
La ignorancia
es muy atrevida

El bienestar animal es un asunto lo suficien-
temente importante como para que hayamos 
de situarlo y valorarlo en su justa medida. 
Ante una demanda cada vez mayor por par-
te del consumidor de conocer el origen del 
producto y las condiciones que han marcado 
el proceso completo hasta su entrada en el 
proceso comercializador como antesala de 
su llegada al consumidor final que, en ocasio-
nes sin saberlo, es parte implicada de todo el 
proceso, son muchos los agentes que se han 
implicado en un asunto que, no nos engañe-
mos, les queda bastante lejano bien por pro-
pio desconocimiento o bien por disponer de la 
capacidad de tomar decisiones en un entorno 

desconocido para ellos y hacerlo en base a 
una información deficiente y de escasa “cali-
dad garantizada”.

He podido leer este mes de diciembre en la 
prensa que se está defendiendo desde el 
Parlamento Europeo un aumento de los con-
troles que aseguren la correcta aplicación de 
la actual directiva en materia de transporte 
de animales vivos; y lo mejor de todo es que 
quizás piensen que lo hacen por el bien del 
sector, amparándose en garantizar que los 
animales viajen en las condiciones adecuadas 
y que, de esta manera, no habría que imponer 
otra serie de restricciones como la limitación 
en el tiempo de transporte. Nada más lejos de 
la realidad si “salvar” el asunto de la limita-
ción de los tiempos de transporte de anima-
les vivos supone establecer más controles de 
otra índole sobre el mismo reglamento que 
regula esta actividad.

Hechos puntuales sobre malas prácticas du-
rante el transporte no pueden determinarnos 
a tomar decisiones precipitadas ni a establecer 
cortinas de humo que supongan un perjuicio 
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“Hechos puntuales sobre malas prác-
ticas durante el transporte no pueden 
determinarnos a tomar decisiones pre-
cipitadas que supongan un perjuicio 
para los ganaderos”
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para los sectores ganaderos que, volvemos a 
repetir, son sectores estratégicos fundamenta-
les que también contribuyen a situar la Marca 
España en el lugar que le corresponde. 

Pero señores, ¿acaso saben de lo que estamos 
hablando? El tiempo pasa deprisa, pero des-
de hace muchos años venimos trabajando en 
asuntos relacionados con garantizar el bien-
estar animal a todos los niveles, colaborando 
en esta materia con los organismos oficiales 
y encargados del correcto cumplimiento de 
las normas pero, disculpen mi atrevimiento, 
los que estamos realmente en el “barro” cada 
día, partiéndonos la cara frente a la excesiva 
burocracia que supone cualquier movimiento 
de animales nacional e intra y extracomuni-
tario, ayudando, protegiendo y defendiendo 
al ganadero somos las organizaciones profe-
sionales.

Se ha demostrado en estos últimos años, des-
de la entrada en vigor del Reglamento 1/2005 
relativo a la protección de los animales duran-
te su transporte y las operaciones conexas, 
que el reglamento funciona. Que nos hemos 
comprometido a cumplir con los controles 
establecidos en el mismo y lo hemos hecho; 
es más, lo hemos hecho muy bien. Hemos 
adaptado nuestros vehículos (instalación de 
GPS’s, control de la temperatura, adecua-

ción a las densidades de carga…) formado a 
nuestros conductores y técnicos (y seguimos 
trabajando e incidiendo en su importancia) y 
colaborado con la autoridad competente.

Han sido años de duro trabajo. Buena prueba 
de ello, la cada vez mayor profesionalización 
del sector y el buen posicionamiento obteni-
do frente a nuestros competidores. Y no sin 
trabas de carácter burocrático en su mayor 
parte que hacen del movimiento de anima-
les una actividad en ocasiones ardua y cuyo 
rendimiento se ve mermado en base al exceso 
de carga burocrática que conlleva cada movi-
miento. 

Estamos a favor de los controles estableci-
dos, ayudamos en su momento a establecer-
los y luchamos actualmente por su cumpli-
miento, pero lo que no estamos dispuestos 
es a aumentarlos cuando está sobradamente 
demostrado que, con la actual normativa, 
se cumplen los requisitos que garantizan el 
bienestar animal.

En la actual situación de crisis económica en 
la que nos encontramos inmersos, centrarse 
en desmontar evidencias científicas y gravar 
esta actividad con aún más controles pone en 
duda que hasta la fecha hayamos tenido un 
comportamiento excelente en lo que venimos 
incidiendo largo tiempo atrás, el bienestar 
animal. Esto es lo verdaderamente importan-
te y por favor no nos perdamos en debates 
cuyo trasfondo es beneficiar a los de siempre. 
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