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YO. Creación del Grupo de Trabajo 

I.1 Fondo

Con el “Libro Blanco sobre seguridad alimentaria” (DOC / 00/1-COM / 99/719) se proponen medidas con el 

objetivo de un enfoque más coordinado e integrado para la organización de la seguridad alimentaria con el fin 

de alcanzar el nivel más alto posible de protección de la salud. Se reconoce que la salud animal es un factor 

importante en la seguridad alimentaria y se afirma que:

“Los programas de control y erradicación de enfermedades existentes, tales como los de la tuberculosis y brucelosis, 

deben mantenerse y, cuando sea posible re-reforzado; en particular, en los Estados miembros cuya situación en 

relación con estas enfermedades sigue siendo problemática. Deberá prestarse especial atención dedicada al control 

de la hidatidosis y Brucella melitensis en las regiones mediterráneas “.

Se proponen una serie de acciones para lograr este objetivo en el anexo del Libro Blanco. En el sector de la salud 

animal (Acción N ° 29) un aumento de la asignación presupuestaria para las acciones previstas en la Decisión 

90/424 / CEE del Consejo sobre los gastos en el sector veterinario está previsto con los objetivos:

1. Para activar las acciones necesarias para mejorar la erradicación de enfermedades de los animales (brucelosis, 

tuberculosis, etc.) 

2. Para crear un grupo de trabajo para el seguimiento de la erradicación de la enfermedad en los Estados miembros. 

El grupo de trabajo tal como se prevé en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria se ha creado en una reunión celebrada el 15 de 

marzo de 2000 en Bruselas. 

I.2 La estructura, el modo de funcionamiento y la gestión del Grupo de Trabajo

El grupo de trabajo ha sido creado de conformidad con un plan de acción propuesto por la Comisión y por todos 

los Estados miembros (documento SANCO / 738/2000 Rev. 1). Este plan de acción incluye una descripción de 

los objetivos, la estructura, el modo de funcionamiento y la gestión del Grupo de Tareas. Los objetivos de la Grupo los objetivos, la estructura, el modo de funcionamiento y la gestión del Grupo de Tareas. Los objetivos de la Grupo 

de Trabajo son, en particular de Trabajo son, en particular 

(1) Para mejorar la erradicación de la enfermedad animal y (2) 

Para mejorar la relación coste-beneficio de relación de los programas de erradicación de enfermedades animales cofinanciados por la 

Comunidad.  

El grupo de trabajo se compone de todos los Estados miembros y de la Comisión. Las reuniones son presididas por 

la Comisión y se llevan a cabo en Bruselas. Los puntos de la agenda de las reuniones serán aspectos relativos a la 

totalidad o la mayoría de los programas. Estos serían, por ejemplo, la estandarización de los programas y medidas y 

la estandarización de los métodos de evaluación tales como informes o investigaciones epidemiológicas. En cada 

reunión del Grupo de Trabajo de los programas relativos a una o dos enfermedades se tratan en detalle.  

Para algunas enfermedades (oveja y cabra brucelosis, la brucelosis bovina, tuberculosis bovina) 

subgrupos del Grupo de Trabajo ha sido establecido. Los objetivos de estos subgrupos sonsubgrupos del Grupo de Trabajo ha sido establecido. Los objetivos de estos subgrupos son
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para apoyar el grupo de trabajo y para apoyar a los Estados Miembros en sus intentos de desarrollar y poner en práctica las medidas 

óptimas de erradicación de la enfermedad.  

Cada subgrupo se compone de los Estados miembros que tienen un programa aprobado de cada enfermedad 

más dos o tres otros Estados miembros y la Comisión. Los miembros de los subgrupos han sido nominados 

personalmente. Una lista de los miembros del subgrupo tuberculosis bovina se da en anexo I . personalmente. Una lista de los miembros del subgrupo tuberculosis bovina se da en anexo I . personalmente. Una lista de los miembros del subgrupo tuberculosis bovina se da en anexo I . 

Las reuniones de los subgrupos se están presididas por uno de los Estados miembros y se llevan a cabo sobre el terreno en los 

Estados miembros con programas aprobados.  

II. Reuniones del subgrupo para la tuberculosis bovina 

Las reuniones del subgrupo para la tuberculosis bovina del Grupo de Trabajo se llevó a cabo de la siguiente manera.  

Fecha Ubicación Tema principal 

12 de abril de el año 2000 Bruselas / Bélgica situación actual de bov. la tuberculosis en el

MS con programas aprobados Posibilidades para el 

diagnóstico de las enfermedades de los intervalos 

regulares Causas de prueba para las pruebas 

extraordinarias vacunación contra bov. Bruc.

27/28 de junio de el año 2000 Dublín y 

Portlaoise / Evaluación Irlanda de los programas de la EM con especial énfasis en el programa portugués 

03 de abril de de 2001 Bruselas / Bélgica Revisión del año 

Los parámetros para el establecimiento de objetivos y metas y 

para el seguimiento de los resultados y avances de los 

programas 

Debido a las restricciones presupuestarias sólo una reunión del subgrupo de la tuberculosis era posible que se realizará en un Estado 

miembro. 

Tal como se acordó con el plan de acción para la creación de las reuniones del grupo de trabajo que tienen lugar en MS con 

programas cofinanciados se concentraron en las zonas con problemas particulares. Esto permitió contacto y conversaciones 

con los veterinarios y productores locales e incluyó visitas limitado a las cuestiones relevantes de interés para el programa 

(granjas, laboratorios, servicios veterinarios locales, etc.).  

Para cada reunión un informe detallado se ha preparado. Las copias de estos informes están disponibles en la Unión 

Europea Dirección General de Salud y Protección del Consumidor, Unidad E.2.
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menos en los casos de incumplimiento. En este último caso se podían prever varios pasos de clasificación.   

- Reunido el 15/03/2000 - 

2.8 El nivel de compensación debería estar vinculada a la cooperación del agricultor.  

- Reunión SG Tb en 12/04/2000; TF en 29/05/2000 -

2.9 pagos de compensación pronta y adecuada se deben hacer a los agricultores que están en conformidad con la 

legislación veterinaria.  

- Reunión tuberculosis subgrupo bovina (SG Tb) en 12/04/2000; TF en 29/05/2000

-

2.10 El pago de las primas de la Comunidad debe vincularse positivamente con la colaboración de los agricultores oa la 

situación de la explotación.  

- Reunido el 15/03/2000 - 

2.11 legislación de la UE relativa a los pagos de apoyo a los agricultores (primas) debe modificarse para que 

dicho pago dependería de cumplimiento de la legislación comunitaria que regula la brucelosis o 

tuberculosis. criterios definitivos deben establecerse.  

- Reunión SG Tb en 12/04/2000; TF en 29/05/2000 -

2.12 Los Estados miembros deben tener en cuenta para decidir que la aparición de la enfermedad en cuestión 

(detección de animales infectados) se considerarán como “fuerza mayor” para que el animal puede ser 

sacrificado inmediatamente sin impactos negativos en el pago de las primas para el agricultor. Esto sería 

posible mediante el uso del artículo 11 del Reglamento 3887/92 ( “... una parte que afecta epizootia o la 

totalidad del ganado del agricultor”).  

- Reunido el 15/03/2000 - 

2.13 Se debe asegurar que todos los laboratorios que participan en la detección de la enfermedad están sujetos a pruebas regulares de 

anillo pruebas y el personal está debidamente capacitado.  

- Reunido el 15/03/2000 - 

3. La tuberculosis bovina

3.1 En los países con problemas de tuberculosis bovina prueba anual debe seguir siendo la norma, pero pruebas 

más frecuentes sería deseable.  

- Reunión SG Tb en 12/04/2000; TF en 29/05/2000 -
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