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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA
LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 1099/2009, EN RELACIÓN CON EL
ATURDIMIENTO DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA Y CAPRINA
PREVIAMENTE A SU SACRIFICIO
El Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009,
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, establece
normas sobre la matanza de animales criados o mantenidos con vistas a la
producción de alimentos, de manera que durante el sacrificio o las operaciones
conexas a él no se cause a los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento
evitable.
Dicha norma indica que los animales se matarán únicamente previo aturdimiento,
con arreglo a los métodos y requisitos específicos correspondientes a la aplicación
de dichos métodos, previstos en el anexo I del mismo, y que se mantendrá la
pérdida de consciencia y sensibilidad hasta la muerte del animal.
El reglamento se adopta, entre otras razones, por la necesidad de actualizar la
legislación comunitaria en este ámbito para tomar en consideración dos
dictámenes científicos, adoptados por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) sobre los aspectos de bienestar de los principales sistemas de
aturdimiento y matanza. El primero de ellos, referido a las principales especies
animales comerciales, en 2004, y el segundo referido a los aplicados a los ciervos,
las cabras, los conejos, las avestruces, los patos, los gansos y las codornices
criados en granjas con fines comerciales, en 2006.
Basándose en las recomendaciones del primer informe, el reglamento establece
las corrientes mínimas para el aturdimiento por electrocución de cabeza-tronco de
ovino y caprino.
También establece que cuando un Estado miembro, a la vista de nuevas pruebas
científicas considere necesario tomar medidas destinadas a garantizar una
protección más amplia de los animales en el momento de la matanza, en relación
con los métodos de aturdimiento a que hace referencia el anexo I, notificará a la
Comisión las medidas contempladas y la Comisión las pondrá en conocimiento de
los demás Estados miembros.
En España hay ciertas singularidades en el consumo de algunas especies que
hace necesario adaptar ciertas corrientes mínimas establecidas en el reglamento
para, cumpliendo con el objetivo del aturdimiento que les suma en un estado de
inconsciencia o insensibilidad, evitar que se produzca un impacto negativo en la
calidad y comercialización del producto. Tanto los corderos como los cabritos que
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se consumen mayoritariamente tienen un peso medio muy inferior al de la mayoría
de los países europeos. Por ello, se hace necesario establecer unas corrientes
mínimas adaptadas a dichas singularidades, para lo que se ha tenido en cuenta
los nuevos datos científicos disponibles.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de
la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas,
modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los
servicios de la sociedad de la información, que incorpora estas directivas al
ordenamiento jurídico español.
En su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas, así como
los sectores afectados, habiendo emitido su preceptivo informe la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad,….. con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión del día......
DISPONGO:
Artículo único. Corrientes mínimas para el aturdimiento por electrocución cabeza –
tronco de las especies ovina y caprina.
1. Las corrientes mínimas para el aturdimiento eléctrico de cabeza-tronco
para los animales de la especie ovina de peso vivo inferior a 30 kg y de la especie
caprina de peso vivo inferior a 10 Kg serán de 0,30 A.
Para las demás categorías de animales de las especies ovina y caprina, se
aplicarán las intensidades establecidas en el capítulo II del Anexo I del
Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009 relativo
a la protección de los animales en el momento de la matanza.
2. Se mantendrá la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta la muerte
del animal, estableciéndose en los procedimientos normalizados de trabajo los
parámetros clave y las medidas que deben adoptarse cuando los controles del
aturdimiento indiquen que un animal no ha sido correctamente aturdido, tal y como
se establece en el Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de
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septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la
matanza.
Disposición final primera. Título Competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1. 13.ª y
16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de
bases y coordinación general de la sanidad.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid,
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RESUMEN EJECUTIVO:
Ministerio de Sanidad,
Sociales e Igualdad

Ministerio/Órgano
proponente

Agencia Española de
Alimentaria y Nutrición.

Servicios Fecha

26. 02.2013

Seguridad

Título de la norma

REAL DECRETO […]/2013, DE […] DE […],POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
1099/2009 EN RELACIÓN CON EL ATURDIMIENTO DE ANIMALES
DE LAS ESPECIES OVINA Y CAPRINA PREVIAMENTE A SU
SACRIFICIO

Tipo de Memoria

Normal………..

X

Abreviada……

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Situación que se regula

Objetivos
persiguen

que

se

Se adapta la corriente mínima del aturdimiento cabeza-tronco,
indicada en el Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de
24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los
animales en el momento de la matanza, específicamente para
ovino y caprino con pesos vivos inferiores a 30 y 10 kg
respectivamente, estableciendo 0,3 A sin perjuicio del objetivo
del aturdimiento de sumirlos en un estado de inconsciencia o
insensibilidad.
Se persigue que, sin menoscabo del bienestar animal, no se
perjudique los intereses económicos de los operadores
evitando que se produzca un impacto negativo en la calidad
del producto.

Principales alternativas No se contemplan otras posibles alternativas, que no sean dejar
inalterada la regulación actual. Ello perjudicaría, sin justificación,
consideradas
a los productores de los alimentos afectados.
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Tipo de norma

Real Decreto.

Estructura de la norma

El proyecto consta de un preámbulo, un único artículo, y dos
disposiciones finales

Informes a recabar

Informes de las SGT de los Departamentos afectados,
Informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria,
Comunicación a la Comisión y Estados miembros de la U.E., en
virtud de lo establecido en la Directiva 98/34/CE.
Informe del Consejo de Estado
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Trámite de audiencia

Se remitirá el proyecto de Real Decreto, recabando
observaciones, tanto a las CCAA, como a los sectores
afectados y a las asociaciones de consumidores.
ANÁLISIS DE IMPACTOS

Adecuación al orden de ¿Cuál es el título competencial prevalente?
competencias
Artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica y de bases y coordinación general de la sanidad.
Impacto económico
presupuestario

y Efectos
sobre
economía en general

En relación
competencia

con

la Se estima que tendrá un efecto
positivo, al evitar a los operadores,
las
pérdidas
económicas
derivadas de la merma en la de
calidad del producto.
la La norma no tiene efectos
significativos sobre la
competencia.
La norma tiene efectos
positivos
sobre
la
competencia.

X

La norma tiene efectos
negativos
sobre
la
competencia.
Desde el punto de vista Supone una reducción de
de
las
cargas cargas administrativas.
administrativas
Cuantificación estimada:-----------Incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación estimada:-----------No afecta a las cargas
administrativas.
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Desde el punto de vista Implica un gasto.
de los presupuestos, la
norma
Implica un ingreso.
Afecta
a
los
presupuestos de la
Administración
del
Estado.
Afecta
a
los
presupuestos
de
otras
Administraciones
Territoriales.
Impacto de género

La norma tiene
impacto de género

un Negativo
Nulo

X

Positivo
Otros
considerados

impactos No se han valorado otros impactos.

Otras consideraciones

No se considera necesario realizar consideraciones adicionales.
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE
REAL DECRETO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 1099/2009 EN RELACIÓN CON EL
ATURDIMIENTO DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA Y CAPRINA
PREVIAMENTE A SU SACRIFICIO

1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
1.1.- MOTIVACIÓN
El objetivo del proyecto de real decreto es adaptar las corrientes mínimas
establecidas para ovino y caprino, en el punto 5.1 del capítulo II del Anexo I del
Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009,
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, para
evitar que se produzca un impacto negativo en la calidad y comercialización del
producto, sin perjuicio del cumplimiento del objetivo del aturdimiento que
permita sumir a los animales en un estado de inconsciencia o insensibilidad.
La protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza está
contemplada en la legislación comunitaria desde 1974 y se reforzó
considerablemente con la Directiva 93/119/CE. Su importancia queda
consagrada como valor comunitario en el Protocolo 33, sobre la protección y el
bienestar de los animales, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea.
El Plan de Acción Comunitario 2006-2010 planificó las iniciativas sobre
bienestar animal en la UE durante este periodo, a la vez que desarrolló las
preocupaciones sobre bienestar animal convirtiéndolas en estrategias europeas
a largo plazo. Según lo establecido en este Plan de Acción, todas las políticas
comunitarias sobre bienestar animal necesitan estar fundamentadas en la
mejor evidencia científica disponible, así como tener en cuenta las
preocupaciones de la sociedad civil, consecuencias socioeconómicas y el
comercio internacional. Además, de este plan surge la necesidad de simplificar
y clarificar la legislación existente en aquellas regulaciones en las que informes
científicos o la experiencia recogida demuestren la necesidad de revisarlas o
actualizarlas.
Bajo este marco se adoptó el Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de
24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el
momento de la matanza. En él se establecen normas sobre la matanza de
animales criados o mantenidos con vistas a la producción de alimentos, de
manera que durante el sacrificio o las operaciones conexas a él no se cause a
los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable.
El reglamento nace, entre otras razones, por la necesidad de actualizar la
legislación comunitaria para tomar en consideración dos dictámenes científicos,
adoptados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre
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los aspectos de bienestar ligados a los principales sistemas de aturdimiento y
matanza. El primero de ellos, de 2004, referido a las principales especies
animales comerciales, y el segundo, referido a los ciervos, las cabras, los
conejos, los avestruces, los patos, los gansos y las codornices criados en
granjas con fines comerciales, de 2006.
Dicha norma indica que los animales se matarán únicamente previo
aturdimiento, con arreglo a los métodos y requisitos específicos
correspondientes a la aplicación de dichos métodos previstos en el anexo I del
mismo y que se mantendrá la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta la
muerte del animal. Basándose en las recomendaciones de dichos informes de
la EFSA, el reglamento establece, entre otros requisitos, las corrientes mínimas
para el aturdimiento eléctrico. Concretamente, para el aturdimiento por
electrocución de cabeza-tronco de ovino y caprino indica como intensidad
mínima 1 amperio, sin hacer distinción, al contrario de lo que sucede en
vacuno, por edad o peso de los animales.
También establece que cuando un Estado miembro, a la vista de nuevas
pruebas científicas considere necesario tomar medidas destinadas a garantizar
una protección más amplia de los animales en el momento de la matanza en
relación con los métodos de aturdimiento a que hace referencia el anexo I,
notificará a la Comisión las medidas contempladas y la Comisión las pondrá en
conocimiento de los demás Estados miembros.
En España, tanto los corderos como los cabritos que se consumen
mayoritariamente tienen un peso medio muy inferior al de la mayoría de los
países europeos.
Cuando se aplican las intensidades mínimas, en el caso de aturdimiento por
electrocución cabeza-tronco, establecidas en el reglamento para ovino y
caprino, se dan una serie de consecuencias negativas en la canal,
apreciándose petequias (pequeños derrames vasculares cutáneos
puntiformes), equimosis (manchas de color rojo violáceo por extravasación de
sangre al tejido subcutáneo) y, a veces, marcas de quemaduras
correspondientes a la aplicación del tercer electrodo en el tronco. Además,
afecta también a las pieles de ovino, que sufren daños como quemaduras,
manchas y roturas.
A petición de los operadores afectados por dicha norma, el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha realizado dos estudios
sobre la “evaluación de la eficacia del aturdimiento eléctrico en corderos con
intensidades inferiores a 1 amperio” y sobre la “eficacia del aturdimiento
eléctrico con intensidades de corriente inferiores a 1 amperio en corderos y
cabritos”.
De las conclusiones de los informes se desprende que cuando se utiliza el
método de aturdimiento cabeza-tronco, en ovinos de menos de 30 kg y
caprinos de menos de 10 kg de peso vivo, con intensidades inferiores se
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consigue una efectividad del aturdimiento similar a la observada con 1 A,
eliminando las hemorragias en las canales al reducir la intensidad de las
contracciones musculares durante la fase clónica y la presión sanguínea.
Teniendo en cuenta los informes científicos citados y las singularidades de los
corderos y cabritos que se consumen en España, es necesario adaptar las
corrientes mínimas establecidas para dichas especies en el reglamento, para
aplicar intensidades más bajas de manera que, cumpliendo con el objetivo del
aturdimiento de sumirlos en un estado de inconsciencia o insensibilidad, se
evite que afecte negativamente a la calidad del producto.
1.2. OBJETIVOS
El proyecto de real decreto establece 0,3 A como corriente mínima del
aturdimiento cabeza-tronco, específica para ovino y caprino con pesos vivos
inferiores a 30 y 10 kg respectivamente, de modo que, cumpliéndose con el
objetivo del aturdimiento de sumirlos en un estado de inconsciencia o
insensibilidad tal y como se establece en el Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del
Consejo de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales
en el momento de la matanza, se evite un impacto negativo en la calidad del
producto.
En este sentido, se persigue que, sin menoscabo del bienestar animal, no se
perjudique los intereses económicos de los operadores.
1.3. ALTERNATIVAS
No existen otras alternativas para conseguir el objetivo de la norma, dado que
debe ser aplicada en todo el territorio nacional de manera uniforme. Además,
es el modo más efectivo y menos gravoso para alcanzar los objetivos
perseguidos por el proyecto.
2. CONTENIDO,
TRAMITACIÓN

ANÁLISIS

JURÍDICO

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LA

2.1.- CONTENIDO
El proyecto consta de un preámbulo, un artículo y dos disposiciones finales.
Artículo único. Corrientes mínimas para el aturdimiento por electrocución
cabeza – tronco de las especies ovina y caprina.
•
•

Disposición final primera. Título Competencial
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

2.2.- ANÁLISIS JURÍDICO
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Este proyecto de real decreto hace uso de la previsión del artículo 26 sobre
normas nacionales más estrictas, del Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del
Consejo de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales
en el momento de la matanza. En el punto 3 del mismo se dice que cuando un
Estado miembro, a la vista de nuevas pruebas científicas considere necesario
tomar medidas destinadas a garantizar una protección más amplia de los
animales en el momento de la matanza en relación con los métodos de
aturdimiento a que hace referencia el anexo I, notificará a la Comisión las
medidas contempladas y la Comisión las pondrá en conocimiento de los demás
Estados miembros.
Asimismo, en la medida en que constituye un desarrollo del referido
Reglamento 1099/2009, el proyecto será puesto en conocimiento de la
Comisión y de los Estados miembros, a través de los procedimientos
formalmente establecidos.
2.3. TRAMITACIÓN
En la tramitación del presente Real Decreto se van a seguir los siguientes
trámites:
¾ Petición del informe previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, por parte de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
¾ Petición de informe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
¾ Consulta a las comunidades autónomas, los sectores afectados y las
asociaciones de consumidores.
¾ Petición de informe a la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria (CIOA).
¾ Comunicación a la Comisión Europea a los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas.
¾ Dictamen del Consejo de Estado.
3. ANÁLISIS DE IMPACTOS
3.1.- ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.
13.ª y 16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y de bases y coordinación general de la sanidad.
3.2.- IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
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3.2.1. Impacto económico
Como ya se ha indicado, el objetivo de este proyecto de real decreto es adaptar
las corrientes mínimas del aturdimiento cabeza-tronco establecidas, para ovino
y caprino, en el Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de
septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de
la matanza, a las particularidades del comercio en España de estas especies
de manera que aplicando una intensidad menor se evite un impacto negativo
en la calidad del producto, sin menoscabo del cumplimiento de los objetivos del
aturdimiento.
En España, tanto los corderos como los cabritos que se consumen
mayoritariamente tienen un peso medio muy inferior al de la mayoría de los
países europeos.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del
Gobierno de España, publica periódicamente en la sección de estadísticas de
su página web los datos de la “Encuesta anual de sacrificio en mataderos”.
Según dicha información, en España en el año 2011 se sacrificaron 11.377.295
ovinos, de los cuales 10.590.376 fueron corderos con un peso medio de canal
de 10,84 Kg y 786.919 fueron reproductores con un peso medio de canal de
20,09 kg. De los más de 11 millones de corderos sacrificados, el 76% pesaban
menos de 13 Kg, y el 24% restante pesaban 15,11kg de peso medio de canal.
En cuanto al ganado caprino, en el mismo año, se sacrificaron 1.422.596
animales de los que 1.140.362 tenían un peso medio de canal de 5,01 kg.
Para hacer un cálculo aproximado del peso medio vivo al que se sacrifican los
ovinos y caprinos en España, se puede considerar un rendimiento de la canal
en torno al 50%.

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino
(INTEROVIC), que es una de las entidades propuestas en el anexo de esta
memoria del análisis de impacto normativo para consulta en el trámite de
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audiencia, ha remitido su valoración del impacto económico negativo que tiene
sobre el sector en el caso de tener que aplicar la corriente mínima establecida
(1 amperio), para el aturdimiento por electrocución cabeza-tronco de ovino y
caprino, en el anexo I del Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de
septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de
la matanza.
Los principales problemas que enumeran son:
•

Consecuencias en la canal:

Aparición de petequias y equimosis, incluso a veces marcas de quemaduras
correspondientes a la aplicación del tercer electrodo en el tronco. Las
alteraciones de las características de la canal suponen una depreciación del
35% de su valor económico, ya que las piezas con lesiones son rechazadas
por los consumidores y pierden su valor comercial. Por otra parte, no han
constatado un incremento de decomisos de canales completas por esta causa.
Pero sí indican que tienen conocimiento de un aumento en los decomisos de
determinadas vísceras, como son los pulmones, de más del 50%, o las
“mollejas” de las que se decomisan más del 70%. Estas últimas vísceras son
muy apreciadas en el canal comercial y tienen un gran valor económico,
aunque no suponga una fuente importante de ingresos por su escaso peso.
Para hacer el cálculo de pérdidas directas sobre las canales, el sector aporta
los precios medios nacionales de canales de ovino frescas o refrigeradas
(Reglamento (CE) Nº 315/2002 de la Comisión de 20 de febrero de 2002
relativo a la relación de los precios de las canales de ovino frescas o
refrigeradas en los mercados representativos de la Comunidad), de la semana
21-27/01/13 que el MAGRAMA publica en su web.
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Indican que no existen datos oficiales que permitan calcular las pérdidas que
suponen los decomisos de vísceras, pero a través de estimaciones las
consideran en torno al 10% de éstas, es decir, 8.247.984,29 €.
Las pérdidas ocasionadas por menor valor comercial de la canal y sus vísceras
son estimadas por el sector en 90.727.827,18 €.
• Consecuencias en la piel:
El sistema de aturdimiento a 1 amperio provoca lesiones en aproximadamente
el 15% de la piel del total de los animales sacrificados por este sistema. Estas
alteraciones de las características de la piel provocan una pérdida de valor de
un 60% en la piel ya terminada.
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El cálculo de las pérdidas estimadas por el sector derivadas de una pérdida del
valor comercial de las pieles de cordero y cabrito son de 27.098.004,78 €.
Por lo tanto, las pérdidas estimadas por el sector, como consecuencia del
menor valor de la canal y por decomisos de vísceras son de 90.727.827,18 € y
de 27.098.004,78 € como consecuencia de la pérdida del valor comercial de las
pieles de cordero y cabrito.
La aplicación del Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo de 24 de
septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de
la matanza, en lo relativo al sacrificio de ovinos y caprinos, con los parámetros
de aturdimiento que se proponen en los anexos van a suponer al menos unas
pérdidas para el sector de 117.825.831,96 € al año.
Con la medida propuesta de establecer una corriente mínima en los casos
citados de 0,3 amperios, se favorece a los operadores económicos al no
producirse las pérdidas indicadas, sin menoscabo de un respeto escrupuloso
del bienestar de los animales.
3.2.2. Análisis del impacto sobre las cargas administrativas
Las medidas propuestas no suponen impacto sobre las cargas administrativas.
3.2.3. Impacto presupuestario
No se prevén impactos presupuestarios derivados de la propuesta de norma ni
en los Presupuestos Generales del Estado ni en los de las Comunidades
Autónomas.
En definitiva, cabe concluir que tanto desde un punto de vista económico, como
desde un punto de vista presupuestario, el proyecto reporta beneficios para las
empresas, sin menoscabo del bienestar animal.
3.3.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
a. Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades que
son de aplicación
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El proyecto de real decreto no tiene incidencia en materia de igualdad de
oportunidades, pues su objetivo primordial es la adaptación de las corrientes
mínimas del aturdimiento cabeza-tronco establecidas, para ovino y caprino, en
el Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza.
b. Análisis del impacto de género
1) Descripción de la situación de partida
El proyecto de real decreto no posee impacto por razón de género, al limitarse,
como se ha señalado, a adaptar las corrientes mínimas del aturdimiento
cabeza-tronco establecidas, para ovino y caprino, en el Reglamento (CE) Nº
1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de
los animales en el momento de la matanza, no conteniendo medidas que
afecten de modo inmediato a las personas físicas.
2) Previsión de resultados
Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, los cambios operados por la
implementación del proyecto de real decreto se limitan a adaptar las corrientes
mínimas del aturdimiento eléctrico de los animales previo a su sacrifico para
consumo humano, sin incidencia sobre la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
3) Valoración del impacto de género
El impacto por razón de género del proyecto de real decreto, en consonancia
con lo expuesto anteriormente, es nulo.
3.4.- OTROS IMPACTOS
No existen otros impactos que no sean los anteriormente descritos.

Madrid, 26 de febrero de 2013
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