta, desde el punto de vista técnico y 
administrativo, más fácil para los 
ganaderos y, en ocasiones, más 
beneficioso en términos económicos, que 
el transporte de animales vivos para su 
sacrificio o reproducción; que la 
Federación de Veterinarios de Europa y la 
OIE hacen hincapié en que los animales 
deberían criarse lo más cerca posible de las 
instalaciones en las que nacen, y 
sacrificarse lo más cerca posible del punto 
de producción; que la existencia de 
instalaciones de sacrificio, incluidas 
instalaciones móviles, en los lugares de 
crianza o en su proximidad pueden ayudar 
a crear medios de vida en las zonas rurales;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Enmienda 4
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Subraya la importancia de 
distinguir entre la responsabilidad de las 
empresas de transporte de animales y la 
de los agricultores, ya que son estas 
empresas, y no los agricultores, las que 
deben ser consideradas responsables de 
los problemas derivados del transporte de 
animales; recuerda que los agricultores 
son los más interesados en el bienestar de 
los animales, por razones emocionales y 
afectivas, pero también por razones 
económicas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/5

Enmienda 5
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide, habida cuenta de su 
Resolución de 12 de diciembre de 2012, 
que los tiempos de viaje sean lo más breves 
posible y, en particular, que se eviten los 
viajes largos y muy largos y los viajes 
fuera de las fronteras de la Unión, 
recurriendo a estrategias alternativas, como 
las instalaciones de sacrificio locales o 
móviles de proximidad, económicamente 
viables y distribuidas de manera justa, la 
promoción de circuitos cortos de 
comercialización y la venta directa, la 
sustitución del transporte de animales 
reproductores por el uso de esperma o 
embriones y el transporte de canales y 
productos cárnicos, así como mediante 
iniciativas normativas y no normativas en 
los Estados miembros para facilitar el 
sacrificio en las explotaciones; pide a la 
Comisión que defina claramente los 
tiempos de viaje específicos, según 
proceda, para el transporte de todas las 
distintas especies de animales vivos, así 
como para el transporte de animales no 
destetados;

43. Pide, habida cuenta de su 
Resolución de 12 de diciembre de 2012, 
que los tiempos de viaje sean lo más breves 
posible y, en particular, que se eviten los 
viajes largos y muy largos y los viajes 
fuera de las fronteras de la Unión, 
recurriendo a estrategias alternativas, como 
las instalaciones de sacrificio locales o 
móviles de proximidad, económicamente 
viables y distribuidas de manera justa, la 
promoción de circuitos cortos de 
comercialización y la venta directa, la 
sustitución, cuando sea posible, del 
transporte de animales reproductores por el 
uso de esperma o embriones y el transporte 
de canales y productos cárnicos, así como 
mediante iniciativas normativas y no 
normativas en los Estados miembros para 
facilitar el sacrificio en las explotaciones; 
pide a la Comisión que defina claramente 
los tiempos de viaje específicos, según 
proceda, para el transporte de todas las 
distintas especies de animales vivos, así 
como para el transporte de animales no 
destetados;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Enmienda 6
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Pide a la Comisión que desarrolle 
una estrategia para garantizar el cambio 
del transporte de animales vivos a un 
comercio predominantemente de carne y 
canal y de productos reproductivos, habida 
cuenta de las consecuencias del transporte 
de animales vivos para el medio ambiente 
y el bienestar y la salud de los animales; 
considera que esa estrategia debe tener 
presentes los factores económicos que 
influyen en la decisión de transportar 
animales vivos; pide a la Comisión que 
incluya en dicha estrategia el transporte a 
terceros países;

49. Pide a la Comisión que promueva 
un cambio del transporte de animales vivos 
a un comercio predominantemente de carne 
y canal y de productos reproductivos, 
cuando sea posible, habida cuenta de las 
consecuencias del transporte de animales 
vivos para el medio ambiente y el bienestar 
y la salud de los animales; considera que 
esa estrategia debe tener presentes los 
factores económicos que influyen en la 
decisión de transportar animales vivos; 
pide a la Comisión que incluya en dicha 
estrategia el transporte a terceros países;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Enmienda 7
Sofia Ribeiro
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
(2018/2110(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Manifiesta su preocupación por los 
continuos informes sobre problemas de 
transporte y de bienestar de los animales en 
determinados terceros países; observa que 
los sacrificios en determinados terceros 
países a los que la Unión envía animales 
conllevan un sufrimiento extremo y 
prolongado e infringen con regularidad las 
normas internacionales sobre bienestar en 
el momento del sacrificio establecidas por 
la OIE; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros, aun reconociendo que la 
demanda en los terceros países suele ser de 
animales vivos, que promuevan el cambio 
al transporte de carne o canales en lugar de 
animales vivos a terceros países, así como 
el transporte de esperma y embriones en 
lugar de animales reproductores;

78. Manifiesta su preocupación por los 
continuos informes sobre problemas de 
transporte y de bienestar de los animales en 
determinados terceros países; observa que 
los sacrificios en determinados terceros 
países a los que la Unión envía animales 
conllevan un sufrimiento extremo y 
prolongado e infringen con regularidad las 
normas internacionales sobre bienestar en 
el momento del sacrificio establecidas por 
la OIE; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros, aun reconociendo que la 
demanda en los terceros países suele ser de 
animales vivos, que promuevan el cambio, 
cuando sea posible, al transporte de carne 
o canales en lugar de animales vivos a 
terceros países, así como el transporte de 
esperma y embriones en lugar de animales 
reproductores;

Or. en


