INSTRUCCIONES ANEXO IV
COMUNICACION DE CENTROS CRIADORES, SUMINISTRADORES Y
USUARIOS DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN QUE PROGRAMEN
TRABAJO BAJO SUPERVISIÓN (TBS)
Todos los centros criadores, suministradores y usuarios autorizados y registrados
en Aragón podrán programar la realización de trabajo bajo supervisión para las
especies para las que estén autorizados, previa comunicación firmada por el
responsable administrativo del centro, dirigida a la Dirección General de Alimentación y
Fomento Agroalimentario conforme al modelo del anexo IV. Salvo cambios sustanciales o
que puedan afectar al bienestar de los animales, esta comunicación solo será necesaria
una vez.
Si bien la prestación de trabajo bajo supervisión por los centros no requerirá autorización
previa, la Dirección General competente debe disponer de la lista actualizada de los
centros que la realizan, para poder velar a través de sus servicios de inspección que las
condiciones y actividad del centro permitan el proceso de adquisición de habilidades para
las distintas funciones, y que el trabajo se desarrolle en las condiciones reguladas. Esta
información es necesaria también para informar a los ciudadanos y para el necesario
intercambio de información con otras CCAA.
Se detalla a continuación la documentación que se requiere para la comunicación por los
centros de criadores, suministradores y usuarios de animales de experimentación
autorizados y registrados en Aragón de la realización de TBS.
1- Requisitos que deben cumplir los centros que programen TBS
Los centro que comuniquen su interés en realizar TBS, deberán cumplir los requisitos que
declaran en la solicitud:
•

Estar autorizado para las especies para las que se ofrece el TBS como centro
criador, suministrador o usuarios de animales de experimentación, salvo
autorización del órgano competente, previa justificación científica de la necesidad o
conveniencia de que se realice fuera de dichos centros.

•

No estar sancionado por incumplimientos relacionados con el bienestar animal

•

Cumplir los requisitos exigidos por el RD 53/2013 de 1 de febrero, por el que se
establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

•

El trabajo bajo supervisión se iniciará una vez superados los contenidos teóricos y
prácticos de los cursos de formación correspondientes a las funciones, salvo en las
situaciones previstas en el art. 11.2 de la Orden ECC/566/2015, en cuyo caso
solicitarán autorización a la autoridad competente.

•

La duración del trabajo bajo supervisión efectivo*, realizado en la función
correspondiente, será como mínimo de:
a) 25 horas para la función de cuidado de los animales: 20 horas + 5 horas
adicionales por grupo de especies**

b) 15 horas para la función de eutanasia de los animales: 10 horas + 5 horas
adicionales por grupo de especies**
c) 120 horas para la función de realización de los procedimientos: 100 horas +
20 horas adicionales por grupo de especies**
(*) El concepto de horas de trabajo efectivo en la función correspondiente implica
que es preciso distinguirlo de las horas o días dedicados a otras tareas.
(**) Excepto primates: se duplicará el nº de horas adicionales establecidas para el
resto de especies

•

Disponer de personal supervisor suficiente y capacitado para las funciones de que
se trate, siguiendo las instrucciones citadas para el personal supervisor.

•

Disponer de un sistema de valoración de las habilidades adquiridas, y una lista de
habilidades a comprobar.
En cada tarea habrá unas habilidades a comprobar, estas habilidades
representaran un porcentaje del total de la evaluación. Se indicará las habilidades
que tienen que ser obligatoriamente superadas para superar el TBS.

•

Elaboración de un informe por parte del supervisor que incluirá el trabajo realizado,
el nº de horas, la lista de habilidades cuya superación se ha comprobado, y si el
informe es favorable o desfavorable.
Sobre el resultado del informe del supervisor, el responsable administrativo del
establecimiento (o cargo en quien delegue) emitirá un certificado de superación
del periodo de supervisión que incluirá la función y especies con las que ha
trabajado, el nº de horas, la identificación del supervisor y, cuando se hayan
realizado procedimientos, en el marco de qué proyecto autorizado.
Los centros que realicen TBS deberán conservar, al menos durante 5 años, los
informes de los supervisores y las listas de comprobación utilizadas en cada
función. Esta documentación estará disponible para los servicios de inspección.

• En el trabajo bajo supervisión de las funciones b (eutanasia de los animales) y c
(realización de los procedimientos), los animales deberán ser los utilizados en el
trabajo habitual del centro o en los proyectos autorizados y solo excepcionalmente
en los proyectos diseñados con fines exclusivamente de formación de alumnos,
con el fin de cumplir el principio de reducción.

2- Documentación a presentar acompañando al formulario principal de solicitud
• Anexo IV
• Sistema de valoración de habilidades adquiridas y lista comprobación. Se indicará
las habilidades que tienen que ser obligatoriamente superadas para superar el
TBS.
• Relación de personal supervisor y su capacitación
• Cualquier otra documentación que se considere de interés

