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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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. Lamenta la deficiente ejecución del Reglamento (CE) n.º 1/2005, que ocasiona graves y 
persistentes problemas de bienestar animal durante el transporte; considera que no se 
han cumplido suficientemente los requisitos del Reglamento; pide a la Comisión que 
presente al Parlamento informes periódicos sobre la aplicación y el cumplimiento del 
Reglamento vigente, utilizando datos concretos;

2. Recuerda que el transporte constituye uno de los momentos más delicados en la vida de 
un animal, y que, por muy bien planificado que esté, produce estrés en los animales; 
considera, por consiguiente, que los animales transportados deben disfrutar de una 
protección jurídica elevada y rigurosa;

3. Pide que se prohíban todos los trayectos de más de ocho horas, independientemente del 
medio de transporte utilizado, y que los trayectos al matadero se limiten a cuatro horas; 
considera que el transporte de los animales no destetados no debería superar las cuatro 
horas;

4. Aboga por un sistema de transporte más eficaz, económico y ético, que dé prioridad al 
transporte de carne frente al transporte de animales enviados al matadero;

5. Propugna que el sacrificio de los animales y la transformación de la carne se lleven a 
cabo lo más cerca posible del lugar de cría, por lo que pide a la Comisión que promueva 
el desarrollo de mataderos regionales o móviles;

6. Señala que entre el 70 % y el 80 % de los transportes se realiza con animales destinados 
al sacrificio y que las pérdidas económicas derivadas de un transporte mal realizado o 
demasiado largo pueden ser muy elevadas, y que el bienestar de los animales puede 
verse considerablemente afectado;

7. Reconoce que muchos problemas pueden detectarse y remediarse antes del inicio del 
trayecto, por lo que insta a los Estados miembros a que inspeccionen todas las partidas 
destinadas a países terceros, y al menos un número mínimo de vehículos durante la 
carga, que sea proporcional al número de infracciones notificadas por las ONG y las 
inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria; exige que se disponga de unas 
instalaciones adecuadas de carga y descarga de animales en vehículos y buques, así 
como de un personal debidamente formado;

8. Reconoce la actual distorsión del mercado provocada por los distintos aranceles 
aplicados a los animales vivos y a la carne, que incentivan en gran medida el comercio 
de animales vivos; insta a la Comisión a que, junto con sus socios comerciales, revise 
esta distorsión con el objetivo de reducir el comercio de animales vivos y, cuando 
proceda, sustituir dichas ventas por carne;

9. Lamenta las condiciones que se dan en los controles fronterizos situados en las fronteras 
de terceros países, en los que la grave falta de medios se traduce en largas colas y unas 
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temperaturas excesivas, que causan un terrible sufrimiento a los animales, e incluso la 
muerte de muchos de ellos;

10. Se hace eco de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-424/13, según la cual los comerciantes de la Unión deben cumplir lo dispuesto en el 
Reglamento hasta el destino final, incluso cuando la partida de animales haya salido de 
la Unión; considera que el transporte de animales vivos no debería permitirse hasta que 
no pueda garantizarse tal cumplimiento; pide a la Comisión que fomente el bienestar 
animal durante el transporte a escala internacional y que emprenda iniciativas para 
aumentar la sensibilización entre los terceros países;

11. Destaca la necesidad de que los Estados miembros garanticen que el transporte animal 
esté adecuadamente organizado, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y el 
tipo de transporte empleado;

12. Hace hincapié en que cuando sea necesario descargar a los animales en terceros países 
para realizar un periodo de descanso de veinticuatro horas, el organizador debe indicar 
un lugar de descanso con instalaciones equivalentes a las de un puesto de control de la 
Unión; pide a las autoridades competentes que inspeccionen periódicamente esas 
instalaciones y que no aprueben diarios de a bordo si no se ha constatado que el lugar de 
descanso propuesto dispone de instalaciones equivalentes a las de un puesto de control 
de la Unión;

13. Pide que los veterinarios oficiales de los puntos de salida de la Unión verifiquen que los 
animales están en condiciones de proseguir el trayecto y que los vehículos o buques 
cumplen los requisitos del Reglamento;

14. Destaca la necesidad de mejorar las condiciones durante el transporte marítimo 
establecidas en el Reglamento vigente y pide que:

 los Estados miembros y las autoridades competentes sean más rigurosos en los 
procedimientos de certificación y aprobación de los buques y mejoren los 
controles relativos a la aptitud de los animales para realizar el trayecto efectuados 
antes de cada carga;

 los Estados miembros proporcionen a la Comisión planos detallados de sus 
instalaciones de inspección antes de utilizar cualquier puerto como punto de salida 
de los animales, y que la Comisión elabore una lista de puertos con instalaciones 
adecuadas para la inspección de animales, basada en la información facilitada por 
los Estados miembros;

 en todos los trayectos por mar se cuente con la presencia de un veterinario (o, al 
menos, de un técnico en sanidad animal);

15. Destaca asimismo las malas condiciones que se dan durante el transporte por carretera y 
pide que:

– los Estados miembros sean más rigurosos en los procesos de certificación y 
aprobación de los vehículos, así como a la hora de conceder certificados de 
competencia a los conductores;
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– las autoridades competentes garanticen que no exista un espacio entre la parte 
inferior de la separación y el suelo del vehículo, ni entre el borde exterior de la 
separación y la pared del vehículo, y que se disponga de suficiente yacija limpia 
durante todo el trayecto;

– los operadores aseguren la formación integral de los conductores, que resulta vital 
para garantizar el tratamiento correcto de los animales, de conformidad con el 
anexo IV;

16. Constata que, a pesar de las claras recomendaciones de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), algunas partes del Reglamento no se ajustan a los 
conocimientos científicos actuales; reitera su petición de que se actualicen las normas 
en relación con las lagunas existentes entre la legislación y las últimas pruebas 
científicas determinadas por la EFSA; destaca, en particular, lo siguiente:

 una ventilación suficiente y un control adecuado de la temperatura en todos los 
vehículos;

 unos sistemas de abrevado adecuados, en particular para los animales sin destetar;

 un espacio libre en altura mínimo y suficiente;

 una densidad animal reducida;

17. Insta a los Estados miembros a que mejoren significativamente el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1/2005; insiste en que los Estados miembros que 
detecten infracciones de la correcta aplicación del Reglamento utilicen las amplias 
competencias de ejecución que les confiere el artículo 26 para evitar que dichas 
infracciones se repitan; pide, en particular, a los Estados miembros que adopten 
medidas correctoras y apliquen sanciones para evitar el sufrimiento de los animales y la 
competencia desleal, incluida la suspensión o la retirada del certificado de autorización 
del transportista, y que informen de ello a la Comisión;

18. Pide a la Comisión, en cuanto guardiana de los Tratados, que adopte medidas contra los 
Estados miembros que, de forma sistemática, no apliquen ni respeten el Reglamento, y 
que inicie un inventario de los sistemas de sanciones para garantizar que estas sean 
efectivas, proporcionadas y disuasorias;

19. Pide a la Comisión que, previa consulta a los puntos de contacto nacionales, establezca 
una lista negra de los operadores que cometen infracciones graves y reiteradas del 
Reglamento, basándose en los informes de inspección y ejecución; pide a la Comisión 
que publique y actualice esta lista con frecuencia, y que promueva asimismo ejemplos 
de buenas prácticas, tanto en materia de transporte como de gobernanza.

20. Pide a la Comisión que siga cooperando con la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), la EFSA y los Estados miembros para respaldar la aplicación y correcta 
ejecución del Reglamento (CE) n.º 1/2005 al objeto de fomentar un diálogo reforzado 
sobre las cuestiones relativas al bienestar animal durante el transporte, prestando 
especial atención a:
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 una mejor aplicación de la normativa de la Unión en materia de bienestar animal 
durante el transporte, mediante el intercambio de información y mejores prácticas 
y la participación directa de las partes interesadas;

 el apoyo a las actividades de formación dirigidas a los conductores y las empresas 
de transporte;

 una mejor difusión de guías y fichas informativas sobre el transporte de animales, 
traducidas a todas las lenguas de la Unión;

 el desarrollo y el recurso a compromisos voluntarios por parte de las empresas 
para seguir mejorando el bienestar animal durante el transporte;

 el aumento de los intercambios de información y mejores prácticas entre las 
autoridades nacionales para reducir el número de infracciones cometidas por las 
empresas de transporte y los conductores;

21. Lamenta el escaso e insuficiente número de controles y auditorías oficiales, y considera 
que debería aumentarse el número de inspecciones anuales llevadas a cabo por la 
Oficina Alimentaria y Veterinaria; aboga por un sistema de supervisión más eficaz y 
transparente, que incluya el acceso público a la información recogida a través del 
sistema informático veterinario integrado (TRACES); pide firmemente a la Comisión 
que apoye estudios sobre la viabilidad técnica y la sostenibilidad financiera de los 
sistemas de geolocalización animal para poder monitorizar en todo momento su 
localización y la duración de sus desplazamientos en vehículos de transporte, así como 
los eventuales incumplimientos de los horarios de transporte;

22. Insta a la Comisión a que apruebe y presente una propuesta de revisión del Reglamento 
(CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas, con vistas a establecer mecanismos reforzados de 
cumplimiento por parte de los Estados miembros de las normas sobre la protección de 
animales vivos durante su transporte.
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