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EL REGLAMENTO (CE) Nº 1/2005,                   

REGULADOR DEL TRANSPORTE Y LAS       

OPERACIONES CONEXAS 

 

La UE ha tenido siempre presente la idea de un mercado interior como 

principio básico y fundamental de sus Estados Miembros (de aquí en 

adelante EEMM), hecho constatable ya en la CECA, su precursora.  De 

forma muy resumida, el mercado interior, situado en el título 1 de la 

parte tercera del Tratado de Funcionamiento de la UE (en adelante 

TFUE), implica una supresión de todas las barreras económicas entre 

los diferentes EEMM con el fin de que la prestación de servicios sea        

efectiva.  

Una de las concreciones más directas del mercado único ha sido la      

Política Agrícola Común (en adelante PAC), situada entre el art. 38 y el 

44 del TFUE y   punto de partida del reglamento sobre el que vamos a 

tratar. En el art. 43 se habilita a la Comisión a que adopte las disposi-

ciones que vea  adecuadas para ayudar al desarrollo de la PAC y como 

novedad se   establece que la coordinación del mercado agrícola la re-

gularán el   Parlamento y el Consejo, mediante el procedimiento legis-

lativo  ordinario. 



 

 

"Para que el transporte pueda hacerse de una forma correcta se                   
establecen todo un conjunto de normas." 

El reglamento se encarga de armonizar las operaciones de transporte de los animales de producción 

dentro de la Unión, así como en referencia a los controles de entrada o salida de animales que se 

produzcan en la zona aduanera. El reglamento establece el conjunto de tareas que comprenden:      

1) el alojamiento previo en los centros de concentración, 2) la carga, 3) el transporte y 4) la descarga 

de los animales que pertenecen a las especies bovina, caprina, equina, ovina y porcina.                   

Este reglamento deja de aplicarse en el momento en que el transporte de animales no tenga una  

finalidad económica o se transporte desde o hacia clínicas veterinarias, tal y como establece el       

art. 1.5. 

Para que el transporte pueda hacerse de una forma correcta, se establecen todo un conjunto de nor-

mas de protección y seguridad en la salud  de los animales y en las formas y condiciones de los via-

jes. Este conjunto de requisitos que vamos a comentar a continuación se precisan mediante el anexo 

1, titulado sobre las especificaciones técnicas ,que recoge al detalle las diferentes características.  

A partir de aquí tenemos que  
desde principios de los años 90 se 
van adoptando todo un conjunto 
de directivas destinadas a         
establecer unas bases comunes, 
por ejemplo en la crianza de aves 
de corral, de cerdos o de terneros, 
con el objetivo de establecer unas 
n o r m a s  m í n i m a s  e n  l a              
producción, a fin de evitar        
posibles distorsiones en la       
competencia, influyendo también 
en un aumento de la calidad de 
los productos de origen animal.   

En este contexto se dicta el      
Reglamento CE 1/2005, de    
transportes, encargado de regular 
el transporte y las operaciones 

conexas.     

Antes de entrar a hacer una     
explicación del contenido de esta 
norma, no estaría de más hacer 
una pequeña referencia a la     
diferencia entre reglamentos y 
directivas. Muy resumidamente 
diremos que ambas normas están 
reguladas en el art. 289 del TFUE. 
La diferencia principal entre    
ambos radica en que el               
r e g l a m e n t o  s e  a p l i c a                  
directamente en los EEMM y la 
directiva necesita transponerse, 
dejando margen a los estados   
para mejorar la regulación que en 
ellas se recoge.    

  



 

 

El reglamento configura el transporte como el conjunto de actividades y de requisitos necesarios a 

fin de que se puedan trasladar a los animales de las especies ya mencionadas. Con este fin establece 

como necesario que se implemente un sistema de navegación por satélite en los transportes que se 

desarrollen por carretera, así como unas condiciones de descanso para los animales, que no pueden 

rebasar tramos de 8 horas. En el caso de los transportes realizados en barco, en el art. 7.2 se         

establecen un conjunto de medidas muy estrictas, a fin de garantizar el transporte en buenas       

condiciones higiénico-sanitarias.  

Siguiendo con el repaso al reglamento, éste establece la obligación para los EEMM de expedir unas 

autorizaciones, que habrán de actualizarse cada 5 años para que los transportistas de animales pue-

dan desarrollar su servicio, que tendrán un régimen especial en el caso de los viajes largos, garanti-

zando con estas autorizaciones que se cumpla con el reglamento y estableciendo un régimen espe-

cial para los viajes largos en el art.11.  

A fin de verificar un buen cumplimiento del sistema de paradas que han de hacer los transportistas, 

se impone a este colectivo el deber de rellenar una hoja de abordo, mecanismo que, junto con la        

supervisión vía satélite, ofrece unas garantías del buen cumplimiento de las especificaciones        

técnicas.  

Este mecanismo también se ha de entender que se refuerza en los viajes largos, dado que en cada 

puesto fronterizo los responsables veterinarios han de comprobar que se sigan manteniendo todo 

este conjunto de condiciones de las que hemos hablado. Lo mismo ocurre con los buques, donde se 

ha de comprobar que se cumplan todos los requisitos, tanto de bienestar y del número de animales 

cargados, para no sobrepasar la capacidad máxima de los mismos.  

  



 

 

Finalmente, el reglamento concreta su aplicación del reglamento y la forma como se debe realizar el 

intercambio de información. En este punto prevé que, en los casos en que el transporte no se pueda 

efectuar correctamente, ha de primar el interés de los animales, incluyendo como tal su descanso y 

la satisfacción de sus necesidades nutritivas.   

La última parte de este capítulo IV del reglamento se encarga de delegar en los EEMM la potestad de 

imponer sanciones por el incumplimiento, ya sean económicas o accesorias, basadas en la retirada 

del permiso que tiene el transportista o el cuidador por poner algunos ejemplos.  

Hace falta añadir que la cumplimentación del mandato, en tanto a la fijación de la formación de los 

transportistas, se encuentra en España en el  Real Decreto 751/2006. 

 

 

  



 

 

  

I N F O R M E  D E  L A  C O M I S I Ó N  A L  P A R L A M E N T O  E U R O P E O 

Y AL CONSEJO sobre el impacto del Reglamento (CE) nº 1/2005 del 

Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte  

El Reglamento 1/2005 ha dado pie a la presentación de un informe por la Comisión, fechado a 

10/10/2016. Este informe expone a grandes rasgos dos aspectos:  

En primer lugar, se destacan en líneas principales los costes que 

han supuesto, mayoritariamente para los conductores, la          

aplicación del reglamento, tales como la adecuación al sistema 

de seguimiento por vía satélite o la renovación de los               

abrevaderos, así como los costes administrativos que se derivan 

de la aplicación, que alcanzan un montante de 11.000€           

aproximadamente.  

Los expertos consideran que optimizando las funciones del siste-

ma de rastreo por vía satélite podrían disminuirse considerable-

mente los costes administrativos. A demás, hacen hincapié en 

que los costes no deberían correr tanto a cargo de los transpor-

tistas, sino que deberían repercutir en el producto final.  

En segundo lugar, el aspecto positivo a destacar ha sido el aumento en el bienestar de los animales 

durante el transporte, verificado con la disminución de la cantidad de animales heridos o muertos 

durante las operaciones de carga, viaje y transporte, teniendo en cuenta los datos anteriores a la en-

trada en vigor del reglamento.  

No obstante, estos datos de mortalidad podrían reducirse un poco más con el aumento de la altura 

de los compartimentos y prestando un poco mas atención a la etología o comportamiento de los ani-

males.  

Y a modo de conclusión, podemos afirmar que, mediante el reglamento, se ha homogenizado       

bastante el transporte de los animales con fines comerciales, llevando así a una mayor igualdad en la 

prestación de servicios entre los diferentes EEMM, lo que de paso ha traído consigo una mejora en 

las condiciones de bienestar a las existentes con anterioridad a 2007.  
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