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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Observa que cada año se transportan millones de animales vivos para su sacrificio o cría 
dentro de la Unión y de esta a terceros países; considera que, cuando se aplica y observa 
correctamente, el Reglamento (CE) n.º 1/20051 tiene un impacto positivo en el bienestar 
de los animales durante el transporte; acoge con satisfacción las directrices de la Comisión 
al respecto, pero lamenta que se retrasasen hasta cinco años algunas de las medidas 
programadas por la Comisión2; observa que siguen existiendo problemas graves con el 
transporte y que la observancia del Reglamento parece ser la principal preocupación de las 
personas relacionadas con su aplicación;

2. Lamenta que aún sigan pendientes de resolver una serie de cuestiones relacionadas con el 
Reglamento (CE) n.º 1/2005, como el hacinamiento, la falta de espacio suficiente en altura 
para mantener la cabeza erguida, la no realización de las paradas de descanso requeridas, 
el no suministro de alimentos y agua, dispositivos de ventilación y distribución de agua 
inadecuados, el transporte a temperaturas extremadamente altas, el transporte de animales 
no aptos, el transporte de terneros no destetados, la necesidad de determinar el estado de 
gestación de los animales vivos, la medida en que los cuadernos de a bordo u hojas de ruta 
se controlan, el impacto «mixto» de la formación, la educación y la certificación, y la 
yacija insuficiente, identificados también por el Tribunal de Cuentas Europeo en su 
Informe Especial n.º 31/20183 y por las organizaciones no gubernamentales en las 
denuncias presentadas a la Comisión; pide mejoras en los ámbitos mencionados;

3. Pide a los Estados miembros y a los transportistas que mejoren sustancialmente la 
observancia y el cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1/2005 e insta a la Comisión a 
que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros que lo incumplan, a 
fin de preservar el bienestar de los animales y garantizar una competencia leal;

4. Coincide con la Comisión en que es una buena práctica que las autoridades competentes 
inspeccionen todos las partidas destinadas a terceros países durante la fase de carga4; 
considera que también debe inspeccionarse una parte de las partidas de dentro de la Unión 
durante la fase de carga; señala que las autoridades competentes deben comprobar durante 
la fase de carga que se están respetando los requisitos del Reglamento en cuanto a espacio 
en el suelo y en altura para mantener la cabeza erguida, que los sistemas de ventilación y 
de distribución de agua funcionan correctamente, al igual que los bebederos, y que son 

                                               
1 Reglamento (CE) n.° 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales 
durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 
93/119/CE y el Reglamento (CE) n.° 1255/97 (DO L 3 de 5.1.2005, p. 1).
2 Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de noviembre de 2018, titulado 
«Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica».
3 Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de noviembre de 2018, titulado 
«Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica».
4 Informe final de una auditoría realizada en los Países Bajos del 20 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017 
con objeto de evaluar el bienestar de los animales durante el transporte a terceros países, Comisión Europea, 
Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, 2017.
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adecuados para la especie que se transporta, que no se cargan animales no aptos y que se 
dispone de suficiente alimento y yacija;

5. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la carga de los animales en los buques 
destinados al transporte de ganado a menudo se lleva a cabo de manera brutal; pide a las 
autoridades competentes que efectúen inspecciones minuciosas de los animales antes de la 
carga para velar por que los animales estén en condiciones de proseguir el viaje y que 
comprueben que las operaciones de carga se realizan de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 1/2005, sin que se manipule a los animales de 
forma brusca ni se recurra de forma sistemática al uso de palos y aguijones eléctricos; pide 
asimismo a las autoridades competentes que no aprueben los cuadernos de a bordo u hojas 
de ruta en puertos que no utilicen instalaciones que permitan efectuar inspecciones 
adecuadas de los animales antes de la carga;

6. Subraya que el sufrimiento de los animales durante el transporte es motivo de 
preocupación e indignación sociales; señala que el 21 de septiembre de 2017 se hizo 
entrega a la Comisión de más de un millón de firmas en relación con la campaña 
#StopTheTrucks, en la que los ciudadanos europeos piden que se ponga fin al transporte 
de larga distancia;

7. Considera que las lagunas en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 constituyen un 
claro ejemplo de la necesidad de realizar mayores esfuerzos para prevenir hechos graves 
que afectan considerablemente al bienestar animal y perseguir a quien infrinja la 
legislación;

8. Pide a la Comisión que revise el Reglamento (CE) n.º 1/2005, de conformidad con su 
considerando 11, para adaptarlo a los conocimientos científicos actuales;

9. Recuerda las múltiples preguntas parlamentarias, cartas y denuncias que los diputados al 
Parlamento Europeo han dirigido a la Comisión poniendo de manifiesto las violaciones 
sistemáticas del Reglamento y condenando las inaceptables condiciones de estrés, dolor, 
angustia y sufrimiento que padecen los animales vivos durante su transporte dentro de la 
Unión y durante el transporte hacia terceros países;

10. Lamenta las violaciones del Reglamento relacionadas con la mala aplicación de las
normas sobre los animales no destetados, como los terneros, corderos, cabritos, potros y 
lechones que todavía reciben una alimentación láctea, y pide la introducción de medidas 
más detalladas para garantizar la plena protección del bienestar de estos animales en caso 
de transporte;

11. Insiste en que el tiempo de transporte de los animales se limite a ocho horas, incluido el 
tiempo de carga y teniendo en cuenta las recomendaciones veterinarias específicas para 
cada especie, independientemente de que el transporte se realice por vía terrestre, 
marítima o aérea; considera que la duración del transporte de animales no destetados no 
debe superar las cuatro horas;

12. Lamenta que, a pesar de las claras recomendaciones de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), algunas partes del Reglamento no estén en consonancia 
con los conocimientos científicos actuales en materia de bienestar animal, como requiere 
el propio Reglamento; pide, por lo tanto, que se actualicen y mejoren las normas sobre:
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– ventilación y refrigeración en todos los vehículos y buques,

– unos sistemas de abrevado adecuados, en particular para los animales no destetados,

– transporte de animales no aptos,

– mayor espacio mínimo libre en altura para mantener la cabeza erguida,

– reducción de las densidades de carga;

13. Señala que, según el Reglamento (CE) n.º 1/2005, en los trayectos de larga distancia, es 
necesario alimentar, abrevar y proporcionar descanso a intervalos apropiados a los 
animales de manera adecuada a su especie y edad; insta a la Comisión a que lleve a cabo 
un seguimiento más eficaz de la aplicación integral y armonizada de estos requisitos 
legales por parte de todos los Estados miembros;

14. Lamenta los retrasos a menudo prolongados en las fronteras, donde la falta de descanso, 
agua y servicios veterinarios puede dar lugar a problemas adicionales para la salud y el 
bienestar de los animales, en particular sufrimiento y muertes; pide a los Estados 
miembros que velen por que los organizadores planifiquen mejor sus viajes, y subraya la 
necesidad de mejorar la comunicación entre las autoridades nacionales de los distintos 
Estados miembros a fin de evitar la concentración de camiones que transportan animales 
en las fronteras;

15. Señala que la observancia es particularmente difícil cuando un viaje pasa por varios 
Estados miembros y cuando diferentes Estados miembros son responsables de aprobar el 
cuaderno de a bordo u hoja de ruta y de expedir una autorización al transportista y un 
certificado de competencia al conductor; pide a todos los Estados miembros que detecten 
infracciones que lo notifiquen a los demás Estados miembros de que se trate lo antes 
posible; observa que el artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 1/2005 otorga amplias 
competencias de ejecución a los Estados miembros, en particular para suspender o retirar 
la autorización de un transportista en caso de infracciones graves, exigir al transportista en 
cuestión que establezca sistemas para impedir la reiteración de infracciones y someterle a 
controles adicionales, como requerir la presencia de un veterinario durante la carga de los 
animales; manifiesta su preocupación por el hecho de que en muchos Estados miembros 
estas competencias no se utilizan adecuadamente ni se hace un seguimiento de su uso; 
pide a los Estados miembros que reciban notificaciones de infracciones que adopten las 
medidas adecuadas y oportunas a fin de evitar que se repitan dichas infracciones;

16. Lamenta que el número total de controles efectuados por las autoridades nacionales 
competentes con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1/2005 haya disminuido, a pesar de que 
en la Unión ha aumentado el número de partidas de animales vivos1; pide a los Estados 
miembros que aumenten significativamente el número mínimo de controles para el 
transporte de animales vivos a fin de garantizar el bienestar de los animales;

                                               
1 Estudio titulado «Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related 
operations - European Implementation Assessment» (Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas: evaluación europea de la aplicación), 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), p. 31.
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17. Manifiesta su preocupación por las condiciones de transporte en terceros países; pide a los 
Estados miembros y a los transportistas que cumplan estrictamente la sentencia del 
Tribunal de Justicia en la que se concluye que el Reglamento (CE) n.º 1/2005 se aplica 
también a los casos de exportación a países no pertenecientes a la Unión1 hasta alcanzar el 
destino final; pide asimismo a los Estados miembros que lleven a cabo controles 
adicionales en los puntos de salida de la Unión para verificar que todos los animales están 
en condiciones de proseguir el viaje más allá de las fronteras de la Unión;

18. Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros incrementen y endurezcan los 
controles oficiales del transporte de animales vivos e informen de los resultados de forma 
detallada y transparente; insta a la Comisión a que, a tal fin, ponga el sistema Traces a 
disposición del público;

19. Destaca la importancia de una formación, educación y certificación de la competencia 
adecuadas para los conductores a fin de mejorar el bienestar animal durante el transporte; 
pide a los Estados miembros que, con la ayuda de la Comisión, velen por que exista una 
formación adecuada y armonizada para los operadores que participen en el transporte de 
animales;

20. Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que garanticen la presencia 
de veterinarios oficiales en los puntos de salida del territorio de la Unión encargados de 
verificar que los vehículos utilizados para el transporte de animales dispongan de 
compartimentos con espacio suficiente para evitar situaciones de hacinamiento, así como 
yacijas, piensos y agua en cantidades adecuadas para las especies y el número de animales 
transportados, y que los sistemas de ventilación y de distribución de agua para los 
animales funcionen correctamente;

21. Insta a la Comisión a que estudie cómo puede incentivarse a los ganaderos, los mataderos 
y la industria cárnica para que sacrifiquen los animales en el matadero más próximo, con 
el fin de evitar largos períodos de transporte de los animales y reducir las emisiones; pide 
a la Comisión que facilite soluciones innovadoras a este respecto, como los mataderos 
móviles, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de bienestar animal;

22. Considera que el transporte de carne en lugar de animales vivos puede mejorar de forma 
significativa el bienestar animal y disminuir el volumen del transporte conexo, lo que 
tendría también un impacto positivo en el medio ambiente; pide a los Estados miembros y 
a los transportistas que elaboren estrategias para reemplazar el transporte de animales 
vivos por el transporte de productos cárnicos y canales;

23. Pide a la Comisión que establezca requisitos en lo que se refiere a la ubicación y las 
instalaciones de los lugares de descanso;

Lamenta que haya vehículos y buques destinados al transporte de ganado que no deberían 
haber sido autorizados como aptos para el transporte de animales; reconoce que a menudo 
se ignoran los requisitos establecidos en los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) 
n.º 1/2005 en relación con el transporte en buques destinados al transporte de ganado; pide 
a los Estados miembros que no aprueben o renueven la autorización de los vehículos o 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contra Stadt Kempten, C-
424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
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buques destinados al transporte de transporte de ganado que no cumplan los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1/2005 y que lleven a cabo en profundidad las 
inspecciones exigidas de los buques de transporte de ganado antes de la carga;

25. Señala que los ganaderos, los transportistas y las autoridades competentes de los distintos 
Estados miembros pueden interpretar de forma diferente el Reglamento (CE) n.º 1/2005, 
especialmente en lo que respecta a la aptitud de los animales para el transporte; pide a la 
Comisión que revise el Reglamento para clarificar los requisitos de transporte cuando sea 
necesario;

26. Subraya la necesidad de hacer obligatoria la presencia de veterinarios a bordo de los 
buques utilizados para el transporte marítimo de ganado, para notificar y llevar la cuenta 
del número de animales muertos durante los viajes por mar y preparar planes de 
emergencia para hacer frente a cualquier situación en el mar que pudiera afectar 
negativamente al bienestar de los animales transportados;

27. Lamenta que, según la Comisión, los datos comunicados por los Estados miembros no 
siempre estén completos ni sean coherentes y fiables o contengan suficientes detalles para 
extraer conclusiones sobre el cumplimiento a escala de la Unión; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que desarrollen indicadores fiables y datos públicos para medir el 
bienestar animal durante el transporte de animales vivos;

28. Insta a la Comisión así como a los Estados miembros a que armonicen mejor los niveles 
de las sanciones en caso de infracción, ya que pueden ser más de diez veces superiores en 
algunos Estados miembros que en otros; recuerda que estas sanciones deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias; pide a la Comisión que elabore un plan de trabajo para 
armonizar las sanciones en los Estados miembros de la Unión;

29 Recomienda mayores inversiones de la Unión para el desarrollo de la ganadería local de 
menor escala, así como para la promoción de dietas basadas en productos vegetales para 
reemplazar el alto consumo actual de productos animales;

30. Pide a la Comisión que elabore una lista negra de los operadores que cometen infracciones 
graves y reiteradas del Reglamento, basándose en los informes de inspección y ejecución; 
pide asimismo a la Comisión que actualice y publique a menudo estas listas negras y 
facilite el intercambio de ejemplos de buenas prácticas entre los Estados miembros, tanto 
en el ámbito del transporte como en el de la gobernanza;

31. Observa que los terneros pueden ser transportados a partir de los catorce días de vida; 
opina que es imposible dar respuesta a las necesidades de animales tan jóvenes durante el 
transporte, como por ejemplo su necesidad natural de ser amamantados por sus madres, y 
pide, por lo tanto, a la Comisión que ponga fin a esta situación;

32. Pide a la Comisión que cualquier revisión futura de la normativa sobre bienestar animal 
durante el transporte se fundamente en indicadores objetivos y fundamentados 
científicamente para evitar decisiones arbitrarias con repercusiones económicas 
injustificadas para los sectores ganaderos;

33. Pide a la Comisión que evalúe posibles infracciones del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL 73/78);
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34. Pide a la Comisión que evalúe posibles infracciones del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), de las disposiciones de la 
Directiva 2009/16/CE sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto1 y del 
artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1/2005;

35. Lamenta que las autoridades de los Estados miembros responsables de realizar las 
inspecciones de transporte casi nunca usen la información del sistema Traces para 
focalizar las inspecciones con el fin de hacer un seguimiento de los movimientos de 
animales transfronterizos y de larga distancia dentro de la Unión, en parte debido a ciertas 
restricciones de acceso para los usuarios2; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que promuevan y simplifiquen el uso de la herramienta de búsqueda interactiva;

36. Pide que se utilice un sistema de seguimiento por GPS, con independencia de la duración 
del viaje;

37. Observa que las autoridades de los Estados miembros delegan normalmente en las 
autoridades locales la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de riesgos para las 
inspecciones de transporte3; insta a los Estados miembros a que establezcan sistemas para 
comprobar la existencia, la calidad y la realización de análisis de riesgos locales;

38. Pide a la Comisión que informe anualmente al Parlamento de las acciones llevadas a cabo 
para la protección de los animales durante el transporte;

39. Insta a la Comisión a que evalúe posibles infracciones de la legislación durante el 
transporte de animales desde la Unión a terceros países por vía marítima, como la 
violación de la prohibición de arrojar animales muertos por la borda en el mar 
Mediterráneo (a menudo con las marcas auriculares cortadas) debida a que a menudo no 
hay posibilidad de deshacerse de ellos en los puertos de destino.

                                               
1 DO L 131 de 28.5.2009, p. 57.
2 Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de noviembre de 2018, titulado 
«Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica».
3 Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de noviembre de 2018, titulado 
«Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica».
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