
Junta de
Cast¡lla y León
Consejería de Agriettura y Ganadería
Direcclón Geieral de Produccion agropecuana
e Infraestructuras Agradas

Estimado/a Sr. /a. Alcatde/Alcatdesa:

AYUNTAMIENTO
Pza. Mayor
24540 Cacabetos
LEON

Estando próximas las fechas en las que se concentra el mayor número de matanzas

domicitiarias que se reatizan a [o targo det año y teniendo en cuenta sus especia(es

peculiaridades, [e recuerdo que los requisitos que han de ser observados en el sacrificio y

matanza de los animates fuera de los mataderos están incluidos en el Regtamento (CE)

1099 lZOO9, det Consejo de 24 de septiembre de 2009, relativo a ta protección de los animates

en e[ momento de la matanza.

Estos requisitos recogen, entre otras, [a obtigatoriedad de un aturdimiento previo at

sacrificio y de no causar a tos animates agitación, dotor o sufrimiento evitables durante [as

operaciones de traslado, conducción, estabutación, sujeción, aturdimiento, sacrificio y

matanza.

Su incumptimiento se encuentra tip'¡ficado como infracción en e[ artícuto 14 de ta Ley

3212007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animates, en su explotación, transporte,

experimentación y sacrificio.

Dado que, tanto [a sociedad como las Administraciones Públicas están mostrando cada día

una mayor sensibitidad en retación at trato dispensado a los animates antes de su sacrificio, se

ruega [a máxima cotaboración de ese Ayuntamiento para que estas matanzas y especiatmente

las denominadas "matanzas tradicionates" realizadas con fines promocionates cumplan con [o

previsto en e[ citado Reglamento y en la Ley 712006, de 2 octubre 2006, que reguta tos

Espectácutos púbticos y actividades recreativas de ta comunidad de castitta y León, en

particular, con la obligación de aturdir previamente a los animales (aturdimiento y sacrificio

que deberá producirse sin presencia de púbtico).

Como he indicado, estas exigencias afectan también a [a matanza para consumo

doméstico privado, por tanto, ruego ta máxima difusión entre tos vecinos de su Ayuntamiento

que reaticen matanzas para su consumo propio, haciendo especiat hincapié en que el

aturdimiento previo es [a cuestión clave para evitar a los cerdos sufrimientos innecesarios y

cumptir con [o previsto en ta legistación vigente.

22 de noviembre de 2017.

DE SANIDAD ANIMAL
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