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, Las Resolúclones ~de la, Dirección General de la Producción
Agrdria de 3 de marzo de 1in (.Boletin Oficial del Estado_
del 12) y de , de julio de 1980 (.Boletln Of1cial del Estado..
del 21) limitaron la utilización en ganadería de determinadas
sustancias hormonales y antihormonales con fines zootécnicos
y t:erapéutlcos y condicionarán su uso a 1& prescripción y el
control veterinario.' .

Las directrices' ir orientaciones internacionales en esta· ma
teria, y concretamente la del Consejo de las Comunidades
Europeas.{CEE 81.602. de 31 de Julio de 1981l. aconsejan actúa
l\Zar las nonnas por las que se prohíbe, limita o condiciona la
utüizaciónde tales sustancias en los animales cuyos productos
se destinan directa ,o indirectamente al consumo humano.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Economia y
Hacienda. de Industria y' Energía. de Agricultura. Pesca y Ali
mentación y de- Sanidad v Consumo. -de acuerdo con el informe
preceptivo de 'a Comisión lnterministerial para la Ordenación
Alimentaria y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión dei dia Z5 de enero de 1984.

4843 REAL DECRETO 318/1984, de 25 de "enero,- sobre
sustancias de acc~ón antitiroidSG 'Y de acción har·
monal.

Art, 6.0 1. Las infracciones a lo establecido en el presente
Real Decreto serán sancionadas conforme a lo establecido en el
Real Decre.o 1945/1983. de 22 de junio,

2. El decomiso y destrucción de las sustancias o productos
se producir.'\. conforme a lo establecido en el articulo lO, punto 3.
del mencionade Real Decreto. En todo caso, se impedirá qUe
la carne o productos indebidamente tratados sean destinados &1
consumo humano.

3. Asimismo. la publicidad de. lu aancionego impuestas 8e
ajustará a lo establecido en el articulo 11 del mismo Real
Decreto.

Art, 1.° La utilización' de sustanda.s de acci6n hormonal
o antihormonaJ en animales d,istintos a aquellos cuya carnJll o
productos sean directa o indirectamente destinados al consumo
humano solamente podrá t'ealizarse por prescripci6n facultativa
de un Veterinario y bajo su supervisión y responsabilidad. y
cumpliendo los requisitos correspondientes de su autorización
y registro.

Art. B.O Lo establecido ·en este Real Decreto se aplicará Igual
mente a los animales, sus carnes o sus productos cua.ndo sean
objeto de importación.

4844

DISPONGO,

Articulo 1,° Queda prohibida la administración a animales
de cualquier especie cuya carne o productos 'sean directa o
indirectameme destinados al consumo humano de las sustancias
químicas o biológicas siguientes: I

1. Estilbenos v derivados' dée'stiíbeno~. sus sales y ésteres,
2. Sustancias antltiroideas o tiroideostátioe.s.

AsimIsmo queda prohibida la tenencia y comercialización de
estas sustancias con des;ino a ser aplicadas a los animales
referidos, 'J

Queda igualmente prohibida la posesión de estas sustancias
en los locales, instala.~iones o establecimientos ganaderos,

Art, 2.° ~alvo lo establecido en los articulas 3,0 4,° Y S.o,
quédan prohibidos:

l·. La administración por cualquier medio a los a.nimales de
cuaiquier especie cuya carne o productos sean directa o indirec
tamente destinados al consumo humano. ademá.s de las sustan
cias indicadas en el articulo 1.'", cualquier ,otra de accl6n estró
gena. andrógena o gest.gana.

3. La comercialización o sacrificio de animales, a los que
se les haya administrado estas sustancias y las citadas en el
articulo 1.0, as} como la comercializaci6n de sus correspondían
tes carnes o productos derivados o transformados.

Art. ~3.°1. "Las sustancias, distintas de las ¡;,'ohibidas en el
articulo 1.0, que tengan acci6n estrógena, andrógena o gestá
gena y que hayan sido autorizadas y registradas como medica
mentos de uso veterinario. conforme a lo establecido en el Real
Decreto 163/1981, de 23 de enero, podrán ser administradas a
los lUlittlales con finalidad terapéutica. para el tratamiento de
estados patológicos, sincronización del celo, interrupción' de

. una gestación no deseada. mejora de la fertilidad y preparación
de donantes o receptoras de impl~tes -de -embrioLes,

2. La administración solamente podrá realizarse por pres
cripcJón facultativa de un Veterinario y bajo la supervisíón
directa y responsabilidad del mismo.

3. La autorización y registro de los colTesponditJntes medi
camentos de uso veterinario. o su con·validaciÓn o reVisión, ex
presarán sus indicaciones. condiciones normales de empleo,
plato de eliminación. limitaciones, prohibiciones o precaUCIOnes
aconsejables. Será preceptiva la prescripción y dispensación
con receta,

Art. 4.° 1. Unicamente s~ podrá .usar ~onío estimulantes de
la producción gtlnadera en animales cuya carne o productos
sean directa o indirectamente destinados al consumo humano,
las sustancias siguientes: El. estradiol 17/. proge_sterona, testos~

terona" trembdona y zeranol. St!- aplicación solamente podrá
realizarse por un Veterinarioo. al menos, bajo su supervisión
y responsabilidad.

2. I Igualmente en este caso, la autorización y registro de los
correspondientes productos, o su convalidación o revisión. ex
presarán BUS indicacione.s. condiciones normales de empleo,
plazo de elirntnación, limitaciones. prohibiciones o precauciones
aconsejables. Será. preceptiva la prescripci6n y dispensación con
receta. '

Art. 5.0 1:· El sacrificio, para consumo humano, de los ani·
males tratados en La forma prevista en los articulos 3,Q y 4. 0

sólopod'á efectuarse cuando haYa transcun"ido el--plazo de
eliminación de la sustancia coITespondiente Y. 'a juicio del Ve
terinario, no exista ningún peligro para el consumidor.,

2. Por 01 Veterinario responsable del ·tratamiento se acredi
tarán estas circunstancias, mediante .certlficaciDn expresa ante
la inapección veterinaria del matadero.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las ReSoluciones de la Dirección General
de la Producción Agraria de 3 de marzo de 1971 (.Boletín Oficial
del Estado- del 12) y la del 7 de julio de'''19BO (.Boletin Ofi.
cial del Estado- del 20 .y cuantas disposiciones de Igual o tnt'e·
r~or rango Se opongan a lo establecido en este ReaJ Decreto.

Oado en Madrid· a 25 de enero de 1984:.

JUAN CARLOS R.

El Mjnistro de la Presidencia,
JAVIEH MOSCOSO DEL.PRAOO y MUFlOZ '.

"

REAL DECRETO 37911984, dé 25 de enero. Dar el
que ,e aprueba la Reglamentación Técnico-Sani
taria de lnáustrla.s, Almacenes al -por Mayor y
Enva$cuWres de Productos y Derivados Cómicos
Elaborado! y de los EstableCimientos de CDI'1'Wrcto
al por Menor de la Carne y Productos EkJ.boradoB.

El sector cárnico en ,general. y mas concretamente lu ac·
tividades industriales de manipulación, elaboració~ almacena
miento. conservación. transporte y distribución de productos y
deriv'ados cárnicos elaborados. ha venido experimentando gra·
dualmente en su incesante evolución una profunda traosfOi'ma
Ción. acentuada en los últimos años con motivo de las re~
cientes innovaciones incorporadas a este camfo de la industria
alimentarill. tanto en la vertiente estructura como en la tec
nología e hlgiénico-sanitaria. Dicho proceso ha venido det.er·
minando la promulgación de una serie de disposiciones por
parte de diversos Organismos. que han configurado hasta la
fecha el man.i'O legal del precitado sector cárnico.

Sin embargo, el resultado de ·esta dinámica evolución se
ha traducido por la existencia en el momento actual de un
cuerpo legal sobre esta materia de origen diverso que. ~ su
vez, adolece de adecuación a las nuevas situaciones y no siem
pre se ajusta a las recomendaclOnes dictadas al respecto por
Organismos mtern.acionales, C9'n el. fin de unificar en el ám
bito internacional los procedinuentos higiénicos de control 'J
los sistema!> de inspeCCIón y normalización para favorecer los
intercambios comerciales a nivelinteJnacional. garantizar al
consumidor Id sanidad y aptitud para el consumo de .los pro
ductos y derivados cárnicos elaborados y.evitar el nesgo de
difusión de enfermedades y zoonosis transmisibles.

Por otro lado. el comercio minorista de la carne, .que por
su situación entre los procesos productivos y co.ns?mldor, ~i
como por la ma.teria prima ,que trabaja y comerclahza, adquIe
re unasingui.ar responsabilidad en la satisfacci6n de las ne·
eesidades finales que motivan la demanda del mercado lnte·
rior, viene SIendo regulac;lo por una normativa ant~cuada e
igualmente de diversa procedencia _que ha hecho prácticamente
inviable su neceBarla evolución Slmul~neamente a la produ
cida· en las industrias y en nuestra sociedad. provocan~~ con
eno un desajuste entre la calidad Y cantidad deservlclOB Y
product.os que exige en ..cada- momento la dinlamioe. delconsu
mo y los· realmente ofertados, resuelto en muchos C&SOS 'sin
las debidas garant{as higiénico-sanitarias, '

De otra parte ,el texto del" Código Alimentario Español" apro·
bada por Decreto 2484/1971, de 21 de septiembre. que dedIca ej·
gunos capitulas a la cuestión de carnes y productos cárnicos.
prevé la promulgación de reglamentaciones que completen esta
pieza legal bAsiea 'para su más eficaz puesta en marcha,

Todo ello hace aconael.able • la luz de 1& experi,encia. ad
qu¡rida y' de las exigencias del momento presente,. Sl~ olVidar
su inserción en el horizonte del maf1a.na, , la unifIcacIÓn. aro·
pliación y perfeccionamiento de las disposiciones téCnico·sani
tarias, vigentes en la materia, estableciendo los . .requisltos mi~


