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6.2.2019 A8-0057/16

Enmienda 16
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

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 B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 B bis. Considerando que, en su 
Resolución de 12 de diciembre de 2012, el 
Parlamento pidió que los tiempos de viaje 
de los animales destinados al sacrificio se 
redujeran a un máximo de ocho horas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/17

Enmienda 17
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 
Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

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 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Subraya que el sufrimiento de los 
animales durante el transporte es motivo 
de una gran preocupación social; señala 
que, el 21 de septiembre de 2017, se hizo 
entrega a la Comisión de más de un 
millón de firmas en apoyo de la campaña 
#StopTheTrucks, en la que los 
ciudadanos de la Unión pedían que se 
pusiera fin al transporte de larga 
distancia;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/18

Enmienda 18
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

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 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 19 bis. Lamenta la decisión adoptada por 
la Conferencia de Presidentes, sin 
someterla a votación en el Pleno del 
Parlamento, de no constituir una 
comisión parlamentaria de investigación 
sobre el bienestar de los animales durante 
el transporte dentro y fuera de la Unión, a 
pesar de que se contaba con el apoyo de 
un gran número de diputados de 
diferentes grupos políticos; recomienda, 
por lo tanto, que el Parlamento constituya 
una comisión de investigación sobre el 
bienestar de los animales durante el 
transporte dentro y fuera de la Unión 
desde el inicio de la próxima legislatura, 
con el fin de hacer un seguimiento e 
investigar adecuadamente las presuntas 
infracciones y la mala administración en 
la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1/2005 del Consejo relativo a la 
protección de los animales durante el 
transporte;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/19

Enmienda 19
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 41 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que pongan fin al transporte de 
animales no destetados, como los terneros 
de tan solo catorce días, porque se ha 
demostrado que es imposible cumplir los 
requisitos y las necesidades en materia de 
bienestar durante el transporte de 
animales tan jóvenes; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/20

Enmienda 20
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 todo caso, no superior a ocho 
horas 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;
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6.2.2019 A8-0057/21

Enmienda 21
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

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 68 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 68 bis. Pide a los Estados miembros que 
prohíban el transporte de larga distancia 
de animales en condiciones 
meteorológicas extremas, en particular 
cuando las temperaturas previstas en los 
lugares de partida o de destino o en ruta 
superen los 28 °C, así como en caso de 
frío extremo o de vientos muy fuertes;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/22

Enmienda 22
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 88 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 88 bis. Subraya que, en la práctica, los 
animales dejan de estar protegidos por el 
Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo 
en cuanto salen de la Unión, por lo que 
pide a la Comisión que modifique dicho 
Reglamento para prohibir el transporte de 
animales vivos fuera de la Unión;

Or. en


