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NOTA INFORMATIVA 

APLICACIÓN A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2016 DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA (APARTADO 1) DEL REAL DECRETO 993/2014 (PERMANENCIA EN LISTAS DE 

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS POR TERCEROS PAISES) 

 

 

La disposición transitoria primera del Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece 

el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación contempla que 

los establecimientos que el día de la publicación del real decreto en el B.O.E. se encontraban autorizados 

por resolución de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación con base en la aplicación del 

Real Decreto 218/1999, de 5 de febrero, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción y 

comercialización con países terceros de carnes frescas, productos cárnicos y otros determinados productos 

de origen animal, cumplían las condiciones establecidas en el artículo 11 del Real decreto 993/2014 respecto 

de los países a los que hubieran exportado directamente o a través de otros exportadores durante los 3 años 

anteriores a la fecha de publicación del real decreto.  

 

Esta consideración tendría una validez mínima de 18 meses desde dicha fecha. 

 

El 1 de julio de 2016 termina el plazo mínimo de 18 meses durante los cuales se garantizaba la aplicación 

de la disposición transitoria.  

 

No obstante, el Comité de certificación veterinaria para la exportación no ha establecido aún un 

procedimiento para el mantenimiento de la situación de los establecimientos en las listas de los terceros 

países, por lo que hasta que se adopte dicho procedimiento por el Comité se continuará aplicando la 

disposición transitoria primera (apartado 1) y la situación de los establecimientos en las listas de los terceros 

países no sufrirá variación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los apartados 6, 7 u 8 del artículo 

11 del Real Decreto 993/2014. 

 

 

   

   
   


