
15 años de trabajo y al final 
parece imperar el sentido común

El pasado día 15 del mes de diciembre la Comisión 
Europea presento al Consejo de Ministros de la 
UE el informe sobre impacto de la aplicación del 
Reglamento 1/2005 sobre la protección de los ani-
males durante el transporte. Según este informe 
la aplicación de la normativa ha tenido un impacto 
positivo en la mejora del bienestar de los animales 
durante el transporte.
Durante quince largos años, Ancoporc y Anta, junto 
a otras organizaciones europeas como la E.L.T., han 
estado defendiendo a los sectores implicados de la 
criminalización que han sufrido por todas las cues-
tiones en bienestar animal. Siempre hemos trasla-
dado a la propia Comisión y a todos los estamentos 
europeos y nacionales incluido el propio parlamen-
to, el trabajo positivo que se estaba realizando por 
parte de los sectores, les hemos puesto encima de 
la mesa estudios científicos y técnicos preparados 
por catedráticos y científicos, demostrando que el 
Reglamento 1/2005 contenía artículos que no bene-
ficiaban el bienestar de los animales y que sólo se 
basaban en argumentos y criterios ético-morales sin 
ninguna base científica.
Hemos pedido desde hace años que se realizase un 
impacto económico de la normativa, así como un im-
pacto social de ciertas exigencias de este reglamen-
to, que todavía estamos esperando por eso somos 
nosotros los que hemos tomado la iniciativa y se lo 
presentaremos a lo Comisión el próximo año 2012.
El precio que hemos tenido que pagar ha sido muy 
alto y los grandes agraviados han sido las propias 
empresas y empresarios, y en consecuencia los 
sectores ganaderos donde desarrollamos nuestra 

propia actividades, porque no llamar las cosas por 
su nombre, muchos han tenido que quedarse en 
el camino, a consecuencia de esta normativa en 
bienestar animal, que en muchos de sus artículos 
y desarrollos no se centraba en la defensa del bien-
estar o la protección de los animales transporta-
dos, sino mas bien, trataba de perseguir, aumen-
tar la carga administrativa, y sancionar al trans-
portador de los animales, cuando lo que siempre 
hemos exigido desde nuestro conocimiento es 
que imperase el sentido común y priorizásemos la 
protección de los animales sobre otras cosas. Las 
reglas que son generales se equivocan y debemos 
hacer un traje a medida para cada tipo de animal; 
por eso el sentido común triunfa frente a la carga 
de la burocracia y los burócratas. Nos congratula-
mos que la Comisión en estos momentos no pien-
se en hacer una modificación del Reglamento. En 
estos momentos la Comisión quiere reforzar una 
serie de medidas como los controles, sistemas de 
navegación, la cooperación entre autoridades y 
sectores, guía de buenas prácticas etcétera.
Después de 15 años de trabajo debemos y tene-
mos la obligación de recordar:

➜  Reforzar los controles: con coherencia y sin 
excesiva carga burocrática. 

➜  Sistemas de Navegación: Que verdadera-
mente sea útil, que no se utilice para perseguir 
al transportista. En estos momentos no exis-
ten especificaciones técnicas claras sobre el 
equipo y también sobre si puede suplir al “Plan 
de viaje”. Es necesario trabajar en coordinación 
con el sector.

➜  Cooperación: siempre hemos estado a dispo-
sición de la Comisión y de las autoridades tras-
ladándoles nuestra experiencia, conocimiento 
y los estudios científicos realizados.

Esperamos y deseamos que en el 2012 y con la pre-
sidencia danesa al frente de la modificación del 
Reglamento 1/2005, no se vuelva a convertir en una 
moneda de cambio entre los EEM, y podamos tra-
bajar a favor de medidas que redunden en pro del 
bienestar de los animales y el bienestar social de los 
trabajadores.

Alberto Herranz
Ancoporc
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