
A N P R O G A P O R

42

A Ñ O  X V I I I D I C I E M B R E  2 0 2 1

42

Comité ANIT sobre el transporte 
de animales en la UE

MIGUEL ÁNGEL HIGUERA

Director de Anprogapor

activa, el intercambio y la difusión de las mejores prácticas.

El Comité para analizar la situación del transporte de ani-

males vivos en la UE ha tenido una duración de 18 y final-

mente se ha votado y aprobado tanto el informe final como 

las recomendaciones el pasado 2 de diciembre.

A título particular y como director de ANPROGAPOR, 

fui llamado por el Parlamento para participar como experto 

en la audiencia 9ª que tuvo lugar el 26 de octubre de 2021. 

En la intervención se pudo exponer la necesidad de man-

tener el transporte de animales para la supervivencia de los 

productores, no solo que se refiere a la comercialización de 

sus animales si no que además es imprescindible en el caso 

de movimientos de animales de alto valor añadido y espe-

cialmente para el transporte de animales vivos a terceros 

países (vacuno y pequeños rumiantes).

Las preguntas realizadas previamente por los Europarla-

mentarios para ser contestadas por escrito, su preocupacio-

nes principales iban en tres direcciones:

1.- El cambio de producción para habilitar tanto mataderos 

locales como mataderos móviles para evitar el transporte 

animal.

Desde nuestro punto de vista, consensuado con el Copa 

Cogeca se considera que los mataderos locales o los mata-

deros móviles pueden ser una opción muy limitada a ciertas 

localizaciones y ciertas producciones locales ya que este tipo 

de mataderos puedo en cuestión las garantías sanitarias a la 

hora de ser autorizados para exportar a países terceros lo 

que conllevaría una pérdida de competitividad a nivel inter-

nacional y cuestionaría mucho el referente europeo en segu-

ridad sanitaria. Por otra parte estaría la no optimización de 

costes, incrementando notablemente los costes de procesa-

do encareciendo el procesado de los animales que en primer 

término, este incremento de costes sería asumido por los 

operadores tanto ganaderos como industriales. Nosotros 

apostamos por un sistema profesional de transformación 

de animales para consumo humano que garantice absolu-

tamente el bienestar animal en el sacrificio y el procesado 

higiénico y sanitario de los mismos. Desafortunadamente 

con los mataderos móviles y locales no se puede garantizar.

2.- El transporte de animales jóvenes. Principalmente 

orientado a la limitación o no del transporte de animales 

no destetados.

Este aspecto ya está actualmente legislado en la UE y se 

especifican cuando estos animales pueden ser transporta-

dos y la distancia de los mismos. Desde el punto de vista 

sanitario poder hacer una separación sanitaria entre tipos de 

animales es necesario para mejorar la sanidad animal y por 

lo tanto reducir el riesgo de enfermedades susceptibles de 

tener que ser tratadas con antibióticos. En lo que respecta 

al transporte no es tan importante la duración del mismo 

como las condiciones del transporte utilizado

3.- La idoneidad del transporte a 

países terceros.

Sabemos la presión existente desde 

varias ONG para evitar el transporte 

de animales vivos con destino a paí-

ses terceros, pero es un comercio vi-

tal para muchos ganaderos de la UE 

como por ejemplo la exportación 

de animal vivo de Irlanda a Reino 

Unido. El correcto equilibrio de 

mercado en varias especies animales 

de la UE como son los grandes y los 

pequeños rumiantes se consigue con 

el mercado de exportación. Para ello, 

nuevamente hay que establecer las 

condiciones del transporte y llegar a 

acuerdos para que los países terceros 

tengan normativas totalmente com-

patibles con las de la UE evitando 
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así distorsiones de competencia.

La comisión de investigación del Parlamento Europeo so-

bre la protección de los animales durante el transporte (la 

comisión ANIT), creada en junio de 2020 para investigar 

las presuntas violaciones de las normas de la UE, concluyó 

su trabajo el 2 de diciembre. Y en la nota de prensa emitida 

desde el Parlamente se incide en que las disposiciones de la 

UE en este ámbito no siempre se cumplen en los Estados 

miembros y no tienen plenamente en cuenta las diferentes 

necesidades de transporte de los animales.

Los eurodiputados recopilaron información de ciudadanos 

y ONG sobre violaciones del bienestar animal durante el 

transporte. Estas infracciones incluían la falta de espacio 

por animal, el suministro de agua o alimentos, el envío de 

animales no aptos para el transporte, el hacinamiento, el uso 

de vehículos inadecuados, el transporte durante temperatu-

ras extremas y la prolongación de la duración del viaje.

El informe, que recoge las principales conclusiones de la 

investigación, fue aprobado por 30 votos a favor y una abs-

tención.

RECOMENDACIONES
Sobre la base de los resultados, los eurodiputados de la co-

misión ANIT aprobaron una serie de recomendaciones por 

24 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Entre ellas se 

incluye un llamamiento a la Comisión y a los países de la 

UE para que redoblen sus esfuerzos por respetar el bien-

estar de los animales durante el transporte y actualicen la 

normativa comunitaria.

CÁMARAS DE VIGILANCIA, TEMPERATURA 
ADECUADA Y PROHIBICIÓN DE TRANSPORTAR 
ANIMALES MUY JÓVENES
Los eurodiputados quieren que se coloquen cámaras de se-

guridad en los vehículos de transporte, especialmente en 

las operaciones de carga y descarga, para salvaguardar a los 

operadores que cumplen las normas. También piden que 

las autoridades nacionales aprueben los planes de viaje de 

los animales sólo si la temperatura prevista está entre 5ºC 

y 30ºC. Las nuevas normas deben introducir dispositivos 

de registro de temperatura, humedad y amoníaco en los 

vehículos.

Los eurodiputados también instan a la Comisión a esta-

blecer límites de tiempo de viaje que cubran todas las espe-

cies y edades de los animales, y a prohibir el transporte de 

animales muy jóvenes de menos de 35 días. El transporte 

de animales no destetados de más de 35 días debe evitarse 

y permitirse sólo en los casos en que el viaje sea inferior a 

dos horas.

TRANSPORTE DE CARNE SOBRE ANIMALES 
VIVOS
Los eurodiputados abogan por una transición hacia un sis-

tema más eficiente y ético, que favorezca el transporte de 

semen o embriones frente a los reproductores, y de canales 

y carne frente a los animales trasladados para su sacrificio. 
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Piden a la Comisión que presente urgentemente, a más 

tardar en 2023, un plan de acción para apoyar esta transi-

ción, que incluya una propuesta sobre un fondo específico 

para minimizar los impactos socioeconómicos de los cam-

bios que deben realizarse.

PONER FRENO A LA EXPORTACIÓN 
DE ANIMALES VIVOS
Los eurodiputados afirman que no existe ningún sistema 

de control para el transporte de animales a países no comu-

nitarios. Exigen a los Estados miembros que inspeccionen 

todos los envíos a países extracomunitarios, prestando espe-

cial atención al acceso de los animales al pienso y al agua, al 

funcionamiento de los dispositivos de bebida y al espacio y 

la altura de los animales. La exportación de animales vivos 

sólo debe aprobarse si cumple las normas europeas de bien-

estar animal.

CITAS
El ponente del PE, Daniel Buda (PPE, RO), dijo: “Un 

bienestar animal adecuado durante el transporte redunda 

en el interés común de los agricultores, los consumidores y 

toda la cadena de suministro. Las decisiones tomadas en el 

Parlamento Europeo deben tener en cuenta las realidades 

que nos rodean”.

“El transporte de animales vivos es una rama importante de 

la economía de la UE, e importante para la supervivencia fi-

nanciera de nuestros agricultores. El transporte de animales 

vivos tanto dentro de la Unión Europea como en terceros 

países debe continuar, respetando, por supuesto, la legisla-

ción y mejorando los estándares de bienestar.”

La coponente Isabel Carvalhais (S&D, PT) añadió: “Que-

remos que esta comisión marque una diferencia real en la 

defensa del bienestar de los animales durante el transporte 

de animales vivos. Esta es una ambición que se basa en el 

respeto de las diferentes realidades geográficas de la UE, 

para nuestras comunidades rurales, y para las continuas di-

ferencias en el desarrollo de las infraestructuras en todo el 

continente.”

En resumen, se puede complicar seriamente el transporte ani-

mal sobre todo en los aspectos de transporte a temperaturas ex-

tremas considerando que para los señores y señoras de Bruselas/

Estrasburgo consideran como alta temperatura 30ºC, la expor-

tación de animales a países terceros por no poder garantizar su 

bienestar en el transporte y un par de aspectos que podrían ser 

complicados para el sector porcino: evitar el transporte de ani-

males de menos de 35 días y evitar el transporte de hembras 

preñadas en el último tercio de gestación (actualmente solo se 

pueden transportar hembras preñadas que no hayan superado 

el 90% de gestación). 

Los siguientes pasos será la aprobación de la propuesta del 

ANIT Committee en el pleno del parlamento europeo en enero 

de 2022 y comenzará el trabajo de la Comisión Europea para el 

desarrollo de una nueva legislación comunitaria.  


