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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. 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»;

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;

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;

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;

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;

 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 

                                               
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) 700, p.9.
2 Dictamen científico de la EFSA sobre el bienestar de los animales durante el transporte, EFSA Journal 2011, 
9(1), 1966, p. 86.
3 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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informes más armonizada para el 1 de enero de 2013;

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;

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.


