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ASETRA INFORMA (040-2021;  19-02-2021) 

 
 Consulta pública previa del proyecto de real decreto sobre normas de sanidad y de 

protección animal durante el transporte. 
 Publicado el nuevo código de transporte de mercancías. 
 Autorizado el desplazamiento entre provincias. 
 Observatorio de costes actualizado a enero de 2021. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 19-02-2021). 
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE NORMAS 
DE SANIDAD Y DE PROTECCIÓN ANIMAL DURANTE EL TRANSPORTE 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha abierto una consulta pública 
previa del proyecto de real decreto por el que se modifica el real decreto 542/2016, 
de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el 
transporte. En este enlace se puede acceder al portal de esa consulta pública. El 
plazo para el envío de las observaciones y comentarios ha comenzado el pasado 17 
de febrero, y finalizará el 3 de marzo de 2021. 
 
El documento informativo que se encuentra en la citada página web indica (a modo 
de resumen), que la normativa de la Unión Europea es poco precisa en lo relativa a 
las condiciones de bienestar animal que deben cumplir los puntos de salida, así 
como de los operadores que desarrollan su actividad en dichos lugares. Con la 
modificación de este real decreto se pretende aclarar los requisitos que deben 
cumplir los puntos de salida así como de las empresas que operen en dichos puntos 
y que manejen animales vivos, concretando los establecidos actualmente. 
 
La consulta pública tiene como objeto recabar la opinión de las organizaciones del 
sector, así como de las entidades que agrupan profesionales relacionados con los 
animales y las de protección de los animales, así como de los ciudadanos en general. 
 
Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 
 
La experiencia práctica ha demostrado que las operaciones de exportación de 
animales vivos a través de puertos y aeropuertos son complejas y que en ellas 
intervienen un gran número de operadores de naturaleza diferente y que una 
organización deficiente o la falta de responsabilidades claramente definidas pueden 
afectar de forma negativa al bienestar de los animales. Mediante esta norma se 
pretende aclarar las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los operadores 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consulta_previa_rd_proteccion_transporte.aspx
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que participan en este tipo de movimientos para asegurar que el bienestar de los 
animales no se vea perjudicado en ningún momento. De igual forma, en el control 
oficial participan diversas autoridades competentes, incluso de diversos países. La 
ausencia de un registro nacional de todos los operadores que participan en el 
transporte de animales así como de los certificados de competencia y las personas 
que los tienen dificulta la aplicación de los controles y el intercambio de 
información entre las administraciones implicadas. Integrando toda la información 
en la base de datos nacional se facilita la labor de control oficial de la autoridad 
competente. Finalmente, existen algunos puntos del texto actual que requieren una 
aclaración o concreción a fin de que las autoridades competentes y los operadores 
tengan unas líneas claras de actuación, como el relativo al periodo de tiempo en que 
deben guardarse los registros de temperatura o la gestión del plan de contingencia 
establecido en el reglamento comunitario, entre otros. 
 
Necesidad y oportunidad de la aprobación de la norma 
 
La experiencia adquirida desde la aplicación de la normativa vigente y la inminente 
puesta en marcha del sistema de gestión de la información sobre los controles 
oficiales y sus componentes hacen necesario realizar las modificaciones propuestas. 
 
Objetivos de la norma 
 
Los objetivos de esta norma son asegurar el cumplimiento de la normativa de 
protección de los animales durante el transporte por parte de todos los operadores 
que manejen animales vivos facilitar los controles oficiales y el intercambio de 
información entre las autoridades competentes. 
 
Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 
 
Es necesario llevar a cabo una medida regulatoria, puesto que sin la misma no es 
posible realizar los cambios precisos para subsanar los problemas identificados. 
 

AUTORIZADO EL DESPLAZAMIENTO ENTRE PROVINCIAS 

 
El BOCYL de hoy publica el ACUERDO 7/2021, de 18 de febrero, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León, por el que se determina, entre otras cosas, que a partir de 
las 00.00 horas de mañana sábado 20 de febrero, que nos podremos desplazar entre 
las distintas provincias de Castilla y León. También que se amplía el aforo en los 
lugares de culto. 
 

PUBLICADO EL NUEVO CÓDIGO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf
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La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado acaba de publicar en su web, un nuevo 
código electrónico dedicado al Transporte de Mercancías por Carretera que recopila 
la legislación vigente en la materia. 
 
El nuevo código del Transporte de Mercancías por Carretera contiene la selección y 
ordenación de las principales normas aplicables a este sector y su valor añadido 
reside en su constante actualización por parte de la AEBOE de las normas incluidas en 
el sumario. 
 
El Código está precedido de una introducción que recoge a texto completo el 
Convenio CMR relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por 
Carretera y de un sumario que incluye más de 60 disposiciones recogidas en 12 
epígrafes sobre la normativa general y de desarrollo, además de las normas que 
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas, de mercancías 
perecederas, de la relación laboral de los trabajadores de transportes, de los 
impuestos especiales del transporte terrestre, así como la normativa autonómica 
existente. 
 
El Código se completa con diferentes Acuerdos Internacionales que España ha 
suscrito con terceros países sobre el transporte de mercancías por carretera, 
utilizando vehículos matriculados en el territorio de la Parte Contratante, entre los 
territorios de las dos Partes Contratantes o en tránsito por los mismos. 
 

OBSERVATORIO DE COSTES ACTUALIZADO A ENERO DE 2021 

 
Pinchando en este enlace pueden acceder al Observatorio de Costes del Transporte 
de Viajeros, actualizado a enero de 2021, recientemente aprobado por el 
Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 19-02-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Alemania, Bélgica e Italia. Este documento se irá actualizando con la 
nueva información que vaya surgiendo. 
 

************************* 
 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=327_Codigo_del_Transporte_de_Mercancias_por_Carretera&modo=2
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/ANEXO-1-CIRC-43-2021-OBSERVATORIO-COSTES-ENERO-2021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-EUROPA-19022021.pdf

