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B9-0034/2019
Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el transporte de ganado desde
Rumanía durante las olas de calor
El Parlamento Europeo,
–

Visto el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,– Visto el
Reglamento (CE) n.° 1/2005 sobre la protección de los animales durante el transporte,

–

Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A.

Considerando que Rumanía exporta anualmente unos 70 000 animales de la especie
ovina, en particular a los países del Golfo y del Norte de África, y que según parece
estas exportaciones aumentan en gran medida cuando se acerca la festividad de Aid-al
Kebir1;

B.

Considerando que, de resultas del calor extremo de este verano, algunos animales
mueren en las embarcaciones marítimas y en los camiones debido a una hidratación y
una atención insuficientes, y que, según la ONG Compassion in World Farming, los
controles son insuficientes y las normas no se aplican hasta el destino fuera de la Unión
Europea de los convoyes2;

1.

Toma nota de las advertencias dirigidas por la Comisión a Rumanía el 10 de julio de
2019 y anima a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen el cumplimiento
del citado Reglamento3;

2.

Anima a la Comisión a que refuerce las normas aplicables al transporte de animales a
terceros países con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento;

3.

Insta a Rumanía a que ponga fin a las deficiencias señaladas en la presente Resolución.

Florian Bouhot, «La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient» («Se
conmina a Rumanía a limitar sus exportaciones de ovinos a Oriente Próximo»), Les Échos, 7.8.2019,
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-lemoyen-orient-1122802.
2 Ídem.
3https://twitter.com/V_Andriukaitis/status/1148952313677144064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweet
embed%7Ctwterm%5E1148952313677144064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurogroupforanimals.org%2F
commissioner-andriukaitis-asks-the-romanian-minister-to-stop-the-shipment-of-70-000-sheep%2F.
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