Inspecciones de bienestar animal en el transporte. Año 2008.
Tipos de controles que se realizan:
- Controles de documentación:
A. Los controles que se realizan para dar la autorización a un transportista para
transportar animales vivos.
B. Los controles exclusivamente documentales. Que podrán efectuarse en el
lugar de salida, destino o en cualquier punto del viaje.
C. Control específico de la hoja de ruta o diario de a bordo. En el caso de viajes
largos de équidos domésticos y animales domésticos de las especies bovina,
ovina, caprina y porcina.
- Controles de bienestar de los animales en el transporte
Se controlará la aptitud de los animales para el transporte y las condiciones de
bienestar en las que se realiza el transporte de animales
Número y distribución de los controles sobre el terreno
- Inspecciones en mataderos
Se deben realizar inspecciones en todos los mataderos de cada Comunidad
Autónoma que reciban animales que hayan realizado más de 50 km de
transporte.
El número de inspecciones a realizar será proporcional a la capacidad de
sacrifico del matadero.
MATADERO
FRIBIN (HUESCA)
TORRELABAD (HU)
BARBASTRO (HU)
HUESCA (HU)
PRIMAYOR CALAMOCHA (TE)
CARNICAS MONREAL (TE)
CARNICAS CORELLA (TE)
LA MATA (TE)
MERCAZARAGOZA
CINCO VILLAS (EJEA) (Z)
PINK PIG (ZUERA) (Z)
TOTAL

Nº
INSPECCIONES
27
4
6
6
18
18
4
9
20
18
18
148

- Inspecciones en carretera
Estas inspecciones se realizan dentro del marco del plan de controles con la
Guardia Civil y a instancia de la Autoridad Competente de la Comunidad
Autónoma.
PROVINCIA
Zaragoza
Huesca
Teruel
TOTAL

Nº INSPECCIONES
63
61
38
162

Infracciones Bienestar animal en el transporte
Nº total de infracciones: 84
Las infracciones detectadas han sido:
-

Ausencia de autorización de la empresa o del vehículo
Ausencia de certificado de manipulador de animales
Ausencia y falta de actualización de libro de transporte de animales
Ausencia de señal indicadora de transporte de animales vivos en el
vehículo
Ausencia o deficiencias en el talón de desinfección
Excesiva densidad de carga
Ausencia de comederos y alimento para animales en viajes largos
Contenedores no anclados al vehículo
Transporte de animales muertos o heridos
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