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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Desde el año 2007 se han venido desarrollando, en periodos plurianuales,  diferentes Planes 

Nacionales de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), basándose en lo establecido en el 

Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 

controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en 

materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, así como 

en las Decisiones 2006/677/CE, de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006, y 2007/363/CE, de la 

Comisión, de 21 de mayo de 2007.  

Con la publicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 

aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 

animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 

n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 

652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos 

(CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 

2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y 

(CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del 

Consejo (Reglamento sobre controles oficiales), se establece un nuevo marco normativo que exige 

que cada Estado miembro que elabore y actualice periódicamente un plan nacional de control 

plurianual (PNCPA) que abarque todos los ámbitos regulados por la legislación de la Unión relativa a 

la cadena agroalimentaria y que contenga información sobre la estructura y la organización de su 

sistema de controles oficiales. Dicho PNCPA (denominado en España Plan Nacional de Control Oficial 

de la Cadena Alimentaria) es el instrumento a través del cual cada Estado miembro ha de velar por que 

los controles oficiales se efectúen de manera que se basen en el riesgo y sean eficientes en todo su 

territorio y en toda la cadena agroalimentaria. 

En el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (en adelante, PNCOCA) para el periodo 

2021-2025 se incluye este Programa de control oficial sobre bienestar animal, que aborda los controles 

oficiales tanto en materia de bienestar en granja (incluyendo las normas mínimas de protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas y la protección de los animales matados en las explotaciones 

ganaderas) como de protección de los animales durante su transporte. 

 

2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA: NACIONAL Y AUTONÓMICA 

La normativa legal de este programa figura en el anexo I de este documento. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL 

El objetivo estratégico del Programa es reducir los riesgos para el bienestar de los animales a través de 

la vigilancia del cumplimiento de la normativa (sobre protección de los animales en las granjas, 

durante el transporte y el momento de la matanza en las explotaciones ganaderas) por parte de los 

operadores, aumentado la sostenibilidad del sistema agroalimentario y la confianza de los 

consumidores. 

Los objetivos operativos son: 

a. En el programa de bienestar animal en las explotaciones ganaderas, el objetivo es valorar la 

calidad del análisis de riesgo para la realización de los controles oficiales. Como indicador se 

utilizará la evolución de los resultados de los controles de forma que pueda valorarse si el 
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resultado de los controles aleatorios y de los controles dirigidos es distinto y muestre que 

efectivamente se ha seleccionado para los controles dirigidos las explotaciones con más 

riesgo. 

b. En el programa sobre protección de los animales durante su transporte, el objetivo es reducir 

los incumplimientos en materia de protección de los animales durante su transporte en lo 

relativo a transporte de animales no aptos. Como indicador se tendrá en cuenta el número de 

animales no aptos para el transporte que llegan a los mataderos y su origen así como, en su 

caso, el número de sacrificios de urgencia en explotación. También se analizará el número de 

controles realizados por otros Estados miembros con el resultado “no satisfactorios en 

bienestar” en los TRACES emitidos por cada Comunidad Autónoma y su evolución. 

La cuantificación de los objetivos se realizará anualmente, realizándose un análisis anual de los 

resultados.  

 

4. AUTORIDADES COMPETENTES DEL PROGRAMA  

4.1. PUNTO DE CONTACTO NACIONAL DE ESPAÑA PARA EL PROGRAMA DE CONTROL 

El punto de contacto nacional es la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del 

MAPA 

Teléfono: 913476621 

Fax: 913476668 

Correo electrónico: sganaderos@mapa.es  

Para el Programa de bienestar animal existe una dirección específica 

bzn-bienestaranimal@mapa.es  

 

4.2. AUTORIDADES COMPETENTES NACIONALES Y DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

La autoridad competente a nivel nacional para la coordinación, seguimiento, supervisión de la 

ejecución por parte de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas (CCAA) del 

presente programa es la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, 

perteneciente a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Las autoridades competentes en las diferentes comunidades autónomas se encuentran recogidas en la 

parte horizontal del PNCOCA. 

 

4.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN NACIONALES Y AUTONÓMICOS  

Existe una Mesa de coordinación nacional de las Comunidades Autónomas, establecida de acuerdo 

con el artículo 1.1 y art. 3.2c del Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo. 

En el ámbito autonómico existen igualmente órganos de coordinación, que se relacionan en la parte 

horizontal del PNCOCA. 

file:///C:\Users\mredondo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1JOQK3OX\sganaderos@mapa.es
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5. SOPORTES PARA EL PROGRAMA DE CONTROL 

5.1. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS (INCLUYEN LABORATORIALES Y BASES DE 

DATOS). 

- Bases de datos utilizadas para la organización y realización de los controles. 

 Ámbito comunitario: TRACES (Trade Control and Expert System), es una herramienta 

electrónica de certificación veterinaria utilizado por la Unión Europea para el control de la 

importación y exportación de animales vivos y sus productos dentro y fuera de sus 

fronteras, así como el comercio intracomunitario. 

 Ámbito nacional: Sirentra (Sistema informático de registro de transportistas de animales 

vivos), y SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal), que a su vez está compuesto de 

tres módulos, REGA (Registro general de explotaciones ganaderas), REMO (Registro de 

movimientos de las especies de interés ganadero y RIIA (Registro de identificación 

individual de animales. 

 Ámbito Autonómico: en las CCAA existe bases de datos de ámbito autonómico. 

- Laboratorios de referencia: en este programa no hay laboratorios de referencia. 

- Recursos humanos: se relacionan en la parte horizontal del PNCOCA. 

o MAPA: consisten en un jefe de área y tres jefes de servicio pertenecientes a la SGPGyC. 

o CCAA: Los recursos humanos en CCAA se encuentran recogidas en la parte horizontal del 

PNCOCA. 

 

5.2. DELEGACIÓN DE TAREAS DE CONTROL 

No existen delegaciones de tareas de control en el programa de bienestar animal.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE 

Existen los siguientes procedimientos documentados, adoptados en la Mesa de coordinación de las 

Comunidades Autónomas en materia de bienestar animal. Dos de los documentos han sido 

elaborados por el IRTA. 

Procedimientos normalizados establecidos documentalmente. 

A. Sobre asuntos horizontales 

 

REFERENCIA  NOMBRE  

MAPA-BA-H-01 Listado de puntos de contacto en las CCAA y la AGE para 

intercambio de información sobre los controles oficiales sobre 

bienestar animal (incluyendo los hallazgos en matadero). 

MAPA-BA-H-02 Guía para la elaboración del informe anual.  

 

B. Relativos a la normativa sobre protección de los animales en las explotaciones ganaderas 

REFERENCIA  NOMBRE  
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MAPA-BA-G-01 Procedimiento para la comunicación o solicitud de cría de 

pollos destinados a la producción de carne a densidades 

superiores a 33kg de peso vivo por metro cuadrado de zona 

utilizable. 

MAPA-BA-G-02 Nota sobre la documentación que debe acompañar a las 

manadas de pollos de carne en su entrada al matadero 

MAPA-BA-G-03 Calculo de mortalidades acumuladas en explotaciones de 

pollos de carne 

MAPA-BA-G-04 Procedimiento para la detección post-mortem de insuficiente 

bienestar animal en explotaciones de pollos de engorde y 

actuaciones de la autoridad competente. (MAPA-AESAN) 

MAPA-BA-G-05 Plan de acción para la prevención del raboteo sistemático 

MAPA-BA-G-06 Documento sobre la gestión de las explotaciones porcinas para 

evitar la caudofagia.  

MAPA-BA-G-07 Mutilaciones en aves y en rumiantes (IRTA-MAPA) 

MAPA-BA-G-08 Tecnología disponible comercialmente para el control 

medioambiental de las explotaciones de aves mantenidas para 

la producción de carne. (IRTA-MAPA) (en preparación) 

 

C. Relativos a la normativa sobre protección de los animales durante su transporte 

 

REFERENCIA  NOMBRE  

MAPA-BA-T-01 Guía para la inspección del cumplimiento de la normativa 

relativa a la sanidad y protección de los animales durante su 

transporte por carretera. Versión 3 (21/06/2021) 

MAPA-BA-T-02 Protocolo sobre la protección de los animales durante la 

exportación en buques de ganado por puertos en España. 

Versión 3 (30/04/2021) 

MAPA-BA-T-03 Preguntas más frecuentes sobre legislación en el transporte de 

animales vivos. Versión 3 (17/12/2020) 

MAPA-BA-T-04 Protección de los animales durante su transporte: aptitud de los 

animales para su transporte y actuaciones de la autoridad 

competente (MAPA-AESAN) En revisión 

MAPA-BA-T-05 Protección de los animales durante su transporte: aeropuertos y 

transporte en avión. (en preparación) 

MAPA-BA-T-06 Gestión del cuaderno de a bordo u hoja de ruta según el 

Reglamento (CE) Nº 1/2005, de protección de los animales 

durante el transporte y las operaciones conexas 
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MAPA-BA-T-07 Guía sobre las condiciones de bienestar animal para el 

transporte por carretera de perros y gatos en España. Pendiente 

de aprobación 

 

D. Relativos a la normativa sobre protección de los animales en el momento de su matanza 

(en explotaciones ganaderas) 

 

REFERENCIA  NOMBRE  

MAPA-BA-M-04 Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas 

(IRTA-MAPA) 

MAPA-BA-M-05 Matanza de pequeñas cantidades de gallinas ponedoras en las 

granjas. (en preparación) 

 

 

Las Comunidades Autónomas disponen de los procedimientos documentados que figuran en el anexo 

II  

 

5.4. PLANES DE EMERGENCIA 

No existe un plan de emergencia de ámbito nacional, ya que la normativa sobre bienestar animal no 

incluye este requisito. 

 

5.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

A nivel nacional, y bajo la coordinación de la SGPGyC, se imparten diferentes cursos, con una 

periodicidad normalmente bianual, relacionados con distintos aspectos de este Programa de Control, 

destinados al personal de las Comunidades Autónomas implicado en el control oficial. 

A nivel autonómico, las actuaciones son desarrolladas por diferentes entidades 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL  

Dadas las diferencias substanciales en cuanto a los distintos aspectos relativos por un lado al 

programa en materia de normas mínimas de protección y matanza de los animales en explotaciones 

ganaderas, y por otro de protección de los animales durante su transporte, se hace necesario 

establecer los distintos aspectos de este apartado por separado para los dos grupos de normativa a 

controlar en los puntos 6.1 a 6.4, siendo común lo relativo a 6.5 (Incumplimiento del programa), 6.6 

(Medidas adoptadas antes la detección de incumplimientos) y la Revisión del programa (7). 

En el caso del subprograma sobre control oficial del bienestar animal en las explotaciones ganaderas, 

se aborda cuando es necesario detallarlo, por una parte el control oficial sobre las condiciones en que 

se mantienen los animales en las instalaciones y por otra las condiciones en que, cuando es necesario, 

se da muerte a esos animales, incluyendo la matanza de los animales de peletería, la matanza de los 

pollitos de un día, la matanza de los animales en caso de vaciados sanitarios, y el sacrificio y la 

matanza de peces de la acuicultura. 
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6.1. PLANIFICACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES: PRIORIZACIÓN DE LOS CONTROLES. 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO. 

A. Subprograma sobre control oficial del bienestar animal en las explotaciones ganaderas. 

a. Mantenimiento de animales en explotaciones ganaderas. 

De manera general, el 25% de los controles serán aleatorios y el 75% dirigidos. Esta proporción podrá 

modificarse en función de los programas establecidos por las CCAA y los recursos a su disposición. A 

los efectos de esta distribución, se considerarán como aleatorios los controles realizados en 

subexplotaciones seleccionadas por un análisis de riesgos no específico del programa de bienestar 

animal. 

Para establecer los controles dirigidos, se realizará un análisis de riesgo de acuerdo a criterios 

establecidos por la Autoridad competente de la Comunidad Autónoma. 

Se podrán considerar los siguientes elementos para realizar dicho análisis. 

1. Historial de los operadores: incumplimientos en años anteriores, tanto sobre bienestar 

animal como otros aspectos que puedan ser indicadores de manejo deficiente (sanidad 

animal). 

2. Comunicaciones de los mataderos (de la misma u otras CCAA) sobre animales recibidos 

de esa explotación que no eran aptos para el transporte o de otros incumplimientos 

relativos al transporte que afecten a la explotación origen de los animales. En cuanto a 

la categorización del riesgo no es de aplicación al presente programa el concepto de 

riesgo definido en el artículo 3, punto 11, del Reglamento (CE) nº 178/2002. 

3. Cambios respecto del año anterior: aumento de la capacidad, cambio del titular, cambio 

de la orientación productiva, cambios en la infraestructura. 

4. Existencia de un sistema de autocontroles aprobado por la Autoridad competente. 

5. Denuncias recibidas. 

6. Tamaño y orientación productiva. 

b. Matanza de animales en explotaciones ganaderas 

Dada la muy variable distribución de las explotaciones afectadas por la normativa en la matanza de los 

animales de peletería, de los pollitos de un día y de peces de la acuicultura, será la AC de la CCAA la 

que determine, en sus planes de control, lo relativo a las actuaciones sobre estos operadores. 

La matanza en situación de vaciado sanitario, se realiza en todo caso bajo la supervisión directa de los 

SVO, por lo que no procede la planificación de los controles. 

En todo caso, se reportará al MAPA la información disponible sobre los controles oficiales llevados a 

cabo en esta materia, de acuerdo con el formato que establecido en MAPA-BA-H-02 Guía para la 

elaboración del informe anual.  

 

B. Subprograma sobre protección de los animales durante su transporte 

Los principales factores de riesgo a tener en cuenta son los siguientes: 

1. Tipo de animales: animales no destetados o de desvieje 

2. Duración del transporte: viajes largos o combinación de transporte por carretera y 

transporte marítimo. 
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3. Condiciones asociadas al viaje: condiciones climáticas adversas 

 

6.2. PUNTO DE CONTROL  

A. Subprograma sobre normas mínimas para la protección de los animales en explotaciones 

ganaderas. 

El punto de control serán las subexplotaciones ganaderas. 

B. Subprograma sobre protección de los animales durante su transporte 

Los controles se realizarán en todos los puntos de los viajes: cargas, durante el viaje y en las descargas, 

incluidos los controles de los puntos de salida y puestos de control fronterizos y los controles 

documentales una vez concluido el viaje. Asimismo se incorporarán los controles en matadero 

realizados a la llegada de los animales, durante la inspección antemortem y la inspección postmortem. 

 

6.3. NIVEL DE INSPECCIÓN Y FRECUENCIA DE LOS CONTROLES OFICIALES 

A. Subprograma sobre normas mínimas para la protección de los animales en explotaciones 

ganaderas 

La Autoridad competente de la CCAA planificará los controles a realizar de acuerdo con sus 

circunstancias, en particular con los recursos disponibles, a fin de controlar el 3% del total de 

las subexplotaciones inspeccionables, siendo deseable alcanzar el 5% y superar en cualquier 

caso el 1% de las mismas. 

Estos porcentajes se calcularán sobre las subexplotaciones activas que mantienen animales 

vertebrados con fines ganaderos de especies inscritas en REGA. Se excluyen también a los 

mataderos, plazas de toros y otras explotaciones especiales. 

Un caso especial son los puestos de control, que de acuerdo con la legislación (art. 3. c. del 

Reglamento (CE) nº 1255/97 del Consejo de 25 de junio) deben ser objeto de inspecciones al 

menos dos veces al año. De acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 de la 

Comisión de 2 de mayo, los resultados de dichos controles oficiales debe incluirse en el 

apartado 4 Requisitos zoosanitarios, y por tanto dichos controles no se incluyen en este 

programa en explotaciones ganaderas, si bien los resultados de los controles que se realicen 

sobre el cumplimiento de Reglamento (CE) nº 1/2005, de noviembre sí deben incluirse en el 

informe anual relativo al cumplimiento de dicha norma.  

En la “Guía para la elaboración del informe anual” (MAPA-BA-H-02) se incluyen precisiones 

sobre el universo de la muestra. 

B. Subprograma sobre protección de los animales durante su transporte 

a. Controles aleatorios: 

En cuanto al transporte de animales de las especies bovino, porcino, ovino y caprino, aves de 

corral y équidos (los controles realizados en ovino y caprino se contabilizarán en una misma 

categoría): 

a.1.Controles a la llegada al matadero:  

Se realizarán controles completos para cada una de las especies (que incluyen el control 

documental, sobre el vehículo, los animales y las operaciones de descarga) a la llegada a 

matadero. El número de controles a realizar por cada una de las especies depende del 
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número total de movimientos de entrada a matadero y procedentes de otra comunidad 

autónoma en el año anterior según la información contenida en REMO. 

En el caso de los équidos solo se tendrán en cuenta los movimientos de entrada a 

matadero procedentes de explotaciones de producción y centros de concentración. 

El número de controles a realizar son los siguientes: 

Número de movimientos Número de controles 

Hasta 100 1 

De 101 a 500 2 

De 501 a 1.000 3 

De 1001 a 5.000 4 

De 5.001 a 10.000 5 

De 10.001 a 12.000 6 

De 12.001 a 14.000 7 

De 14.001 a 16.000 8 

De 16.001 a 18.000 9 

Más de 18.000 10 

 

Mediante la realización de estos controles se pretende detectar fundamentalmente los 

incumplimientos relacionados con la aptitud de los animales para el transporte. 

a.2. Controles en la carga con destino a otros países:  

Del total de movimientos de salida realizados el año anterior en cada una de las CCAA 

acompañados por un certificado TRACES y un cuaderno de a bordo o que se exporten 

en buques de ganado, se realizarán los siguientes controles completos para cada una de 

las especies en la carga de los animales, focalizados fundamentalmente en la aptitud de 

los animales para el transporte: 

En bovino y porcino:  

 3 controles si el número de TRACES es inferior o igual a 100. 

 6 controles si el número de TRACES es superior a 100. 

En el resto de especies (pequeños rumiantes, equino y aves) 

 2 controles si el número de TRACES es inferior o igual a 100. 

 4 controles si el número de TRACES es superior a 100. 

Mediante la realización de estos controles se pretende evitar la salida de animales no 

aptos en viajes cuya duración suele ser mayor al ser destinados a otros países. 

a.3. Controles documentales:  

En los movimientos de salida a otros países: 

Del total de movimientos de salida realizados el año anterior en cada una de las CCAA 

acompañados por un certificado TRACES y acompañados por un cuaderno de a bordo 
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(CAB) se realizarán los siguientes controles documentales para cada una de las especies 

de los CAB: 

- 5 controles si el número de TRACES es inferior o igual a 100. 

- 10 controles si el número de TRACES es superior a 100. 

En caso de detectarse irregularidades se solicitarán los datos del sistema de navegación 

por satélite y de control de temperaturas. 

a.4. Controles en el resto de movimientos: 

Para el resto de movimientos (controles en explotaciones intermedias como centros de 

concentración o puestos de control, controles en carretera o controles en explotaciones 

de destino) se realizarán 2 controles por cada especie. Los criterios para determinar el 

tipo de control dependen de cada comunidad autónoma debido a la complejidad de 

planificar este tipo de controles. 

Asimismo se incluirán todos los controles aleatorios que se hagan en especies 

diferentes al bovino, porcino, ovino, caprino, aves de corral y équidos, cuyos criterios de 

selección de la muestra dependen de cada una de las CCAA. Los resultados de estos 

controles se reflejarán en el informe en el apartado de “otras especies”. 

b. Controles dirigidos: 

Los controles dirigidos abarcan los siguientes controles: 

- Los incumplimientos recibidos de las inspecciones realizadas en matadero durante la 

inspección antemortem y postmortem. 

- Los incumplimientos que se reciban por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que 

se hayan hecho de forma independiente a los controles programados en el apartado 

anterior. 

- Los incumplimientos que se detecten en los puestos de control durante el transporte. 

- Los incumplimientos notificados en el sistema TRACES 

- Los incumplimientos detectados en los puestos de control fronterizos y puntos de 

salida. Esta información será aportada al informe por la Subdirección de Producciones 

Ganaderas y Cinegéticas. Los resultados de estos controles serán informados de forma 

independiente a los controles dirigidos. 

 

6.4. NATURALEZA DEL CONTROL: MÉTODOS O TÉCNICAS USADAS PARA EL CONTROL OFICIAL 

A. Subprograma sobre normas mínimas para la protección de los animales en explotaciones 

ganaderas. 

Se realizará la inspección directa, sobre el terreno, por parte de los inspectores, del cumplimiento de la 

normativa. A tal efecto, los inspectores realizarán un examen de las instalaciones, de los animales, de la 

documentación o de otros aspectos establecidos en la normativa. Cuando se considere adecuado, se 

utilizará, además: 

I. Un examen de los sistemas de autocontrol de los operadores. 

Se pueden considerar como sistemas de autocontrol la documentación que deben mantener los 

operadores (registros de los tratamientos medicamentosos, de los animales encontrados muertos en 
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las granjas). Se realizará un control de los mismos. La AC determinará en sus procedimientos la forma 

más eficaz de llevar a cabo dichos controles. 

II. Controles administrativos. 

Consisten en la realización de chequeos a las bases de datos que recogen información, para 

comprobar la coherencia de las mismas. Se revisarán las bases REGA (en particular, respecto a la 

capacidad de las explotaciones y su censo) 

Los controles oficiales se realizarán sin previo aviso, excepto cuando fuera imprescindible, y en plazo 

de aviso en estos casos no será superior a 48h. 

B. Subprograma sobre protección de los animales durante su transporte. 

Se realizarán controles documentales, de los animales y de los medios de transporte. 

 

6.5. INCUMPLIMIENTOS DEL PROGRAMA 

La AC dispondrá de un procedimiento que asegure la coherencia de las actuaciones en todo su 

territorio ante la detección de un incumplimiento dado. 

 

6.6. MEDIDAS ADOPTADAS ANTE LA DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

Se realizará un seguimiento individual de cada incumplimiento detectado para asegurar que se aplica 

una medida correctora adecuada, incluyendo la sanción al operador cuando así se determine. 

 

7. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Para los aspectos generales relativos al este apartado, se estará a lo incluido en el documento de 

coordinación “Guía para la verificación de la eficacia del sistema de control oficial del MAPA 2021-

2025”. 

En relación a los controles oficiales sobre protección de los animales durante el transporte en los 

puestos de control fronterizo y en los puntos de salida se abordarán de manera conjunta con las 

supervisiones y auditorías que se realicen para los programas respectivos, conjuntamente con los 

controles oficiales en los Programas de importación y de exportación. 

 

7.1. SUPERVISIÓN DEL CONTROL OFICIAL 

En relación a los porcentajes de cada tipo de supervisión, y para éste programa de control, se 

realizarán las siguientes supervisiones, entendiendo siempre que se hará una selección de las 

inspecciones realizadas, esto es sobre el porcentaje de muestreo establecido en cada caso: 

1. Supervisión documental del 100% de los controles en los que se han detectado no 

conformidades o incumplimientos, y si procede, de su tramitación de acuerdo con los 

protocolos establecidos en cada CCAA. Esta es una supervisión no del expediente 

correspondiente en sí mismo, sino del control oficial realizado, procedimientos, trabajo del 

inspector, elaboración formal del acta. 

2. Supervisión documental del 3% de los controles en los que no se ha detectado 

incumplimientos o no conformidades. Esta es una supervisión no del expediente 

correspondiente en sí mismo, sino del control oficial realizado, procedimientos, trabajo del 

inspector, elaboración formal del acta. 
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3. Un mínimo del 1% de supervisiones in situ, cuando proceda, en los que un superior al 

inspector que debe realizar la inspección, le acompañará y supervisara su trabajo en todo el 

proceso. 

Esta supervisión debería hacerse con un protocolo o acta de supervisión. En la Mesa de coordinación 

de las CCAA de bienestar animal se tratará periódicamente este asunto, a fin de establecer los 

mecanismos para armonizar las actuaciones de las distintas AC en materia de supervisión de los 

controles oficiales sobre bienestar animal. 

Los resultados de estas supervisiones han de ser reportados en el informe anual correspondiente, de 

acuerdo con el informe que se establezca, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, haciendo cada 

Comunidad Autónoma un informe de la supervisión del programa en su ámbito territorial. 

Estos resultados serán reportados mediante las tablas que son comunes para todos los programas de 

control del MAPA y que se incluyen en el documento de coordinación mencionado anteriormente. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL OFICIAL 

Se verificará la eficacia del control oficial mediante indicadores establecidos en relación a los objetivos 

fijados. 

 

7.3. AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL.  

Conforme al artículo 6 del Reglamento (UE) nº 2017/625, de 15 de marzo, para asegurarse del 

cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, las autoridades competentes realizarán 

auditorías internas u ordenarán que les sean realizadas y, atendiendo a su resultado, adoptarán las 

medidas oportunas. 

Cada año, se solicitará a las autoridades competentes un informe de las auditorías realizadas a este 

programa de control y sus principales hallazgos y planes de acción.  
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ANEXO I 


LEGISLACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DEL BIENESTAR ANIMAL EN LAS 


EXPLOTACIONES GANADERAS Y EL TRANSPORTE DE ANIMALES 


AMBITO ESTATAL 


HORIZONTAL 


Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a 


los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre 


alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 


fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 


1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 


del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 1099/2009 del Consejo, 


y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el 


que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y (CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del 


Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 


97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales).. (DO 


L 95 de 7.4.2017, p. 1/142). 


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj


Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 de la Comisión, de 2 de mayo de 2019, por el que se establecen 


disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 


que respecta al modelo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales 


presentados por los Estados miembros. DO L 124 de 13.5.2019 


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/723/oj


Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, relativo a normas 


específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la producción de carne y respecto a las 


zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos vivos de conformidad con el Reglamento (UE) 


2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo. C/2019/10. DO L 131 de 17.5.2019, p. 1/17 


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj 


Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el que se establecen 


disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de origen 


animal destinados al consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del 


Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 de la 


Comisión en lo que respecta a los controles oficiales. DO L 131 de 17.5.2019, p. 51/100. (Capítulo III). 


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj


Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 


experimentación y sacrificio. (BOE 8 de noviembre). 


https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/07/32/con


Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (art. 36). https://www.boe.es/eli/es/l/2003/04/24/8


GRANJA 


 Recomendación (EU) 2016/336 de la Comisión de 8 de marzo de 2016 respecto a la aplicación 


de la Directiva 2008/120/CE del Consejo relativa a las normas mínimas para la protección de 
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cerdos en lo que se refiere a medidas para disminuir la necesidad de practicar raboteo. (DO L 


62 de 9.3.2016, p. 20). https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2016/336/oj


 Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de 


terneros. (B.O.E. nº 161 de 7/7/94). 


https://www.boe.es/eli/es/rd/1994/05/20/1047


 Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de 


cerdos. (B.O.E. nº 278 de 20/11/2002). 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/10/31/1135


 Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 


ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación 


de las explotaciones de ganado porcino extensivo. (BOE n 38, de 13 de febrero) (Parcial art. 4, 


5, 6 y anexo IV).  


https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/306 


 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 


Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 


(BOE nº 61 de 11/03/00). 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2000/03/10/348 


 Real Decreto 3/2002 de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección 


de las gallinas ponedoras. (BOE nº 13 de 15/01/02). 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/01/11/3


 Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la 


protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 


1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. (BOE 


3 junio) 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/20/692 


 Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. (BOE 


29 de septiembre). (Parcial, art. 4.d. Anexo I)  


https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/09/16/1084


 Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las 


explotaciones cunícolas. BOE,  núm. 154/2004. 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/06/25/1547/con 


 Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria 


y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. BOE 


núm. 157, de 02/07/2011 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/06/10/804/con


Transporte 


 Reglamento (CE) Nº 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección 


de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las 


Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 1255/97. (DO L 003 de 5.1.2005, p. 


1). 


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
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 Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal 


durante el transporte.   


https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/11/25/542


Matanza 


 Reglamento (CE) nº 1099/2009, del Consejo de 24 de septiembre, relativo a la protección denlos 


animales en el momento de la matanza. (DO L 303 de 18.11.2009, p. 1/30).  


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj


 Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección 


de los animales en el momento de la matanza. BOE 1 de febrero. 


https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/01/24/37


AMBITO AUTONÓMICO 


01 ANDALUCÍA  


Decreto 287/2010, de 11 de mayo, crea el registro de transportistas y medios de transporte de animales 


vivos y procedimiento autorización y registro. Modificado por el Decreto 451/2015, de 10 de noviembre. 


Decreto 80-2011, de 12 de abril formación bienestar animal. Desarrollado por Orden de 12 de junio de 


2015.  


Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los 


animales. 


Decreto 451/2015, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 287/2010, de 11 de mayo, por 


el que se crea el Registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos de Andalucía y se 


regulan el procedimiento y requisitos para su autorización y registro. 


Orden de 17 de febrero de 2014, por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de las 


solicitudes y comunicaciones prevista en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las 


condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. 


Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las condiciones de bienestar 


animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las explotaciones equinas, y su inscripción en el 


Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 


Orden de 12 de junio de 2015, por la que se desarrolla el Decreto 80/2011, de 12 de abril, por la que se 


regula la formación en bienestar animal. 


Orden de 17 de junio de 2020, por la que se desarrolla el Decreto 96/2016, por la que se regula la 


formación en materia de aplicación de productos fitosanitarios y por la que se modifica la Orden de 12 


de junio de 2015, por la que se regula la formación en bienestar animal. 


Solicitud de autorización y registro, de transportista y medios de transporte de animales vivos (tramite). 


Bienestar animal traslado de animales en el sacrificio de urgencia (tramite). 


02 ARAGÓN 


Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal. 


Decreto 239/2008, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de 


homologación de los cursos de formación y las de acreditación de las entidades de formación, de los 
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cuidadores y manipuladores de animales, de los adiestradores de los animales de compañía y de los 


animales potencialmente peligrosos.  


- Modificado por Orden de 12 de julio de 2011 


03 PRINCIPADO DE ASTURIAS 


Resolución de 30 de abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establece la 


homologación de cursos y la acreditación de formación en materia de bienestar animal. 


04 LLES BALEARS 


Decreto 4/2010, de 15 de enero por el que se crea y regula el registro de transportistas y medios de 


transporte de animales de las islas Baleares, y se regulan las autorizaciones. 


05 CANARIAS 


Decreto 24/2009, de 3 de marzo, por el que se regula el procedimiento de autorización de transportistas, 


medios de transporte y contenedores de animales vivos en la Comunidad Autónoma de Canarias y se 


crea su registro. Modificado por Decreto 134/2009. 


06 CANTABRIA 


Orden MED/30/2018, de 20 de julio, por la que se regulan los requisitos de la Autorización y el Registro 


de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos, y exigencias de 


funcionamiento para la protección de los animales en el transporte. 


Orden MED/33/2018, de 7 de agosto, por la que se establecen los requisitos para la homologación de 


los cursos en materia de bienestar animal y protección de los animales y expedición de certificados de 


competencia en materia de bienestar animal. 


07 CASTILLA Y LEÓN  


Orden AYG/565/2004 de 13 de abril, por la que se establecen las normas para la homologación de cursos 


de formación y para la expedición de certificado acreditativo en materia de bienestar animal. Modificada 


por Orden AYG/1865/2006, de 17 de noviembre, Orden AYG/1750/2009, de 31 de julio, Orden 


AYG/271/2013, de 20 de marzo 


Orden AYG/398/2006, de 9 de marzo, por la que se regula el Registro General de Transportistas y medios 


de Transporte de ganado en Castilla y León y el Libro de Registro de transporte de ganado. 


08 CASTILLA-LA MANCHA 


Orden de 23/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan las actividades de formación 


en bienestar animal y se crea el Registro de cursos y entidades autorizadas de formación en estas áreas 


en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 


09 CATALUÑA 


Decreto 47/2012, de 8 de mayo, por el que se regulan el Registro de transportistas y medios de 


transporte de animales vivos y el Registro de operadores comerciales de ganado, y se establecen las 


normas de autorización, inscripción y funcionamiento.  


Decreto 253/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan los cursos de formación en bienestar 


animal. Modificado por Orden AAM/155/2014. 


Decreto 40/2014, de 25 de marzo, de ordenación de las explotaciones ganaderas. 


10 COMUNITAT VALENCIANA  


Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la C. Valenciana. 
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Decreto 9/2018, de 2 de febrero del Consell, por el que se regulan las competencias sancionadoras en 


materia de bienestar animal. 


Decreto 51/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se regulan los cursos de formación en bienestar 


animal. 


11 EXTREMADURA  


Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 


Decreto 270/2011, de 11 de noviembre, por el que se establece la normativa reguladora de las 


actividades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación suficiente para la manipulación y 


aplicación de plaguicidas de uso agrícola y/o ganadero y el bienestar animal, así como la regulación del 


procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición del 


carné o certificado procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 


Orden de 22 de marzo de 2007, por la que se dictan normas sobre el transporte de animales en garantía 


de su bienestar. 


12 GALICIA  


Decreto 60/2007, de 22 de marzo, por el que se regulan los cursos de formación en materia de bienestar 


animal, se establece el procedimiento de autorización de las entidades de formación y se crea el registro 


de éstas. 


13 COMUNIDAD DE MADRID  


Sin legislación autonómica de aplicación. 


14 REGIÓN DE MURCIA  


Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se regulan las 


homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, medioambiental y de la pesca. 


Decreto n.º 57/2015, de 24 de abril, por el que se regula el movimiento de animales vivos y material 


genético, así como el transporte de animales vivos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 


15 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  


• Ley Foral 11/2000 de sanidad animal. 


• Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra. 


Disposición adicional primera. Protección de los animales de producción. 


A los animales de producción les será de aplicación el régimen de obligaciones y prohibiciones 


previstos en los artículos 6 y 7 de esta ley foral, a excepción de lo regulado en el artículo 6.6 y 


en el artículo 7.2, 7.6, 7.10, 7.11, 7.21, 7.24 y 7.25. 


Asimismo, les serán de aplicación las infracciones tipificadas en el artículo 26, en las que conste 


que dicha infracción se aplica a los animales de cualquier especie, y las sanciones recogidas en 


artículo 27. 


Todo esto se hará sin perjuicio de la aplicación de la normativa específica de animales de 


producción a los efectos de bienestar animal, sanidad animal e identificación animal. 


16 EUSKADI  


Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-


sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas (BOE nº 256). 


Decreto 218/2000, de 7 de noviembre, por el que se dictan normas sanitarias en relación con el sacrificio 


de animales para las necesidades personales del criador (BOPV nº 226). 
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Decreto 454/1994, de 22 de noviembre, sobre protección de animales en el momento de su sacrificio o 


matanza en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 55). 


Orden de 13 de noviembre de 2007, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 


establece el formato del Libro de Registro de Transporte de Animales y del Carnet de Persona Cuidadora 


de Animales para transportistas y personas cuidadoras registradas en el País Vasco (BOPV nº 242).  


Orden de 13 de octubre de 1994, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se crea el registro de 


Vehículos utilizados para el transporte de animales vivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 


(BOPV nº 210).  Modificada por la Orden de 26 de junio de 1995 (BOPV nº 153). 


Decreto 122/2002, de 28 de mayo, por el que se establecen los requisitos de idoneidad de los centros 


de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales con objeto de garantizar la protección 


sanitaria y el bienestar de los mismos (BOPV nº 108). 


17 LA RIOJA 


Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de la Rioja.  


Ley 7/2002, de 18 de octubre, de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  


Decreto 1/2020, de 21 de enero, por el que se regula la formación en materia de protección de los 


animales en las granjas y durante su transporte. 
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ANEXO II 


PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RELATIVOS AL 


PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DEL BIENESTAR ANIMAL EN LAS EXPLOTACIONES 


GANADERAS Y EL TRANSPORTE DE ANIMALES 


01 ANDALUCÍA  


PROGRAMA DE CONTROL DE BIENESTAR ANIMAL 


Número Tipo doc Versión Año Título 


Prodecimiento  28/01/2020 2020 Programa de control de bienestar animal 


Prodecimiento 17/04/2015 2015 


Manual de procedimiento de control en materia de 


protección y bienestar de los animales en las 


explotaciones ganaderas general 


Prodecimiento 17/04/2015 2015 


Manual de procedimiento de control en materia de 


protección y bienestar de los animales en las 


explotaciones ganaderas aves carne 


Prodecimiento 17/04/2015 2015 


Manual de procedimiento de control en materia de 


protección y bienestar de los animales en las 


explotaciones ganaderas terneros 


Prodecimiento 17/04/2015 2015 


Manual de procedimiento de control en materia de 


protección y bienestar de los animales en las 


explotaciones ganaderas ponedoras 


Prodecimiento 17/04/2015 2015 


Manual de procedimiento de control en materia de 


protección y bienestar de los animales en las 


explotaciones ganaderas cerdos 


 BA058 Plantilla 23/09/2020 2020 Acta de protección general 


 BA059 Plantilla 23/09/2020 2020 Acta protección terneros 


 BA061 Plantilla 23/09/2020 2020 Acta protección porcino 


 BA062 Plantilla 23/09/2020 2020 Acta protección avicultura de carne 


 BA060 Plantilla 23/09/2020 2020 Acta protección ponedoras ponedoras 


Anexo II Plantilla 01/09/2008 2008 


Cuestionario de inspección de bienestar animal 


durante su transporte - Versión 10-09-08 BA 25 


Anexo 


XIX Plantilla 01/06/2010 2010 


Autorización para las personas transportistas - Válida 


para todos los viajes 


Anexo XX Plantilla 01/06/2010 2010 


Certificado de aprobación de los medios de 


transporte por carretera para viajes de menos de 8 


horas 


Anexo 


XXII Plantilla 01/06/2010 2010 


Modelo registro de actividades 
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Anexo 


XIV Plantilla 01/06/2010 2010 


Certificado de competencia para los conductores y 


cuidadores (castellano e inglés) 


Anexo 


XVIII Plantilla 01/06/2010 2010 


Autorización para los transportistas viajes menos de 


8 hora 


Anexo 


XXI Plantilla 01/06/2010 2010 


Certificado de aprobación de los medios de 


transporte por carretera para viajes largos que no 


superen las 12 horas 


Anexo 


XIX Plantilla 01/06/2010 2010 


Certificado de aprobación de los medios de 


transporte por carretera para viajes largos 


Plantilla 19/09/2008 2008 


Lista chequeo autorización vehículos viajes menos 


de 8 horas 


Plantilla 19/09/2008 2008 


Lista chequeo complementaria para autorización 


vehículos viajes más de 8 horas  


BA 25 Plantilla 10/09/2008 2008 


Cuestionario de inspección de bienestar animal 


durante su transporte 


Prodecimiento 18/03/2010 2010 Contingencia en el transporte 


CP1285 Plantilla 


documento de acompañamiento para animales 


objeto de sacrificio de urgencia 


Prodecimiento 01/01/2014 2014 


Plan de acción sobre la protección de los animales 


durante la matanza en los vaciados sanitarios por 


motivos de sanidad animal en Andalucía. 


https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/ganade


ria/inspeccion-control/paginas/programas-bienestar-animal-animales-granja.html


https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/ganade


ria/inspeccion-control/paginas/programas-bienestar-animal-animales-granja-doc-control.html


02 ARAGÓN 


- Criterios para sacar la muestra dirigida 2020 


- Acta de prevención del raboteo 


- Instrucciones acta prevención raboteo 


- indicaciones bienestar animal explotación 2020 


- indicaciones bienestar animal transporte 2020 


- acta transporte con anotaciones 


- Lista comprobación acta general 


- Lista comprobación terneros 


- Lista comprobación PORCINO 
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Las listas de comprobación se utilizan para rellenar las actas, además hay unas hojas de mediciones 


03 PRINCIPADO DE ASTURIAS 


1. Instrucción INSPECCIONES BA TRANSPORTE Y MERCADOS – BAT 01/2014  12/08/2014 


- Protocolo BA transporte (ver 1-2011) 


- Protocolo inspección mercados (ver 1-2011) 


- Nota TERNEROS. En.2019 


- Instrucción CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE ÉQUIDOS Bien 01/2011   18/01/2011 


- Instrucción APTITUD DE LOS ANIMALES PARA EL TRANSPORTE  Bien  01/2016   08/06/2016 


2. Procedimiento Normalizado de Trabajo PNT PARA EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN 


EXPLOTACIONES GANADERAS, Código: PNT/BIEN/01/2016. Versión 1.1, fecha 16/02/2016,  con 


sus anexos: 


 Anexo I ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN - V.1.0. año 2012 


 Anexo II ACTA BIEN- Versión.2.1. año 2012 


 Anexo III PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE ANIMALES 


EN EXPLOTACIONES (RD 348/2000). Código: PR/01/15, Versión 1.0, fecha 22/01/2015  


 Anexo IV PROTOCOLO DE INSPECCION DE LAS NORMAS DE PROTECCION DE BOVINOS 


(RD 348/2000 y RD 1047/1994) Código: PR/02/15, Versión 1.1, fecha 16/02/2016 


 Anexo V PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE CERDOS (RD 


1135/2002). Código: PR/03/15, Versión 1.3, año 2018 


 Anexo VI PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE PONEDORAS 


(RD 3/2002) PR/04/15, Versión 1.0, fecha 22/01/2015 (ya enviado) 


 Anexo VII PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE POLLOS DE 


CARNE PR/05/15, Versión 1.0, fecha 22/01/2015 (ya enviado) 


 Anexo VIII INSTRUCCION Inspecciones por solicitud de ayudas en base al Reglamento 


1698/2005. Código: INST/BIEN/02/2015, versión 1.0, fecha 29/07/2016 


 Anexo IX INSTRUCCIÓN Actuaciones en inspección sospechosas. INST/BIEN/01/2015, fecha 


22/01/2015 


04 ILLES BALEARS 


Programes de Control a Explotacions 2020. 2. PROGRAMA DE CONTROL DE BENESTAR ANIMAL 


05 CANARIAS 


Tipo de 


documento 


Referencia Nombre Nº de 


edición 


Fecha de 


aprobación 


Procedimiento 


Normalizado 


de trabajo 


PNT 03 “Control oficial de bienestar animal en 


las explotaciones ganaderas y del 


transporte de animales”  


02 28/11/2018 


Anexo PNT 03 02 “Apoyo al cuestionario de 


comprobación y evaluación de las 


normas de protección de los animales 


02 04/01/2019 
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en explotaciones ganaderas según RD 


348/2000” 


Anexo PNT 03 03 “Apoyo al cuestionario de 


comprobación y evaluación de las 


normas mínimas de protección de las 


gallinas ponedoras según RD 3/2002” 


02 04/01/2019 


Anexo PNT 03 04 “Apoyo al cuestionario de 


comprobación y evaluación de las 


normas mínimas para la protección de 


pollos destinados a la producción de 


carne RD 692/2010” 


02 04/01/2019 


Anexo PNT 03 06 “Apoyo al cuestionario de 


comprobación y evaluación de las 


normas mínimas para protección de 


terneros según el RD 1047/1994 y sus 


modificaciones” 


02 04/01/2019 


Anexo PNT 03 05 “Apoyo al cuestionario de 


comprobación y evaluación de las 


normas mínimas para protección de 


cerdos RD 1135/2002 modificado por 


RD 1392/2012” 


01 10/09/2019 


06 CANTABRIA 


1. Directrices apoyo inspección Climatología adversa/Alta montaña  


2. Documento de valoración de la condición corporal y fertilidad de los animales en explotación 


3. Documento reseña control en explotación aptitud para el transporte (con destino matadero- 


CATEGORIAS RESPECTO A  APTITUD EN EL TRANSPORTE 


4. Informe comercio intracomunitario-bienestar y protección en el transporte-control en destino- 


Doc XI 


5. Protección en el transporte équidos 2017- rgto.1/2005/ce 


6. Control bienestar – directrices para APLICACIÓN TRACES 


7. Directrices de control e inspección en materia de bienestar y protección animal en ferias y 


mercados  


07 CASTILLA Y LEÓN 


REFERENCIA REF TIPO DOCUMENTO TITULO 


PE03.DPA.R05  
PE03 


Procedimiento 


especifico Procedimiento de bienestar animal 


PE03.DPA.A01.R03 


PE03 Anexo a procedimiento 


especifico 


Inspecciones del plan de control de 


bienestar animal en explotaciones 


ganaderas 


PE03.DPA.A07.R03 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico 


Acta de bienestar animal en explotaciones 


ganaderas 
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PE03.DPA.A03.R03 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico 


Acta de inspección de bienestar animal 


bovino 


PE03.DPA.A04.R02 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico Acta de bienestar animal cerdos 


PE03.DPA.A05.R03 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico Acta de bienestar animal gallinas de puesta


PE03.DPA.A06.R03 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico Acta de bienestar animal pollos de carne 


PE03.DPA.A10.R02 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico 


Acta de inspección de bienestar animal en 


explotaciones peleteras 


PE03.DPA.A12.R01 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico Acta de inspección incubadoras 


PE03.DPA.A11.R02 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico 


Acta de inspección de bienestar animal en 


centros de concentración 


PE03.DPA.A08.R03 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico 


Acta de bienestar animal en el transporte y 


operaciones conexas 


PE03.DPA.A09.R02 
PE03 


Anexo a procedimiento 


especifico 


Acta de inspección curso homologado para 


formación de bienestar animal 


PE003.DPA.A13.R00 
PE03 


Anexo procedimiento 


específico Supervisión documental 


PE003.DPA.A14.R00 
PE03 


Anexo procedimiento 


específico Supervisión in situ 


PE003.DPA.A15.R00 
PE03 


Anexo procedimiento 


específico Evaluación de la caudofagia en porcino 


IT23.DPA.R00 IT23 Instrucción Técnica Manual Actas bienestar animal (ACBA) 


IT24.DPA.R04 IT24 Instrucción técnica Notas aclaratorias sobre bienestar animal 


IT30.DPA.R01  
IT30 


Instrucción técnica 


Solicitud cría de pollos de carne a 


densidades superiores a 33 Kg/m2 


IT14.DPA.R03* 
IT14 


Instrucción técnica 


Especificaciones sobre cumplimentación y 


control del cuaderno de a bordo 


IT14.DPA.A01.R01* 
IT14 


Anexo a instrucción 


técnica 


Documento de petición  de devolución de 


cuaderno de a bordo (CAB) 


IT14.DPA.A02.R01* 
IT14 


Anexo a instrucción 


técnica 


Registro de cuadernos de a bordo validados 


por las unidades veterinarias 


IT14.DPA.A03.R01* 
IT14 


Anexo a instrucción 


técnica 


Registro de cuadernos de a bordo enviados 


a unidad de regimen jurídico 


IT25.DPA.R01 
IT25 


Instrucción técnica 


Informe previo a la autorización de 


transportistas  


IT38.DPA.R01* 
IT38 


Instrucción técnica 


Inspección de los cursos homologados por 


la DGPAyDR en materia de bienestar animal


IT64.DPA.R01 IT64 Instrucción técnica Cumplimentación de actas 


IT39.DPA.R01 IT39 Instrucción técnica Autorización de concentraciones ganaderas


DE20.PE003.DPA.R00 DE20 
Documentación 


externa 


Cálculo de la capacidad en jaulas 


acondicionadas 


DE21.PE003.DPA.R01 DE21 
Documentación 


externa Criterio de selección de inspecciones 
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08 CASTILLA-LA MANCHA 


NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN ULT.ACTUALIZACIÓN


Plan de control oficial de la cadena alimentaria en CLM Versión 4 22/06/2020 


PNT Explotaciones ganaderas Versión 3 19/06/2020 


PNT Explotaciones de terneros Versión 3 19/06/2020 


PNT Explotaciones porcino Versión 3 25/06/2020 


PNT Explotaciones Gallinas ponedoras Versión 2 22/07/2019 


PNT Explotaciones Broilers Versión 2 22/07/2019 


PNT Transporte Versión 2 22/07/2019 


PTO Aptitud de los animales para el transporte Versión 5 03/12/2019 


Autorización e inscripción en el registro de empresas 


transportistas de animales vivos 


Sede 


electrónica 


Acta protección de los animales en explotación 19/06/2020 


Actas protección de terneros 19/06/2020 


Actas protección porcino 25/06/2020 


Actas protección gallinas ponedoras 22/07/2019 


Actas protección broilers 22/07/2019 


Actas protección transporte 22/07/2019 


Actas verificación documental 13/10/2020 


Actas verificación in situ 13/10/2020 


Protección de los animales durante la matanza en vaciado 


sanitario 


Versión 1 01/09/2014 


PNT Cursos Bienestar Animal Versión 1 26/11/2018 


Autorización como entidad de formación cursos BA en CLM Sede 


electrónica 


Comunicación ediciones cursos BA Sede 


electrónica 


Expedición de certificado de competencia, renovación o 


duplicado 


sede electrónica


09 CATALUÑA 


1. Programa de Control Oficial de Benestar Animal a les Explotacions Ramaderes.2019. A0917.03-


IN1  
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2. Protocol per a la inspecció de benestar dels animals a explotacions ramaderes 2019 A0917.03-


IN2  


3. Protocol tramitació irregularitats a explotacions ramaderes 2019. A0917.03-IN3 


4. Acta de control de les condicions generals de benestar animal a explotació (general). A0917.03-


DO1      


5. Acta de control de les condicions de benestar animal a explotació. Aspectes específics dels 


vedells. A0917.03-DO2  


6. Acta de control de les condicions de benestar animal a explotació. Aspectes específics dels 


porcs. A0917.03-DO3. Disposa d’un annex per comprovar el compliment de les instruccions 


sobre l’escuat. 


7. Acta de control de les condicions de benestar animal a explotació. Aspectes específics de les 


gallines ponedores. A0917.03-DO4  


8. Acta de control de les condicions de benestar animal a explotació. Aspectes específics de 


avicultura de carn diferents de pollastres. A0917.03-DO6  


9. Acta de benestar animal. Aspectes específics de pollastres destinats a la producció de carn.  


A0917.03-DO7  


10. Model avís en cas de detecció d'irregularitats durant una inspecció a explotació. A0917.03-D09 


11. Acta Benestar Animal certàmens ramaders. A0917.03-DO11 


12. Acta de control Centres de Concentració . A0917.03-DO12 


13. Acta de control de Llocs de Control  A0917.03-DO17 


14.  Acta de control de les condicions de benestar animal a l’explotació. Aspectes específics d’ànecs 


per a la producció de foie-gras . A0917.03-DO14 


15. Declaració responsable de mutilacions 2019 A917.03-DO16 


16. Programa de Control del Benestar Animal en el Transport 2020 A0917.03IN4 


17. Protocol tramitació d'infraccions de transport 2020 A0917.03-IN5 


18. GUIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES INSPECCIONS DE BENESTAR ANIMAL EN EL 


TRANSPORT.2019 A0917.03-IN6 


19. Instrucció MUTILACIONS 2019 A0917.03-IN9 


20. Protocol per a la inspecció de benestar animal a Llocs de Control A0917.03-IN13 


21. Protocol per a la inspecció a CC A0917.03-IN15 


22. Programa de Control de CC i LLC A0917.03-IN14 


10 COMUNITAT VALENCIANA 


Documento Titulo Tipo Fecha 


PCBACV. V 1.0 
Programa de control oficial del bienestar animal en las explotaciones ganaderas y en el 


transporte de animales en la Comunitat Valenciana. 2021-2025 
10/02/2021 


Plan de Control Oficial Bienestar Animal 2021 (Alicante, 


Castellón, Valencia) 
Plan Anual 12/02/2021 


Selección de explotaciones para inspecciones de bienestar 


animal 2021 
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MPCBT V 1.0 
Manual de procedimiento para el control oficial del bienestar animal en el transporte de 


animales en la Comunitat Valenciana efectuado en mataderos 
10/02/2021 


Anexo A General Lista de chequeo 


Anexo B Terneros Lista de chequeo 


Anexo C Porcino Lista de chequeo 


Anexo D Gallinas ponedoras Lista de chequeo 


Anexo E Pollos de carne Lista de chequeo 


Anexo F Transporte Lista de chequeo 


Anexo F_m Transporte_m Lista de chequeo 


Anexo A2 Instrucciones Acta General Instrucciones 


Anexo B2 Instrucciones Acta Terneros Instrucciones 


Anexo C2 Instrucciones Acta Porcino Instrucciones 


Anexo D2 Instrucciones Acta Gallinas ponedoras Instrucciones 


Anexo E2 Instrucciones Acta Pollos de carne Instrucciones 


Anexo F2 Instrucciones Transporte Instrucciones 


Anexo F2B Gestión del cuaderno de a bordo (CAB) u hoja de ruta Instrucciones 


Anexo I Informe Vacío Sanitario 


Anexo IV  Lista Control Supervisión Documental Lista de chequeo 


Anexo V Lista Control Calidad (REV_FMM) Lista de chequeo 


Anexo VI Informe Anual 


Anexo VII Tablas Resultados Controles 


Anexo VIII 
Instrucción conjunta sacrificio en explotación de urgencia y 


no urgencia 


Guía Transporte mataderos 


Tabla grabación incumplimientos 


Instrucciones 2019 caudofagia Instrucciones 02/07/2019 


Anexo Inspección raboteo Lista de control 09/04/2019 


Plan de actuaciones sobre el control de la temperatura en 


los viajes largos por carretera 
Instrucciones 16/06/2021 


Procedimiento Autorización Densidad Pollos de Carne Instrucciones 23/01/2012 


Comunicación aumento densidad solicitud Solicitud 19/02/2013 


Escrito rectificación densidad pollos 20120731 Instrucciones 31/07/2012 


Escrito densidad aparato pollos (instrucciones medición 


gases) 
Instrucciones 16/10/2012 


11 EXTREMADURA  


- Instrucción del Servicio de Sanidad Animal sobre la protección de los animales durante su 


transporte (Anexo K) 
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- Acta protección de los animales durante su transporte (Anexo P0). Rev.2020  


- Acta de protección de cerdos (P1). Rev.2020 


- Acta de protección de gallinas ponedoras (P2). Rev.2020 


- Acta de protección de aves de carne (P3). Rev.2020 


- Acta de protección de terneros (P4). Rev.2018 


12 GALICIA 


- PD-BA-EX-01: Inspección de benestar animal en explotacións gandeiras (xeral). 


- PD-BA-EX-02: Inspección de benestar animal específica de explotacións tenreiros.  


- PD-BA-EX-03: Inspección de benestar animal específica de explotacións porcinas. 


- PD-BA-EX-04: Inspección de benestar animal específica de explotacións de galiñas -   poñedoras. 


- PD-BA-EX-05: Inspección de benestar animal específica de explotacións de polos de carne. 


- PD-BA-TR-05A: Protocolo inspección benestar transporte completo. 


- PD-BA-TR-05B: Protocolo inspección benestar transporte viaxes curtas. 


- PD-BA-TR-05C: Protocolo de inspección benestar transporte viaxes longas. 


- PD-BA-01: Programa de control oficial de benestar animal en explotacións gandeiras e durante 


o transporte de animais en Galicia  


- PD-BA-EX-10: Procedemento para levar a cabo a supervisión e a verificación da calidade do plan 


de control oficial de benestar animal en Galicia  


- PD-BA-EX-10 A: Procedemento de actuación ante a detección de incumplimentos.  


- PD-BA-05: Rexistro de controis con incumplimientos. Prazos de enmenda. Supervisión 


- Protocolo para a supervisión dos controis oficialis de benestar animal.  


- Selección da mostra do programa de control oficial de benestar animal na comunidade 


autónoma de Galicia. 


- Descripción do programa de control oficial de bienestar no transporte. Documento de selección 


da mostra. 


- Procedemento para a detección post-mortem de insuficiente benestar animal en explotacións 


de polos de engorde e actuacións da autoridade competente.Anexo comunicación animais 


recepcionados con insuficiente benestar de polos de carne en la explotación. 


- Anexo de comunicación de animais non aptos recepcionados en matadoiro. 


13 COMUNIDAD DE MADRID 


Número Tipo doc Versión Año Título 


P-PC-BT-00 Protocolo 2 2015 Protocolo Inspección B.A. TRANSPORTE 


P-PC-BE-01 Protocolo  1 2010 Protocolo Inspección B.A.E.G. TERNEROS 


P-PC-BE-02 Protocolo 2 2015 Protocolo Inspección B.A.E.G. PORCINO 


P-PC-BE-03 Protocolo 3 2020 Protocolo Inspección B.A.E.G. GALLINAS PONEDORAS 


P-PC-BE-04 Protocolo 2 2015 Protocolo Inspección B.A.E.G. GENERAL 
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AI-PC-BT-00 Acta 2 2015 Acta Inspección B.A. TRANSPORTE 


AI-PC-BE-01 Acta 1 2010 Acta Inspección Protección TERNEROS 


AI-PC-BE-02 Acta 2 2015 Acta Inspección Protección PORCINO 


AI-PC-BE-03 Acta 3 2020 Acta Inspección Protección GALLINAS PONEDORAS 


AI-PA-Nº XX Acta - - Acta Inspección B.A.E.G. GENERAL 


14 REGIÓN DE MURCIA  


PCBA 2021-2025 PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE BIENESTAR ANIMAL DE EXPLOTACIONES 


GANADERAS Y DURANTE EL TRANSPORTE DE ANIMALES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2021-2025. 


PIE-PCBA-2021-2025 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PARA EL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE 


BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES GANADERAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 2021-2025. 


PIT-PCBA-2021-2025 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PARA EL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE 


BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL TRANSPORTE DE ANIMALES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2021-2025. 


PCBA-PPA-21 Protocolo de Protección de animales. 


PCBA-PPP-21 Protocolo de Protección de porcino. 


PCBA-PPGPJ-21 Protocolo de Protección de gallinas ponedoras en jaula acondicionada. 


PCBA-PPGPSA-21 Protocolo de Protección de gallinas ponedoras en sistemas alternativos. 


PCBA-PPB-21 Protocolo de Protección de bovinos. 


PCBA-PPPC-21 Protocolo de Protección de pollos de carne. 


PCBA-APCB-21 Anexo para valorar procedimiento de cría en broiler. 


PCBA-PPPA-21 Protocolo de Protección de pavos y avicultura de carne. 


BA-ACPADT-21 Acta de control de protección de animales durante el transporte. 


Acta de control administrativo en el marco del programa de control oficial de bienestar animal en la 


explotación. 


Acta de control sobre el terreno o “in situ” en el marco del programa de control oficial de bienestar 


animal en la explotación. 


15 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 


Número Tipo doc Versión Año Título 


PT04300 Procedimiento 5 2018 Programa de control de bienestar animal  


PL0430001 Plantilla   Informe anual Plan de Controles 


PT04301 Procedimiento 9 2020 


Manual de procedimiento de control en materia de 


protección y bienestar de los animales en las 


explotaciones ganaderas 
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PL0430101 Plantilla   Acta de protección general 


PL0430102 Plantilla   Acta protección terneros 


PL0430103 Plantilla   Acta protección porcino 


PL0430104 Plantilla   Acta protección ponedoras no acondicionadas 


PL0430105 Plantilla   Acta protección avicultura de carne 


PL0430106 Plantilla   Acta protección ponedoras sistemas alternativos 


PL0430107 Plantilla   Acta protección ponedoras acondicionadas 


PL0430108 Plantilla   Acta protección broilers 


PL0430109 Plantilla   Valoración BA-condicionalidad 


PL0430110 Plantilla   Capacidad gallinas ponedoras 


PL0430111 Plantilla   Informe de bienestar animal 


PL0430112 Plantilla   Informe de revisión de bienestar animal 


PL0430113 Plantilla   Medición de jaulas acondicionadas 


PL19SG001 Plantilla   Capacidad máxima sistemas alternativos 


PT04302 Procedimiento 6 2020 


Manual de procedimiento para el control de la 


normativa de protección de los animales durante el 


transporte y operaciones conexas 


PL0430201 Plantilla   Inspección vehículos 


PL0430202 Plantilla 2   Bienestar animal transporte 


PL0430203 Plantilla   Registro en SIRENTRA 2.0 


PL0430204 Plantilla   Bienestar animal transporte aves 


PL0430205 Plantilla 


Informe sobre solicitud de registro y autorización de 


transportistas de animales vivos 


PL0430206 Plantilla   Registros sistema de navegación 


PL0430207 Plantilla   Solicitud baja transporte animales 


PL0430208 Plantilla   Informe bienestar transporte 


PL0430209 Plantilla   Cambio de titular en SIRENTRA 2.0 


PL0420210 Plantilla   Cambio de CCAA en SIRENTRA 2.0 


S/N Plantilla   Solicitud de registro de temperaturas 


PT04303 Procedimiento 4 2018 


Procedimiento de actuación en caso de detección 


de incumplimientos de bienestar animal en las 


explotaciones ganaderas y en el transporte de 


animales 


S/N Procedimiento 2 2010 


Protocolo de actuación en el control de los 


vehículos de transporte de ganado (para las fuerzas 


de seguridad) 
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PT04304 Procedimiento 1 2011 


Inspección de vehículos de transporte de animales 


vivos 


PT04305 Procedimiento 2 2020 


Protección de los animales durante la matanza en 


los vacíos sanitarios 


PT15SG002 Procedimiento 2 2020 Contingencia en el transporte 


PL20SG001 Plantilla   Informe sobre contingencias en el transporte 


PT16SG005 Procedimiento 2 2020 


Detección postmortem de insuficiente bienestar 


animal en explotaciones de pollos de engorde y 


actuación de la autoridad competente 


PL16SG001 Plantilla   Pododermatitis 


PT16SG007 Procedimiento 1 2016 Sacrificio de urgencia en explotación 


PT18SG001 Procedimiento 1 2018 


Aplicación de la Recomendación (EU) 2016/338 


para disminuir la necesidad de practicar el raboteo 


PT20SG005 Procedimiento 1 2020 


Procedimiento sobre autorización y funcionamiento 


de puestos de control 


PL20SG002 Plantilla   Lista de chequeo de puestos de control 


PT20SG006 Procedimiento 1 2020 


Procedimiento sobre intervención en situaciones de 


maltrato animal 


PL20SG003 Plantilla   Lista de chequeo de maltrato animal 


16 EUSKADI  


PROGRAMA DE CONTROL DE BIENESTAR ANIMAL 


Tipo doc Versión Año Título 


PLAN 


Resolución 


2021 Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria 


País Vasco 2021-2025 


RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, del Director de Agricultura y 


Ganadería, por la que se actualiza el Plan de Control Oficial de la 


Cadena Agroalimentaria del País Vasco. 


Orden de 16 de septiembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo 


Económico y Competitividad, por la que se aprueba el Plan de 


Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco


Programa Versión: 


1 / Mayo 


2021 


2021 Programa de Control Oficial de Bienestar Animal en 


explotaciones Ganaderas y Transporte de Animales País 


Vasco 


Elaborado por: Grupo Técnico del Programa de BA 


Aprobado por: Grupo Horizontal de Coordinación  


Fecha aprobación: 20/05/2021 


Resolución 2021 Laboratorios para el Control Oficial 


RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, del Director de Agricultura y 


Ganadería, por la que se designan diversos laboratorios para llevar 
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17 LA 


RIOJA 


GENERALES 


SG/BA/15 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL 


PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL 


Procedimiento para realizar los 


controles según el R 882/2004 


SG/PS/05 SERVICIO DE GANADERÍA: PERSONAL 


VETERINARIO Y PROGRAMAS 


DESARROLLADOS 


Funciones de los veterinarios 


SG/DG/06 ACTUACIONES FRENTE A 


INCUMPLIMIENTOS 


Gestión de los incumplimientos 


detectados en inspecciones 


SG/DG/11 FICHA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES 


EN CAMPO 


a cabo análisis de muestras para los controles oficiales a los que 


hace referencia la Orden de 16 de septiembre de 2016, de la 


Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que 


se aprueba el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria 


del País Vasco.


Programa Versión: 


1 / 


Marzo 


2021 


2021 Formación 


Elaborado por: Unidad Coordinadora del PVCOCA 


Aprobado por: Grupo Horizontal de Coordinación (GHC) 


Fecha aprobación: 11/03/2021


Programa Versión: 


1 / 


Marzo 


2021 


2021 Verificación de la eficacia de los controles 


Elaborado por: Unidad Coordinadora del PVCOCA 


Aprobado por: Grupo Horizontal de Coordinación (GHC) 


Fecha aprobación: 11/03/2021 


Programa Versión: 


1 / 


Marzo 


2021 


2021 Sistema de Auditorias 


Aprobado por: Grupo Horizontal de Coordinación (GHC) 


Fecha aprobación: 11/03/2021 


Procedimiento 2021 PNT BA 


Aprobado por: Grupo Horizontal de Coordinación (GHC) 


Fecha aprobación: 20/05/2021


Procedimiento 2021 ANEXO II (PNT BA)- INSTRUCCIONES INSPECTOR 


Aprobado por: Grupo Horizontal de Coordinación (GHC) 


Fecha aprobación: 20/05/2021


Acta 2021 Acta Inspección Protección GENERAL 


Acta 2021 Acta Inspección Protección TERNEROS 


Acta 2021 Acta Inspección Protección PORCINO 


Acta 2021 Acta Inspección Protección GALLINAS PONEDORAS 


Acta 2021 Acta Inspección Protección POLLOS DE CARNE(BROILERS) 


Acta 2021 Acta Inspección B.A. TRANSPORTE 


Acta 2021 Acta Inspección SACRIFICIO FUERA DE MATADERO 
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SG/DG/12 FICHA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL-


ACTAS DE CONTROL 


SG/DG/04 INFORME ADJUNTO ACTA DE INSPECCÓN  


BIENESTAR EN EXPLOTACIONES GANADERAS 


SG/BA/01 NORMAS EJECUCION CONTROLES EXPLOTACIONES Instrucciones para 


realizar los controles 


SG/BA/02 ACTA PROTECCION EXPLOTACIONES GANADERAS Lista de chequeo según 


el RD 348/2000 


SG/BA/03 ACTA INSPECCION CERDOS Lista de chequeo 


SG/BA/04 ACTA INSPECCION GALLINAS PONEDORAS Lista de chequeo 


SG/BA/05 ACTA INSPECCION TERNEROS Lista de chequeo 


SG/BA/09 PLAN ANUAL DE CONTROLES EXPLOTACIONES Anual 


SG/BA/40 ACTA INSPECCION BROILERS Lista de chequeo 


SG/BA/51 ACTUACIÓN ANTE COMUNICACIONES DESDE 


MATADEROS DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 


POST MORTEM QUE INDICAN MALAS 


CONDICIONES DE BIENESTAR EN GRANJAS DE 


POLLOS DE ENGORDE 


SG/BA/53 CONTROL DE LA PREVENCION DEL RABOTEO 


SISTEMÁTICO 


SG/BA/56 REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS/INFRACCIONES 


DETECTADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS 


OTR/DG/01 MANUAL DEL GENERADOR INSPECCIONES SIG 


SG/DG/02 HOJA PRIMERA ACTA 


SG/DG/13 INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN Propuesta de modelo 


para recoger la 


información 


BIENESTAR DURANTE EL TRANSPORTE 


SG/BA/35 PLAN DE CONTROLES DE PROTECCION 


ANIMAL DURANTE EL TRANSPORTE 


CAR 


Actualización anual 


SG/BA/36 ACTA DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS 


ANIMALES DURANTE SU TRANSPORTE 


Lista de chequeo 


SG/BA/41 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 


CONTROLES EN BIENESTAR ANIMAL DURANTE 


EL TRANSPORTE 
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SG/BA/43 PROTOCOLO DE CONTROLES EN CARRETERA 


CON SEPRONA 


SG/CC/01 ACTA EN CENTROS DE CONCENTRACIÓN 


AUTORIZADOS PARA MOVIMIENTO INTRA 


Lista de chequeo 


DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE TRANSPORTISTAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 


FORMACIÓN 


SG/BA/25 MODELO CERTIFICADO DE 


COMPETENCIA/DIPLOMAS 


SG/BA/27 RESOLUCIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE CURSOS DE 


FORMACIÓN 


SOLICITUDES: AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 


FORMADORA, APROBACIÓN DE CURSOS, EMISIÓN 


DE DIPLOMAS 


Modelo solicitud 







ANEXO II PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS CCAA.pdf
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