
Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Sanidad y Consumo para que, en el 
ambito de sus respectivas competencias, dicten las dis
posiciones de desarrollo y aplicaci6n de 10 dispuesto 
en este Real Decreto, asf como para la incorporaci6n 
de disposiciones de desarrollo del mismo establecidas 
por la normativa comunitaria. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de abril de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

8795 REAL DECRETO 557/1998, de 2 de abril, por 
el que se establecen los principios relativos 
a la organizaciôn de los controles oficiales en 
el ambito de la alimentaciôn animal. 

EI establecimiento a escala comunitaria de los prin
cipios relativos a la organizaci6n de los controles oficiales 
en el campo de la alimentaci6n animal contribuye a pre
venir los riesgos a que esta expuesta la sanidad animal, 
la salud humana y el medio ambiente, a garantizar la 
lealtad de las transacciones comerciales y a proteger 
los intereses de los consumidores. 

Por tal motivo, es necesario regular en el Estado espa
nol la organizaci6n de los controles oficiales de los pien
sos debido a la naturaleza muy diversa de los productos 
utilizados, a la gran importancia del volumen de los lotes 
de mercancfa objeto de intercambios comerciales, a la 
estructura integrada del sector y, sobre todo, a la nece
sidad de garantizar al mismo tiempo la salubridad de 
los piensos que yayan a consumir los animales y la cali
dad de los alimentos. 

Para alcanzar el objetivo que se persigue, las normas 
que se recogen en el presente Real Decreto deberan 
abarcar todos los productos y sustancias utilizados para 
la alimentaci6n de los animales en la Uni6n Europea, 
por 10 que conviene, pues, organizar ala vez los controles 
de los productos importados 0 que entren con caracter 
provisional en la Uni6n. 

Estos controles, para que sean eficaces, deber ser 
regulares y no deben estar sujetos a limitaciones en cuan
to al objeto, la fase 0 el momento en que conviene efec
tuarlos, debiendo adoptarse las formas mas apropiadas 
que garanticen su eficacia. 

Con el fin de garantizar que no se eludan los pro
cedimientos de control, es necesario disponer que no 
se excluya un producto de un control apropiado por el 
hecho de que se destine a la exportaci6n fuera de la 
Uni6n Europea. 

Asimismo, es preciso que los productos procedentes 
de pafses terceros se sometan a un control documental 
y de identidad por muestreo desde su introducci6n en 
territorio nacional. 

Con el fin de asegurar el ejercicio eficaz del control 
de los productos importados se designaran puntos de 
entrada, sin perjuicio de 10 establecido en otras dispo
siciones pertinentes y, en particular, en materia vete
rinaria y sanitaria. 

Es conveniente, asımısmo, fijar los princıpıos que 
regulen la organizaci6n de los controles ffsicos que deban 
efectuar las autoridades competentes. 

Se pondra especial atenci6n en los controles que 
deban realizarse en ellugar de origen sobre los productos 
objeto de intercambios intracomunitarios; que, no obs
tante, en caso de presunci6n de irregularidades y con 
caracter excepcional, el control puede efectuarse mien
tras los productos se hallan en transito. 

Es necesario, ademas, establecer las medidas que 
deben adoptarse tras la realizaci6n de un control que 
ponga de manifiesto la irregularidad de un envfo. 

De acuerdo con 10 anterior, el presente Real Decreto 
incorpora a nuestro ordenamiento jurfdico la Directi
va 95/53/CE, del Consejo, de 25 de octubre, por la 
que se establecen los principios relativos a la organi
zaci6n de los controles oficiales en el ambito de la ali
mentaci6n ani maL. 

EI presente Real Decreto se dicta en uso de la com
petencia estatal establecida en el artfculo 149.1 13.a de 
la Constituci6n, que atribuye al Estado la competencia 
en materia de bases y coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica; 149.1.16.a sobre 
sanidad exterior, bases y coordinaci6n general de la sani
dad; 149.1.1 oa, sobre el comercio exterior, y artfcu
los 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad. 

En la elaboraci6n de este Real Decreto han sido con
sultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados, habiendo sido informado favorablemente por 
la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Alimen
taria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
previo informe favorable del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 2 de abril de 1998, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

1. Mediante el presente Real Decreto se aprueban 
los principios relativos a la organizaci6n de los controles 
oficiales en el ambito de la alimentaci6n animal. 

2. EI presente Real Decreto se aplicara sin perjuicio 
de 10 establecido en la normativa especffica vigente, 
inCıuidas, en particular, la normativa aduanera y la nor
mativa veterinaria. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto se entendera por: 

a) Control oficial en el ambito de la alimentaci6n 
ani mal, denominado en 10 sucesivo «control»: el control, 
efectuado por las autoridades competentes, de confor
midad con las disposiciones nacionales establecidas en: 

10 Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre 
las sustancias y productos que intervienen en la alimen
taci6n de los animales. 

2.° La Orden de 23 de marzo de 1988 por la que 
se dictan normas relativas a los aditivos en la alimen
taci6n de los animales. 

3.° La Orden de 11 de octubre de 1988, relativa 
a sustancias y productos indeseables en la alimentaci6n 
ani maL. 



4.0 La Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa 
ala comercializaci6n de piensos simples. 

5.° La Orden de 8 de octubre de 1992, relativa a 
la comercializaci6n de piensos compuestos y sus modi
ficaciones posteriores. 

6.° La Orden de 31 de octubre de 1988, relativa 
a determinados productos utilizados en la alimentaci6n 
de los animales. 

7.0 EI Real Decreto 1999/1995, de 7 de diciembre, 
relativo a los alimentos para animales destinados a obje
tivos de nutrici6n especfficos. 

8.° Real Decreto 1373/1997, de 29 de agosto, por 
el que se prohfbe utilizar determinadas sustancias de 
efecto hormonal y tireostatico y sustancias B-Agonistas 
de uso en la crfa del ganado. 

9.0 Cualquier otra norma en el ambito de la alimen
taci6n animal en la que se contemple la realizaci6n de 
controles oficiales conforme a las disposiciones del pre
sente Real Decreto. 

b) Control documental: la comprobaci6n de los 
documentos que acompanan al producto 0 de cualquier 
informaci6n dada referente al producto. 

c) Control de identidad: la comprobaci6n, mediante 
simple inspecci6n visual, de la concordancia entre los 
documentos, el etiquetado y los productos. 

d) Control ffsico: el control del producto en sf, inclu
yendo, en su caso, una toma de muestras y un analisis 
de laboratorio. 

e) Producto: el pienso 0 cualquier sustancia utilizada 
en la alimentaci6n de los animales. 

f) Establecimiento: cualquier empresa que proceda 
a la producci6n 0 a la fabricaci6n de un producto, 0 

que tenga este producto en su posesi6n en una fase 
intermedia antes de su puesta en circulaci6n, 0 que pon
ga en circulaci6n este producto. 

g) Puesta en circulaci6n: estar en posesi6n de pro
ductos para su venta 0 cualquier otra forma de trans
ferencia, gratuita 0 no, a terceros, asf como la venta 
misma y las otras formas de transferencia. 

Artfculo 3. Programas de control. 

1. Las autoridades competentes aprobaran los pro
gramas de control en los que se precisen las medidas 
que se yayan a aplicar para alcanzar los objetivos pre
vistos en el presente Real Decreto. 

2. Dichos programas deberan recoger el tipo y fre
cuencia de los controles que deban efectuarse de mane
ra regular. 

3. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
comunicara a la Comisi6n Europea, antes del 1 de abril 
de cada ano y a traves de los cauces correspondientes, 
los siguientes datos, relativos a la ejecuci6n de los pro
gramas durante el ejercicio anterior: 

a) Los criterios utilizados en la elaboraci6n de los 
programas. 

b) EI numero y tipo de los controles efectuados. 
c) Los resultados de los controles y, en particular, 

el numero y tipo de las infracciones comprobadas. 
d) Las medidas adoptadas, en caso de que se com

prueben las infracciones. 

Artfculo 4. Autoridades competentes. 

1. Seran autoridades competentes para la realiza
ci6n de los controles oficiales de productos destinados 
a la alimentaci6n animal a que se refiere el presente 
Real Decreto las Comunidades Aut6nomas 0 el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, segun se refie
ran, respectivamente, a productos procedentes de pafses 

miembros de la Uni6n Europea 0 de terceros Estados en 
frontera. 

2. Las autoridades competentes adoptaran las medi
das oportunas para que los controles se efectuen de 
conformidad con las disposiciones del presente Real 
Decreto y evitaran cualquier retraso injustificado en su 
realizaci6n que pueda demorar la comercializaci6n de 
estos productos. 

3. EI control se efectuara, de la misma forma, sobre 
los productos destinados al comercio interior 0 a cual
quier Estado miembro de la Uni6n Europea. Asimismo, 
en los productos destinados a terceros pafses se realizara 
un control apropiado. 

Artfculo 5. Principios generales de control. 

1. Los controles se efectuaran: 

a) De forma peri6dica. 
b) En caso de sospecha de no conformidad. 
c) De manera proporcionada al objetivo perseguido 

y especialmente en funci6n de los riesgos y de la expe
riencia adquirida. 

2. Los controles se ampliaran a todas las fases de 
la producci6n y de la fabricaci6n, a las fases intermedias 
anteriores a la puesta en circulaci6n, a la puesta en cir
culaci6n, incluida la importaci6n, y a la utilizaci6n de 
los productos. 

La autoridad competente elegira entre estas fases 
aquella 0 aquellas mas apropiadas en funci6n de la inves
tigaci6n que se deba realizar. 

3. Los controles se efectuaran, por norma general, 
sin advertencia previa. 

4. Los controles tambien tendran por objeto los usos 
prohibidos en la alimentaci6n animal. 

Artfculo 6. Analisis de los productos. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas comunicaran al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n los laboratorios autorizados 0 designados 
para realizar los analisis, que deberan ser elegidos en 
funci6n de sus capacidades. 

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
se elaborara una lista de laboratorios encargados de efec
tuar los analisis, que estara formada por los autorizados 
o designados por los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas y los autorizados 0 designados por 
el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en el ambito de sus competencias. 

CAPfTULO ii 

Control de las importaciones procedentes 
de terceros pafses 

Artfculo 7. Controles oficiales a la importaciôn. 

En el momento de entrada de los productos en 
el territorio nacional, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n realizara un control documental y un con
trol de identidad aleatorio, con el objeto de conocer la 
naturaleza, origen y destino de los productos importados. 

A estos efectos, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n determinara puntos de entrada concretos 
en el territorio nacional para los diferentes tipos de 
productos. 

Las autoridades competentes podran exigir que se 
les facilite informaci6n previa referente a la lIegada de 
los productos a un punto de entrada determinado. 



2. Antes de permitir su puesta en circulaci6n, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n compro
bara la conformidad de los productos con la normativa 
vigente, mediante un control ffsico por sondeo aleatorio. 
Para la comprobaci6n de dicha conformidad, en su caso, 
podra recabarse la colaboraci6n del Ministerio de Sani
dad y Consumo. 

3. Cuando los productos hayan entrado en territorio 
de la Uni6n Europea a traves de otro Estado miembro 
y tengan como destino Espana, el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, sin perjuicio de las com
petencias de las Comunidades Aut6nomas, podra rea
lizar los controles descritos en el presente artfculo, en 
el caso de que no hayan sido completados en el punto 
de entrada los controles necesarios para despachar su 
puesta en circulaci6n. 

Artfculo 8. Mədidas də control. 

1. Cuando los controles descritos en el artfculo ante
rior revelen que los productos no reunen los requisitos 
exigidos por la normativa vigente, el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n prohibira su introducci6n 
o puesta en circulaci6n y ordenara su reexpedici6n fuera 
del territorio nacional. 

Cuando los controles lIevados a efecto en virtud del 
artfculo anterior revelen la existencia de infracciones que 
pudieran dar lugar a un peligro para la salud humana, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n infor
mara inmediatamente al Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n comunicara inmediatamente a la Comisi6n 
Europea y a los restantes Estados miembros de la Uni6n 
Europea el rechazo de los productos, indicando las infrao
ciones detectadas. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podra 
autorizar la realizaci6n de alguna de las siguientes actua
ciones, siempre que no tengan consecuencias negativas 
para la salud humana y animal ni para el medio ambiente: 

a) La adecuaci6n de los productos a las exigencias 
reglamentarias en el plazo que se establezca. 

b) La descontaminaci6n 0 cualquier otro tratamien
to que resulte adecuado, cuando fuera posible. 

c) La utilizaci6n de los productos para fines distintos 
de la alimentaci6n ani mal, siempre y cuando quede ase
gurado que dichos productos no podran ser desviados 
al uso 0 consumo humanos, 0 a la elaboraci6n de pro
ductos con destino a los mismos fines. 

d) La destrucci6n de los productos. 

3. Los gastos generados por la adopci6n de las 
medidas descritas correran a cargo del titular de la auto
rizaci6n 0 de su representante. 

4. Las autoridades competentes facilitaran a los 
interesados un documento que indique el tipo de con
troles realizados y sus resultados. En los documentos 
comerciales debera hacerse referencia a este docu
ento. 

CAPfTULO III 

Control de los intercambios en el interior 
de la Uni6n Europea 

Artfculo 9. Control də əstabləcimiəntos y productos 
nacionaləs. 

1. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas controlaran los establecimientos ubicados 

en su territorio, con objeto de comprobar que estos cum
plen las obligaciones establecidas en la normativa vigen
te y que los productos destinados a ser puestos en cir
culaci6n dentro de la Uni6n Europea se ajustan a los 
requisitos establecidos en ella. 

2. Ademas, cuando existan indicios fundados de 
incumplimiento de estos requisitos u obligaciones, los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
realizaran los controles que se estimen oportunos para 
comprobarlo y adoptar, en caso de confirmarse los indi
cios, las medidas pertinentes. 

3. Cuando los controles lIevados a efecto en virtud 
del apartado 1 del presente artfculo evelen la existencia 
de infracciones que pudieran dar lugar a un peligro para 
la salud humana, deberan ser informadas las autoridades 
en materia de salud publica. 

Artfculo 10. Control də productos procədəntəs də la 
Uniôn Europəa. 

1. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas comprobaran la conformidad de los produc
tos con la normativa vigente en los lugares de destino, 
mediante controles no discriminatorios realizados por 
sondeo aleatorio. 

No obstante, cuando existan sospechas razonables 
de incumplimiento en relaci6n con productos destinados 
a ser puestos en libre circulaci6n en el territorio nacional, 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas podran practicar tambien los controles descritos 
en el presente artfculo. 

2. Cuando los controles lIevados a efecto en virtud 
del apartado 1 del presente artfculo revelen la existencia 
de infracciones, que pudieran dar lugar a un peligro para 
la salud humana, deberan ser informadas las autoridades 
en materia de salud publica. 

3. Cuando los controles descritos en el apartado 
anterior revelen que los productos no reunen los requi
sitos exigidos por la normativa vigente, los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas adoptaran las 
medidas pertinentes y requeriran al remitente, destina
tario 0 a cualquier otro agente econ6mico que intervenga 
en el proceso de puesta en circulaci6n la realizaci6n 
de alguna de las siguientes actuaciones: 

a) La adecuaci6n de los productos a las exigencias 
reglamentarias, en el plazo que se establezca. 

b) La descontaminaci6n 0 cualquier otro tratamien
to que resulte adecuado, cuando fuera posible. 

c) La utilizaci6n de los productos para fines distintos 
de la alimentaci6n animal, siempre y cuando quede ase
gurado que dichos productos no podran ser desviados 
al uso 0 consumo humanos, 0 a la elaboraci6n de pro
ductos con destino a los mismos fines. 

d) La devoluci6n de los productos a su pafs de ori
gen, tras informar, segun el procedimiento establecido 
en el artfculo 11, a las autoridades competentes del pais 
don de se ubique el establecimiento de origen. 

e) La destrucci6n de los productos. 

4. Los gastos generados por la adopci6n de las 
medidas descritas correran a cargo del remitente 0 de 
cualquier otro agente econ6mico que intervenga en el 
proceso de puesta en circulaci6n del producto, incluido, 
en su caso, el destinatario del mismo. 

Artfculo 11. Məcanismos də coopəraciôn con los Esta
dos miəmbros də la Uniôn Europəa. 

En los casos en que se adopte alguna de las 
medidas previstas en el artfculo anterior, los 6rganos 
competentes de las Comunidades Aut6nomas 10 comu-



nicaran al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n, que, a traves del cauce correspondiente, y en los 
casos establecidos en la Directiva 95/53/CE, informara 
a la Comisi6n Europea y a los Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
requerira al Estado del que procedan los productos la 
informaci6n relativa a los controles efectuados, sus resul
tados y las decisiones adoptadas en relaci6n con ellos 
debidamente motivadas y se la remitiran a las Comu
nidades Aut6nomas afectadas. 

Si las Comunidades Aut6nomas considerasen insu
ficientes las medidas tomadas, instaran al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a la adopci6n de medi
das conjuntas con el Estado del que procedan los pro
ductos, dirigidas a la correcci6n de las infracciones apre
ciadas. 

Articulo 12. fntənsificaci6n də los controləs. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas podran intensificar los controles sobre los pro
ductos procedentes de aquellos establecimientos en los 
que se hubiesen producido con anterioridad infracciones, 
con independencia de que se ubiquen en su territorio 
o en el de otro Estado miembro. 

CAPiTULO iV 

Regimen sancionador 

Articulo 13. fnfraccionəs y sancionəs. 

Los incumplimientos de 10 establecido en el presen
te Real Decreto que se encuentren tipificados en la 
legislaci6n vigente y, en particular, en el Real Decre
ta 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del con
sumidor y de producci6n agroalimentaria, se sancionaran 
con arreglo a 10 previsto en el mismo, 0 cualquier otra 
disposici6n dictada por las Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n adicional primera. Trtulo compətəncial. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de las 
reglas 13a y 16.a del articulo 149.1 de la Constituci6n 
que reservan al Estado la competencia en las materias 
de bases y coordinaci6n general de la actividad eco
n6mica y sanidad exterior, bases y coordinaci6n general 
de la sanidad, respectivamente. No obstante, los articu
los 7 y 8 se dictan al amparo de los dispuesto en el articu-
10 149.1.1 o.a, que reserva al Estado la competencia 
exclusiva en materia de comercio exterior. 

Disposici6n adicional segunda. Comunicacionəs a la 
Uni6n Europəa. 

1. En un plazo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas comunicaran 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n: 

a) Los organismos competentes y sus competencias 
territoriales y funcionales. 

b) EI laboratorio 0 laboratorios a que se refiere el 
apartado 2 del articulo 6. 

2. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, a traves del cauce correspondiente, se comu
nicaran a la Comisi6n los extremos resenados en el apar
tado anterior, asi como, en su caso, los puntos de entrada 
a que se refiere el apartado 1 del articulo 7 del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Aprobaci6n də los pro
gramas. 

Los programas a que se refiere el articulo 3 deberan 
aprobarse antes del 1 de octubre de 1998. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
debera comunicar a la Comisi6n Europea la informaci6n 
recogida en el apartado 3 del articulo 3 a partir del 
ana 2000, en los plazos y forma establecidos. 

Disposici6n transitoria unica. Rəgimən transitorio də 
los procədimiəntos. 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto continuaran 
rigiendose por la normativa vigente en el momento de 
su iniciaci6n. 

Disposici6n final primera. Facultad də dəsarrollo. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra dictar, en el ambito de sus competencias, las dis
posiciones necesarias para la aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de abril de 1998. 

EI Vicoprosidonto Primero del Gobierno 
y Minis1ro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


