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Enmienda 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Aplaude el informe de la Comisión 
sobre el impacto del Reglamento (CE) nº 
1/2005 que llega a la conclusión de que el 
Reglamento ha tenido efectos beneficiosos 
sobre el bienestar de los animales durante 
el transporte, pero que sigue habiendo 
graves problemas de bienestar de los 
animales1; lamenta que dicho informe haga 
caso omiso del preámbulo 5 del 
Reglamento, que establece que «por 
razones vinculadas al bienestar de los 
animales, conviene limitar en la medida de 
lo posible los viajes largos»;

1. Aplaude el informe de la Comisión 
sobre el impacto del Reglamento (CE) nº 
1/2005 que llega a la conclusión de que el 
Reglamento ha tenido efectos beneficiosos 
sobre el bienestar de los animales durante 
el transporte, pero que sigue habiendo 
graves problemas de bienestar de los 
animales; lamenta que la Comisión no 
tenga intención de proponer cambios en 
la legislación de la UE sobre el transporte 
de animales; lamenta, asimismo, que 
dicho informe haga caso omiso del 
preámbulo 5 del Reglamento, que establece 
que «por razones vinculadas al bienestar de 
los animales, conviene limitar en la medida 
de lo posible los viajes largos»;

Or. en

Enmienda 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Aplaude el informe de la Comisión 
sobre el impacto del Reglamento (CE) nº 
1/2005 que llega a la conclusión de que el 
Reglamento ha tenido efectos beneficiosos 
sobre el bienestar de los animales durante 
el transporte, pero que sigue habiendo 
graves problemas de bienestar de los 

1. Aplaude el informe de la Comisión 
sobre el impacto del Reglamento (CE) nº 
1/2005 que llega a la conclusión de que el 
Reglamento ha tenido efectos beneficiosos 
sobre el bienestar de los animales durante 
el transporte, pero que sigue habiendo 
algunos problemas de bienestar de los 

                                               
1 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el impacto del Reglamento (CE) n.º 1/2005 
relativo a la protección de los animales durante el transporte, COM(2011)0700, p.9.



PE486.155v01-00 4/31 AM\897583ES.doc

ES

animales1; lamenta que dicho informe 
haga caso omiso del preámbulo 5 del
Reglamento, que establece que «por 
razones vinculadas al bienestar de los 
animales, conviene limitar en la medida de 
lo posible los viajes largos»;

animales, como consecuencia de los fallos 
detectados en la aplicación del 
Reglamento, debido a divergencias de 
interpretación del mismo; recuerda el
preámbulo 5 del Reglamento, que establece 
que «por razones vinculadas al bienestar de 
los animales, conviene limitar en la medida 
de lo posible los viajes largos»; 

Or. es

Enmienda3
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Lamenta que el Reglamento nº 
1/2005 (CE) se haya aplicado de forma 
insuficiente en algunos Estados 
miembros; insta a la Comisión a que 
intente conseguir una total aplicación en 
todos los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta el hecho de que el informe pase 
por alto la recomendación de la EFSA 
sobre el desarrollo de estrategias para 
reducir el volumen de transporte y el 
transporte de larga distancia de animales 
destinados al sacrificio y recortar la 
duración de los viajes, a fin de disminuir 

2. Lamenta el hecho de que el informe pase 
por alto la recomendación de la EFSA 
sobre el desarrollo de estrategias para 
reducir el volumen de transporte y el 
transporte de larga distancia de animales 
destinados al engorde o al sacrificio y 
recortar la duración de los viajes, a fin de 
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los brotes de enfermedades asociadas al 
transporte1;

disminuir los brotes de enfermedades 
asociadas al transporte2;

Or. en

Enmienda 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta el hecho de que el informe 
pase por alto la recomendación de la EFSA 
sobre el desarrollo de estrategias para 
reducir el volumen de transporte y el 
transporte de larga distancia de animales 
destinados al sacrificio y recortar la 
duración de los viajes, a fin de disminuir 
los brotes de enfermedades asociadas al 
transporte2 ;

2. Toma nota de la recomendación de la 
EFSA de desarrollar estrategias para, 
cuando sea posible, reducir el volumen de 
transporte y el transporte de larga distancia 
de animales destinados al sacrificio y 
recortar la duración de los viajes,  a fin de 
disminuir los brotes de enfermedades 
asociadas al transporte.

Or. es

Enmienda 6
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta que el informe de la 
Comisión no mencione una de las 
recomendaciones del dictamen científico 
de la EFSA según el cual debería darse 
prioridad al transporte directo, sin escalas 
(por ejemplo, mercados de ganado) que 
conllevan el riesgo de contacto directo o 

                                               
1 Dictamen científico de la EFSA sobre el bienestar de los animales durante el transporte, EFSA Journal 2011, 
9(1), 1966, p. 86.
2 Dictamen científico de la EFSA sobre el bienestar de los animales durante el transporte, EFSA Journal 2011, 
9(1), 1966, p. 86.
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indirecto con animales de otras 
explotaciones1;
__________________
1 Dictamen científico de la EFSA sobre el 
bienestar de los animales durante el 
transporte, EFSA Journal 2011, 9(1), 
1966, p. 86

Or. en

Enmienda 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que reducir el volumen de 
transporte transportando cadáveres en 
lugar de animales vivos tendría un impacto 
positivo en el medio ambiente, al reducir 
la contaminación, mejorar la huella de 
carbono del sector del transporte y
fomentar el desarrollo de producción y
consumo locales;

3. Considera que reducir el volumen de 
transporte mediante una reducción y/o 
limitación de los tiempos de viaje y el 
restablecimiento de mataderos locales 
para reducir la distancia para el sacrificio 
de muchos animales transportados tendría 
un impacto positivo en el medio ambiente, 
en el bienestar de los animales y en el 
control de enfermedades lo cual, a su vez, 
podría estimular el desarrollo de 
producción y consumo locales;

Or. en

Enmienda 8
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que reducir el volumen de 
transporte transportando cadáveres en 
lugar de animales vivos tendría un impacto 

3. Considera que reducir el volumen de 
transporte transportando animales 
sacrificados y carne en lugar de animales 
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positivo en el medio ambiente, al reducir la 
contaminación, mejorar la huella de 
carbono del sector del transporte y 
fomentar el desarrollo de producción y 
consumo locales;

vivos tendría un impacto positivo en el 
medio ambiente, al reducir la 
contaminación, mejorar la huella de 
carbono del sector del transporte y 
fomentar el desarrollo de producción y 
consumo locales; advierte, por otra parte,
de que el transporte de cadáveres o de 
carne es más sostenible que el transporte 
de animales vivos; de ahí que defienda la 
opinión de que en principio solo se 
deberían transportar cadáveres o carne  
en recorridos muy largos;

Or. de

Enmienda 9
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que reducir el volumen de 
transporte transportando cadáveres en 
lugar de animales vivos tendría un impacto 
positivo en el medio ambiente, al reducir la 
contaminación, mejorar la huella de 
carbono del sector del transporte y 
fomentar el desarrollo de producción y 
consumo locales;

3. Solicita a la Comisión que compruebe 
los criterios de reducción del volumen de 
transporte transportando animales 
sacrificados en lugar de animales vivos 
tendría un impacto positivo en el medio 
ambiente, al reducir la contaminación, 
mejorar la huella de carbono del sector del 
transporte y fomentar el desarrollo de 
producción y consumo locales;

Or. de

Enmienda 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que reducir el volumen de
transporte transportando cadáveres en 
lugar de animales vivos tendría un 

3. Considera que sería necesario estudiar 
las ventajas del transporte de canales 
frente al de animales vivos para 
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impacto positivo en el medio ambiente, al
reducir la contaminación, mejorar la huella 
de carbono del sector del transporte y 
fomentar el desarrollo de producción y 
consumo locales;

comprobar cuál de los dos tipos de 
transporte es más beneficioso para el  
medio ambiente, con miras a reducir la 
contaminación y mejorar la huella de 
carbono del sector del transporte; destaca,
asimismo, la necesidad de sopesar las 
ventajas y los inconvenientes para la
producción y el consumo locales.

Or. es

Enmienda 11
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que, también respecto a 
la reducción del riesgo de brotes de 
enfermedades durante el transporte y a la 
calidad y la seguridad alimentarias, 
convendría crear incentivos para la cría, 
el comercio y el sacrificio regionales de 
los animales, a fin de disminuir los 
tiempos innecesariamente largos de 
transporte de animales;

Or. en

Enmienda 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide al Consejo y a la Comisión que 
desarrollen una estrategia para pasar a 
un modelo más regional de producción 
ganadera en el que, siempre que sea 
posible, se críe, engorde y sacrifique a los 
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animales en la misma región, en lugar de 
transportarlos entre puntos muy distantes;

Or. en

Enmienda 13
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que suprima las 
restituciones a la exportación de ganado,
a fin de prevenir y reducir los tiempos 
innecesariamente largos de transporte de 
animales;

Or. en

Enmienda 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que las disposiciones del 
Reglamento que se aplican al tiempo de 
transporte, al tiempo de descanso y al 
espacio disponible no se basan en un 
dictamen científico del Comité científico 
de sanidad y bienestar animal de la UE 
(SCAHAW) o de la EFSA, sino que se han 
tomado de la anterior Directiva1; lamenta 
constatar que, pese a las claras 
conclusiones de la EFSA, algunas partes 
del reglamento no son conformes a los 

4. Observa que las disposiciones del 
Reglamento que se aplican al tiempo de 
transporte, al tiempo de descanso y al 
espacio disponible no se basan en un 
dictamen científico del Comité científico 
de sanidad y bienestar animal de la UE 
(SCAHAW) o de la EFSA, sino que se han 
tomado de la anterior Directiva2; lamenta 
constatar que, pese a las claras 
conclusiones de la EFSA, algunas partes 
del reglamento no son conformes a los 

                                               
1 Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el 
transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE; DO L 340 de 11.12.1991, p. 17.
2 Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el 
transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE; DO L 340 de 11.12.1991, p. 17.



PE486.155v01-00 10/31 AM\897583ES.doc

ES

actuales conocimientos científicos, en 
especial en lo que respecta al transporte de 
caballos, al espacio disponible y a la altura 
interior de los compartimientos, y que el 
informe no va acompañado de ninguna 
propuesta;

actuales conocimientos científicos, en 
especial en lo que respecta al transporte de 
caballos, transporte de aves de corral y 
conejos, al espacio disponible y a la altura 
interior de los compartimientos, y que el 
informe no va acompañado de ninguna 
propuesta;

Or. en

Enmienda 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que las disposiciones del 
Reglamento que se aplican al tiempo de 
transporte, al tiempo de descanso y al 
espacio disponible no se basan en un 
dictamen científico del Comité científico 
de sanidad y bienestar animal de la UE 
(SCAHAW) o de la EFSA, sino que se han 
tomado de la anterior Directiva1; lamenta 
constatar que, pese a las claras 
conclusiones de la EFSA, algunas partes 
del reglamento no son conformes a los 
actuales conocimientos científicos, en 
especial en lo que respecta al transporte de 
caballos, al espacio disponible y a la altura 
interior de los compartimientos, y que el 
informe no va acompañado de ninguna 
propuesta;

4. Observa que las disposiciones del 
Reglamento que se aplican al tiempo de 
transporte, al tiempo de descanso y al 
espacio disponible no se basan en un 
dictamen científico del Comité científico 
de sanidad y bienestar animal de la UE 
(SCAHAW) o de la EFSA, sino que se han 
tomado de la anterior Directiva; lamenta 
constatar que, pese a las claras 
conclusiones de la EFSA, algunas partes 
del reglamento no son conformes a los 
actuales conocimientos científicos, en 
especial en lo que respecta al transporte de 
caballos, al espacio disponible, a los
requisitos de temperatura y a la altura 
interior de los compartimientos, y que el 
informe no va acompañado de ninguna 
propuesta;

Or. en

Enmienda 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

                                               
1 Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el 
transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE; DO L 340 de 11.12.1991, p. 17.
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que las disposiciones del 
Reglamento que se aplican al tiempo de 
transporte, al tiempo de descanso y al 
espacio disponible no se basan en un 
dictamen científico del Comité científico 
de sanidad y bienestar animal de la UE 
(SCAHAW) o de la EFSA, sino que se 
han tomado de la anterior Directiva3 ; 
lamenta constatar que, pese a las claras 
conclusiones de la EFSA, algunas partes 
del reglamento no son conformes a los 
actuales conocimientos científicos, en 
especial en lo que respecta al transporte de 
caballos, al espacio disponible y a la altura 
interior de los compartimientos, y que el 
informe no va acompañado de ninguna 
propuesta;

4. Considera que las disposiciones del 
Reglamento deben basarse en el mejor 
conocimiento científico disponible; 
constata que algunas partes del 
Reglamento no son conformes con las 
conclusiones del ultimo informe de la 
EFSA, en lo que respecta al transporte de 
caballos, al espacio disponible y a la altura 
interior de los compartimientos, y que el 
informe no va acompañado de ninguna 
propuesta;

Or. es

Enmienda 17
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Indica que el considerando 9 del 
Reglamento nº 1/2005 (CE) prevé que 
deben proponerse disposiciones especiales 
idóneas para las aves de corral tan pronto 
se hayan presentado los dictámenes 
correspondientes de la AESA; por ello 
lamenta que, a pesar de nuevos 
conocimientos científicos y 
recomendaciones de la AESA [1], no se 
adjuntara en el informe de la Comisión 
ninguna propuesta legislativa referente al 
transporte de aves de corral aunque ésta 



PE486.155v01-00 12/31 AM\897583ES.doc

ES

represente en Europa la especie animal 
que con más frecuencia se transporta;
[1] EFSA Journal 2011; 9(1):1966

Or. de

Enmienda 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide la reclasificación de los 
caballos por separado de otros animales 
de granja a fin de reflejar las 
características específicas físicas, 
fisiológicas y conductuales de los caballos 
según establece el informe de la EFSA1. 
Pide un límite específico de viaje para los 
caballos (destinados al sacrificio) con 
efecto inmediato;
__________________
1 Dictamen científico de la EFSA sobre el 
bienestar de los animales durante el 
transporte (2011) p. 86

Or. en

Enmienda 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que algunas 
disposiciones del Reglamento sobre el 
transporte dejan demasiado margen para 
la interpretación a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
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creando incoherencias en la aplicación; 
pide a la Comisión que proponga 
modificaciones técnicas de la actual 
legislación siempre que sea necesario;

Or. en

Enmienda 20
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Comisión que revise la 
altura máxima de los vehículos de servicio 
fijada en 4 metros y la aumente en su caso 
para los vehículos destinados al 
transporte de animales, con el fin de 
evitar problemas relativos a la protección 
de animales, derivados de espacios de 
carga de altura interior demasiado 
reducida;

Or. de

Enmienda 21
Elisabetta Gardini

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes 
sobre los viajes largos; por consiguiente, 
pide a la Comisión y al Consejo que 

suprimido
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revisen el Reglamento nº 1/2005 a fin de 
establecer un límite máximo de 8 horas 
para los transportes de animales 
destinados al sacrificio;

Or. it

Enmienda 22
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio; considera, asimismo, que para 
los transportes de animales que superen 
las 6 horas, debería exigirse a los 
operadores que incluyeran una 
justificación en los documentos de 
transporte en la que se indicara que no es 
viable un tiempo de transporte más breve;

Or. en

Enmienda 23
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; recuerda, por otra parte,
la declaración escrita 49/2011 firmada 
por la mayoría de los Parlamentos 
europeos, en la que se establecía un límite 
máximo de 8 horas para los transportes de 
animales destinados al sacrificio, y la 
iniciativa de 8 horas que apoya más de un 
millón de ciudadanos europeos; pide a la 
Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite claramente inferior a 8 horas 
para los transportes de animales destinados 
al sacrificio;

Or. de

Enmienda 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
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sacrificio; sacrificio, como solicitó una mayoría de 
los diputados al Parlamento Europeo en 
la Declaración Escrita 49/2011, adoptada 
el 15 de marzo de 2012;

Or. en

Enmienda 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio, con excepciones basadas en las 
condiciones geográficas, la escasez de 
población, la infraestructura dispersa y la 
opción de transporte más largo de 
algunas especies animales confirmada 
por los resultados de investigaciones 
científicas, siempre y cuando se cumplan 
las normas en materia de bienestar de los 
animales;

Or. en

Enmienda 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio y mejorar los siguiente:
- especificaciones del vehículo;
- capacitación del conductor para 
permitirle manejar a los animales que 
transporta en especial en caso de 
emergencia;
- el restablecimiento de los mataderos 
locales para fomentar el sacrificio cerca 
de la producción;
- el fomento de los mataderos móviles;

Or. en

Enmienda 27
Carl Schlyter

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
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la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de, entre otras 
cosas, establecer un límite máximo de 8 
horas para los transportes de animales 
destinados al sacrificio, incrementar los 
espacios disponibles, y endurecer las 
normas sobre el transporte de animales 
preñados y/o heridos;

Or. en

Enmienda 28
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

5. Recuerda que el artículo 32 del 
Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de un total de 8 horas 
para los transportes de animales destinados 
al sacrificio; 

Or. de

Enmienda 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que el artículo 32 del 5. Recuerda que el artículo 32 del 
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Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que revisen el 
Reglamento nº 1/2005 a fin de establecer 
un límite máximo de 8 horas para los 
transportes de animales destinados al 
sacrificio;

Reglamento establece que el informe de la 
Comisión tendrá en cuenta «las pruebas 
científicas de la existencia de necesidades 
en materia de bienestar de los animales» y 
podrá ir acompañado, cuando proceda, de 
las propuestas legislativas pertinentes sobre 
los viajes largos; por consiguiente, pide a 
la Comisión y al Consejo que profundice 
en la investigación del bienestar animal, 
especie por especie, para obtener el 
conocimiento científico necesario de cara 
a una eventual futura modificación del 
Reglamento en el marco de la próxima 
estrategia de bienestar animal que 
comenzará a partir del 2016.

Or. es

Enmienda 30
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Indica que se dan también otros 
factores decisivos que influyen en el 
bienestar de los animales cuando son 
transportados, especialmente una 
velocidad adecuada y una carga y 
descarga cuidadosas; pide a la Comisión 
que garantice que la obligación de un 
límite de 8 horas para los transportes de 
animales destinados al sacrificio no tenga 
ningún efecto indeseado que provoque 
una mayor carga de estrés en los animales 
durante el transporte;

Or. de

Enmienda 31
Karl-Heinz Florenz
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta que el Reglamento (CE) nº 
1/2005 no haya cumplido su misión en lo 
que se refiere al transporte de los 
animales y que sigan existiendo 
problemas de protección de los animales 
durante el transporte; pide, por tanto, a la 
Comisión que tome las medidas 
pertinentes para impulsar la producción, 
el sacrificio y la comercialización a nivel 
regional, evitando así la necesidad de 
transportar animales en recorridos largos 
o muy largos;

Or. de

Enmienda 32
Anja Weisgerber

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que la duración del 
transporte no es el único indicador del 
bienestar y la salud de los animales, ya 
que las condiciones del transporte, como 
el espacio por animal transportado, el 
abastecimiento de agua potable, la 
temperatura y la humedad ambiental, 
desempeñan un papel importante en el 
bienestar de los animales.

Or. de

Enmienda 33
Elisabetta Gardini
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que garantice 
una aplicación eficaz y uniforme de la 
legislación europea sobre transporte de
animales en todos los Estados miembros 
de la UE; considera que, junto con la 
realización de controles suficientes a 
escala nacional, se preservaría de esta 
forma el buen funcionamiento del 
mercado interior y se evitarían 
distorsiones de la competencia entre 
Estados miembros de la UE.

Or. it

Enmienda 34
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de implantar una formación 
especial para los conductores de camiones 
que los capacite para el transporte de 
animales en las mejores condiciones 
posibles;

Or. de

Enmienda 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los informes presentados 
anualmente por los Estados miembros son 
esenciales para comprender el impacto de 
la legislación y tomar medidas correctivas 
necesarias; pide a la Comisión que adopte 
medidas sobre controles y una estructura 
de informes más armonizada para el 1 de 
enero de 2013;

6. Considera que los informes anuales
presentados por los Estados miembros son 
esenciales a la hora de comprender el nivel
de aplicación y ejecución de la legislación 
y adoptar medidas correctivas cuando sea 
necesario;

Or. en

Enmienda 36
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los informes presentados 
anualmente por los Estados miembros son 
esenciales para comprender el impacto de 
la legislación y tomar medidas correctivas 
necesarias; pide a la Comisión que adopte 
medidas sobre controles y una estructura 
de informes más armonizada para el 1 de 
enero de 2013;

6. Considera que los informes presentados 
anualmente por los Estados miembros son 
esenciales para comprender el impacto de 
la legislación y tomar medidas correctivas 
necesarias; pide a la Comisión que adopte 
medidas sobre controles y una estructura 
de informes más armonizada para el 1 de 
enero de 2013, y que elabore un informe 
sobre los progresos realizados en los 
Estados miembros;

Or. lt

Enmienda 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los informes presentados 6. Considera que los informes presentados 
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anualmente por los Estados miembros son 
esenciales para comprender el impacto de 
la legislación y tomar medidas correctivas 
necesarias; pide a la Comisión que adopte 
medidas sobre controles y una estructura 
de informes más armonizada para el 1 de 
enero de 2013;

anualmente por los Estados miembros son 
esenciales para comprender el impacto de 
la legislación y tomar medidas correctivas 
necesarias; pide a la Comisión que 
conceda máxima prioridad a la mejora del 
cumplimiento del Reglamento; pide a la 
Comisión que adopte medidas sobre 
controles y una estructura de informes más 
armonizada para el 1 de enero de 2013;

Or. en

Enmienda 38
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a los Estados miembros que 
adopten las medidas necesarias para 
garantizar la aplicación de la legislación, 
en particular comprobando que los 
registros de viaje que se presentan sean 
realistas y cumplan la normativa vigente;

Or. en

Enmienda 39
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que en algunos Estados 
miembros no hay suficientes puestos de 
control del transporte de animales y que, 
en situaciones de emergencia, no es 
posible la descarga de los animales o lo es 
solo de forma limitada; celebra por ello 
que en el informe de la Comisión se 
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anuncien más controles para el transporte 
de animales; pide, además, que estos 
controles sean más eficientes;

Or. de

Enmienda 40
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a los Estados miembros que 
apliquen activamente un sistema de 
inspecciones que controle las condiciones 
de bienestar de los animales antes, 
durante y después del transporte, 
respaldado por un sistema sólido de 
sanciones eficaces y disuasorias;

Or. en

Enmienda 41
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Insta a la Comisión a que 
estudie la posibilidad de introducir una 
base jurídica que exija sistemas de 
navegación a bordo para transmitir a las 
autoridades competentes datos en tiempo 
real sobre la posición y otros indicadores 
del bienestar de los animales;

Or. en
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Enmienda 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la Comisión a tomar medidas a 
fin de incrementar la cooperación y la 
comunicación entre las autoridades 
competentes de los diferentes Estados 
miembros; pide a la Comisión que 
incremente el número de inspecciones de 
la OAV centradas en el bienestar de los 
animales y el transporte de animales;

7. Insta a la Comisión a tomar medidas a 
fin de incrementar la cooperación y la 
comunicación entre las autoridades 
competentes de los diferentes Estados 
miembros; pide a la Comisión que revise el 
número de inspecciones de la OAV 
centradas en el bienestar de los animales y 
el transporte de animales;

Or. en

Enmienda 43
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la Comisión a tomar medidas a 
fin de incrementar la cooperación y la 
comunicación entre las autoridades 
competentes de los diferentes Estados 
miembros; pide a la Comisión que 
incremente el número de inspecciones de la 
OAV centradas en el bienestar de los 
animales y el transporte de animales;

7. Insta a la Comisión a tomar medidas a 
fin de incrementar la cooperación y la 
comunicación entre las autoridades 
competentes de los diferentes Estados 
miembros; pide a la Comisión que 
incremente el número de inspecciones de la 
OAV centradas en el bienestar de los 
animales y el transporte de animales; 
destaca que debe realizarse un 
determinado número de controles al año 
de los animales que se transportan en los 
distintos Estados miembros;

Or. lt

Enmienda 44
Anna Rosbach, Julie Girling
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a la Comisión a que garantice 
que al final del transporte se realicen 
controles veterinarios de los animales 
transportados;

Or. en

Enmienda 45
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que investigue cómo 
puede aplicarse la tecnología nueva y la 
existente en los vehículos destinados al 
transporte de animales para regular, 
supervisar y registrar la temperatura y la 
humedad, que son elementos esenciales 
para controlar y proteger el bienestar de 
categorías específicas de animales durante 
el transporte, de conformidad con las 
recomendaciones de la EFSA.

8. Pide a la Comisión que investigue cómo 
puede aplicarse la tecnología nueva y la 
existente en los vehículos destinados al 
transporte de animales para regular, 
supervisar y registrar la temperatura y la 
humedad, que son elementos esenciales 
para controlar y proteger el bienestar de 
categorías específicas de animales durante 
el transporte, de conformidad con las 
recomendaciones de la EFSA; hace 
hincapié en que el uso de nuevas 
tecnologías no debe prolongar los tiempos 
de transporte de los animales;

Or. en

Enmienda 46
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca que los minoristas, las 
empresas de servicios alimentarios y los 
fabricantes tienen un papel clave a la 
hora de garantizar que, de acuerdo con 
sus normas de calidad internas, la carne 
proceda de animales que hayan sido 
criados y sacrificados localmente y 
transportados en condiciones que 
respeten su bienestar;

Or. en

Enmienda 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca que un mejor uso de los 
sistemas de navegación por satélite 
ayudaría a reducir la carga administrativa 
que soportan las empresas de transporte y 
ayudaría a las autoridades competentes de 
cada Estado miembro a mejorar la 
calidad de los controles, especialmente en 
lo que se refiere a los tiempos de viaje y 
los periodos de descanso;

Or. en

Enmienda 48
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Opina que sistemas de control 
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nuevos y efectivos, como una vigilancia 
del transporte con ayuda de sistemas de 
posicionamiento por satélite, mejoraría la 
situación y permitiría un cumplimiento 
transparente de las disposiciones; 
considera que el uso de estas nuevas 
tecnologías supondría igualmente una 
menor carga administrativa de las 
autoridades y organizaciones 
interestatales;

Or. lt

Enmienda 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Celebra que la Comisión reconozca 
que, por el momento, los sistemas de 
navegación no han alcanzado su 
potencial a la hora de conseguir el 
impacto beneficioso esperado en la 
aplicación del Reglamento; pide a la 
Comisión que exija que estos sistemas 
tengan la capacidad de transmitir datos 
en tiempo real a una base de datos de la 
UE;

Or. en

Enmienda 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión Europea que, en 
las negociaciones comerciales bilaterales 
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con países terceros, exija la aplicación de 
las normas de bienestar animal de la 
Unión Europea y defienda la 
internacionalización, en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, de 
las disposiciones comunitarias en la 
materia.

Or. es

Enmienda 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Insta a la Comisión a que estudie la 
posibilidad de introducir un fundamento 
jurídico que exija sistemas de navegación 
a bordo para poder transmitir datos sobre 
la posición y otros indicadores del 
bienestar de los animales en tiempo real a 
un receptor central, siempre y cuando se 
garantice la protección de la información;

Or. en

Enmienda 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Recuerda que dos antiguos 
Comisarios responsables del bienestar de 
los animales, el señor Kyprianou y la 
señora Vassiliou, prometieron ante el 
Parlamento Europeo presentar una 
iniciativa legislativa con objeto de 
introducir un límite temporal en el 
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transporte de animales; lamenta 
profundamente que, hasta ahora, la 
Comisión no haya sido capaz de cumplir 
aquellas promesas hechas al Parlamento 
Europeo;

Or. en

Enmienda 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Pide a la Comisión que revise la 
legislación relativa a la autorización de 
los transportistas; insta a la Comisión a 
que proponga que, si una autoridad 
competente establece que un transportista 
no ha respetado el Reglamento sobre el 
transporte, pueda suspenderse o retirarse 
su autorización en todos los Estados 
miembros, y no solo en el país de que se 
trate;

Or. en

Enmienda 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 8 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quinquies. Pide a la Comisión que 
revise la legislación relativa al certificado 
de homologación de los medios de 
transporte; insta a la Comisión a que 
proponga que, si una autoridad 
competente establece que un medio de 
transporte no cumple el Reglamento sobre 
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el transporte, pueda revocarse o retirarse 
su certificado de homologación en todos 
los Estados miembros, y no solo en el país 
de que se trate;

Or. en


