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6.2.2019 A8-0057/8

Enmienda 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
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 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insiste en que el tiempo de viaje 
para todos los animales no debe ser más 
largo de lo necesario, teniendo en cuenta 
las diferencias geográficas a nivel de 
Estado miembro y de acuerdo con el 
considerando 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», y con el considerando 18, que 
establece que «los viajes largos pueden ser 
más nocivos para el bienestar de los 
animales que los viajes efectuados en 
distancias cortas»;

38. Insiste en que el tiempo de viaje 
para todos los animales debe ser lo más 
breve posible y en todo caso no superior a 
ocho horas, de acuerdo con el 
considerando 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», y con el considerando 18, que 
establece que «los viajes largos pueden ser 
más nocivos para el bienestar de los 
animales que los viajes efectuados en 
distancias cortas»;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/9

Enmienda 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
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 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;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/10

Enmienda 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
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 78 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 bis. Critica enérgicamente las 
estadísticas elaboradas por la Comisión 
acerca del cumplimiento del Reglamento 
por lo que se refiere a los viajes realizados 
para el transporte de animales vivos a 
terceros países, y subraya que dichos 
datos se han elaborado sin llevar a cabo 
controles sistemáticos de los vehículos 
utilizados para este tipo de transporte;

Or. en


