
 

 

 

PROYECTO DE ORDEN FORAL POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN 

EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE SACRIFICIO DE ANIMALES Y OPERACIONES CONEXAS 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

1.- Informe-propuesta  

Nuestro marco normativo, tanto europeo como nacional, incorpora la exigencia del 

cumplimiento de garantías relativas a las condiciones higiénicas, sanitarias y de 

bienestar animal en todas las fases de producción animal, desde las explotaciones 

ganaderas hasta el sacrificio o la matanza. La normativa comunitaria prevé que el 

personal que cuida de los animales debe poseer la capacidad, el conocimiento y la 

competencia profesional necesarios.  

El Reglamento (CE) nº 1099/2009, del Consejo de 28 de septiembre de 2009 relativo 

a la protección de los animales en el momento de la matanza, dispone que la 

matanza y las operaciones conexas a ella deberán realizarlas únicamente personas 

con el nivel de competencia adecuado para este fin, sin causar a los animales dolor, 

angustia o sufrimiento evitable.  

En su artículo 21 establece que los Estados miembros designarán a la autoridad 

competente responsable de velar porque se ofrezcan cursos de formación al 

personal involucrado en la matanza y en las operaciones conexas a ella. La 

autoridad competente podrá delegar asimismo la organización de los cursos de 

formación en un organismo o entidad diferente que disponga de los conocimientos, 

al personal y equipamiento necesario para ello.  

  



 

 

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

explotación, transporte, experimentación y sacrificio, en su disposición final sexta 

faculta al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación 

y desarrollo de la Ley.  

Mediante 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 se establecen 

disposiciones específicas de aplicación en España del Reglamento (CE) 

nº1099/2009, entre los que figuran en su artículo 3 las relativas a la formación de las 

personas que realizan la matanza y las operaciones conexas a ella.  

Es obvio que el momento del sacrificio provoca una especial situación de sufrimiento 

en los animales que debe ser minimizada por todos y cada uno de quienes 

intervienen en esta tarea. Para ello se tienen que adoptar las técnicas y las medidas 

necesarias para evitar el dolor y reducir al mínimo la angustia y el sufrimiento de los 

animales; además un correcto cumplimiento de estas cuestiones repercute en el 

mercado de los productos de origen animal e incluso en las condiciones de 

seguridad laboral de los trabajadores de los mataderos.  

Se pretende asegurar que todas aquellas personas que realizan actividades de 

manejo y sacrificio de animales, cuenten con la necesaria formación que les permita 

abordar dichas actividades con el debido respeto al bienestar animal ya que, un 

personal debidamente formado y cualificado mejora las condiciones de trato de los 

animales. La competencia en el ámbito del bienestar animal implica un conocimiento 

de los modelos de comportamiento básicos y de las necesidades de las especies en 

cuestión, así como de los signos de consciencia y sensibilidad. Requiere también 

conocimientos acerca del equipamiento de aturdimiento utilizado.  

  



 

 

Para garantizar el bienestar animal en el sacrificio y otras operaciones conexas, el 

personal encargado debe tener una formación y una cualificación adecuada, la cual 

debe acreditarse a través de un certificado de competencia que se expedirá tras la 

realización de los cursos de formación específicos.  

Es igualmente importante que se asegure la uniformidad de los certificados de 

competencia mencionados, para lo que los organismos o entidades que los expidan 

deben estar habilitados según normas que proporcionen esa cohesión.  

En todo este contexto nace la necesidad de aprobar la presente Orden Foral en 

Navarra con el fin de regular la formación debida en bienestar animal al personal 

involucrado en el sacrificio y en las operaciones conexas, así como la expedición de 

los certificados de competencia, la aprobación de programas y la previsión de que 

dicha formación se pueda llevar a cabo por un organismo o entidad diferente previa 

la oportuna aprobación de los cursos.  

2.- Posibles alternativas regulatorias y no regulatoria  

La utilización de una Orden Foral como instrumento normativo menos restrictivo y 

más adecuado, viene justificada porque se facilita la consecución de los objetivos y 

finalidad planteados que no son otros que la protección de la salud pública y 

específicamente de la seguridad alimentaria, mediante el establecimiento de los 

procedimientos de formación en materia de bienestar animal en las actividades de 

sacrificio de animales y operaciones conexas. Añadir que la propuesta permite 

establecer un marco normativo proporcional a los fines perseguidos, coherente con 

el resto del ordenamiento, desarrollo de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, 

de salud de Navarra, coherente con la actual normativa de servicios y de 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas e incluye 

procedimientos simplificados que no imponen más cargas administrativas que las 

estrictamente necesarias y justificadas por el interés general.  

  



 

 

No se considera la posibilidad no regulatoria ya que el 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 se establecen disposiciones específicas de aplicación 

en España del Reglamento (CE) nº 1099/2009, entre los que figuran las relativas a 

la formación de las personas que realizan la matanza y las operaciones conexas a 

ella.  

3.- Tramitación del proyecto de Orden Foral  

Esta propuesta será sometida al procedimiento de información pública en materia 

normativa, de trasparencia y de participación y colaboración ciudadana en general 

establecidos en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno y en la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 

del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente. Además, serán 

consultados los Departamentos del Gobierno de Navarra, así como los sectores 

afectados.  

4.- Memoria Económica 

Se considera que la propuesta de Orden Foral por el que se regula la formación en 

materia de bienestar animal para la realización de actividades de sacrificio de 

animales y operaciones conexas no conlleva incremento de gastos ni disminución 

de ingresos para la Administración de la Comunidad Foral ni tampoco para las 

empresas que deseen realizar los cursos de formación, puesto que las actividades 

de homologación de los cursos se realizarán con los medios actualmente 

disponibles en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Para ratificar esta 

consideración, se recabará la conformidad del Servicio de Intervención General en 

el momento inmediatamente anterior a la adopción del Acuerdo de Gobierno de toma 

en consideración del proyecto de Orden Foral.  

La aprobación de la propuesta no afecta a la estructura organizativa del Instituto de 

Salud Pública y Laboral de Navarra.  

  



 

 

5.- Consideraciones relativas al posible impacto por razón de sexo 

Dado el objeto de la norma, no hay referencias de género en el proyecto de Orden 

Foral y en la redacción de la propuesta se han tenido en cuenta las 

recomendaciones de estilo del Instituto Navarro para la Igualdad.  

En cuanto a la pertinencia de género del contenido de la norma, esta no tendrá 

incidencia ni siquiera indirecta en cuanto a la posición de mujeres y hombres.  

Por lo tanto, se concluye que no existe impacto de género en el Proyecto de Orden 

Foral.  

 

LA JEFA DE SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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