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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE PROYECTO DE  ORDEN FORAL, QUE  ELIMINA 
LA UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRASLADO EN LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA. 
 

A) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa 
El artículo 20 de la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre , de Sanidad animal establece que 
en lugar de la Guía de Origen y Sanidad,  podrá autorizarse mediante Orden Foral la 
utilización, de un documento sanitario para el traslado de los animales  con destino a 
reproducción, vida, matadero, cebadero, con fines deportivos, de ocio o de trabajo, 
cumplimentado por los ganaderos o sus representantes, cuando las garantías sanitarias de la 
explotación, zona o conjunto de territorio Foral lo permitan,  por ello  se publicó la Orden Foral 
36/2005, de 28 de febrero que establece la posibilidad de utilización de documentos de traslado 
dentro de la Comunidad Foral de Navarra en sustitución de las Guías de Origen y Sanidad 
Pecuaria.  

Actualmente el uso de estos documentos de traslado está disminuyendo y además genera 
ciertos problemas con el cumplimiento de los plazos de comunicación, por otro lado, la 
necesidad de un mayor control a explotaciones ganaderas en situación de alerta por 
restricciones sanitarias exige  una autorización previa del movimiento, circunstancia que no se 
puede controlar con el uso de estos documentos de traslado. 

Con la publicación de esta  Orden Foral se pretende la eliminación del uso de los documentos 
de traslado. 

B) Necesidad y oportunidad  de su aprobación. 
El desarrollo de la Oficina Virtual Ganadera permite a todos los ganaderos poder solicitar e 
imprimir las Guías de Origen y Sanidad Pecuaria sin tener que desplazarse a las oficinas de la 
Administración. También se ha realizado un esfuerzo por simplificar los modelos de Guías de 
Origen y Sanidad Pecuaria con destino a pastos y capeas y en el caso de equino, se ha 
suprimido la necesidad de Guías de Origen y Sanidad Pecuaria para los movimientos de 
equino de ocio dentro de Navarra. 

El constante aumento de la solicitud de Guías telemáticas y las simplificaciones de 
movimientos introducidas, junto con la necesidad de un mayor control de los movimientos, 
aconsejan la supresión del uso de documentos de traslado para movimientos dentro de 
Navarra.  

C) Objetivos de la norma. 
Constancia de que la documentación necesaria para la circulación y transporte de ganado, con 
carácter general, es la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, facilitada por los veterinarios del 
Servicio de Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local o por los veterinarios habilitados por este Departamento para firmar los certificados o 
documentos de acompañamiento exigidos por la normativa veterinaria. 

D) Posible soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
Regular mediante Orden Foral la eliminación de la utilización de los documentos de traslado y 
la derogación de la Orden Foral 36/2005, de 28 de febrero, que establece la posibilidad de 
utilización de documentos de traslado dentro de la Comunidad Foral de Navarra en sustitución 
de las Guías de Origen y Sanidad Pecuaria.  

 


