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La Comisión creó un grupo de trabajo de expertos (GTE) para elaborar orientaciones
sobre las inspecciones y la ejecución a fin de cumplir los requisitos previstos en los
artículos 34 y 60 de la Directiva 2010/63/UE, relativa a la protección de los animales
utilizados para fines científicos. Se invitó a todos los Estados miembros y a las
principales organizaciones de partes interesadas a que nombrasen expertos para
participar en este trabajo. El GTE se reunió los días 3 y 4 de diciembre de 2013.
Los objetivos del GTE eran elaborar orientaciones y principios de buenas prácticas en
relación con los requisitos sobre inspección y ejecución de la Directiva, a fin de
facilitar su aplicación.
El presente documento es el resultado del trabajo realizado en las reuniones del GTE,
de los debates con los Estados miembros, así como de las aportaciones jurídicas de la
Comisión. El texto fue refrendado por las autoridades nacionales competentes para la
aplicación de la Directiva 2010/63/UE en su reunión de los días 9 y 10 de octubre de
2014, a excepción del anexo V1.

Cláusula de exención de responsabilidad:
Este documento tiene como función servir de guía para ayudar a los Estados
miembros y a otros afectados por la Directiva 2010/63/UE, relativa a la
protección de los animales utilizados para fines científicos, a lograr una
interpretación común de las disposiciones que contiene la Directiva y a facilitar
su aplicación. Todos los comentarios deben valorarse dentro del contexto de
dicha Directiva 2010/63/UE y de la Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la
Comisión. El documento ofrece algunas sugerencias sobre cómo cumplir con los
requisitos de la Directiva, pero no impone obligaciones adicionales distintas de
las ya recogidas en la Directiva.
Tan solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede interpretar la
legislación de la UE con autoridad jurídicamente vinculante.

1

El anexo V contiene una lista de sugerencias a tener en cuenta para el desarrollo de un modelo
normalizado de informe (debatida en la página 17). No obstante, esa lista no fue objeto de debate y,
por tanto, no ha podido ser refrendada por las autoridades nacionales competentes de los Estados
miembros.
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Introducción
Un programa de inspección eficaz es un componente clave de la legislación, puesto
que garantiza, a todas las partes implicadas o interesadas en el cuidado y uso de
animales en procedimientos científicos, el cumplimiento de todos los requisitos
reglamentarios. Además, un programa de inspección bien planificado y ejecutado
tiene otros muchos beneficios para todas las partes que participan en el proceso,
incluidos los animales y la comunidad investigadora. La Directiva 2010/63/UE
establece una serie de objetivos para las inspecciones, pero deja en manos de los
Estados miembros cómo han de ser los detalles de la ejecución para lograr esos
objetivos.
En la actualidad, los Estados miembros disponen de procesos significativamente
diferentes para cumplir los requisitos de inspección y ejecución recogidos en la
Directiva.
Esos procesos van desde programas de inspección dirigidos principalmente a evaluar
el cumplimiento, con visitas de inspección que se realizan con la frecuencia mínima
establecida en la Directiva, hasta programas con visitas de inspección más frecuentes
previstas en función de una evaluación del riesgo detallada, con unas valoraciones
informadas destinadas a los establecimientos y al público, así como el fomento de
mejores prácticas mediante la educación y el asesoramiento sobre la aplicación de las
«tres erres».
De igual modo, en la UE existen diferencias en cuanto a las funciones y la
experiencia de las personas que realizan las visitas de inspección. Esas diferencias
dependen del número total y del tamaño de los establecimientos, de su distribución
geográfica y de si los inspectores participan o no en el proceso de evaluación de los
proyectos. En consecuencia, los requisitos de inspección en virtud de la
Directiva 2010/63/UE se aplican de varias maneras en la práctica, que van desde
inspectores a tiempo parcial con competencias en inspección mucho más amplias (por
ejemplo, ocupándose también del bienestar de los animales de granja o de la higiene
de la carne) hasta inspectores a tiempo completo o servicios de inspección dedicados
específicamente a realizar inspecciones y otras tareas previstas en esa Directiva.
Las presentes orientaciones pretenden promover una interpretación y un enfoque
comunes sobre la inspección y la ejecución con arreglo a la Directiva. Deben ayudar a
las personas con funciones y responsabilidades de inspección, a los establecimientos
y personas a quienes se dirige el programa de inspección, a la calidad de la ciencia
desarrollada y a los niveles de bienestar animal. Un programa de inspección eficaz
debe promover un mejor cumplimiento y una mayor confianza de la ciudadanía en el
marco regulador.
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Marco jurídico: considerandos y artículos pertinentes de la
Directiva 2010/63/UE2
El considerando 36 señala que «para controlar el cumplimiento de la presente
Directiva, los Estados miembros deben realizar inspecciones periódicas a los
criadores, suministradores y usuarios, en función de los riesgos. Para ganar la
confianza de los ciudadanos y promover la transparencia, una proporción adecuada
de las inspecciones debe realizarse sin previo aviso».
Además, otros considerandos hacen referencia al cumplimiento y seguimiento de las
«tres erres», a la clasificación de la severidad, a la formación y competencia del
personal y al mantenimiento de registros. Esos métodos y herramientas incluyen:
«(11) El cuidado y el uso de animales vivos para fines científicos se rige por los
principios establecidos internacionalmente de reemplazo, reducción y refinamiento.
Para que el modo de criar, cuidar y utilizar animales en procedimientos científicos
dentro de la Unión se ajuste a las demás normas nacionales e internacionales
aplicables fuera de la Unión, al aplicar la presente Directiva deben considerarse
sistemáticamente esos principios de reemplazo, reducción y refinamiento. …».
«(22) Para aumentar la transparencia, facilitar la autorización de proyectos y
proporcionar herramientas para controlar la conformidad, debe establecerse una
clasificación de la severidad de los procedimientos…».
«(28) El bienestar de los animales utilizados en procedimientos científicos depende
en muy gran medida de la calidad y competencia profesional del personal que
supervisa los procedimientos, así como de quienes los realizan o supervisan a los
que cuidan diariamente de los animales…».
«(32) Para que las autoridades competentes puedan comprobar el cumplimiento de
la presente Directiva, los criadores, suministradores y usuarios deben mantener
registros fieles del número de animales, su origen y su destino.».
Artículo 34 - Inspecciones de los Estados miembros
1.

2

«Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes
efectúen inspecciones regulares de todos los criadores, suministradores y
usuarios, incluidos sus establecimientos, para comprobar el cumplimiento
de los requisitos de la presente Directiva.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32010L0063.
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2.

La autoridad competente adaptará la frecuencia de las inspecciones en
función del análisis de riesgo para cada establecimiento, teniendo en
cuenta:
a)

el número y especies de los animales alojados;

b)

el historial de cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva
por parte del criador, suministrador o usuario;

c)

el número y tipo de proyectos realizados por el usuario de que se
trate, y

d)

cualquier información que pudiera indicar incumplimiento.

3.

Cada año se efectuarán inspecciones de al menos un tercio de los usuarios,
de conformidad con el análisis de riesgo a que se refiere el apartado 2. No
obstante, los criadores, suministradores y usuarios de primates no humanos
serán inspeccionados una vez al año.

4.

Una proporción adecuada de las inspecciones se realizará sin previo aviso.

5.

Se conservarán registros de todas las inspecciones durante al menos cinco
años.».

El considerando 52 señala que «los Estados miembros deben fijar el régimen de
sanciones aplicables en caso de infracción de lo dispuesto en la presente Directiva y
asegurarse de su ejecución. Esas sanciones tienen que ser eficaces, proporcionadas y
disuasorias.».
Artículo 60: Sanciones
«Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las
infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente
Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que se ejecutan.
Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. …».
Finalmente y con respecto a los requisitos de comunicación de información sobre las
inspecciones, la Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión, en respuesta a
las obligaciones previstas en virtud del artículo 54, apartado 1, de la Directiva,
establece que para el informe quinquenal (el primero debe entregarse en 2018) debe
proporcionarse información operativa, cuantitativa y cualitativa, incluidos los
criterios aplicados en virtud del artículo 34, apartado 2, de la Directiva, así como la
proporción de visitas realizadas sin previo aviso desglosadas por año.

Beneficios de un programa de inspección y ejecución eficaz
Se pueden obtener beneficios considerables de un programa de inspección y
ejecución eficaz. Esos beneficios pueden ir más allá de la simple garantía del
cumplimiento, ya que los inspectores (debido a sus conocimientos, que incluyen las
buenas prácticas aplicadas en otros Estados miembros) a menudo se encuentran en
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una situación ideal para impulsar mejores prácticas. Sin embargo, es necesario velar
por que esto no dé lugar a una carga burocrática adicional e innecesaria para los
establecimientos, como por ejemplo, por la imposición de requisitos innecesarios para
el mantenimiento de registros.
Entre los beneficiarios y sus beneficios asociados figuran:
Para la autoridad competente






confianza en que el programa de inspección permitirá un seguimiento
adecuado y favorecerá el cumplimiento de las obligaciones previstas en la
Directiva,
confianza en que las «tres erres» se están aplicando en la práctica,
refuerzo de la confianza de la ciudadanía en la eficacia de las herramientas
para la aplicación en vigor,
mantenimiento de una evaluación del riesgo actualizada y precisa, a través de
la comunicación entre los inspectores y los establecimientos, así como un
conocimiento de los procesos locales (para facilitar futuros análisis de riesgo,
la planificación del programa de inspección y la promoción de normas y
prácticas comunes).

Para los establecimientos









garantía de que se están aplicando normas de actuación correctas en el
establecimiento; esto beneficia al personal encargado del cuidado de los
animales, a los científicos y a la dirección (NOTA: muchos grupos de
interesados, incluidos los miembros de la comunidad de usuarios, apoyan una
frecuencia de inspección superior a la mínima establecida en la Directiva),
las valoraciones recibidas por los establecimientos pueden favorecer una
mejor distribución/asignación de los recursos, es decir, se podrá convencer a
la dirección de que es necesario hacer mejoras y/o inversiones,
refuerzo de las buenas prácticas y promoción del apoyo a todos los niveles de
personal,
mejora la confianza en las prácticas y normas internas, estimula la promoción
y el intercambio de buenas prácticas con otros establecimientos y
organizaciones, y facilita y mejora una mejor comprensión del riesgo sobre la
propia reputación,
armonización para definir y mantener un enfoque coherente dentro de los
Estados miembros y entre ellos.

Para los investigadores



aumenta la concienciación sobre los asuntos éticos, legales y de bienestar
animal,
refuerza la confianza en que los planteamientos adoptados en relación con el
uso de animales son apropiados,
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favorece el mantenimiento de las actitudes correctas y promueve la cultura del
cuidado3 y del cumplimiento,
mejora la calidad de la ciencia que se lleva a cabo gracias a una mejor
comprensión y aplicación de las «tres erres»,
apoya las mejoras continuas en el cuidado y uso de animales,
favorece el intercambio de mejores prácticas y de información (dentro de los
establecimientos y entre ellos), por ejemplo a través del inspector,
favorece los lazos con otros grupos de investigación,
genera confianza en las condiciones de igualdad en la competencia (la
coherencia en los planteamientos es importante tanto dentro de los Estados
miembros como entre ellos).

Para el personal encargado de la asistencia y el cuidado





promueve la cultura del cumplimiento y, por tanto, ayuda a prevenir el
incumplimiento,
apoya la comunicación y mediación entre los cuidadores, los investigadores y
la dirección; ayuda a que se oiga la voz de los cuidadores y anima a una
mayor implicación de estos,
apoya prácticas de bienestar mejoradas, así como la aplicación de las «tres
erres».

Para los animales






apoya y promueve la optimización de las prácticas de bienestar animal y las
«tres erres»,
asegura que los animales solo se utilicen cuando su uso esté justificado y que
se tomen todas las medidas para minimizar su sufrimiento en el contexto del
programa científico,
ofrece asesoramiento sobre la aplicación de programas de enriquecimiento
ambiental y social,
garantiza que las necesidades de cada especie estén cubiertas.

Para la ciudadanía





garantiza el cuidado y uso apropiado y ético de los animales,
siempre que se cuente con una comunicación apropiada – una mayor
transparencia,
- genera conciencia y transparencia sobre las inspecciones y los
controles que se llevan a cabo y sobre cómo se realizan,
- proporciona información sobre los requisitos y las obligaciones legales
que deben cumplirse,
asegura que se respeta a los animales como seres sensibles y que se les
proporciona protección eficaz,

3

También conocida como «clima de solicitud ». No obstante, el término empleado en este documento
es «cultura del cuidado».
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mejora la comprensión y la concienciación sobre la situación a nivel de la UE,
en la medida que los Estados miembros proporcionan resúmenes sobre la
aplicación de los sistemas de inspección y ejecución cada cinco años4.

Diseño de un programa de inspección
Las autoridades competentes deben disponer de un sistema para determinar y revisar
el estatus de riesgo de cada establecimiento autorizado y registrado que críe,
suministre o utilice animales en su Estado miembro.
Debe otorgarse a cada establecimiento un nivel de clasificación de riesgo (con los
niveles «bajo», «medio» o «alto» como mínimo) basado en los factores clave que se
enumeran más adelante. El hecho de que se otorgue un nivel más alto de riesgo a un
establecimiento no implica necesariamente peores resultados o una mayor
probabilidad de incumplimiento, ya que puede deberse al tipo de trabajo que se esté
llevando a cabo o a la especie particular que se esté utilizando.
Debe contarse con un programa de inspección eficaz para el seguimiento del
cumplimiento y para permitir que la autoridad competente determine si el actual nivel
de clasificación de riesgo de un establecimiento sigue siendo apropiado o si debe
aumentarse o disminuirse.
La publicación por la autoridad competente o la UE de criterios establecidos de
común acuerdo para asignar un nivel de riesgo facilita su comprensión por parte de la
ciudadanía y su confianza en la solidez del sistema regulador.
El estatus de riesgo asignado debe debatirse con las personas clave del
establecimiento, como son la persona responsable de garantizar el cumplimiento de
las disposiciones de la Directiva (artículo 20, apartado 2), el veterinario designado5
(artículo 25) y las personas contempladas en el artículo 24, apartado 1. Los factores
que subyacen a la clasificación actual deben formar parte del debate, junto con las
posibles formas de gestionarlos para reducir, eliminar o prevenir los riesgos y, en su
caso, para reducir el riesgo asignado.
A pesar de que se requiere que los Estados miembros cumplan la frecuencia mínima
de inspección definida en el artículo 34, es probable que estos mínimos se superen,
sobre todo en aquellos establecimientos considerados dentro de la categoría de «alto
riesgo».

4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012D0707-20140115
En el presente documento, el término «veterinario designado» se refiere tanto al «veterinario
designado» como al «especialista debidamente cualificado», tal y como menciona el artículo 25 de la
Directiva.
5
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Se considera beneficioso contar con un programa de inspección anual (vinculado a un
plan plurianual permanente), puesto que puede ser de ayuda a la hora de asegurar la
disponibilidad de los recursos necesarios y permitir que esos recursos se utilicen
adecuadamente. El plan se basa en un análisis de riesgo, teniendo en cuenta las
condiciones geográficas y la disponibilidad de personal adecuado. Esos planes deben
adaptarse cuanto sea necesario a lo largo de todo el periodo, ya que los factores de
riesgo pueden cambiar de forma significativa.
Objetivo de un programa de inspección basado en el riesgo
La planificación y aplicación de un programa de inspección debe basarse en un
conjunto determinado de criterios de riesgo. Esto permite que los recursos de
inspección se destinen allí donde existe una probabilidad significativa de
incumplimiento y, en particular, allí donde existe un potencial impacto negativo sobre
el bienestar animal o sobre la pérdida de confianza en el sistema regulador como
consecuencia de un posible incumplimiento.
¿Qué factores deben considerarse en un análisis de riesgo para determinar la
frecuencia de las inspecciones?
Se han desarrollado criterios de riesgo comunes para toda la UE (véase el anexo I).
No obstante, la ponderación de esos diferentes factores de riesgo debe dejarse a
discreción de los Estados miembros, o incluso a nivel regional, puesto que pueden
estar influidos por factores locales y por otra serie de elementos, tales como
preocupaciones de índole ética, situaciones pasadas e historial de cumplimientos.
Hay, sin embargo, consenso sobre el hecho de que los siguientes elementos deben
constituir la base del análisis de riesgo. Los factores de riesgo pueden clasificarse en
elementos objetivos (medibles) o subjetivos.
¿Cómo deben ponderarse los factores de riesgo para determinar la frecuencia de
las inspecciones?
El análisis de riesgo es un factor clave a la hora de contribuir a determinar la
frecuencia de la inspección.
Cada Estado miembro puede elegir aplicar una ponderación diferente de los diversos
factores en juego, puesto que la importancia relativa de cada factor variará entre
Estados miembros.
Resulta oportuno tanto para el establecimiento como para la autoridad reguladora
celebrar una reunión periódica de gestión del riesgo con cada establecimiento, para
revisar sus factores de «riesgo» y comprobar si existen medidas apropiadas para
gestionar esos riesgos de manera eficaz.
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Debe realizarse una revisión de la clasificación de riesgo tras cada inspección; las
valoraciones que se trasladen al establecimiento deben incluir las medidas necesarias
para solucionar los problemas detectados y cualquier otra medida que deba aplicarse
para reducir el riesgo.
Una simple asignación numérica a los factores de riesgo permite realizar una
comparación entre establecimientos y fijar la frecuencia de inspección. Es deseable
contar con parámetros cuantitativos objetivos (por ejemplo, número de animales
utilizados, incumplimientos), pero no siempre es posible (por ejemplo, debido a la
gestión o a las estructuras de comunicación), y el conocimiento de las circunstancias
locales es un requisito necesario para poder asignar puntuaciones correctas a tales
parámetros cualitativos. En el anexo IV se ofrece un ejemplo.
Los sistemas de clasificación y asignación deben revisarse a nivel nacional para
promover un enfoque coherente.
Intervalo entre inspecciones
La Directiva establece una frecuencia mínima de inspecciones de al menos un tercio
de los usuarios cada año, pero en el caso de los criadores, suministradores y usuarios
de primates no humanos, estos serán inspeccionados al menos una vez al año.
Asimismo, requiere que se inspeccione de manera periódica a todos los criadores,
suministradores y usuarios.
Pueden tenerse en cuenta varios principios a la hora de determinar la frecuencia de las
inspecciones. Entre esos principios están los siguientes:
–

Dado que la autorización de un establecimiento solo puede concederse si
puede determinarse que cumple con los requisitos de la Directiva, es necesario
realizar una inspección inicial para confirmar que existen las condiciones
adecuadas para conceder la autorización.

–

Debe implantarse un programa continuado y estructurado, que abarque más de
un año natural, para asegurar que todos los establecimientos activos (es decir,
aquellos que críen, mantengan o usen animales de forma activa) se
inspeccionan de manera periódica con una frecuencia adecuada.

–

Los establecimientos de «alto riesgo» deben inspeccionarse con mayor
frecuencia que aquellos considerados de riesgo «moderado» o «bajo».

–

Cuanto mayor sea el intervalo entre las inspecciones, más difícil puede
resultar confiar en la continuidad del cumplimiento por parte del
establecimiento. Esto es probable que sea un problema puntual en el caso de
que exista poca comunicación entre el inspector y el establecimiento en el
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–

intervalo entre las visitas. Es probable que esos factores incrementen la
clasificación de riesgo.
Debe haber un seguimiento del programa de inspección para fomentar la
coherencia a la hora de determinar la frecuencia adecuada de inspección.

Algunos ejemplos de los diferentes regímenes de frecuencia de inspección utilizados
por los Estados miembros son:





un mínimo de una inspección anual para los establecimientos de «alto riesgo»,
una inspección cada dos años para los establecimientos de riesgo «moderado»
y una inspección cada tres años para los establecimientos de riesgo «bajo»,
una inspección anual para todos los establecimientos «activos» (en la cría,
suministro o uso de animales),
un programa permanente de tres años para asegurar que todos los
establecimientos se inspeccionan dentro del periodo de tres años.

Tipos de inspección
Un programa de inspecciones puede incluir diferentes tipos de inspección. Por
ejemplo:



Inspección general
Inspecciones específicas, como:
- una inspección inicial para valorar la solicitud de autorización de un
nuevo usuario, criador o suministrador,
- una inspección de un nuevo edificio o el cambio de uso de unas
instalaciones ya existentes,
- una inspección de seguimiento por incumplimientos o asuntos
pendientes de una inspección anterior,
- una inspección para estudiar reclamaciones de terceros,
- una valoración de prácticas o técnicas de cuidado y de alojamientos
nuevos o innovadores,
- una inspección de nuevas zonas de trabajo o del uso y cuidado de
nuevas especies.

Inspecciones anunciadas y sin previo aviso
La Directiva (artículo 34, apartado 4) establece que «una proporción adecuada de las
inspecciones se realizará sin previo aviso». En algunos casos, es importante que la
inspección se anuncie con antelación, por ejemplo, cuando deba estar presente
determinado personal clave, o cuando el inspector tenga intención de inspeccionar
una actividad concreta (por ejemplo, una cirugía). Sin embargo, las inspecciones sin
previo aviso tienen otras ventajas adicionales.
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Existen ventajas y retos para las visitas tanto con como sin previo aviso, que se
mencionan a continuación.
Inspecciones anunciadas
Ventajas




el personal clave del establecimiento estárá disponible para reunirse con el
inspector, comentar el trabajo o recabar sus opiniones,
permite la inspección de trabajos en curso, como por ejemplo una cirugía
o el trabajo en la naturaleza,
da a los inspectores la oportunidad de desarrollar su papel educativo y de
difusión de buenas prácticas.

Retos




el establecimiento puede prepararse para la inspección:
- da la posibilidad de que se «oculten» eventuales incumplimientos
antes de la inspección,
- permite que se modifiquen las prácticas normales de trabajo, por
ejemplo, para asegurarse de que solo están en curso
procedimientos o técnicas simples, en lugar de trabajos complejos,
reduce la confianza de la ciudadanía en la eficacia de las inspecciones.

Los retos pueden abordarse en parte minimizando el plazo de notificación que recibe
el establecimiento antes de la inspección.
Inspecciones sin previo aviso
Ventajas






la inspección se hará sobre las normas «habituales», sin preparación previa
por parte de los establecimientos,
es más probable detectar el incumplimiento,
facilita la promoción de la cultura de cumplimiento,
fortalece la confianza de la ciudadanía,
en caso de que el personal con mayor antigüedad o los jefes de proyecto
no estén disponibles, daría la oportunidad de conocer a científicos y
cuidadores más jóvenes.

Retos




puede estar ausente o no estar disponible el personal clave,
puede haber poco o ningún trabajo con animales en curso,
pueden desaprovecharse recursos limitados, por ejemplo, se requiere más
tiempo para encontrar a las personas y los documentos adecuados,
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asegurar que se cumplen los requisitos y restricciones de bioseguridad (no
obstante, la información sobre las necesidades generales de bioseguridad
debe estar disponible con antelación para el inspector, por ejemplo en el
expediente de establecimiento).

¿Cómo se determina la proporción «adecuada» de visitas sin previo aviso?
En virtud de la Directiva anterior, la mayoría de las visitas de inspección que se
realizaban en los Estados miembros eran «anunciadas».
Aunque las visitas anunciadas tienen mayor probabilidad de seguir siendo las
mayoritarias en muchos Estados miembros, las ventajas de las inspecciones sin previo
aviso son evidentes y la tendencia es incrementar ese tipo de inspecciones.
No siempre hay consenso en torno a la definición exacta de lo que se considera «sin
previo aviso». Lo ideal es no dar ningún aviso previo. No obstante, a veces puede
darse una notificación breve, generalmente por teléfono, para garantizar que se
respetan todos los requisitos propios del establecimiento, en particular a nivel de
seguridad, bioseguridad, sanidad y seguridad laboral, pero no con una antelación tal
que permita al establecimiento modificar significativamente sus prácticas antes de la
visita.
Muchas de las visitas sin previo aviso tienen a menudo un objetivo específico,
mientras que las visitas anunciadas tienden a cubrir aspectos de inspección más
generales.
Planificación de una visita de inspección
Cada visita de inspección debe tener un propósito determinado.
Una buena práctica consiste en planificar bien la inspección para asegurarse de que
todos los objetivos pueden alcanzarse y de que se ha recogido y revisado de antemano
la información pertinente necesaria.
Algunas autoridades competentes disponen de un «expediente de establecimiento»,
que contiene toda la información relevante sobre el mismo, como el historial de
cumplimiento, los informes de inspección y los contactos del personal clave. Puede
incluir información sobre los requisitos de cumplimiento en materia de bioseguridad,
sanidad y seguridad en el establecimiento.
Deben revisarse los informes previos de inspección para asegurarse de que se incluya
cualquier seguimiento necesario.
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Cuando haya un historial de incumplimientos, puede resultar necesario incluir en la
inspección una evaluación para determinar si las medidas adoptadas por el
establecimiento para evitar su repetición han sido efectivas.
Existe un claro cambio de enfoque en las inspecciones al amparo de la nueva
Directiva. A diferencia de la Directiva 86/609/UE, que se centraba en la inspección
de los establecimientos, la Directiva 2010/63/UE requiere además que las
inspecciones comprueben el cumplimiento general de todos los demás requisitos
relevantes recogidos en la Directiva.
Debido al tamaño y complejidad de muchos establecimientos, a menudo no es posible
evaluar, en cada inspección, el cumplimiento en todas las zonas de cuidado y uso. Un
enfoque estructurado y sistemático del programa de inspección asegurará que, en el
curso de una o más inspecciones, se comprueben todos los elementos necesarios. Las
visitas deben estar estructuradas en función del riesgo —todas las áreas deben estar
cubiertas con el tiempo, aunque no necesariamente con la misma frecuencia—. El
muestreo estructurado, por ejemplo, puede incluir una revisión de todos los
procedimientos clasificados como severos, una reunión con una proporción
determinada de personas responsables de la ejecución general de los proyectos
(artículo 40, apartado 2, letra b) para revisar el cumplimiento de la aplicación de las
«tres erres», o una visita a zonas preseleccionadas de alojamiento de los animales.
El acceso y la revisión general de las autorizaciones del proyecto son por tanto útiles
cuando se vaya a realizar una inspección sobre el desarrollo de un proyecto en
particular.
Debe considerarse si la inspección puede o no ser sin previo aviso. En el caso de las
visitas anunciadas, puede enviarse un cuestionario o un formulario de solicitud de
información preliminar para garantizar la disponibilidad de la información necesaria,
por ejemplo, sobre el desarrollo previo a la visita de un proyecto (lo que puede ayudar
para la priorización y la eficacia), así como para requerir la presencia de determinados
miembros del personal.
Los programas de inspección deben incluir tanto inspecciones generales como
específicas
Las inspecciones que se realizan por primera vez (antes de la autorización del
establecimiento) tienden a ser generales e incluyen todos los aspectos pertinentes del
establecimiento.
Una inspección general también resulta útil cuando un nuevo inspector visita el
establecimiento por primera vez. Las ventajas de una visita de este tipo pueden
incrementarse cuando la visita se realiza en compañía de un inspector que conoce
bien el establecimiento (visita de traspaso).
Las visitas específicas pueden centrarse en proyectos particulares como, por ejemplo,
la observación de nuevos procedimientos quirúrgicos, la realización de un
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seguimiento de los casos de incumplimiento detectados en visitas anteriores, la
valoración de la idoneidad de un nuevo edificio para el alojamiento de animales, la
asistencia a una reunión del órgano encargado del bienestar de los animales o la
presentación de personal nuevo, como puede ser el veterinario designado.
Un programa de muestreo estructurado para la inspección de la ejecución del
proyecto también se considera útil, siempre que se realice en función del análisis de
riesgo. Con el tiempo puede supervisarse la ejecución de todos los proyectos, aunque
podría resultar imposible en los establecimientos donde se autoricen muchos
proyectos.
Priorización sobre lo que se inspecciona
Las prioridades deben adecuarse al análisis de riesgo del establecimiento, pero los
inspectores deben garantizar que también muestrean el trabajo «normal» dentro de
todo el trabajo que se realiza en el establecimiento. Cuando se detecten casos de
incumplimiento, el seguimiento tendrá por lo general una prioridad relativamente alta.
Las prioridades cambiarán a lo largo del ciclo de inspección para asegurarse de que se
muestrean todos los elementos de inspección requeridos. Se sugiere que se lleve a
cabo una revisión completa de las dependencias del establecimiento en cada ciclo de
inspección.
¿Quién realiza la inspección?
La mayoría de las inspecciones dentro de la UE las realizan inspectores veterinarios,
aunque, por ejemplo, también se emplean agentes formados en bienestar animal, así
como biólogos e inspectores con formación clínica. En la inspección suelen participar
una o dos personas, en función del tamaño, la naturaleza y la complejidad del
establecimiento. Un segundo inspector puede favorecer la realización de una
inspección más completa y, por ejemplo, resolver cuestiones relacionadas con la
bioseguridad, restringiendo las inspecciones de varias unidades de animales dentro de
un mismo establecimiento.
En algunos Estados miembros, las personas que participan en la evaluación de los
proyectos son también responsables de la inspección del establecimiento donde tiene
lugar la ejecución del proyecto objeto de autorización.
Esto puede tener ventajas, ya que el inspector probablemente conozca bien el
programa científico, la justificación del uso de animales, los procedimientos
correspondientes y la aplicación de las «tres erres» en el programa de trabajo de los
proyectos.
Contar con el mismo inspector por un periodo prolongado de tiempo también puede
tener ventajas, ya que tendrá un conocimiento detallado de las prácticas de utilización
y cuidado de los animales en el establecimiento, así como un buen conocimiento de
los riesgos locales. Sin embargo, puede resultar perjudicial si la relación se torna (o
incluso si se aprecia que puede convertirse en) «demasiado amigable» (también
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llamada «captura reguladora»). Esta cuestión puede abordarse trasladando y/o rotando
a los inspectores, cuando sea posible, y/o con intercambios o inspecciones conjuntas
ocasionales. Las inspecciones conjuntas también facilitan la coherencia y contribuyen
a la formación continuada de los inspectores.

Realización de una visita de inspección
La forma en que se inspecciona el establecimiento es importante. Los inspectores
necesitan saber y entender cuáles son las expectativas y las normas que deben tomar
como referencia a la hora de inspeccionar. Los manuales de inspección, así como las
notas de orientación, se consideran útiles tanto para los inspectores como para
quienes son inspeccionados, puesto que ayudan a todos los interesados a saber qué se
espera y por qué, y a facilitar un enfoque coherente.
Para asegurarse de que ambas partes obtienen el máximo beneficio de la inspección,
es importante que exista una comunicación fluida entre el personal del
establecimiento y el inspector.
En algunos casos, el personal directivo del establecimiento acompaña a los
inspectores en sus visitas de inspección. Aunque esto puede tener ventajas a la hora
de proporcionar conocimientos acerca de las prácticas generales de cuidado y
utilización, a menudo también es útil tener una interacción directa con los científicos,
el personal cuidador y otras personas clave, como la persona responsable de la
supervisión del bienestar y cuidado de los animales (artículo 24, apartado 1, letra a),
ya que esto puede ayudar a comprender mejor las actitudes generales y la cultura del
cuidado dentro del establecimiento. La presencia del personal directivo puede, en
algunos casos, resultar intimidante para el personal subalterno.
A su llegada, los inspectores tienen a menudo una reunión previa con el personal
clave para explicar el propósito de la visita. Esa reunión puede facilitar el programa
previsto en lo que se refiere a la inspección de las instalaciones (por ejemplo,
conformidad con los eventuales requisitos sanitarios entre unidades) y del personal
(asegurando que las personas citadas estén disponibles y presentes).
Cuando se detecten problemas de cumplimiento, estos se comunicarán al
establecimiento y se tomarán las medidas adecuadas para evitar que se repitan. En
caso de observar durante el curso de la inspección que los animales están
experimentando un sufrimiento evitable, deben tomarse medidas inmediatas para
evitar mayor sufrimiento.
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¿Qué se inspecciona (por ejemplo, instalaciones, animales, trabajo en curso,
personal, registros)?
Las listas de verificación se consideran útiles, sobre todo para garantizar que todos los
aspectos del proceso de inspección han sido identificados, así como para facilitar la
anotación de los abordados en cada visita.
En el anexo II se ofrece una lista de verificación completa.
Aunque debe programarse cada inspección, también es importante ser flexible y ser
capaz de modificar los planes en función de los resultados obtenidos durante la visita.
Esto resulta especialmente importante cuando se emplean herramientas como las
listas de verificación.
¿Cómo se debe inspeccionar?
La Directiva 2010/63/UE establece requisitos de inspección distintos de aquellos
previstos al amparo de la anterior Directiva 86/609/CEE, puesto que, además de la
inspección de los establecimientos, requiere la comprobación del cumplimiento de los
requisitos de la Directiva.
Puede resultar de utilidad contar con alguna recomendación adicional sobre
elementos concretos del proceso de inspección, con el fin de promover un
entendimiento común y un enfoque coherente en estos ámbitos específicos.
La primera recomendación sobre la «Inspección del cumplimiento de las
autorizaciones del proyecto» se adjunta como anexo III.
En caso de que se considere necesario, se emitirán dictámenes adicionales para otros
ámbitos.

Comunicación de información sobre las inspecciones
Valoraciones iniciales destinadas a los establecimientos
Se debe favorecer que el inspector haga llegar lo antes posible sus valoraciones al
establecimiento. Esto debe incluir también las valoraciones positivas, además de
aquellos aspectos que puedan requerir la adopción de medidas.
Respuesta al incumplimiento
El incumplimiento puede variar de muy leve (por ejemplo, pequeños malentendidos
respecto de la autorización del proyecto sin consecuencias científicas o para el
bienestar de los animales) a muy grave (por ejemplo, causar de forma deliberada un
sufrimiento animal evitable), y las acciones que pueden llevarse a cabo al respecto
también varían considerablemente.
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Se emplea un sistema de medidas progresivas según aumenta la gravedad del
incumplimiento. En muchos casos, un incumplimiento trivial se puede solucionar con
un intercambio de impresiones posterior a la inspección. En los casos más graves, se
pueden tomar medidas administrativas (retirada o suspensión de las autorizaciones) o
legales (multas, prisión).
El sufrimiento animal evitable se considera lo más grave. De igual modo, también se
consideran muy graves los casos en los que las personas han incumplido sus
autorizaciones deliberadamente.
Las medidas que se tomen deben estar dirigidas a rectificar los problemas y a evitar
que se repitan.
Comunicación de información
Los resultados de la inspección generalmente se registran en un informe de la visita,
que puede incluir la lista de verificación completa sobre las cuestiones que se han
inspeccionado. Sirven para seguir las tendencias de los establecimientos y entre ellos,
y también para revisar el perfil de riesgo, así como los futuros análisis de riesgo del
establecimiento.
Todos los registros de las inspecciones deben conservarse durante al menos cinco
años (artículo 34, apartado 5). Muchas autoridades competentes también guardan
notas, fotografías y copias de los documentos obtenidos en el curso de las
inspecciones.
Si se detecta un incumplimiento, debe comunicarse al inspeccionado. En función de
la gravedad del incumplimiento, cualquiera que este sea, se puede proporcionar un
informe escrito para garantizar que el establecimiento tenga constancia del problema
y de cualquier medida correctiva que deba llevarse a cabo (dentro de un plazo
adecuado y fijado). Hay que recibir confirmación de que los problemas se han
solucionado correctamente, y ello puede implicar una visita de seguimiento. En
cualquier caso, en la siguiente visita se debe comprobar que se han rectificado los
problemas que se habían identificado.
Varias autoridades competentes publican información sobre su programa de
inspección6 e incluyen resúmenes de los problemas de cumplimiento y las medidas
adoptadas. En dichas publicaciones, es preciso tener especial celo en salvaguardar la
confidencialidad y la propiedad intelectual.
Valoraciones destinadas a las autoridades sobre el proceso de inspección
Debe alentarse a los establecimientos a que aporten sus opiniones sobre su propio
proceso de inspección. Esto dará información útil a los servicios de inspección, que
6

Como ejemplo, véase: https://www.gov.uk/government/publications/animals-in-science-regulationunit-annual-report-2013.
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puede servir para documentar futuras mejoras del proceso. La información aportada
debe hacer referencia al proceso, más que a las personas que participen en él.
Información de la UE sobre inspección y ejecución
La Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión requiere que para
noviembre de 2018, y cada cinco años a partir de entonces, los Estados miembros
proporcionen información sobre inspecciones y ejecución:





información sobre inspecciones, en particular información operativa
cuantitativa y cualitativa, incluidos los criterios aplicados para fijar la
frecuencia de inspección y la proporción de inspecciones sin previo aviso
desglosadas por año,
información sobre las retiradas de autorizaciones de proyectos durante el
periodo cubierto por el informe, indicando sus motivos, e
información sobre la naturaleza de las infracciones cometidas y sobre las
medidas legales y administrativas que se hayan adoptado a raíz de esas
infracciones durante el periodo cubierto por el informe.

Los Estados miembros están de acuerdo en la utilidad de contar con un formato
común para los informes, que deberá elaborarse. Hay una serie de elementos,
recogidos en el anexo V, que se consideraron útiles para un marco de comunicación
de información común. Sin embargo, esos elementos no fueron debatidos ni
aprobados por las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros.

Otras funciones de un programa de inspección
El proceso de inspección debe contribuir a estimular el cumplimiento por parte de los
establecimientos, mediante la difusión de información sobre los requisitos de la
legislación y (a través del conocimiento especializado del inspector o de los servicios
de inspección sobre prácticas de utilización, zootecnia y cuidado de animales de
laboratorio en los Estados miembros y en la UE), el fomento de la aplicación de las
«tres erres» y la mejora de las prácticas de cuidado y utilización de los animales.
En varios Estados miembros, los inspectores participan en los debates del órgano
encargado del bienestar de los animales, y también ayudan a desarrollar orientaciones
de buenas prácticas relacionadas con la utilización y el cuidado de los animales y la
coherencia. Los inspectores también pueden contribuir a la formación, por ejemplo,
facilitando información sobre las actualizaciones de la legislación, sobre las «tres
erres» y mediante la difusión de buenas prácticas.
Las inspecciones deben tener en cuenta asimismo la actitud y la cultura de cuidado
que se tienen en el establecimiento.
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Aunque la supervisión de las autoridades competentes es un factor importante, el
desarrollo de una cultura del cuidado y de una responsabilidad eficaces depende
esencialmente de los procesos, actitudes y prácticas internas de los propios
establecimientos. Su aceptación por parte de todo el personal, con el apoyo de un
liderazgo eficaz, resulta fundamental. Cada persona debe contribuir de forma positiva
a nivel individual. Los inspectores pueden ayudar a identificar buenas prácticas y
déficits en los procesos internos.
Factores que deben considerarse a la hora de determinar la cultura del cuidado en
un establecimiento
Indicadores que pueden ser positivos o negativos











situación y cuidado de los animales,
calidad de la documentación del proyecto,
eficacia de los programas de socialización (cuando proceda),
adecuación y aplicación de métodos de trabajo y protocolos normalizados de
trabajo,
primeras impresiones sobre el estado de las áreas de apoyo (condiciones y
orden), por ejemplo, las zonas de limpieza de las jaulas (el trabajo más penoso
a todos los niveles),
estatus, incluida la autoridad formal del personal clave, capacidad de decisión
del personal,
actitud de los investigadores hacia el órgano encargado del bienestar de los
animales del establecimiento,
conocimiento del personal sobre sus propias responsabilidades,
nivel de apertura del personal y voluntad de señalar los problemas.

Factores que pueden indicar una buena cultura del cuidado










apertura de todo el personal: disponibilidad y capacidad para responder a las
preguntas,
veterinario designado eficaz, cuya opinión es respetada por los investigadores
y el personal cuidador,
personal cuidador respetado y de alta calidad,
actitud positiva con respecto a la búsqueda e incorporación de experiencia
externa,
educación y formación permanentes en cuidado y bienestar animal, que resulta
accesible y se promueve para todos los niveles de personal,
comunicación eficaz entre el personal cuidador y el personal de investigación,
por ejemplo, a través de reuniones periódicas o de la planificación
experimental,
conocimiento y concienciación sobre las «tres erres»,
demostración de la puesta en práctica de un compromiso con respecto a las
«tres erres», por ejemplo a través de:
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- estrategias para minimizar los excedentes de animales,
- estrategias para compartir tejido animal,
- aplicación y refinamiento continuo de puntos finales incruentos para
proyectos específicos (por ejemplo, tendencia a reducir la severidad
observada),
- introducción de reemplazos,
- compromiso con la comunidad científica en el bienestar animal, por
ejemplo a través de publicaciones o comunicaciones,
implicación o utilización de bioestadísticos,
procedimiento claro y bien entendido de denuncia de irregularidades.

Factores que pueden indicar la falta de cultura de cuidado















actitud deficiente del personal, por ejemplo, porque no dedica tiempo a la
inspección, porque elude responder y remite a un asistente o por cómo juzga la
importancia de la inspección,
falta de voluntad a la hora de participar en los debates sobre utilización y
cuidado animal,
que haya demasiadas personas con acceso a las zonas restringidas,
actitud demasiado distante del jefe de proyecto o que este haya sido apartado
del personal investigador y cuidador,
consideración del personal (no se le alienta a participar, no se le escucha),
personal cuidador e investigadores subalternos que no conocen los detalles del
proyecto, por ejemplo respecto del cuidado y gestión de los efectos negativos,
actitud evasiva del personal clave,
resistencia al cambio o a la introducción de refinamientos y mejoras,
falta de aceptación de que se pueden realizar mejoras,
falta de aplicación de las prácticas del establecimiento, gestión ineficaz,
ausencia de metodología de trabajo o baja calidad de la misma,
falta de comprensión o poco compromiso de los científicos con las cuestiones
ligadas al bienestar animal,
poca comunicación entre los científicos y el personal cuidador.

Inspectores e inspecciones como medio para promover una buena cultura de
cuidado





crear vínculos y fomentar buenas prácticas, indicando cuál es la buena
dirección al personal,
la comunicación entre el servicio de inspección y los establecimientos mejora
la comprensión de las expectativas y previene los problemas,
enfoque constructivo y diálogo abierto,
ayudar a dar peso al personal clave (debe animarse al personal cuidador o al
veterinario designado para que dialoguen con los científicos),
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proporcionar valoraciones positivas (también de forma inmediata), sin hacer
énfasis solo en lo negativo,
papel educador fuera del ámbito de la inspección,
aconsejar fuera del contexto de la inspección,
trabajar de forma colaborativa,
explicar las razones en que se basan los diferentes requisitos y/o los cambios,
por ejemplo, el impacto que tienen sobre el bienestar animal y la ciencia,
mostrar experiencias prácticas a fin de reforzar el mensaje,
ser capaces de identificar buenas prácticas,
promover la coherencia y las buenas prácticas, por ejemplo, utilización de
protocolos normalizados de trabajo, instrucciones de trabajo, desarrollo de un
marco de evaluación de la severidad o uso de puntos finales incruentos
definidos,
disponibilidad para resolver problemas tras la visita y para servir como «fuente
de información» en cualquier momento,
trasladar valoraciones e información, en especial sobre asuntos relacionados
con los recursos,
reforzar el mensaje de que una ciencia de calidad va acompañada de un buen
nivel de bienestar (si procede, promover el paso de un enfoque centrado
«únicamente» en la investigación al reconocimiento de la importancia del
cuidado y bienestar de los animales),
comprometer al personal científico y cuidador para que trabajen juntos a la
hora de identificar problemas y solucionarlos, con el fin de que lleguen ellos
mismos a una solución,
promover la importancia de que el personal comprenda, promueva y aplique
las «tres erres»,
fomentar la comunicación abierta y la transparencia dentro y fuera del
establecimiento.

Concienciación y mejora de la cultura del cuidado en un contexto más amplio por
parte de los Estados miembros







comunicación con las autoridades de financiación,
comunicación entre los diferentes ministerios gubernamentales, especialmente
si puede haber diferencias en las prioridades y políticas de la ciencia y el
bienestar animal,
comunicación entre los que evalúan proyectos y los que inspeccionan, cuando
la autorización y la inspección sean responsabilidades separadas,
papel de los comités nacionales para mejorar las prácticas de bienestar y
cuidado animal,
reducción de la burocracia, permitiendo que se centre sobre el uso y cuidado
animal,
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comunicación con la ciudadanía respecto de las necesidades y beneficios de las
actividades científicas y las prácticas de bienestar y cuidado.

Perfil, competencias y formación de los inspectores
El documento de orientación refrendado por los Estados miembros sobre el marco
común de educación y formación del personal con arreglo a la Directiva 2010/63/UE
incluye en su anexo III recomendaciones sobre el perfil, las competencias y la
formación de los inspectores.
Para verificar que los establecimientos de investigación y el personal pertinente
cumplen con los requisitos de la Directiva, los inspectores deben contar con unos
conocimientos detallados y una buena comprensión de la legislación pertinente y de
cualquier política nacional correspondiente. Deben comprender las diferentes
funciones y responsabilidades del personal participante, además de las bases y el
detalle exigidos para conceder autorizaciones a los establecimientos.
Los inspectores deberán tener un conocimiento adecuado del bienestar de los
animales, de la cría de animales y de las prácticas en materia de alojamiento y
prestación de cuidados.
En el caso de las inspecciones en establecimientos de usuarios, para poder verificar
que se están aplicando las «tres erres» en la medida de lo posible en los proyectos
analizados, los inspectores deben comprender el proceso para el diseño de los
proyectos y los experimentos y el contenido de las autorizaciones de los proyectos en
los establecimientos que inspeccionen.
Pueden desempeñar esta función personas con un buen conocimiento del cuidado y
del uso de animales en procedimientos científicos, en concreto en lo que se refiere a
la aplicación de las «tres erres». Pueden ser veterinarios, biólogos u otros
profesionales con la formación adecuada y con experiencia en el campo de las
ciencias médicas, biomédicas o biológicas. Los inspectores deben contar con una
amplia y detallada experiencia en ciencia y métodos científicos, en el diseño y la
realización de experimentos o un gran interés en la optimización de la salud y el
bienestar de los animales.
Deben ser proactivos y estimular mejores prácticas en el cuidado y la utilización de
animales y en el desarrollo y el mantenimiento de una buena cultura de cuidado. Los
inspectores podrán incentivar la colaboración entre los principales responsables que
trabajan en los establecimientos. El trabajo en equipo entre los inspectores facilitará
que se divulgue el conocimiento y que se compartan las experiencias, además de
fomentar la coherencia.
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Los inspectores deben tener «autoridad personal» como consecuencia de su
formación, experiencia, y conocimientos. Es positivo contar con aptitudes
interpersonales eficaces, incluida la comunicación oral y escrita. Los inspectores
deben tener formación para identificar los conflictos de intereses y para saber cómo
evitarlos. Así se permitirá que las inspecciones sean independientes y aumentará la
confianza de los ciudadanos en la vigilancia realizada por las autoridades.
Formación inicial
Los programas de formación para inspectores deben concebirse para cada persona,
teniendo en cuenta la función que va a ocupar, así como su educación, formación y
experiencia previas, y teniendo presente la forma de aplicar la Directiva en el Estado
miembro en cuestión.
Para obtener información detallada al respecto, consulte el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_traini
ng/es.pdf

Promoción de la coherencia
La coherencia de criterios de las personas que participan en el proceso de inspección
es importante para favorecer la confianza y la percepción de la comunidad científica y
de la ciudadanía sobre el hecho de que los requisitos reguladores están siendo
aplicados de manera equitativa y conforme a las normas adecuadas.
La formación adecuada y el desarrollo profesional permanente se consideran
componentes clave.
Con el fin de promover la coherencia, pueden utilizarse una serie de métodos y
herramientas. Esos métodos y herramientas incluyen:










comunicación eficaz entre los inspectores,
desarrollo, intercambio y mantenimiento de normas y prácticas comunes, como
por ejemplo, criterios de inspección consensuados,
inspecciones conjuntas (dentro y entre Estados miembros),
reuniones de inspectores (a nivel regional, a nivel de Estado miembro y a nivel
de la UE),
utilización de casos de estudio en la formación permanente,
mantenimiento de una base de datos sobre las recomendaciones ofrecidas,
formato y estilo comunes para informar sobre las visitas de inspección,
promoción de las valoraciones de los inspeccionados durante el proceso,
posibilidad de contar con una «sala de chat» solo para inspectores, como por
ejemplo la CIRCABC de la Comisión Europea,
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intercambio de informes entre Estados miembros, sujeto a disponibilidad.

Programas de inspección eficaces
Las opiniones sobre las dificultades y retos principales que plantea un programa de
inspección eficaz varían entre las personas que llevan a cabo la inspección y las que
son objeto de inspección. El mejor conocimiento de esos diferentes puntos de vista
estimulará y facilitará mejoras para los futuros diseños y resultados de los programas
de inspección.
Opiniones de los inspectores










recursos insuficientes (tanto inspectores como personal de apoyo),
formación y formación continuada inapropiadas,
nuevos sistemas de inspección para cumplir con los requisitos de la Directiva,
comunicación interna deficiente dentro de los establecimientos, en particular
entre el personal científico y el personal cuidador,
falta de claridad acerca de las facultades o autoridad de los inspectores en el
marco legislativo, rotación de personal (inspectores y personal clave del
establecimiento),
restricciones económicas y habilidad de los establecimientos para realizar
mejoras eficaces y rápidas,
restricciones en la bioseguridad,
actitud del establecimiento, en particular de la dirección, a la hora de aportar
mejoras.

Opiniones de otras partes interesadas, incluidas las de una serie de inspeccionados








falta de coherencia,
proporción insuficiente de visitas sin previo aviso,
falta de transparencia en el proceso de inspección y de ejecución, incluidas las
sanciones,
falta de experiencia,
protección de la confidencialidad (información personal, propiedad
intelectual),
sanciones consideradas no proporcionadas,
retrasos a la hora de tratar cuestiones que afectan negativamente a la ciencia y
al bienestar animal.

Definición de un programa de inspección adecuado y eficaz
Un programa de inspección adecuado y eficaz es aquel que proporciona un apoyo
positivo a los establecimientos, que alienta el cumplimiento y previene el
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incumplimiento, y que además promueve activamente las buenas prácticas y la
comunicación. Debe informar a los establecimientos y al público sobre los resultados
principales respecto de los requisitos legislativos, a la vez que mantiene la
confidencialidad. El programa de inspección debe contar con suficientes recursos
humanos en cuanto a personal formado y con experiencia, así como con un buen
apoyo administrativo.
La coherencia en la aplicación del programa de inspección es importante. Esto puede
facilitarse mediante la formación inicial de inspectores, empleando orientaciones y
prácticas de inspección armonizadas. Las inspecciones conjuntas dentro de los
Estados miembros y entre ellos también promoverán la coherencia. La formación
continuada debe asegurar que los inspectores estén al día de las buenas prácticas
actuales.
Los resultados medibles pueden incluir









El número (incidencias) de incumplimientos y la gravedad de los mismos (esto
incluye, por ejemplo, la naturaleza y grado de impacto sobre el animal, si el
incumplimiento fue o no deliberado, si el establecimiento informó sobre el
incumplimiento o si trató de ocultarlo).
La eficacia del enfoque basado en el riesgo que se aplica actualmente puede
revisarse comparando los incumplimientos de un establecimiento con el
programa de inspección que se esté llevando a cabo (por ejemplo, la frecuencia
y naturaleza de las visitas de inspección), así como revisando el nivel de
clasificación de riesgo asignado al establecimiento.
Un cambio en el perfil de riesgo del establecimiento.
La autoridad competente está cumpliendo los objetivos establecidos para el
programa de inspección previsto, en particular la frecuencia de visitas, el
carácter puntual de los informes y la gestión del incumplimiento.
Las mejoras en las prácticas de cuidado y uso (incluida la aplicación de las
«tres erres») resultantes de las aportaciones de las inspecciones.

No obstante, esas medidas no siempre son un indicador directo de la eficacia de un
programa de inspección respecto del bienestar animal. Esto requiere un conjunto
diferente de mediciones de resultados, mucho más difíciles de evaluar, pero cruciales
para comprender cómo se está aplicando la letra y el espíritu de la legislación.
Entre algunas de esas sugerencias figuran las siguientes:
i.
ii.

Demostración de mejoras continuas en la aportación de enriquecimiento
ambiental y social y en las prácticas de alojamiento.
Demostración de mejoras continuas en el seguimiento y en la evaluación del
bienestar animal, incorporando nuevos conocimientos y enfoques.
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iii.

iv.

Demostración de mejoras anuales en la reducción del excedente o del
desperdicio de animales, como por ejemplo la eutanasia incruenta de
«animales excedentarios».
Demostración de mejoras en la promoción y aplicación de las «tres erres».
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La inspección es un elemento importante de la Directiva para asegurar que se
cumplen los requisitos de cría, cuidado y utilización de animales en
procedimientos científicos.
Un programa de inspección eficaz debe producir beneficios perceptibles para las
autoridades, las partes interesadas, incluida la ciudadanía, la comunidad de
investigación científica y los animales que se emplean para cría o se utilizan en
procedimientos científicos.
Un servicio de inspección eficaz y bien formado es esencial para conseguir esos
beneficios.
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Anexo I
Criterios para el análisis de riesgo en la inspección


Tipo y complejidad de un establecimiento: cuando un establecimiento tiene
una estructura interna compleja o se reparte entre varios emplazamientos, la
clasificación de riesgo puede verse afectada. En establecimientos grandes o
complejos, puede estar justificado que se asignen diferentes clasificaciones de
riesgo para cada unidad o departamento, así como que se planifiquen las
inspecciones de manera separada (por ejemplo, en caso de establecimientos
grandes que utilicen diversas especies, como primates no humanos, perros y
roedores).



Nuevos establecimientos: a los nuevos establecimientos con poca o nula
experiencia a la hora de demostrar que cumplen con los requisitos de la Directiva
debe dárseles una clasificación de riesgo inicialmente más alta.



Número de animales: un número de animales elevado puede aumentar la
probabilidad de que se produzcan errores o fallos, o significar que podrían verse
afectados más animales en caso de incumplimiento.



Especies afectadas: las especies con protección especial (como animales
asilvestrados y vagabundos de especies domésticas, especies amenazadas,
animales capturados en la naturaleza, primates no humanos), bien por la
percepción de su mayor capacidad de experimentar sufrimiento, bien porque
generan otras preocupaciones en la sociedad, pueden dar lugar a una
clasificación de riesgo más elevada.



Severidad de los procesos: la clasificación de riesgo puede aumentar si se han
asignado niveles prospectivos más elevados de clasificación de la severidad de
los procedimientos, así como si los niveles de severidad real de los
procedimientos son más altos. Ello se debe a que las consecuencias de cualquier
error o fallo cometido pueden dar lugar a un mayor nivel de sufrimiento animal.



Tipo y complejidad de los proyectos y procedimientos: cuando los
procedimientos que se aplican son más complejos o requieren un nivel
significativo de experiencia, competencia o formación del personal, la
clasificación de riesgo puede ser más elevada, ya que el potencial de error o fallo
puede aumentar.



Historial de cumplimientos: se asignará una clasificación de riesgo más elevada
al establecimiento con un registro o historial de incumplimientos, puesto que
puede tener mayor probabilidad de contar con casos de incumplimiento ahora o
30

en el futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta la naturaleza del
incumplimiento (que varía desde menor, sin consecuencias científicas o sobre el
bienestar animal, hasta con impacto deliberado y evitable sobre el bienestar
animal) y la actitud del establecimiento a la hora de gestionar el incumplimiento.


Tiempo transcurrido desde la última inspección: cuando un establecimiento
no ha sido inspeccionado durante un periodo de tiempo más largo de lo habitual,
es más probable que la clasificación de riesgo sea más elevada, puesto que la
confianza en el cumplimiento de las normas, en la conformidad del
establecimiento y en la adecuación de la clasificación actual de riesgo puede ser
menor.



Debe asignarse una clasificación de riesgo más elevada cuando se tenga
conocimiento de que el personal participante puede carecer de la experiencia
necesaria o de que existe una gran rotación del personal. Debe darse una
clasificación de riesgo más elevada cuando haya dudas sobre si es adecuada la
cantidad de personal trabajando en el establecimiento.

Algunos Estados miembros pueden decidir incluir factores de riesgo adicionales en
sus evaluaciones:


Puede resultar adecuado reducir la clasificación de riesgo asignada cuando se
determine que un establecimiento, a partir de inspecciones anteriores, ha
instaurado una buena «cultura del cuidado», que promueve actitudes positivas
del personal hacia las cuestiones éticas, de bienestar animal y de buena conducta
investigadora.



Puede resultar adecuado reducir la clasificación de riesgo asignada cuando se
considere que un establecimiento ha establecido estructuras de gestión y
comunicación adecuadas, así como otros mecanismos (incluido un órgano
encargado del bienestar de los animales eficaz) para asegurar la formación,
supervisión y competencia apropiadas, y para promover el cumplimiento y la
aplicación rigurosa de las «tres erres».



El que un establecimiento sea miembro de un sistema de acreditación
especializado externo ampliamente reconocido (por ejemplo, la AAALAC
International) se puede considerar relevante para reducir la clasificación de
riesgo. Esto se debe a que puede existir una supervisión adicional de algunas de
las actividades del establecimiento o porque las personas que trabajan en el
mismo ya tienen cierta experiencia en trabajar cumpliendo determinados niveles
prácticos de calidad. Esa reducción dependería del conocimiento que la autoridad
competente tenga sobre las normas aplicadas y sobre el conocimiento de los
resultados para el establecimiento.
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Debe asignarse una clasificación de riesgo más elevada cuando se haya
identificado que miembros del personal que trabaja en el establecimiento, cuya
principal responsabilidad sea el bienestar de los animales, pueden tener un
conflicto de intereses (por ejemplo, económico, científico) en los resultados del
trabajo. En general, esta situación solo puede darse en pequeños establecimientos
donde las personas puedan, por cuestión de necesidad, desempeñar varias
funciones.



Un establecimiento de pequeñas dimensiones sin un órgano encargado del
bienestar de los animales (es decir, que cumpla las tareas del artículo 27 a través
de otros medios) puede entrañar un mayor riesgo de incumplimiento y, por tanto,
tener un impacto sobre la frecuencia de las inspecciones.



Cuando exista una preocupación pública específica sobre un establecimiento en
particular, por ejemplo a raíz de acusaciones concretas de incumplimiento.
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Anexo II
Memorándum de la inspección
El uso de un memorándum o de una lista de verificación puede ser útil para asegurar
que se inspeccionan todos los aspectos relacionados con el cumplimiento y para
facilitar la comunicación de información sobre la inspección tanto al establecimiento
como a las autoridades competentes, así como para facilitar la coherencia entre los
inspectores. Estos también pueden contribuir a dar información a los nuevos
inspectores cuando se transfiere la inspección de un establecimiento. No obstante, los
inspectores no deben estar limitados por las listas de verificación y deben, el día
de la visita, hacer uso de su bagaje, competencias y experiencia para revisar la
inspección prevista, cuando proceda, a fin de investigar y evaluar el cumplimiento.
El memorándum que se muestra a continuación se ha elaborado para facilitar la
elaboración de listas de verificación nacionales, cuando proceda. El contenido resulta
de especial utilidad para asegurar que durante las visitas de inspección se incorpora
adecuadamente el cambio de enfoque de la nueva Directiva, que pasa de una
inspección centrada en el establecimiento del usuario a una inspección que
comprueba el cumplimiento a todos los niveles.
Componentes que pueden formar parte de una inspección:
1. Animales
•
•
•
•

•
•
•

•

sanidad y bienestar de los animales en reserva,
sanidad, bienestar de los animales reproductores y eficacia de los
programas de cría,
sanidad y bienestar de los animales sometidos a procedimientos y a la
elección de los métodos que se van a emplear,
calidad y frecuencia de la supervisión clínica (por ejemplo, uso y
adecuación de hojas de anotación clínica para registrar signos como el
comportamiento, la postura, el pelaje, las heridas o la aplicación de
puntos finales autorizados),
programas de enriquecimiento/socialización/entrenamiento para
animales,
cómo se satisfacen sus necesidades fisiológicas y etológicas,
asegurarse de que se emplean métodos de identificación adecuados;
comprobar que perros, gatos y primates no humanos hayan sido
marcados con una marca de identificación individual permanente
aplicada de forma que cause el menor daño posible,
origen de los animales: por ejemplo, capturado en la naturaleza.

2. Estabilidad y adecuación ambientales para cumplir con las necesidades
científicas y de bienestar animal
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•
•
•
•
•
•

temperatura,
humedad,
luz,
ventilación,
ruido,
las condiciones ambientales se comprueban a diario y los fallos se
solucionan lo antes posible.

3. Adecuación de los recintos de animales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alimentos,
agua,
materiales de cama o de nidificación,
suelos,
dimensiones,
densidades de ocupación,
limpieza y programas de limpieza periódica,
complejidad y enriquecimiento ambientales,
etiquetado/identificación.

4. Establecimiento
•
•
•
•

alarmas: incendio/electricidad/presión/sistemas de reserva,
equipamiento: función/mantenimiento,
adecuación de las zonas para el alojamiento animal,
mantenimiento y limpieza de las unidades, como por ejemplo de las
instalaciones quirúrgicas.

5. Registros
•
•
•
•
•
•
•
•

•

origen de los animales,
uso: cría, uso científico autorizado,
eliminación: por ejemplo, sacrificados como parte del procedimiento,
excedentarios en relación con las necesidades o realojados,
estado sanitario: asegurar su adecuación para un trabajo científico,
historial sanitario: tasa de morbilidad y mortalidad y causa,
registros de producción (cría) y análisis de la eficiencia y de si existe
preocupación por el bienestar animal,
evaluaciones del bienestar de animales modificados genéticamente:
líneas patológicas y no patológicas
historial individual para cada perro, gato y primate no humano, que
incluya toda la información reproductiva, veterinaria y etológica
pertinente de cada animal, así como detalles de los proyectos en los
que haya sido utilizado,
registro de los medicamentos veterinarios empleados,
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•

registro del uso de animales que se han capturado o utilizado en la
naturaleza (asegurarse de que se cumplen otros requisitos legislativos
en vigor).

6. Personal (general)
•

actitudes hacia el uso y cuidado de los animales.

7. Personal científico
•
•
•

•
•
•
•

existencia y calidad de los registros de utilización de animales,
claridad y exhaustividad de los registros de formación y competencias,
cumplimiento de los términos de la autorización del proyecto,
incluidos los logros en la consecución de los objetivos establecidos en
los programas científicos,
aplicación actualizada de cada una de las «tres erres», incluido el uso
de anestesia y analgesia,
efectos negativos, tal y como están previstos en las autorizaciones, y
esfuerzos llevados a cabo para minimizar su gravedad,
evaluación de la severidad al final del estudio o de la vida de los
animales,
registro del uso de animales y comprobación de que se han entregado
debidamente los informes estadísticos anuales.

8. Personal cuidador de los animales
•

•
•

•
•

adecuación del número de personas disponibles y de su experiencia
para ejecutar todas las tareas requeridas en todos los momentos
requeridos,
conocimiento de las necesidades de las especies y atención a los
animales,
seguimiento y supervisión de animales sometidos a procedimientos y
medidas que deben tomarse: conocimiento de las intervenciones y de
los puntos finales incruentos,
calidad del manejo de los animales,
claridad y exhaustividad de los registros de formación y competencias.

9. Personal al que se refieren los artículos 24 y 25
•

•

adecuación de la educación y formación, así como de la supervisión,
cuando proceda, del personal científico y cuidador, y suministro de
información a los mismos,
con el veterinario designado:
- análisis de la calidad de la evaluación y de la actividad relativa
a los asuntos sanitarios y de bienestar,
- análisis del papel y la eficacia a la hora de promover
refinamientos: por ejemplo, evaluación de la calidad y la
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adopción de recomendaciones sobre técnicas de asepsia,
anestesia, analgesia o cuidados perioperatorios.
10. Reutilización
¿Se han tenido en cuenta todos los aspectos de la reutilización?
•
•
•

evaluar si se ha asignado la severidad adecuada al procedimiento
anterior,
determinar si es probable que el estado de salud general del animal y
su bienestar se hayan restablecido,
determinar si se obtuvo asesoramiento veterinario y si se tuvo en
cuenta lo experimentado durante toda la vida del animal.

11. Puesta en libertad y realojamiento
¿Existen mecanismos adecuados? ¿Se han aplicado correctamente? Los factores
que deben tenerse en cuenta incluyen:
•

Comprobar que el Estado miembro permite el realojamiento o la
puesta en libertad. En caso afirmativo, determinar si:
a) el estado de salud del animal se ha evaluado (probablemente) de
forma correcta;
b) cualquier peligro para la salud pública, la sanidad animal o para el
medioambiente se ha tenido debidamente en cuenta y se considera
que no existe peligro alguno;
c) medidas apropiadas tomadas para salvaguardar la salud del animal.

•

Revisar la existencia y calidad de la opinión del órgano encargado del
bienestar de los animales respecto del plan de realojamiento, incluida
la socialización adecuada.

12. Proyectos (trabajo en curso)
•
•

•

comprobación de los proyectos para asegurar el cumplimiento de las
autorizaciones,
planificación y diseño adecuados de los estudios en curso; evaluación
de experimentos para valorar el cumplimiento del uso de números
mínimos y la consecución de objetivos,
inspección de los procedimientos que se están llevando a cabo para
asegurarse de que el procedimiento es adecuado y está lo más refinado
posible (puede ser necesario prestar especial atención a nuevos
procedimientos como, por ejemplo, un nuevo procedimiento
quirúrgico que sea novedoso para el establecimiento y todavía no se
haya normalizado),
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•
•
•
•

utilización de reemplazos cuando sea posible,
existencia y calidad de los registros,
formación, supervisión y competencia del personal que trabaja en el
proyecto,
registros: origen, uso, destino de los animales; formación del personal.

13. Aplicación de las «tres erres»
•

•

comprobar el enfoque adoptado para mantener actualizada la
información sobre las «tres erres» y cómo se difunde dentro del
establecimiento,
comprobar que las «tres erres» se están aplicando en el uso y cuidado
de los animales dentro del establecimiento (por ejemplo, en proyectos
a largo plazo, denominación de genotipos, prácticas de cría).

14. Sacrificio
•
•
•

competencia del personal,
cumplimiento del anexo IV u otros métodos aprobados,
registros: incluye el destino de los animales; registros de formación.

15. Otros
•
•
•

evaluar si las tareas requeridas por el órgano encargado del bienestar
de los animales se están llevado a cabo,
determinar si el asesoramiento ofrecido por el órgano encargado del
bienestar de los animales está documentado debidamente,
evaluar si la estructura y función del órgano encargado del bienestar de
los animales son adecuadas (por ejemplo, asistiendo a una reunión del
órgano encargado del bienestar de los animales).

Deben transmitirse las valoraciones al establecimiento
 Identificar cualquier elemento que requiera una corrección (por ejemplo, un
incumplimiento).
 Identificar áreas en las que prevenir el incumplimiento. Los inspectores deben
informar a la autoridad competente sobre los detalles de cualquier
incumplimiento detectado.
 Establecer los plazos para cualquier medida correctora que deba aplicarse (por
ejemplo, un plan de medidas correctoras y preventivas).

37

Anexo III
Recopilación de notas orientativas
Nota orientativa 1
Inspección del cumplimiento de las autorizaciones de proyectos
El artículo 34 requiere que los Estados miembros velen por que las autoridades
competentes efectúen inspecciones regulares de todos los criadores, suministradores y
usuarios, incluidos sus establecimientos, para comprobar el cumplimiento de los
requisitos de la presente Directiva. Uno de esos requisitos es que se vele por que los
proyectos se lleven a cabo con arreglo a la autorización de la autoridad competente o
la decisión adoptada por la misma (artículo 36).
El propósito de la presenta nota orientativa es sugerir formas en las que esto puede
conseguirse.
La inspección de la autorización del proyecto puede desglosarse en tres categorías:
1. Planificación y preparación de los estudios.
2. Ejecución de los procedimientos.
3. Revisión de los resultados y de la severidad.
1.

Planificación y preparación de los estudios

Elementos que pueden evaluarse durante la inspección para asegurar un diseño y una
aplicación adecuados de las «tres erres».
Adecuación del diseño experimental
Pruebas de que se recaba asesoramiento estadístico profesional sobre el diseño
experimental y la planificación de experimentos individuales, cuando el diseño y la
planificación no estén detallados en la autorización del proyecto. ¿Se están realizando
los experimentos de manera que se puedan asegurar resultados fiables (por ejemplo,
una asignación aleatoria de los animales por peso, sexo y edad, diseño apropiado)?
Este aspecto puede inspeccionarse observando el número de animales que están en
jaulas y la disposición de las jaulas en los estantes, y hablando sobre el diseño
experimental con los responsables del proyecto.
Utilización de asesoramiento especializado
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¿Se ha buscado el asesoramiento de expertos del establecimiento o de otras fuentes
antes de comenzar el procedimiento, si procede? Por ejemplo, la opinión del
veterinario designado sobre la anestesia o sobre la técnica aséptica en procedimientos
quirúrgicos.
Contribución del órgano encargado del bienestar de los animales
Pruebas de la implicación/asesoramiento del órgano encargado del bienestar de los
animales sobre el refinamiento de los procedimientos. Se pueden inspeccionar los
registros de las decisiones del órgano encargado del bienestar de los animales y se
puede recoger información sobre la implicación de dicho órgano hablando con los
científicos y el personal cuidador.
Personal, formación y competencia
¿Existen pruebas de la formación y supervisión adecuadas de las personas que llevan
a cabo los procedimientos? ¿Pueden valorarse durante la inspección los registros
sobre la formación del personal que lleva a cabo los procedimientos en animales?
¿Conocen las personas que llevan a cabo los procedimientos el contenido de las
autorizaciones del proyecto y cualquier limitación/restricción impuesta por la
autoridad competente? Este aspecto puede evaluarse durante la inspección
conversando con las personas que llevan a cabo los procedimientos y con los
responsables del cuidado del animal sometido a un procedimiento.
Cuidado de los animales y alojamiento animal; ambiente y equipamiento
¿Es adecuado el alojamiento para los procedimientos que se están llevando a cabo
(por ejemplo, cumplen las jaulas de metabolismo las dimensiones mínimas del recinto
para las especies en cuestión y, en caso negativo, existen razones científicas o de otra
índole para explicarlo)? ¿Están diseñadas las jaulas de metabolismo para minimizar
los efectos de un ambiente estéril sobre los animales?
2.

Ejecución de los procedimientos

La ejecución de los procedimientos puede inspeccionarse observando los
procedimientos, inspeccionando a los animales antes y después de los procedimientos
e inspeccionando los registros relativos a dichos procedimientos.
Observación de los procedimientos
¿Están incluidos en la autorización del proyecto los procedimientos que se llevan a
cabo? Los procedimientos observados durante la inspección pueden contrastarse con
aquellos descritos en las autorizaciones de proyecto.

39

¿Se realizan de una manera suficientemente refinada los procedimientos observados
(por ejemplo, la cirugía se realiza de manera aséptica, los animales se sujetan de la
manera más refinada posible)?
¿Se está empleando un régimen anestésico adecuado? Cuando se utilizan agentes
bloqueantes neuromusculares, ¿se están aplicando sistemas de seguimiento adecuados
(artículo 14, apartado 3)?
Inspección de los animales tras los procedimientos
Los animales pueden inspeccionarse tras los procedimientos en momentos oportunos,
con el fin de observar los signos clínicos y examinar los registros de cualquier
tratamiento que les sea suministrado. ¿Se hace un seguimiento de los animales con la
frecuencia suficiente para detectar los efectos negativos de los procedimientos? En
caso de que hayan tenido lugar efectos negativos inesperados, ¿se han tomado las
medidas oportunas? Por ejemplo, ¿se está proporcionando un tratamiento adecuado o
se están tomando otras medidas para minimizar cualquier dolor, molestia o daño
duradero? ¿Se ha considerado la posibilidad de poner fin al experimento? ¿Se ha
recabado asesoramiento sobre la modificación de la autorización para aumentar la
clasificación de la severidad en caso de que se hayan observado efectos negativos
inesperados?
¿Se están suministrando anestésicos y analgésicos a su debido tiempo? Por ejemplo,
¿se están suministrando analgésicos tanto antes como después de una cirugía?
Si no se están empleando los métodos de sacrificio contemplados en el anexo IV,
¿son esos métodos coherentes con la autorización del proyecto? ¿se están llevando a
cabo de manera competente?
3.

Revisión de los resultados y de la severidad

Coherencia con las autorizaciones de proyecto
¿Hay registros sobre los procedimientos que se han llevado a cabo de acuerdo con las
autorizaciones de proyecto?
¿Se respetan los puntos finales detallados en las autorizaciones de proyecto?
Se pueden evaluar los registros de mortalidad y morbilidad contrastando las cifras
esperadas con la severidad real registrada.
Severidad real de los procedimientos
¿Son coherentes los registros de la severidad real con los procedimientos y/o los
signos clínicos observados durante la inspección?
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Reutilización
¿Se guardan registros adecuados de los animales reutilizados, que demuestren el
cumplimiento del artículo 16?
Realojamiento/puesta en libertad
¿Cumplen con los requisitos del artículo 19 los planes de puesta en libertad /
realojamiento de animales al término del procedimiento?
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Anexo IV
Ejemplo de un sistema de puntuación numérica para facilitar el análisis de
riesgo
(proporcionado por Irlanda)
Orientación
Título

Evaluación del riesgo para determinar la frecuencia de las
inspecciones relativas a la protección de los animales
utilizados para fines científicos

Ámbito de
aplicación

Programa de inspección de establecimientos de animales
utilizados para fines científicos

INTRODUCCIÓN
La legislación nacional y la de la UE requieren que la autoridad competente adapte el
programa de inspección de establecimientos que críen, suministren o utilicen
animales con fines científicos, sobre la base de un análisis de riesgo. Esta guía
establece los parámetros para dicho análisis.
También se requiere que la autoridad competente lleve a cabo una serie de
inspecciones sin previo aviso.
Además de las inspecciones rutinarias, puede requerirse que se realicen inspecciones
de seguimiento para asegurarse de que se han llevado a cabo las medidas correctoras
identificadas en inspecciones anteriores.
Cada año se efectuarán inspecciones de al menos un tercio de los usuarios, de
conformidad con el análisis de riesgo. Una proporción adecuada de las inspecciones
se realiza sin previo aviso.

PLANTEAMIENTO
El modelo se basa en un análisis de los componentes, teniendo en cuenta los
parámetros legales y otras consideraciones relevantes. Se otorga una ponderación a
estos componentes, con el fin de calcular el nivel global de riesgo. El rango de
valores tiene en cuenta la inspección anterior o el historial de cumplimiento
reglamentario del establecimiento criador, suministrador o usuario, es decir, aquellos
con historiales previos de incumplimiento reciben puntuaciones más elevadas (más
penalización), generando así un seguimiento más frecuente en el futuro. En cada
categoría, si resulta aplicable más de un parámetro, se utiliza aquel al que se haya
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asignado el nivel de riesgo más elevado. Luego se suman para obtener un nivel de
riesgo estimado.
El análisis de riesgo debe realizarse anualmente y la clasificación obtenida se utiliza
durante el siguiente año (salvo en casos excepcionales, en los que se disponga de
nueva información).

Especies de animales, escala de 1 a 20 (1= riesgo más bajo, 20= riesgo más
elevado)
Primates no humanos

20

Gatos, perros, équidos

4

Animales de granja

3

Conejos, cobayas, hurones

3

Animales en libertad

3

Ratas, ratones, peces, aves

2

Invertebrados (incluidos los cefalópodos)

1

Número de animales mantenidos en el establecimiento criador, suministrador o
usuario, escala de 1 a 5 (1= riesgo más bajo, 5= riesgo más elevado)
> 30 000

5

> 20 000 pero < 30 000

4

> 10 000 pero < 20 000

3

> 3 000 pero < 10 000

2

< 3 000

1

Procedimientos que implican peces o cefalópodos, independientemente del 1
número
Registro de cumplimiento del establecimiento criador, suministrador o usuario,
escala de 1 a 10 (1= riesgo más bajo, 10= riesgo más elevado)
Incumplimientos críticos detectados en el último año

10

Incumplimientos críticos detectados entre uno y tres años antes

8

Incumplimientos graves detectados en el último años

6

Incumplimientos graves detectados entre uno y tres años antes

4

No se han detectado incumplimientos críticos o graves en los últimos tres 1
años
Establecimiento autorizado por primera vez (en los últimos doce meses)
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5

Medidas reguladoras emprendidas contra el establecimiento criador,
suministrador o usuario, incluido el personal y los proyectos, escala de 1 a 10
(10= riesgo más elevado)
Condenas judiciales en el último año

10

Condenas judiciales en los últimos tres años

8

Sanción pecuniaria en el último año

7

Sanción pecuniaria en los últimos tres años

6

Revocación o suspensión de una o más autorizaciones en el último año

2-10

Revocación o suspensión de una o más autorizaciones en los últimos tres años

2-8

Aviso de cumplimiento emitido en el último año

5

Aviso de cumplimiento emitido en los últimos tres años
Aviso(s) de bienestar animal emitido(s) en los últimos tres años

3
2-8

No se han emprendido medidas reguladoras en los últimos tres años

1

Perfil del personal que lleva a cabo los procedimientos o eutanasias en el
establecimiento criador, suministrador o usuario, escala de 1 a 5 (5= riesgo más
elevado)
> 30 % del personal o de los investigadores han sido contratados en el último 5
año
> 20 % pero < 30 % del personal o de los investigadores han sido contratados 4
en el último año
> 10 % pero < 20 % del personal o de los investigadores han sido contratados 3
en el último año
Resto de casos

1

Tipos de proyectos y procedimientos llevados a cabo en el establecimiento
criador, suministrador o usuario, escala de 1 a 5 (5= riesgo más elevado)
> 30 % de los proyectos tienen una clasificación «severa» de la severidad

5

> 30 % de los proyectos tienen una clasificación «moderada» de la severidad

4

La mayoría de los procedimientos tienen una clasificación «leve» o «sin 3
recuperación» de la severidad
Cría de animales modificados genéticamente (exclusivamente)

2

Cría de animales por sus tejidos u órganos (exclusivamente)

1

Otras consideraciones en función de cada caso, escala de -10 a +10 (-10 = nivel
más favorable)
Inspecciones no científicas de protección animal que se llevan a cabo en el –5
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establecimiento criador, suministrador o usuario (por ejemplo, las
inspecciones de buenas prácticas de laboratorio):
Personal, dependencias o instalaciones sujetas a cambios significativos

5

El establecimiento criador, suministrador o usuario tiene varias dependencias

3

Otros (indicar y justificar)

x (–10 a +20)
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EJEMPLOS DE ESCENARIOS Y CÁLCULOS DE LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO
El cuadro que aparece a continuación contiene ejemplos de escenarios y los cálculos
de las correspondientes evaluaciones del riesgo.
REVISIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO
A partir del modelo indicado anteriormente, todos los establecimientos criadores,
suministradores y usuarios reciben una puntuación y se crea una hoja de cálculo para
registrar las puntuaciones de riesgo del establecimiento.
Los establecimientos criadores, suministradores y usuarios se clasifican a partir de la
puntuación más alta (riesgo más elevado) a la más baja (riesgo más bajo). Los
establecimientos con las puntuaciones más altas se inspeccionarán al menos una vez
al año y los establecimientos con la puntuación más baja se inspeccionarán al menos
una vez cada tres años. Si los establecimientos criadores, suministradores y usuarios
tienen la misma puntuación, se dará prioridad a la inspección de aquellos
establecimientos con el mayor número de autorizaciones de proyectos. Esta
puntuación del riesgo solo debe emplearse como una orientación general.
La autoridad competente revisará los objetivos de inspección cada año, como parte de
su ciclo de planificación habitual.
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CUADRO 1 EJEMPLOS DE ESCENARIOS Y CÁLCULOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO
A continuación, se muestran algunos ejemplos ficticios de cómo calcular una puntuación del riesgo para varios establecimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalación de investigación de muy grandes dimensiones bajo contrato, 24 000 animales, roedores y perros domésticos, personal con
muchos años de antigüedad, ensayos reglamentarios clasificados como «severos», instalación BPL, conforme a los reglamentos: 11.
Instalación universitaria de grandes dimensiones, varias dependencias, mantiene a 6 000 roedores, gran tasa de rotación de estudiantes,
investigación sin recuperación, conforme: 17.
Instalación pequeña de mayor nivel, el 15 % del personal es de contratación reciente, construcción de nuevas dependencias en la actualidad,
mantiene a 500 roedores solo por sus órganos, incumplimientos graves detectados en el último año: 19.
Instalación de investigación pequeña bajo contrato, mantiene a 22 000 peces, personal con muchos años de antigüedad, ensayos
reglamentarios clasificados como «severos», conforme: 11.
Explotación estatal, mantiene a 250 animales capturados en la naturaleza, personal con muchos años de antigüedad, estudios de
investigación clasificados como «moderados», conforme: 11.
Explotaciones estatales ubicadas en varias provincias, mantienen a 900 cabezas de ganado, personal con muchos años de antigüedad,
ensayos de investigación clasificados como «leves», conformes: 13.
Especie

Nº de
animales

Historial de
cumplimiento

Registro de
medidas
reguladoras

Perfil del
personal

Tipo de
proyecto/
procedimiento

Otras
consideraciones

Escala/
escenario

1-20

1-5

1-10

1-10

1-5

1-5

-10 - +20

1

4

4

1

1

1

5

-5

11

2

2

2

1

1

5

3

3

17

3

2

1

6

1

3

1

5

19

4

2

1

1

1

1

5

0

-11

5

3

1

1

1

1

4

0

11

6

3

1

1

1

1

3

3

13
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Puntuación
Total

Anexo V
Sugerencias para la elaboración de un modelo de informe de inspección
El presente anexo contiene una lista de sugerencias elaboradas por el grupo de trabajo de
expertos sobre inspección y ejecución que pueden tenerse en cuenta a la hora de desarrollar
un modelo normalizado para la elaboración de los informes sobre las inspecciones, a fin de
ayudar a la comunicación de información contemplada en el artículo 54, apartado 1, sobre la
aplicación de la Directiva, como se detalla en la sección E, «Aplicación», del anexo I de la
Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión.
En función de cómo se cumplan los requisitos de inspección en cada Estado miembro, puede
que alguna de estas sugerencias resulte difícil de cumplir en un formato común de
comunicación de información a nivel de la UE. Las sugerencias que se muestran a
continuación no fueron debatidas por los Estados miembros y, por tanto, no pudieron
refrendarse como parte del presente documento de orientación. No obstante, las sugerencias
se reproducen íntegramente para su consideración:
 Factores incluidos en el análisis de riesgo (lista normalizada de la UE); descripción
del proceso de inspección.
 Descripción del servicio de inspección, en particular de la cualificación del inspector
y de la estructura (inspectores no especializados en el bienestar animal frente a
inspectores especializados en ciencia de animales de laboratorio).
 Descripción del proceso de inspección: quién y cómo, planificación.
 Justificación de las visitas anunciadas frente a las visitas sin previo aviso.
 Número de inspecciones planificadas frente al número de inspecciones realizadas, con
una explicación en caso de que no se cumplan los objetivos.
 Número de establecimientos existentes frente al número de establecimientos
inspeccionados (en términos absolutos y proporcionales).
 Tipo de establecimientos (desglosados por usuarios, criadores y suministradores).
 Número de visitas (anunciadas frente a visitas sin previo aviso).
 Número de inspectores (equivalentes a tiempo completo).
 Tiempo total dedicado al proceso de inspección (horas de inspección, preparación,
comunicación de información).
 Clasificación del riesgo de los establecimientos y frecuencia relativa de las
inspecciones (alta, media, baja); descripción (cualitativa) del tipo de inspecciones
(por ejemplo, general, alojamiento y cuidado, personas/proyectos específicos,
evaluación en materia de educación, formación/supervisión y competencia).
 Información sobre el periodo máximo de tiempo entre visitas para establecimientos
que críen, utilicen o alojen animales.
 Resumen/evaluación de los resultados de la inspección, incluido el impacto sobre las
«tres erres»: beneficios, tendencias (mejoras).
 Descripción de las prácticas en materia de gestión de infracciones.
 Descripción de las sanciones aplicadas por incumplimiento.
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 Resumen de incumplimientos, infracciones y medidas adoptadas.
 Información cuantitativa (cifras) y cualitativa sobre el incumplimiento, en particular
su impacto sobre los animales.
 Consideración de la relación potencial entre el informe de inspección y los informes
estadísticos sobre el uso de animales.
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