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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. 

 



28Observaciones de auditoría 

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.

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Lápiz




