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En algunos casos los importes de los pagos compensatorios 
o las reducciones de pagos impuestas tuvieron un efecto 
incentivo limitado.

44 
De conformidad con la legislación, la compensación que puede pagarse a los 
ganaderos por los animales sacrificados en el marco de programas de erradica-
ción de enfermedades no podrá superar el valor de mercado de animales sanos26. 
Esta disposición tiene la finalidad de establecer un nivel de compensación justo, 
disuadir del fraude y fomentar la participación de los ganaderos en el programa. 
Sin embargo, la legislación de la UE no precisa cómo deben determinar los precios 
de mercado el importe de la compensación. De esto se encargan los Estados 
miembros en su legislación específica. Por ejemplo, no existe ningún requisito de 
que los Estados miembros basen sus importes compensatorios en los modelos 
de la UE de clasificación de canales y sus precios correspondientes27. El exceso de 
compensación puede disuadir de la ejecución eficaz de medidas de bioseguridad.

45 
En Italia, los niveles de compensación pagados por los animales eliminados en 
el marco de programas veterinarios eran superiores en ocasiones a los precios 
de mercado por animales sanos. Por ejemplo, en 2012 los ganaderos recibieron 
una media de 87 euros y hasta un máximo de 111 euros por cada oveja eliminada 
en programas de erradicación, pese a que el precio medio de mercado en ese 
momento por las canales de ovejas sanas sacrificadas era en aquel momento 
inferior a 60 euros28. Cuando la compensación superaba los precios de mercado, 
la detección de las enfermedades animales en una explotación podía considerar-
se una oportunidad inesperada de reconstituir el rebaño y los ganaderos podían 
perder el incentivo de aplicar medidas de bioseguridad eficaces, mientras que de 
otro modo habrían valorado tener la calificación de «libres de enfermedad».

46 
En el Reino Unido, la compensación por los bovinos en Inglaterra se basa en los 
precios medios del mes anterior, mientras que en Irlanda del Norte y Gales se 
basa en valoraciones individuales que en general dan lugar a unos niveles más 
altos de compensación que en Inglaterra y que pueden disuadir a los ganaderos 
de aplicar medidas de bioseguridad eficaces.

47 
Tras una evaluación desfavorable de los resultados técnicos de los programas de 
erradicación de la brucelosis bovina y ovina en una región de Italia (Sicilia), la Comi-
sión impuso reducciones de pagos superiores a 7 millones de euros por los ejerci-
cios 2005 a 2012. En 2011, la totalidad del programa contra la brucelosis en Sicilia 
fue declarado no subvencionable por no haber aplicado un plan de vacunación. Sin 
embargo, al aplicar el sistema nacional de asignación de recursos entre las regiones, 
las autoridades italianas no repercutieron esta reducción a las autoridades de Sicilia, 
sino que lo repartieron entre todas las demás regiones del país (que en su mayoría 
habían aplicado el plan de erradicación correctamente). Así pues, el incentivo de 
mejorar las medidas veterinarias para las autoridades sicilianas fue limitado.

26 Artículo 11 del Reglamento 
(UE) n.º 652/2014.

27 Reglamento (CE) n.º 1249/2008 
de la Comisión, de 10 de 
diciembre de 2008, por el que 
se establecen disposiciones de 
aplicación relativas a los 
modelos comunitarios de 
clasificación de las canales de 
vacuno, porcino y ovino y a la 
comunicación de sus precios 
(DO L 337 de 16.12.2008, p. 3).

28 Comisión Europea, (DG 
Agricultura y Desarrollo Rural), 
estadísticas de los mercados 
agrícolas de 2014: http://
ec.europa.eu/agriculture/
markets-and-prices/
market-statistics/
index_en.htm).
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