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Catorce millones de libras para el control portuario de los 
productos animales importados de la Unión Europea 

Las autoridades locales contribuirán, con esta ayuda, a garantizar que los 
productos importados cumplen las estrictas normas británicas de sanidad y 
bienestar animal.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Las autoridades locales han recibido una dotación 

financiera por valor de catorce millones de libras 

esterlinas para facilitar los controles introducidos tras 

el Brexit sobre las importaciones de productos 

animales procedentes de la Unión Europea (UE). Se 

crearán más de 500 puestos con competencias nuevas 

de sanidad portuaria.  

Dichos controles entrarán en vigor este año 

gradualmente, de manera que a partir de abril se 

realizarán las comprobaciones documentales de los 

productos animales para el consumo humano y a partir 

de julio los controles adicionales de identidad y físicos 

en los puestos de control fronterizo. 

Los nuevos controles portuarios, junto con otras 

comprobaciones de animales vivos, plantas y 

productos vegetales, realizados por la Agencia de 

Sanidad Animal y Vegetal tienen como objetivo la 

salvaguarda de la salud pública, animal y vegetal. 

Con esta medida, el Gobierno se propone mantener el 

elevado nivel de calidad de los productos animales y 

vegetales de Reino Unido, del que está muy orgulloso, 

garantizando al mismo tiempo que las operaciones en 

los puertos británicos sigan funcionando sin 

problemas.  

Además, da la oportunidad a las autoridades locales de 

desempeñar un papel importante en el mantenimiento 

de las normas y la eficiencia en las fronteras británicas, 

a la vez que se invierte en nuevos puestos de trabajo e 

infraestructuras. 

El Ayuntamiento de Ashford, en Hounslow, ha recibido 

la mayor parte de la financiación, 8,8 millones de libras, 

y llevará a cabo aproximadamente 124.000 controles 

de importación al año en la instalación fronteriza 

interior de Sevington. 

Por otra parte, se está invirtiendo 5,2 millones de libras 

en la contratación de personal y en nuevos sistemas en 

otros 19 ayuntamientos locales de toda Inglaterra, 

como en East Suffolk, Manchester y Lincolnshire. 


