
Al Director General de Sanidad de la Producción Agraria
Del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Don Valentín Almansa
bzn-dgspa@mapa.es

Doña Silvia Barquero Nogales, con DNI , en nombre y representación de la
Fundación Igualdad Animal, con CIF G87915104, dirección de correo electrónico
silviab@igualdadanimal.org y número de teléfono ,

EXPONE

Que interesando al solicitante la defensa de los derechos de los animales, por ser uno de sus
fines estatutarios, por medio del presente escrito, al amparo de lo establecido en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
(BOE de 10 de diciembre), así como el Derecho Constitucional de Petición recogido en el
Artículo 29 de la Carta Magna, regulado en la Ley Orgánica 4/2011, de 12 de noviembre,
Reguladora del Derecho de Petición vengo a SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE SE DIRÁ
RESPECTO DE LA APROBACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE GANADO VIVO DESDE
ESPAÑA DEL BUQUE BASHAR ONE TRANSPORT IMO 8506361 CON BANDERA DE
PANAMÁ Y PROPIEDAD DE CORAL TECHNICAL SERVICES (Jordania)

Que la Comisión Europea emitió requerimientos en contra de la autorización por parte de
Rumanía de la exportación de 66000 corderos al Golfo Pérsico en el verano de 2019 a
bordo del Bashar One Transport. La investigación realizada por Animals Internacional,
organización australiana, documentó que cientos de corderos murieron durante la travesía
debido a que la ventilación del barco no es capaz de reducir el calor. La combinación de la alta
temperatura y la humedad provocaron que los corderos se cocieran, literalmente, vivos en las
bodegas.

Que el Bashar One, entonces denominado Al Shuwaikh, zarpó el 15 de mayo de 2018 de
Fremantle (Australia) con 69.007 ovejas y 263 bovinos hacia el Golfo Pérsico. La descarga se
retrasó una semana y los observadores informaron de que los animales habían sufrido un
severo estrés por calor durante 8 días; las ovejas fueron vistas respirando con la boca
abierta y agolparse alrededor de las rejillas de ventilación de todas las cubiertas. 609 ovejas
murieron durante el viaje.

Que después de que Australia prohibiera el envío de animales vivos a Oriente Medio durante el
verano y dejase de exportar animales a Arabia Saudí, por negarse a aceptar este país el
sistema de garantía de bienestar animal australiano. Los grandes buques, como el Bashar One
Transport, buscan un hueco comercial en España, menos estricto con las normas, para
comenzar a transportar corderos desde los puertos españoles a Oriente Medio con motivo del
Ramadán y la Fiesta del Cordero.



Que el Bashar One Transport ha sido detenido en dos ocasiones en 2001 en Fremantle
(Australia) y en 2013 en Portland (Australia). Además ha sido inspeccionado en cinco
ocasiones en East London (Sudáfrica), tres veces en Fremantle (Australia) y en Midia
(Rumanía) sumando un total de 9 deficiencias: Seguridad de la navegación, certificado y
documentación, medidas de seguridad contra incendios, condiciones laborales, dispositivos de
salvamento y condiciones de estanqueidad.

SOLICITA EL ACCESO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN respecto de la aprobación para el
transporte de ganado vivo desde España del buque Bashar One Transport IMO 8506361.

PRIMERO.- En caso de que el Bashar One haya solicitado a España licencia para transportar
animales, si se ha aprobado a este buque para el transporte de animales vivos desde España y
por qué razones.

SEGUNDO.- En caso de no haberse otorgado esta licencia, por qué razones ha sido denegada.

En su virtud,

DEL ÓRGANO AL QUE ME DIRIJO SE SOLICITA:

Tenga por presentado el presente escrito, lo admita, teniendo por formulada solicitud de acceso
a la información detallada en el cuerpo del presente escrito respecto de las actuaciones
citadas, y previos los trámites legales oportunos, se acuerde el acceso y/o entrega de dicha
información según lo expuesto anteriormente.

Lo que pido en Madrid a 13 de abril de 2021




