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Programas para combatir las enfermedades animales: en general sólidos, pero 
la relación coste-eficacia es poco clara, señalan los auditores de la UE 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los programas de la UE destinados a combatir las 
enfermedades animales funcionan bien, pero no está clara su relación coste-eficacia. Aunque se han 
observado algunos éxitos notables, como la reducción del número de casos de encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB) en el ganado vacuno, los auditores advierten de que algunos controles no son suficientes y 
algunos costes resultan injustificadamente elevados.  

Los programas sanitarios de los Estados miembros para erradicar, controlar y vigilar determinadas 
enfermedades animales absorbieron una financiación de la UE de 1 300 millones de euros entre 2009 y 2014 y 
abarcan acciones como la vacunación y el análisis de animales, y la compensación por los animales sacrificados. 

Los auditores visitaron siete Estados miembros (Irlanda, España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía y el Reino 
Unido), que juntos representan el 72 % del gasto total en este ámbito, y constataron que los programas 
examinados habían contribuido adecuadamente a contener las enfermedades animales.  El enfoque aplicado por 
la Comisión Europea era en general sólido y estaba apoyado por un buen asesoramiento técnico, análisis de 
riesgos y un mecanismo para priorizar la asignación de recursos. Se han observado algunos éxitos notables, 
como la reducción del número de casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el ganado vacuno, de 
salmonela en las aves de corral y de rabia en la fauna silvestre. Los programas de los Estados miembros 
examinados en general estaban bien concebidos y ejecutados y sus sistemas para detectar brotes epidémicos y 
facilitar su erradicación eran apropiados.  

No obstante, resulta difícil determinar la relación coste-eficacia de los programas debido a la falta de modelos 
disponibles para llevar a cabo este análisis. Se constataron ejemplos de programas insuficientemente 
controlados por los Estados miembros y de costes injustificadamente elevados. Entre los ámbitos susceptibles de 
mejora se encuentra el intercambio de datos epidemiológicos y el acceso a los resultados históricos. No 
obstante, se estaban efectuando mejoras en este sentido Los auditores también observaron que algunos 
programas deberían concretar más las actuaciones y los controles que deberían realizarse.  

En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal responsable del informe, «las enfermedades animales 
pueden propagarse rápidamente y atravesar fronteras y algunas son transmisibles a los humanos. Por eso es 
esencial una vigilancia continua y medidas eficaces a escala de la UE». 
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Aunque la evaluación de la aplicación de programas veterinarios específicos fue en general positiva, la 
erradicación de la brucelosis y tuberculosis bovinas y de la brucelosis ovina y caprina planteaba constantes 
problemas en algunos Estados miembros.  

Los auditores recomiendan que la Comisión: 

• facilite el intercambio de datos epidemiológicos entre los Estados miembros; 
• examine si los indicadores existentes deberían actualizarse para ofrecer mejor información sobre las 

actividades de control veterinario y la relación coste-eficacia de los programas; 
• incluya sistemáticamente el elemento de la fauna silvestre en los programas veterinarios;   
• ayude a los Estados miembros a adquirir vacunas, cuando esté justificado por motivos de epidemia. 

 

El Informe Especial n.º 6/2016 «Programas de erradicación, control y vigilancia para combatir las enfermedades 
animales» está disponible en 23 lenguas de la UE en eca.europa.eu. 
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… y aún pueden realizarse mejoras

48 
Los siguientes apartados exponen ámbitos en los que el Tribunal considera que 
se puede mejorar el enfoque de la Comisión y los programas de los Estados 
miembros.

Notificación de enfermedades animales e intercambio de 
información al respecto

49 
El Sistema de Notificación de las Enfermedades de los Animales (ADNS) está 
concebido para transmitir información uniforme sobre brotes epidémicos, pero 
no para contener funciones de gestión de epidemias ni para facilitar información 
histórica y analizar datos, por lo que aporta escaso valor añadido si se compara 
con el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (WAHIS), que todos 
los Estados miembros deben utilizar. Ambos sistemas proporcionan información 
sobre el número y la localización de nuevos brotes, pero no existe una interfaz 
entre ellos que permita un intercambio de información automático. A fin de 
gestionar mejor las amenazas para la salud animal, los Estados miembros han 
desarrollado sus propios sistemas de información para tratar datos epidemioló-
gicos. Sin embargo, no existe un sistema común para facilitar el intercambio de 
información y una mayor coordinación de las actividades de control entre los 
Estados miembros.

50 
Desde 2012, un proyecto conjunto entre la Comisión y la OIE se encarga de co-
nectar los sistemas ADNS y WAHIS con una interfaz común denominada Sistema 
de Información sobre Enfermedades Animales (ADIS)29.

29 El Informe sobre el análisis de 
ADNS (versión 1.4) en el marco 
del desarrollo del prototipo 
informático de un Sistema de 
Información sobre 
Enfermedades Animales 
(ADIS) para la Unión Europea 
armonizado con la interfaz 
OIE-WAHIS-WAHID señala que, 
para realizar un análisis más 
profundo, faltan datos como el 
número de explotaciones 
y animales presentes en una 
región, y que para un análisis 
más detallado espacial 
y temporal serían necesarios 
datos adicionales, como la 
localización de las unidades 
epidemiológicas presentes. 
Asimismo indica que para 
constituir un instrumento más 
pertinente para la gestión de 
las enfermedades, se 
necesitaría información 
adicional sobre medidas de 
gestión de enfermedades, 
y que la lista de valores de 
«especies» de ADNS contiene 
las principales especies de 
animales de granja y solo la 
denominación genérica de 
«especies silvestres», por lo 
que parece razonable ampliar 
a todas las enfermedades la 
solicitud de datos sobre el 
método de diagnóstico.
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Información sobre resultados y de gestión

51 
Una Decisión de la Comisión30 establece indicadores de realizaciones, sobre los 
cuales los Estados miembros tiene la obligación de informar. Además, la Comi-
sión estableció una metodología para crear indicadores de resultados, que exige 
a los Estados miembros mejorar su rendimiento en términos de prevalencia 
o incidencia de las enfermedades en un porcentaje mínimo durante un período 
determinado, y elaboró un amplio conjunto de indicadores31 (más de cien) de 
obligatoria utilización por los Estados miembros que contiene indicadores de 
realizaciones o relativos a las actividades, por ejemplo, el número de animales 
vacunados y las pruebas realizadas, además de indicadores relativos a los resul-
tados, como los cambios en los porcentajes de incidencia o prevalencia. Aunque 
el Tribunal reconoce que ya existe una amplia serie de indicadores, considera que 
se puede mejorar, en particular por lo que se refiere a la ejecución técnica de los 
programas32. Faltan, por ejemplo, indicadores económicos que permitan analizar 
la relación coste-eficacia de los programas propuestos (véanse los apartados 41 
y 42).

52 
La Comisión exige a los Estados miembros que, al elaborar sus programas vete-
rinarios, utilicen una plantilla estandarizada que contiene información sobre la 
evolución de la enfermedad en los últimos años. Además, uno de los criterios 
aplicados por esta institución (véase el apartado 28) para evaluar los proyectos 
de programas es la calidad de los datos sobre la evolución de la enfermedad en 
los últimos cinco años. Los auditores del Tribunal observaron que aunque estos 
datos históricos existían en la mayoría de los casos, en tres de los veinticuatro 
programas de los Estados miembros fiscalizados, los evaluadores independien-
tes de la Comisión habían señalado que los proyectos de programas recientes 
no contenían suficiente información histórica que resultara satisfactoria33. En 
estos casos, la Comisión solicitó la información correspondiente y los Estados 
miembros requeridos la facilitaron. En el momento de la fiscalización, la Comisión 
estaba elaborando un sistema de información que permitiera la recuperación 
rápida y el análisis de la información histórica de anteriores programas de los Es-
tados miembros, e introdujo un sistema electrónico de información para que los 
Estados miembros enviaran documentos clave34 de sus programas veterinarios35. 
Estas medidas deberían facilitar el futuro análisis de los programas.

30 Decisión de la Comisión 
2008/940/CE, sustituida por la 
Decisión de Ejecución de la 
Comisión, de 12 de mayo 
de 2014, en lo que respecta 
a los requisitos estándar que 
deben cumplir los informes 
sobre los programas 
nacionales de erradicación, 
control y vigilancia de 
determinadas enfermedades 
animales y zoonosis 
cofinanciados por la Unión 
y por la que se deroga la 
Decisión 2008/940/CE, 
(DO L 147 de 17.5.2014, p. 88).

31 Documento de la Comisión 
WD SANCO/12915/2012.

32 Por ejemplo, los intervalos 
entre análisis, la proporción de 
brotes donde se identificó la 
fuente de la infección; en el 
caso de la brucelosis, el 
seguimiento de los rebaños 
sin un porcentaje de los 
análisis practicados al rebaño 
de animales vacunados en las 
explotaciones y proporción de 
explotaciones vacunadas; 
indicadores relativos a la 
formación, costes 
y capacidades de los servicios 
veterinarios; en el caso de la 
brucelosis de caprinos 
y ovinos, resultados del 
genotipado de la cepa de 
brucella.

33 Así fue en el programa de 
tuberculosis bovina propuesto 
en 2015 por el Reino Unido, el 
programa sobre lengua azul 
propuesto en 2015 por España 
y el programa sobre lengua 
azul propuesto en 2014 por 
Italia.

34 En particular, proyectos de 
programas, informes 
intermedios, informes finales 
y solicitudes de pago.

35 Decisión de Ejecución 
2014/288/UE de la Comisión.
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66 
Aunque la Comisión tenía que informar sobre la relación coste-eficacia de los 
programas veterinarios al Parlamento Europeo y al Consejo, no se dispone de 
modelos adecuados para ello. Los programas aprobados y los subsiguientes 
informes de aplicación ofrecen datos sobre costes y resultados, pero es difícil 
determinar la relación coste-beneficio (véanse los apartados 37 a 42).

67 
La fiscalización reveló casos, ya identificados por la Comisión, en que los costes 
estaban insuficientemente controlados o eran injustificadamente elevados. En 
algunos casos registrados en Italia, los importes pagados en compensación a los 
ganaderos, o la reducción de pagos impuesta por la Comisión, tuvieron un efecto 
incentivo limitado para alentar la adopción de medidas de bioseguridad eficaces 
y la aplicación de medidas correctoras (véanse los apartados 47 a 47).

68 
El Tribunal observó que había ámbitos específicos susceptibles de mejoras. El 
intercambio de información epidemiológica entre los Estados miembros podría 
tener un mayor soporte de los sistemas de información (véanse los apartados 49 
y 50).

69 
La Comisión elaboró un conjunto detallado básico de indicadores de realizacio-
nes de los programas para ser utilizados por los Estados miembros. El Tribunal 
observó que en algunos programas de los Estados miembros podían contener 
más información sobre medidas veterinarias, y sobre el seguimiento de ante-
riores recomendaciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria y del grupo de 
trabajo. En el momento de la fiscalización, no siempre se disponía de suficientes 
datos históricos sobre la evolución de las enfermedades. Sin embargo, se estaba 
elaborando una base de datos para registrar indicadores de programas técnicos 
y la Comisión había introducido un nuevo sistema electrónico de información 
(véanse los apartados 51 a 53).

70 
Observamos que algunos programas avanzaban con lentitud, concretamente la 
erradicación de la tuberculosis bovina en el Reino Unido y en Irlanda, y la bruce-
losis ovina y caprina en la Italia meridional (véanse los apartados 54 a 56).
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71 
La fauna silvestre puede propagar enfermedades en animales domésticos (y de 
hecho en personas), por lo que es necesario tenerla en cuenta al trazar el enfo-
que de sanidad animal y la financiación de programas para combatir enfermeda-
des animales. El Tribunal constató que era necesario complementar el enfoque de 
la UE en materia de enfermedades en animales silvestres, sobre todo la tubercu-
losis (véanse los apartados 57 y 58).

72 
Las vacunas son un instrumento clave en algunos programas de erradicación. 
El Tribunal observó que, según la enfermedad de que se trate, puede haber 
muy pocas vacunas, de haber alguna. En particular constatamos que la falta de 
vacunas para tratar la lengua azul afectó negativamente a los programas de Italia, 
Francia y España. Por otra parte, en el momento de la fiscalización no había un 
marco legislativo para organizar licitaciones conjuntas de vacunas ni un banco 
central de reservas de estos productos a nivel europeo (véanse los apartados 59 
y 60).

Recomendaciones

A fin de mejorar la erradicación, el control y el seguimiento de las enfermedades 
animales, la Comisión debería:

a) facilitar el intercambio de datos epidemiológicos entre los Estados miembros;

b) examinar si el conjunto de indicadores existente debería actualizarse para 
ofrecer mayor información sobre las actividades de control veterinario y la 
relación coste-eficacia de los programas;

c) incluir sistemáticamente, cuando proceda, el elemento de la fauna silvestre 
en los programas veterinarios;

d) apoyar la disponibilidad de las vacunas que hayan de utilizar los Estados 
miembros cuando esté justificado por motivos de epidemia.

El presente Informe ha sido aprobado por la Sala I, presidida por Augustyn KUBIK, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 3 de 
febrero de 2016.

 Por el Tribunal de Cuentas

 Vítor Manual da SILVA CALDEIRA
 Presidente
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nexos 
¿En qué consiste? ¿Cómo se propaga? ¿Qué riesgos implica para la 

salud pública?
¿Cuáles son los 

síntomas clínicos?
¿Cómo se 

diagnostica?
¿Cómo puede prevenirse 

o controlarse?

Tuberculo-
sis bovina

La tuberculosis bovina 
(TB) es una enferme-
dad crónica de los 
animales provocada 
por una bacteria 
llamada Mycobac-
terium bovis (M. 
bovis), que guarda 
estrecha relación con 
las bacterias causantes 
de las tuberculosis 
humana y aviar. Puede 
afectar a prácticamen-
te todos los mamíferos, 
en los que provoca un 
deterioro del estado 
general de salud, muy 
a menudo acompaña-
do de tos y, a la larga, 
la muerte.

La enfermedad es contagiosa y se 
propaga por contacto con animales 
domésticos o salvajes infectados. La vía 
de infección habitual es la inhalación de 
las gotículas infectadas que un animal 
enfermo ha expulsado al toser. Las 
terneras y el ser humano también pue-
den contagiarse al ingerir leche cruda 
procedente de vacas enfermas.

Las personas pueden contraer 
la tuberculosis bovina al beber 
leche cruda de vacas enfermas 
o al inhalar gotículas infectivas. Se 
calcula que en ciertos países hasta 
un 10% de los casos de tuber-
culosis humana son debidos a la 
tuberculosis bovina.

La TB suele presentar una 
evolución dilatada en el 
tiempo, y los síntomas 
pueden tardar meses 
o años en aparecer. Los 
signos clínicos habituales 
son debilidad, pérdida 
de apetito, pérdida de 
peso, fiebre fluctuante, 
tos seca intermitente, 
diarrea y abultamiento 
o inflamación de ganglios 
linfáticos.

El método 
clásico para 
detectar la 
enferme-
dad es la 
prueba de la 
tuberculina, 
que consiste 
en medir la 
reacción in-
munitaria tras 
la inyección 
intradérmica 
de una peque-
ña cantidad 
de antígeno. 
El diagnóstico 
definitivo 
requiere el 
cultivo de 
bacterias en 
laboratorio, 
proceso que 
exige por lo 
menos ocho 
semanas.

El método habitual para controlar la TB 
consiste en una prueba individual de 
detección seguida del sacrificio de los 
animales infectados. También han re-
sultado muy útiles para contener o eli-
minar la enfermedad los programas de 
erradicación consistentes en la autopsia 
de la carne, medidas intensivas de vi-
gilancia (comprendida la inspección de 
explotaciones), realización sistemática 
de pruebas individuales en los bovinos 
y eliminación de los animales infectados 
o que hayan estado en contacto con 
la infección así como el control de los 
desplazamientos de los animales.
La pasteurización de la leche de anima-
les infectados hasta una temperatura 
suficiente para matar a las bacterias ha 
impedido que la enfermedad se propa-
gue en poblaciones humanas.

Anexo I
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Competencias principales

01 
La Comisión (DG Salud y Seguridad Alimentaria) se encarga de coordinar, evaluar y aprobar los proyectos de 
programas nacionales y prestar a estos ayuda financiera en el marco de la gestión directa. La dirección com-
petente para las medidas veterinarias es la Dirección G - Asuntos Veterinarios e Internacionales.

02 
Un grupo de trabajo activo desde 2000 proporciona a los Estados miembros orientaciones de expertos para 
la erradicación de las enfermedades. Está compuesto por representantes de los Estados miembros y la Comi-
sión, y se divide en subgrupos para las principales enfermedades. El grupo de trabajo y sus subgrupos ofre-
cen la oportunidad de compartir buenas prácticas entre expertos de los Estados miembros y la Comisión. 
Tras las reuniones de los subgrupos, el grupo de trabajo formula recomendaciones específicas para mejorar 
los programas de los Estados miembros. El grupo se reúne en sesión plenaria una vez al año.

03 
La DG Salud y Seguridad Alimentaria gestiona el Sistema de Notificación de las Enfermedades de los Anima-
les (ADNS) y coordina medidas de emergencia en caso de brotes epidémicos contagiosos. Además, esta di-
rección general gestiona el sistema «TRACES» con el que notifica, certifica y supervisa las importaciones, ex-
portaciones e intercambios transfronterizos intracomunitarios de animales y de ciertos productos animales.

04 
El ADNS es un sistema de notificación electrónica concebido para registrar y documentar la evolución de la 
situación de importantes enfermedades animales infecciosas, que se encarga de la transmisión inmediata 
de mensajes de alerta y de información detallada sobre brotes epidémicos en Estados miembros y terceros 
países conectados al sistema. Los datos son introducidos a nivel nacional. La Comisión correlaciona los datos 
y transmite diariamente la información sobre brotes primarios y secundarios a las autoridades veterinarias de 
los Estados miembros a fin de que puedan evaluar los riesgos y adoptar las medidas necesarias.

05 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO) es la dirección F de la DG Salud y Seguridad Alimentaria, cuyo 
principal cometido es verificar que se cumplen los requisitos de la legislación de la UE relativos a la seguri-
dad y calidad de los alimentos y productos veterinarios y fitosanitarios, y realiza auditorías en los veintiocho 
Estados miembros, así como en terceros países que exportan o tratan de exportar a la UE. Está compuesta 
por profesionales veterinarios, y sus inspecciones o tareas de auditoría forman parte de un programa de 
trabajo anual elaborado con arreglo a un análisis de riesgos. Como parte de su trabajo, efectúa evaluaciones 
de sistemas y pruebas de confirmación. Cada auditoría da lugar a un informe que contiene conclusiones 
y recomendaciones. Las entidades auditadas son invitadas a presentar un plan de acción que abarque todas 
las constataciones de deficiencias, cuya aplicación es evaluada y supervisada. La FVO publica sus informes 
de auditoría y un informe anual recapitulativo en el sitio web de la DG Salud y Seguridad Alimentaria.
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06 
Los Estados miembros llevan a cabo la administración y la aplicación efectivas de los programas a través de 
la autoridad nacional competente. En los Estados federales o descentralizados, la aplicación puede delegarse 
a nivel local (por ejemplo, en Gran Bretaña la responsabilidad es ejercida por los condados, y en Alemania, 
por los Länder). Cada Estado miembro presenta a la Comisión una única solicitud de reembolso y el informe 
final.

07 
Compete a los Estados miembros la gestión de sus programas, mientras que la Comisión es informada for-
malmente de las acciones emprendidas en el informe anual y en la declaración de costes.

08 
El comité PAFF está compuesto por representantes de los gobiernos y de las autoridades públicas. Su manda-
to abarca los riesgos generales de sanidad animal y toda la cadena de suministro de alimentos «de la granja 
al plato». Está presidido por un representante de la Comisión Europea y esta puede consultar al comité co-
rrespondiente sobre las medidas que tiene previsto adoptar. El comité puede entonces remitir un dictamen 
a la Comisión.

09 
La EFSA se encarga de evaluar los riesgos de seguridad alimentaria y notificarlos a la Comisión. No se en-
carga de la gestión de riesgos, sino que colabora estrechamente con las autoridades nacionales y propor-
ciona asesoramiento científico sobre asuntos relativos a la seguridad alimentaria que constituye una fuente 
importante de información sobre riesgos y un elemento esencial para establecer el enfoque de la Comisión 
de la gestión de riesgos. Por lo que se refiere a las enfermedades animales, participa principalmente en los 
estudios científicos para su erradicación. Además, puede consultarse en caso de medidas de emergencia 
durante un brote grave.

10 
Otras organizaciones, en particular el ECDC, la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), creadas por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), evalúan cuestiones relativas a la salud humana y animal.
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44Respuestas  
de la Comisión

Resumen

VII
La Comisión desea señalar la gran cantidad de pruebas de la relación coste-eficacia total de los programas veteri-
narios, como por ejemplo, evitar la infección humana y, en algunos casos, salvar vidas. No existen modelos disponi-
bles, ni siquiera a nivel internacional, para analizar la relación coste-eficacia de los programas debido a su natura-
leza específica.

La Comisión acuerda que el exceso de compensación por parte de un Estado miembro podría limitar el incentivo 
para solicitar medidas de bioseguridad eficaces. Sin embargo, la Comisión no considera que haya pruebas de que 
estos casos hayan ocurrido de forma generalizada.

En lo que se refiere a la reducción de pago impuesta por la Comisión, esta desea aclarar que es competencia exclu-
siva de los Estados miembros compartir, de acuerdo con las normas nacionales, las sanciones financieras aplicadas 
por la Comisión.

VIII
La Comisión continúa desarrollando sus herramientas de tecnología de la información para dar un mejor apoyo a los 
programas de los Estados miembros.

IX
La Comisión adopta un enfoque concreto adaptado a cada enfermedad. La fauna silvestre se incluye cuando está 
justificado desde el punto de vista epidémico, como es el caso de la gripe aviar, la peste porcina clásica, la peste 
porcina africana o la rabia. La Comisión está de acuerdo en que es necesario prestar más atención a la tuberculosis 
bovina y aplicar medidas específicas para la fauna silvestre, considerando aspectos medioambientales (como la 
población de tejones, que es un problema en el Reino Unido, pero no en el continente); es probable que otras espe-
cies, como los ciervos, tengan mayor relevancia en otros Estados miembros.

X a)
La Comisión acepta esta recomendación.

X b)
La Comisión acepta esta recomendación.

X c)
La Comisión acepta garantizar que los Estados miembros incluyan, cuando sea pertinente, el aspecto de la fauna 
silvestre en sus programas veterinarios.

X d)
La Comisión acepta esta recomendación.
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Introdución

05
A partir del año 2007, los programas veterinarios empezaron a considerarse como uno de los posibles instrumentos 
políticos a utilizar en virtud de la Estrategia de salud animal general de la UE.

09
La erradicación de algunas enfermedades animales puede ser un proceso largo debido a la especificidad de la 
enfermedad. Sin embargo, la tuberculosis y la brucelosis bovina ya han sido erradicadas en la mayoría de los Esta-
dos miembros. En aquellos Estados miembros donde todavía está presente la enfermedad, hay varias regiones que 
ya están oficialmente libres de ella. La dificultad para erradicar algunas enfermedades animales implica un gasto 
recurrente del presupuesto de la UE para los programas veterinarios.

Observaciones de auditoría

27
A partir del año 2007, los programas veterinarios empezaron a considerarse como uno de los posibles instrumentos 
políticos a utilizar en virtud de la Estrategia de salud animal global de la UE.

41
La Comisión subraya que los modelos para analizar la relación coste-eficacia de las medidas adoptadas todavía no 
se han desarrollado, ni siquiera a nivel internacional. Al mismo tiempo, la Comisión señala la gran cantidad de prue-
bas de la relación coste-eficacia total de los programas veterinarios, como por ejemplo, evitar la infección humana y, 
en algunos casos, salvar vidas.

Recuadro 4 – Acciones insuficientemente controladas o costes elevados
1. La primera licitación nacional única lanzada por las autoridades polacas en 2015 a petición de la Comisión consiguió 

el efecto deseado: los precios medios de las vacunas se redujeron a la mitad.

2. El problema de Rumanía es un ejemplo en el que la Comisión detectó el incumplimiento y reaccionó de forma in-
mediata al negarse a reembolsar los gastos del programa. La Comisión pidió a Rumanía que adoptase una serie de 
medidas correctoras. Con el fin de verificar que las autoridades rumanas habían tomado las medidas adecuadas, la 
Oficina Alimentaria y Veterinaria (una Dirección de DG SANTE) llevó a cabo una auditoría sobre el programa contra 
la rabia 2014 en Rumanía. Desde entonces, Rumanía ha aplicado medidas correctoras conforme a lo solicitado por 
la Comisión.

44
La Comisión está de acuerdo en que «no existe ningún requisito de que los Estados miembros basen sus importes 
compensatorios en los modelos de la UE de clasificación de canales». Esto se debe a que la tabla solo hace referen-
cia a animales de carne listos para su sacrificio comercial. Los animales sacrificados durante los programas veterina-
rios suelen ser animales reproductores o demasiado jóvenes para su sacrificio comercial. Por lo tanto, a menudo no 
es aplicable una tabla.

La Comisión subraya que los ganaderos se enfrentan a una serie de consecuencias si no aplican las medidas de 
bioseguridad adecuadas. En caso de que haya un brote, el ganadero tendrá que asumir los gastos no compensados, 
como los inconvenientes económicos derivados de las restricciones de movimiento de los animales, la pérdida de 
producción animal, la pérdida de reputación comercial, los costes adicionales de reposición de existencias, la lim-
pieza y la desinfección. Estos costes podrían ser mayores que el posible exceso de compensación.
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45
La Comisión desea señalar las dificultades existentes para comparar los precios de mercado con los valores de 
compensación (véase la respuesta de la Comisión al apartado 44). En Italia, los niveles de compensación en caso de 
enfermedades están regulados en detalle por la legislación1.

Por otra parte, las estadísticas sobre los mercados agrícolas citados por el Tribunal no se refieren a los precios de 
mercado de animales vivos sanos, sino a los precios de mercado de la carne de ovino.

Las auditorías financieras que hizo la Comisión a los programas veterinarios en Italia concluyeron que los niveles de 
compensación eran acordes al valor subvencionable.

46
La Oficina Alimentaria y Veterinaria hizo una auditoría al programa de erradicación de la tuberculosis en el Reino 
Unido2 y encontró que en Gales, la Orden sobre la tuberculosis incluye medidas para vincular la compensación con 
las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, que incluían medidas de bioseguridad adecuadas.

47
La Comisión estima que aplicó las medidas correctoras apropiadas considerando las deficiencias detectadas en el 
programa nacional. Es competencia exclusiva de los Estados miembros compartir, de acuerdo con las normas nacio-
nales, las sanciones financieras aplicadas por la Comisión.

51
La Comisión está de acuerdo e intenta revisar, junto con los Estados miembros, qué indicadores adicionales podrían 
ser útiles para evaluar la aplicación técnica de los programas. Sin embargo, en lo que se refiere a la relación cos-
te-eficacia, la Comisión y los Estados miembros examinarán la posibilidad de identificar indicadores adecuados en 
función de su relación coste-eficacia, específicos para los programas veterinarios.

55
La Comisión desea hacer referencia a sus auditorías financieras, llevadas a cabo en programas veterinarios en Italia, 
en las que se llegó a la conclusión de que la compensación pagada por Italia era subvencionable y que su recomen-
dación sobre los niveles de compensación se estaba abordando (véase también las respuestas de la Comisión a los 
apartados 44 y 45). No hay pruebas de que existiese relación entre la compensación y los retrasos en la erradicación 
en Italia.

57
La Comisión tiene una estrategia para vigilar y realizar el seguimiento y el control adaptada a cada enfermedad. La 
fauna silvestre se incluye cuando está justificado desde el punto de vista epidémico, como por ejemplo con la gripe 
aviar, la peste porcina clásica, la peste porcina africana o la rabia. La Comisión está de acuerdo en que es necesario 
prestar más atención a la tuberculosis bovina y aplicar medidas específicas para la fauna silvestre, considerando 
aspectos medioambientales (como la población de tejones, que es un problema en el Reino Unido, pero no en el 
continente); es probable que otras especies, como los ciervos, tengan mayor relevancia en otros Estados miembros.

1 Referencia: «art.6 della legge 28 maggio 1981, n.º 296 e» (el último decreto de modificación es del 11 de agosto de 2015).

2 Informe de auditoría de DG SANTE, Oficina Alimentaria y Veterinaria «United Kingdom 2011-6057» http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/
index.cfm.

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm
http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm
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Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 59 y 60
La Comisión subraya que los bancos de vacunas y antígenos se han puesto en marcha para dos enfermedades, en 
concreto la fiebre actosa y la peste porcina clásica. Esto se ha realizado —si fuese relevante— basándose en un 
análisis de riesgo de las cepas con más probabilidad de que aparezcan en Europa.

Conclusiones y recomendaciones

66
Si bien no existen modelos disponibles, ni siquiera a nivel internacional, para analizar la relación coste-eficacia de 
los programas, la Comisión desea señalar la gran cantidad de pruebas de la relación coste-eficacia total de los pro-
gramas veterinarios, como por ejemplo, evitar la infección humana y, en algunos casos, salvar vidas.

67
La Comisión acuerda que el exceso de compensación por parte de un Estado miembro podría limitar el incentivo 
para solicitar medidas de bioseguridad eficaces. Sin embargo, la Comisión no considera que haya pruebas de que 
estos casos hayan ocurrido de forma generalizada. Según la Comisión, aplicó las medidas correctoras apropiadas 
considerando las deficiencias detectadas en los programas nacionales. Es competencia exclusiva de los Estados 
miembros compartir, de acuerdo con las normas nacionales, las sanciones financieras aplicadas por la Comisión.

69
La Comisión subraya que la información estaba disponible antes del final del ejercicio de evaluación de la Comisión, 
ya que tres Estados miembros afectados proporcionaron la información histórica pendiente a petición de la Comi-
sión. Dado que solo tres de los 24 Estados miembros estaban afectados, la Comisión considera que se trata de un 
caso aislado.

70
La erradicación de algunas enfermedades animales puede ser un proceso largo debido a la especificidad de la 
enfermedad. Es el caso típico de la tuberculosis y la brucelosis.

71
La Comisión tiene una estrategia para vigilar y realizar el seguimiento y el control adaptada a cada enfermedad. La 
fauna silvestre se incluye cuando está justificado desde el punto de vista epidémico, como por ejemplo con la gripe 
aviar, la peste porcina clásica, la peste porcina africana o la rabia. La Comisión está de acuerdo en que es necesario 
prestar más atención a la tuberculosis bovina y aplicar medidas específicas para la fauna silvestre, considerando 
aspectos medioambientales (como la población de tejones, que es un problema en el Reino Unido, pero no en el 
resto del continente); es probable que otras especies, como los ciervos, tengan mayor relevancia en otros Estados 
miembros.

72
La Comisión subraya que los bancos de vacunas y antígenos se han puesto en marcha para dos enfermedades, en 
concreto la fiebre actosa y la peste porcina clásica. Esto se ha realizado —si fuese relevante— basándose en un 
análisis de riesgo de las cepas con más probabilidad de que aparezcan en Europa.
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Recomendaciones 
a) La Comisión acepta esta recomendación.

b) La Comisión acepta esta recomendación.

c) La Comisión acepta garantizar que los Estados miembros incluyan, cuando sea pertinente, el aspecto de la fauna 
silvestre en sus programas veterinarios.

d) La Comisión acepta esta recomendación.
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