
Todo va sobre ruedas

La inmensa mayoría de los que estamos de una 
u otra manera ligados al mundo agropecuario 
conocemos la existencia del Reglamento 1/2005, 
de 22 de diciembre, relativo a la protección de 
los animales durante el transporte y las opera-
ciones conexas, que constituye la norma básica 
por la que se regulan a nivel de toda la Unión 
Europea los requisitos que han de cumplirse en 
cuanto a bienestar cuando se transportan, en 
relación con alguna actividad económica, anima-
les vertebrados dentro de las fronteras comuni-
tarias. Necesario es señalar que la actividad del 
transporte de animales constituye un eslabón 
clave de la cadena, que tiene unas implicaciones 
económicas principalmente para las empresas 
transportistas y también en la industria agroali-
mentaria, y que cobra aún más fuerza si tenemos 
en cuenta que somos un país con un potencial 
productor muy desarrollado y un amplio mar-
gen de mejora. Sin embargo, todo esto no debe 
permitirnos olvidar que estamos considerados 
un país periférico, con las consecuencias que 
conlleva relativas a las diferentes interpretacio-
nes que se hacen de este Reglamento según el 
Estado Miembro en que nos encontremos y que, 
por desgracia, no siempre están encaminadas a 
garantizar la salud y bienestar de los animales.

Mediante el RD 751/2006 se creó el Comité 
Español de Bienestar y Protección de los 
Animales de Producción, lo que supuso un pri-

mer paso en el desarrollo y aplicación en nuestro 
ordenamiento de las normas de bienestar en el 
transporte. Posteriormente, a la legislación ya 
descrita se convino realizar algunos cambios ju-
rídicos que no hicieran sino completar aquellos 
aspectos respecto de los que la legislación vigen-
te hasta el momento no era lo suficientemente 
precisa. 

“Se está trabajando sobre este pro-
yecto de Real Decreto, lo que sin duda 
redundará en beneficio de los opera-
dores comerciales, de la administra-
ción y de los ciudadanos en general”
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“El sector del transporte de animales es un sector muy competitivo, a pesar de que los 
márgenes de beneficio se han reducido notablemente en los últimos años”

Sergio Fernández. Ancoporc



La actualidad en la materia es que los elevados 
costes que afectan a las empresas se centran en 
las excesivas cargas administrativas, en las in-
versiones destinadas en su momento a la adap-
tación de los vehículos para la realización de via-
jes largos, en el elevado precio del combustible, 
etcétera. Sería difícil resumir en estas líneas lo 
que han supuesto estos incrementos de gasto 
en las empresas de nuestro sector, pero sí que 
podemos afirmar con total rotundidad que el 
sector del transporte de animales es un sector 
muy competitivo a pesar de que los márgenes 

de beneficio se han reducido notablemente en 
los últimos años. No olvidemos que España 
es un país que destaca especialmente por sus 
buenas prácticas en el transporte de animales 
y donde podemos sentirnos orgullosos de la 
excelente flota de vehículos destinados a esta 
actividad.

En esta línea de mejora se está trabajando ac-
tualmente desde las diferentes administracio-
nes, en colaboración con las partes implicadas, 
en la adaptación de la aplicación en España de 
la actual normativa en materia de bienestar ani-
mal durante el transporte. A grandes rasgos, y 
dentro de las propuestas, cabe destacar la eli-
minación de la obligatoriedad de autorización 
de los medios de transporte y de los contenedo-
res para los viajes de corta duración; desparece 
la obligatoriedad del libro de registro (cuando 
la información exigible se puede acreditar me-
diante otra documentación sanitaria o de tras-
lado de animales); y se establece igualmente 
de forma clara la validez en todo el territorio 
nacional de las autorizaciones y demás medios 
de intervención de las distintas autoridades 
competentes.

Con el objetivo nítido, siguiendo los principios 
de unidad de mercado y de simplificación y su-
presión de cargas administrativas innecesarias, 
se está trabajando sobre este proyecto de Real 
Decreto, encaminado a conseguir una mayor ra-
cionalidad de la actividad del transporte de ani-
males, lo que sin duda redundará en beneficio 
de los operadores comerciales, de la administra-
ción y de los ciudadanos en general.
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