
RESPONSABILIDAD y costos compartidos de Sanidad Animal - ACUERDOS en ciertos 

otros países 

Introducción

1. En el contexto de la consideración de la responsabilidad y la participación en los costos para la salud 

animal este documento se describen los arreglos en algunos Estados miembros y Australia.  

Su propósito es ayudar a informar a la discusión de los temas de 

proporcionar una descripción de cómo algunos Comunidad Europea y los ganaderos australianos 

participan en la prevención y control de enfermedades animales. Disposiciones para la salud de los 

animales en los países son, por supuesto, sujeta a cambios. El documento ha sido recopilada de 

varias fuentes, incluidos los contactos bilaterales y no pretende ser una descripción definitiva.  

En eso 

contexto, no se puede garantizar que todos los aspectos se ha reflejado en su totalidad y las 

descripciones proporcionadas deben ser vistos en esa luz.  Ha sido 

preparados para satisfacer una necesidad de información para que los interesados pueden estar mejor informados. 

2. Un resumen de las medidas de los Estados Miembros se proporciona en el Anexo A.  

Bélgica 

3. La ley escrita en marzo de 1998 estableció el Fondo presupuestario para la sanidad y la calidad de los 

animales y productos de origen animal - denominado Fondo Sanitaria.animales y productos de origen animal - denominado Fondo Sanitaria.

El principio básico de la política sanitaria es el de codecisión y corresponsabilidad. Hay una tabla 

general Fondo y grupos de trabajo para los cinco sectores de la carne, lácteos, ovejas y cabras, 

cerdos y aves de corral. La Junta y los grupos son gestionados por la Salud Pública, cadena 

alimentaria Seguridad y Medio Ambiente (antiguos Ministerios de Agricultura y Salud Pública). Los 

delegados PHFCSE a la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (a) el nivel 

de las contribuciones, (b) el pago de los gastos y (c) la gestión de las reservas estratégicas. La 

AFSCA es financiado por el Gobierno Federal (40 por ciento) por los grupos de interés (60 por 

ciento). Una cuarta parte de la cuota de los grupos de interés se eleva por las contribuciones que 

se distribuyen en los diferentes sectores de la cadena alimentaria y dependen del tipo de sector y 

número de empleados.

4. Para el Fondo Sanitaria correo x-ante gravámenes son recogidos por especies. Las reservas están en Para el Fondo Sanitaria correo x-ante gravámenes son recogidos por especies. Las reservas están en Para el Fondo Sanitaria correo x-ante gravámenes son recogidos por especies. Las reservas están en 

manos de los sectores de especies individuales. Estas reservas forman parte del fondo consolidado del Estado 

belga. El Gobierno puede dibujar abajo de cualquiera de las reservas para ayudar a controlar las finanzas de un 

brote de la enfermedad. Por ejemplo, si no hay fondos suficientes en la reserva de aves de corral para hacer 

frente a un brote de IA fondos se pueden extraer de otras reservas de especies. La reserva (s) tiene que ser 

repuesto por el sector de las especies afectadas por el brote de la enfermedad.
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5. La base de datos centrales de ganado se utiliza para ayudar a determinar los impuestos pagados por los 

guardianes de ganado. Para las ovejas de la evaluación se basa en las ovejas más de seis meses de edad y para los 

cerdos el número de plazas en la finca, independientemente de si la finca es abastecido a su potencial.

6. El Fondo financia Sanitaria: - 

• programas de control de enfermedades específicas; 

• Las tarifas para los cirujanos veterinarios para intervención en oficial 

programas y 

• La compensación por el sacrificio de los animales de granjas infectadas, 

sacrificio preventivo, ( “tablas de valores” se usan para animales sin valor de mercado (cerdos / 

aves de corral) y los niveles máximos de valor de los bovinos), la destrucción de los productos y 

la destrucción de los piensos. 

Dinamarca 

7. gravámenes basados en la producción en Dinamarca tienen como objetivo hacer frente a desafíos comunes del 

futuro para el sector de la agricultura, que no puede ser satisfecha por el agricultor solo. En particular, los gravámenes se 

centran en la prevención de enfermedades en lugar de los brotes que controlan y ninguna compensación asociado.  

8. Después de los costos administrativos de 6 por ciento del ingreso gravamen contribuye a 

inversiones en:  

• Investigación y desarrollo (40 por ciento) 

• Prevención y control de enfermedades (14 por ciento) 

• Promoción de los productos (27 por ciento) 

• Educación y consultoría (13 por ciento) 

9. Gravámenes sean cobrados de acuerdo con la legislación danesa tras las 

recomendaciones son tomadas por el sector agrícola.  Este enfoque 

asegura que todos los agricultores pagan las cotizaciones. fundaciones Impuesto de producción se han 

establecido para administrar los impuestos - una para cada sector (incluyendo el ganado, caballos, animales de 

peletería, los cultivos y los árboles de Navidad). Cada uno tiene su propia junta, incluidos los miembros del 

sector agrícola, los consumidores, los trabajadores y los representantes de investigación. El Ministerio de 

Alimentación, Agricultura y Pesca supervisar la administración de cada tabla, y aprobar los reglamentos, los 

miembros de las juntas, los presupuestos y las cuentas.  

10. En el sector de cerdo, por ejemplo, un gravamen se recoge para cada cerdo producida, 

sacrificado o exportado en vivo. El matadero recoge la tasa de cada cerdo (deducido del precio pagado al 

agricultor por cerdo). Los mataderos a continuación reportan el número de cerdos sacrificados a la 

Fundación de Producción Porcina (ubicado en danés del beicon y el Consejo de Carne) y transferir la 

cantidad adecuada de dinero para la Fundación. En el caso de las exportaciones, los exportadores deben 

informar el número de cerdos exportados a la Fundación y transferir el dinero en consecuencia. 

Violaciónes son castigados con multas.



11. Dinamarca también cuenta con un Servicio Danés de Asesoramiento Agrícola, que es manejado por 

agricultores y organizada por las organizaciones agrícolas. Fue subvencionada por el Estado hasta 2004, pero 

ahora se auto-financiado por la industria y es, por lo tanto, independiente e imparcial. Sus principales tareas son: 

el suministro de los mejores conocimientos disponibles, asesoramiento y formación, análisis estadístico, la 

investigación y el registro y la contabilidad de la explotación tratamiento con fines de gestión agrícola y de 

impuestos.

12. ¿Dónde rebaños enteros se sacrifican la compensación del gobierno se rellena en un 20 por ciento. Esta 

recarga se financia con las cotizaciones de la industria.

Francia

13. los Groupement de Defense Sanitaire es una organización mutua que existe en el noventa los Groupement de Defense Sanitaire es una organización mutua que existe en el noventa los Groupement de Defense Sanitaire es una organización mutua que existe en el noventa 

por cien de los Departamentos de Estado.  Tiene un Nacional 

Consejo de Administración basada en París. Los grupos han estado en existencia desde la década de 1950.  

Los grupos individuales son administrados localmente por unsalaried 

representantes designados. Los grupos organizan los criadores de ganado en la gestión de la 

salud animal y el control y la erradicación de enfermedades de carácter económico a la industria 

(es decir, no los que el sujeto de la intervención del Estado).

Las reuniones son convocadas y técnico la información es 

diseminado. La prevención de enfermedades es el objetivo particular mediante programas veterinarios, los planes 

de salud de granja, y mejoras de bioseguridad. En principio, la participación es voluntaria. Sin embargo, una vez 

que el sesenta por ciento de los agricultores están participando en un programa de control de la enfermedad en 

particular los GDS pueden solicitar al gobierno central para que la participación en ese programa obligatorio. La 

representación es más fuerte en el sector del ganado (95 por ciento de los guardianes en la composición), del 60 al 

70 por ciento de ovejas y cabras guardianes y 45 por ciento de los criadores de cerdos.   

14. Los grupos se han constituido en las tres formas siguientes: - 

• Asociación 70 por ciento 

• Unión del 15 por ciento 

• Cooperativa 15 por ciento 

15. El tamaño medio de la GDS es 10 personal, sino que varía, por supuesto, de la densidad de 

ganado. Por ejemplo, en Bretaña existen 40/50 personal. Cada GDS se reúne al menos una vez al año, 

pero de nuevo en los Departamentos de alta densidad ganadera hay reuniones más frecuentes y estos 

se organizan generalmente en dos o tres comunas que se unen. Los miembros asisten a compartir 

información y actualizarse sobre las novedades y los desarrollos en la salud y bienestar de los animales.

dieciséis. Al organizar el control y manejo de los animales a los ganaderos de la salud están obligados a pagar 

impuestos. La suscripción básica oscila entre € 2 y 5 € por unidad de ganado. Estas tasas de control de 

enfermedades de fondos, promoción de la salud animal, el acceso a los medicamentos veterinarios.

17. Una Junta GDS preside comprende nivel nacional: - 



• Los representantes de los criadores 

• la CVO 

• Los representantes de los agricultores 

• Representantes de organizaciones veterinarias 

18. Parte de la tasa se utiliza como necesaria la creación de un fondo de reserva para el pago de una 

indemnización a los ganaderos afectados por las restricciones de control de la fiebre aftosa. Este fondo de 

reserva se lleva a cabo a nivel nacional y es controlado por la Junta de GDS. La compensación se paga a los 

agricultores que no han tenido los animales sacrificados, pero sufren pérdidas por no poder moverse 

animales. La compensación se calcula sobre una base diaria nocional ex ante para los principales tipos de animales. La compensación se calcula sobre una base diaria nocional ex ante para los principales tipos de animales. La compensación se calcula sobre una base diaria nocional ex ante para los principales tipos de 

explotación. Se paga por veinte y un días.

Alemania 

19. Existen fondos de enfermedades animales por cada estado alemán (Bundesland o tierra).  

Hace introducido inicialmente más de cincuenta años estos organismos públicos se establecieron 

progresivamente en las Tierras separadas. Baviera fue el primero y todos se ejecutan y se organiza sobre una base no 

lucrativa. La Junta de Gobierno de cada alimentador automático de documentos consta de los agricultores, 

veterinarios, el Ministerio de Agricultura de la tierra y de las organizaciones agrícolas.   

20. En cooperación con las autoridades veterinarias locales los fondos tienen que implementar 

medidas de erradicación y prevención decididos por el Ministerio de Agricultura de la tierra. Bajo la 

supervisión del Ministerio de Agricultura de la tierra de los Fondos desarrollar y establecer programas para 

la erradicación de las enfermedades no epidémicas como el IBR. dirección estratégica general para la salud 

animal y la política de bienestar se mantiene con el Ministerio Federal de Berlín.

21. Los ganaderos deben notificar el número de animales por especie anualmente. La falta de 

notificación en el tiempo conduce a los datos anteriores se utilizan y emiten una advertencia. Falta 

continua de notificar conduce a penas a través de la aplicación de multas.   

22. Los gravámenes son específicos de especie y se basan en el número de animales. Los impuestos 

tienen que ser aprobados por el Ministerio de Agricultura de la tierra. El importe de la tasa depende de los 

costos esperados. Estos pueden incluir los costos de las medidas de prevención, la acumulación de 

reservas o la reposición de las reservas agotadas de los brotes de enfermedades anteriores. Cada Ministerio 

agrícola de la tierra debe reembolsar a los agricultores por el valor de los animales sacrificados 

obligatoriamente (evaluada por el oficial veterinario de distrito - valor basado en el precio de mercado en 

ordenaron el sacrificio días (véase también el párrafo 18), así como los costos asociados (por ejemplo, 

sacrificio, transporte y eliminación). Esto se logra en un 50 por ciento la contribución del Ministerio agrícola 

de la tierra y el 50 por ciento desde el ADF.

23. El gasto fue en investigación y desarrollo, control y vigilancia, reserva para contingencias 

(típicamente cuatro por ciento de los costes directos - calculado a partir de los datos históricos de brotes 

de enfermedades) y la prevención de enfermedades. El restante 20 por ciento se explica por el gasto en 

los bancos de vacunas (15



por ciento) y gastos de funcionamiento (5 por ciento). Los costos de operación de un 5 por ciento se aplican a 

la mayoría de la ADF. La minoría que siguió a diferentes acuerdos financieros tuvo costos de operación de 8 

por ciento.

Hace 24. Al formular leyes más de cincuenta años no había distinción entre manía y los 

agricultores comerciales.  En 2006, por ejemplo, el 

ADF en la Baja Sajonia recibió 20.000 solicitudes de los guardianes manía de aves de corral, 

como consecuencia del brote de la influenza aviar. Esto ha demostrado ser una importante carga 

administrativa. El Fondo aplica un pago mínimo de 10 €.   

25. Baja incidencia de brotes de enfermedades podría conducir a un gravamen inferiores. Los cerdos 

estaban en 0,40 € en comparación con diez marcos alemanes hace diez años. La compensación podría ser 

reducido o retenido como resultado del incumplimiento o mal cumplimiento de las normas. La experiencia 

demostró que el 95 por ciento de las reclamaciones se resolvieron sin deducción del significado de compensación 

que no era un buen cumplimiento de la normativa de los Fondos.

26. Los animales se valoran a efectos de indemnización de acuerdo a las tablas de valoración anuales 

acordados. Estas tablas establecen un máximo que podría pagarse por las especies. Los agricultores que 

sienten los máximos eran insuficientes necesaria que recurrir al mercado privado de seguros para proteger el 

valor de sus animales. tablas de valoración son determinados por el Ministerio Federal de acuerdo con el 

Lander y productores. La edad es uno de los factores determinantes en la valoración y muy pocos animales 

fueron pagados en el máximo. La tabla de valores es la siguiente: -

Especies euros

Caballos 5113 

Ganado 3068 

cerdos 1278 

Juego 1000 

Oveja 767 

cabras 307 

Aves de corral 51 

Abejas 150 

27. En 2006 en Baviera los gravámenes por cabeza fueron los siguientes: - 

Especies euros

Caballos 2.60 

Ganado (herpes bovino libres) 3.70 

Ganado 7.70 

cerdos 1.00 

Oveja 1.35 

Aves de corral 0,025 

28. En 2007 bovinos fueron 3 € para aquellos libres de virus herpes bovino y 8 € contrario. 

Esto estaba condicionada a la certificación veterinaria.   



 

29. La indemnización se paga en todos los animales sacrificados obligatoriamente, en animales que han 

muerto después del sacrificio ha sido ordenado oficialmente y en animales, donde se ha detectado enfermedades 

de declaración obligatoria después de la muerte del animal. compensación ajustada se paga en animales que han 

muerto y los animales que han sido sacrificados antes de la notificación de la enfermedad. La tasa es de 50 por 

ciento de la valoración. cuidadores de animales no tienen derecho a una indemnización si hay un fallo de culpable 

de cumplir con las disposiciones legales específicas que se aplican a las circunstancias particulares del caso de 

disparo pagos de compensación.  

En adición, 

los pagos de compensación pueden ser reducidos en los casos de faltas menores. 

30. No hay compensación por los daños económicos consecuentes por ejemplo, debido a las restricciones de área 

infectada y las correspondientes prohibiciones de comercialización. Los agricultores, sin embargo, pueden protegerse a sí 

mismos a través del seguro.

Grecia 

31. Se requieren los ganaderos para asegurarse contra daños causados a los bienes de origen animal. 

Este seguro obligatorio se aplica a las enfermedades que están sujetos a los acuerdos de compensación 

establecidos en la normativa comunitaria europea. Los costes no cubiertas por la Comunidad Europea están 

co-financiados por el Estado y por el sistema de seguro. El esquema de funcionamiento del gobierno es a 

través de la Agrícola de Grecia

Organización de Seguros (ELGA).  Además de proporcionar 

indemnizaciones por cese que también implementa iniciativas de prevención de enfermedades en tiempos de paz. 

Irlanda 

32. Irlanda ha estado operando un sistema de gravamen enfermedades de los animales en relación con 

las entregas de leche y bovinos sacrificados o exportados vivos, desde la creación de sus enfermedades 

bovinas Ley (gravámenes) en 1979. El dinero recaudado se utiliza para contribuir a los costos de 

compensación para la tuberculosis y Esquemas BR erradicación. Los tipos de las percepciones se determinan 

sobre la base de aportar alrededor del 50 por ciento para los gastos de compensación.  

El resto de 

los costos de compensación, las pruebas, la compra de equipos y otros costos son pagados por el Departamento 

de Agricultura y Alimentación de Irlanda. DAF también busca el reembolso parcial re cada año a partir de la UE.   

33. El gravamen se recoge en las siguientes maneras: - 

(A) La tasa de la leche se paga cuando la leche se recibe para su procesamiento por 

lecherías o los productores de leche.  La tasa de vencimiento, 

aplicable desde el 1 de enero de 2005, es 0.11c por litro de leche recibida para su 

procesamiento. La empresa en cuestión recibe la leche paga la tasa, una vez al mes, 

directamente a DAF.

(B) La tasa bovina es pagar con respecto a (i) los bovinos sacrificados, y (ii) los bovinos 

exportó en vivo desde Irlanda. plantas de carne pagan la tasa mensualmente al 

Departamento de Agricultura para cada animal sacrificado. Funcionarios del Departamento 

de recoger la tasa debida a los bovinos sacrificados en mataderos nacionales. Los 

funcionarios también recogen
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las cotizaciones para cualquier bovina exportados en vivo desde Irlanda. La tasa debida, de nuevo 

aplicable desde el 1 de enero de 2005, es de 2,54 euros por animal.

34. Las empresas que pagan la tasa tienen derecho a recuperar el dinero pagado en su 

gravamen al gobierno de sus proveedores, al deducirlo del precio pagado por la leche o animal. 

35. Irlanda on-Farm Market Esquema de compensación de valoración 

arreglos se prevé un reembolso para el agricultor, de bovino Enfermedades gravámenes para todos los reactores 

sacrificados como parte de su / su pago compensatorio. 

Países Bajos 

36. Las enfermedades epidémicas y zoonosis se financian inicialmente por el estado. Sin embargo, desde 

el año 2000 y hasta techos negociados a determinados con anterioridad para los sectores, los gastos 

efectuados por el Estado se recuperan de los tres relevante basada reglamentariamente Juntas del producto 

(ganado, carne y huevos). Las Juntas de cumplir con sus obligaciones a través de reservas contingentes y / oa 

través de garantías bancarias. La financiación para crear y reponer las reservas y dar servicio a las garantías 

deriva de gravámenes impuestos por los consejos de los criadores de ganado.

37. Los límites máximos de los costes de los brotes de enfermedades epidémicas se negocian cada cinco 

años.  Las Juntas de producto no están obligados a reembolsar 

gasto por parte del Estado sobre los brotes de enfermedades por encima de los techos. Sin perjuicio de la 

aplicación de las Juntas techos están obligados a cumplir con el 50 por ciento de los costos de los programas 

de vigilancia obligatorios.   

38. Las aportaciones máximas por las juntas (m €) para el período 2005 - 2009 son los 

siguientes: - 

Ganado 85

cerdos 125

Oveja  5.6

Aves de corral 20

Total 235,6

39. Los impuestos se calculan teniendo en cuenta los pagos anteriores, indemnización y reposición, 

según sea necesario, de las reservas. Los gravámenes ni se diferencian por los cuidadores de ganado 

individuo ni región. Como tales, ni reflejan riesgo cuidadores de ganado individual, ni los riesgos asociados 

con los sistemas de producción particulares. Sin embargo, dado que los brotes de enfermedades conducen a 

pérdidas directas e indirectas superiores (pérdidas consecuentes) que resultan en un aumento de impuestos a 

los agricultores tendrán medida preventiva voluntaria. Se aplican de la siguiente manera: -

- para el ganado y cerdos en los animales sacrificados; 

- para los productos lácteos en la cantidad de leche entregada; 

- para las ovejas una cuota de registro de explotación, más una pequeña y por animal 

- para aves de corral (capas y pollos de engorde) recibidas por los poseedores. 



40. agricultores manía / estilo de vida no pagan impuestos a las Juntas de producto. Los costes de brotes de 

enfermedades, incluyendo la compensación se cumplen por el estado.  

41. La compensación se basa en los valores de mercado anteriores al estallido de la epidemia o 

equivalente en ausencia de precios de mercado. En el informe de sospecha de la enfermedad el 

veterinario oficial de inspección determina el número de animales muertos, los que tienen síntomas y 

otros. La compensación se reduce a 50 por ciento para los animales enfermos y la compensación no es 

por pagar por los animales muertos.  

Estas condiciones están diseñados para alentar temprana 

la presentación de informes. 

42. Los ganaderos están obligados a cumplir con ciertas normas de higiene y de prevención que se 

encuentran bajo supervisión veterinaria. Las normas son controlados por el estado. Se utilizan las sanciones 

económicas ya sea cuando existe prueba de que la causa de un brote puede demostrarse que es culpa de 

un productor en particular o cuando no se hayan cumplido ciertas condiciones.

España

43. Para las enfermedades epidémicas y enfermedades sujetas a programas de erradicación públicos los 

fondos estatales los costes directos, incluyendo los costos de compensación por los cuidadores de animales. 

44. La administración de la intervención pública está a cargo de las diecisiete comunidades 

autónomas. El gobierno nacional es responsable del marco legal. Hacienda está dispuesto 50:50 

entre las regiones y el gobierno nacional.

45. Para las enfermedades epidémicas el estado proporciona una compensación basada en valores 

anuales pre-determinados. Estos valores son establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación teniendo en cuenta la edad y el uso de los animales, así como los sistemas de producción. 

Si el ganadero total de la finca tiene que ser sacrificadas (otra

que para tuberculosis y brucelosis) el 

pago de compensación se puede incrementar en un 25 por ciento.  

46. Respecto a las enfermedades, como la tuberculosis y la brucelosis, que están sujetas a los programas de 

erradicación públicas del estado se encuentra con el costo de la compensación de los animales, los costos de la 

vacunación y / o sacrificio. Compensación se paga hasta el 75 por ciento del valor legalmente establecida del 

animal y de esta cubre tanto la pérdida de valor (si existe) como resultado de la vacunación y para los animales 

sacrificados.

47. primas de seguros de protección oficial se ofrecen a los ganaderos para ciertas enfermedades no 

epidémicas del ganado. la cobertura de la enfermedad varía entre las empresas asociadas con el engorde de 

ganado en comparación con la cría de ganado. Por ejemplo, para las empresas de cría todas las epizootias 

se excluyen con la excepción de la brucelosis, leucosis, la Tuberculosis y la EEB. La cubierta se extiende a 

los riesgos de muerte, masacre obligatoria, y la incapacidad o pérdida de la función específica de un animal 

debido a un accidente o enfermedad. normas técnicas (condiciones del seguro) que deben ser cumplidos por 

los agricultores son fijados por el Ministerio de Agricultura y estos pueden superar los estándares legales.  

Las indemnizaciones pueden ser 
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reducción de las pérdidas en que han aumentado como resultado de un comportamiento negligente. 

reducciones de primas (primas) se pueden conceder a los ganaderos con muy altos estándares de 

tecnología de producción. los valores de origen animal son fijados por el Gobierno antes de cada año en 

base a los valores de años anteriores y teniendo en cuenta que existe una compensación animales 

pública para algunas de las enfermedades. El deducible varía entre 10 y 20 por ciento en función del 

animal.

48. Para la fiebre aftosa y la EEB ganaderos pueden optar por pagar una prima adicional por pérdidas 

consecuenciales derivados de los costos fijos que tienen que cumplir como consecuencia de la interrupción del 

negocio. También es posible cubrir los gastos veterinarios.

49. Los productos de seguros son entregados por Agroseguro. Este cuerpo es un grupo de Los productos de seguros son entregados por Agroseguro. Este cuerpo es un grupo de Los productos de seguros son entregados por Agroseguro. Este cuerpo es un grupo de 

compañías de seguros privadas que fija las tarifas, evalúa indemnizaciones y paga compensación. La 

piscina es parte de una estructura institucional para ofrecer seguro agrícola que incluye los Ministerios 

de Agricultura y Economía, una agencia de seguros de Compensación ( Consorcio de Compensación de de Agricultura y Economía, una agencia de seguros de Compensación ( Consorcio de Compensación de 

Seguros)

y ENESA ( Entitdad Estatal de Seguros Agrarios) que forma parte del Ministerio de Agricultura. y ENESA ( Entitdad Estatal de Seguros Agrarios) que forma parte del Ministerio de Agricultura. y ENESA ( Entitdad Estatal de Seguros Agrarios) que forma parte del Ministerio de Agricultura. 

Finanzas a Agroseguro es proporcionada por los ingresos por primas, el dinero del gobierno 

(subsidios de primas) y el apoyo de reaseguro.  

Australia 

50. Un nuevo acuerdo de distribución de costos, el Acuerdo de Respuesta de Emergencia de Enfermedades 

Animales (EADRA), se introdujo en 2002 que abarca sesenta y tres enfermedades.  

Se sustituyó un antiguo acuerdo que data de 1955 que cubría doce enfermedades. Los 

arreglos se prevé la puesta en común de los costes elegibles de una respuesta de la enfermedad por los 

gobiernos y las industrias afectadas.

51. En el marco del Acuerdo de la industria puede ser obligado a pagar los costos incurridos por el Estado en 

nombre de la industria, a través de un gravamen legal o carga. Nuevos gravámenes y cargas de respuesta de 

emergencia de enfermedades animales fueron impuestas a los firmantes de la industria de los animales 

participantes.  Inicialmente, a excepción de 

apicultores, éstas se fijaron en cero. Animal Health Australia proporciona información en relación con las 

emergencias de enfermedades de los animales. Como tales industrias ganaderas de acuerdo en que sería 

AHA recibir y desembolsar los ingresos gravamen de pagar la Comunidad.  

52. El Acuerdo proporciona certeza de financiación para la respuesta inicial a un ingreso de la 

enfermedad o brote a través de una asociación de la Commonwealth, gobiernos estatales y territoriales y 

organizaciones importantes de la industria ganadera. Las enfermedades se clasifican en cuatro categorías 

con la participación de los costos entre los gobiernos y las industrias en función del beneficiario de mando 

medida en contra del impacto en la salud humana y socioeconómicos preocupaciones, el medio ambiente y la 

producción ganadera. Categorización puede ser revisada y nuevas enfermedades añadió a medida que 

cambian las circunstancias. Ver Anexo B para el detalle de las categorías de enfermedades.

53. Los costos de cada parte se gestionan mediante la aplicación de un "límite acordado" que asegura 

intenso examen de los costos y beneficios antes de comprometerse a 



más recursos nacionales. Las contribuciones de la industria ganadera se obtienen por medios apropiados para que la 

industria pero generalmente mediante un gravamen. Los gravámenes son sobre una base transacción de venta en el 

punto de venta, masacre (por cabeza, o kilo ad valorem ( Porcentaje de ventas)). Ganado gravámenes son punto de venta, masacre (por cabeza, o kilo ad valorem ( Porcentaje de ventas)). Ganado gravámenes son punto de venta, masacre (por cabeza, o kilo ad valorem ( Porcentaje de ventas)). Ganado gravámenes son 

específicamente sólo en las ventas de la bestia. gravámenes de cerdo se basan en los cerdos sacrificados (por 

cabeza), cabra y oveja en por las ventas de la cabeza. gravámenes de pollo se basan en las ventas de pollo . La cabeza), cabra y oveja en por las ventas de la cabeza. gravámenes de pollo se basan en las ventas de pollo . La cabeza), cabra y oveja en por las ventas de la cabeza. gravámenes de pollo se basan en las ventas de pollo . La 

responsabilidad de la industria tiene un tope de uno por ciento del Valor Bruto de la Producción. Amortización puede ser 

de hasta diez años. de hasta diez años. 

54. En virtud del Acuerdo se requiere que cada parte de la industria para preparar y promulgar un plan 

para mejorar las disposiciones de bioseguridad en las explotaciones. Esto significa alentar la adopción por 

todos los productores de medidas prácticas y sencillas que reduzcan la probabilidad de propagación de una 

enfermedad grave. Además, los partidos del gobierno tienen declaraciones preparadas que describen sus 

políticas de bioseguridad y programas, incluidos los animales salvajes, la salud pública y las políticas 

ambientales.

55. Los representantes de las industrias ganaderas se incluyen en la toma de decisiones sobre la 

gestión de un brote. Esto se logra a través del Grupo de Enfermedades de Animales de Emergencia 

Nacional de Gestión (NMG), que comprende los jefes ejecutivos de los partidos de gobierno y 

presidentes de los partidos de la industria ganadera.  

El Grupo gestiona los planes de respuesta, los presupuestos y 

gasto. También formula políticas para el brote y resuelve los problemas de asignación de recursos. El 

Grupo es asesorado por el Comité Consultivo sobre Enfermedades de los Animales de emergencia.

Este comité está compuesto por técnicos 

representantes de cada sector pertinente.  

Programa de Participación en los costos y la responsabilidad del equipo 

de abril de 2008 



ANEXO 

A Resumen 

de los 

mecanismos 

en ciertas financiación UNIDOS miembro de la CE Parte de ciertos costos del sector público de enfermedades sujetas a CE cofinanciación por ejemplo, compensación, selección, transporte, la eliminación etc 

financiación 

obligatoria de ciertos costos del sector privado de enfermedades susceptibles de cofinanciación de la CE ( 1) obligatoria de ciertos costos del sector privado de enfermedades susceptibles de cofinanciación de la CE ( 1) 

p.ej 

los costos de interrupción del negocio 

financiación 

obligatoria 

de los 

costes de las enfermedades que no están sujetos a la CE cofinanciación ( 1)costes de las enfermedades que no están sujetos a la CE cofinanciación ( 1)

contribuciones 

de 

granja granjero 

Las 

reservas para contingencias 

Exacción 

Seguro 

contribuciones 

de 

granja granjero 

Exacción 

contribuciones 

de 

granja granjero 

Levy 

Bélgica 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

¿Sí? 

¿Sí? 

Dinamarca

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

- la 

parte superior hasta la compensación legal para el sacrificio total de la manada 

Sí 

Sí 

Francia 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

- la fiebre 

aftosa sólo 

para los 

agricultores sujetos a las restricciones de movimiento, pero no entresacadas a cabo. reserva de contingencia a cabo de forma centralizada por la Junta de GDS en París.

Sí 

- sujeto 

a ciertas reglas 

Sí 

Alemania 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Grecia 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

? 

? 

Irlanda

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

sin 

Holanda 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Si 

España ( 2)España ( 2)

Parcialmente( 3)Parcialmente( 3)

No 

No 

Sí 

No 

No 

notas:  (1) 

En 

principio, los productos de seguros están disponibles en todos los Estados miembros por determinados gastos indirectos, pero la asimilación es baja y la cobertura puede ser limitada. (2) En España se aplica un régimen de seguro subsidiado voluntaria. (3) la compensación Gobierno se paga neta de pago del seguro.



ANEXO B 

clasificación de las enfermedades 

Los criterios utilizados para clasificar las enfermedades en las cuatro categorías y las proporciones de gobierno y la industria 

de financiación 

Categoría 1 Enfermedades (100% financiados por el gobierno) son los que predominantemente afectan gravemente a 

la salud humana y / o el medio ambiente (el agotamiento de la fauna nativa), pero sólo pueden tener consecuencias 

directas mínimos en las industrias ganaderas. Los incluidos son:

• rabia 

• lisavirus australianos (incluyendo lisavirus de murciélago) 

• La encefalitis japonesa 

• Occidental, Oriental y la encefalomielitis equina venezolana 

• El virus Nipah 

Categoría 2 enfermedades (80% financiado por el gobierno y el 20% en la industria aplicable (s)), tienen el 

potencial y causar graves nacional socioeconómico 

consecuencias muy serias pérdidas a través del comercio internacional, las perturbaciones de los mercados nacionales y 

muy graves pérdidas de producción en las industrias ganaderas que están involucrados. Esta categoría incluye las 

enfermedades que pueden tener ligeramente más bajos consecuencias socioeconómicas nacionales, sino que también 

tienen importante de salud pública y / o consecuencias ambientales:

• La encefalopatía espongiforme bovina 

• brucelosis (debido a Brucella abortus) 

• brucelosis (debido a la Brucella melitensis) 

• el virus Hendra (anteriormente llamado morbilivirus equino) 

• enfermedad de pies y boca 

• muermo 

• la peste de los pequeños rumiantes 

• Fiebre del Valle del Rift 

• peste bovina 

• mosca del gusano barrenador 

• viruela ovina 

• Traqueal por ácaros * 

• Ácaro Tropilaelaps * 

• Ácaros varroa (Varroa destructor) - véase también el ácaro Varroa categoría 4 * 

• estomatitis vesicular 

Categoría 3 enfermedades (financiados al 50% por el gobierno y el 50% en la industria aplicable (s)), son de impacto 

público moderado que tienen el potencial de causar significativa (pero por lo general moderada) consecuencias 

socioeconómicas nacionales a través de las pérdidas del comercio internacional, las perturbaciones del mercado entre 

dos o más estados y graves pérdidas de producción a las industrias afectadas, pero tienen un mínimo o ningún efecto 

sobre la salud humana o el medio ambiente: 

• la peste equina 



• la peste porcina africana 

• ántrax (brotes principales) 

• la gripe aviar (altamente patógeno) 

• la fiebre catarral ovina (enfermedad en ovejas) 

• tuberculosis bovina debido a Mycobacterium bovis, después de que se completó Programa de 

Aseguramiento de Tuberculosis Libertad (PAFT) (siempre que ningún otro programa en el respeto 

de la tuberculosis bovina se introduce en su lugar) 

• la peste porcina clásica 

• pleuroneumonía bovina contagiosa 

• encefalitis (transmitida por garrapatas) 

• dermatosis nodular contagiosa 

• virus menangle (paramixovirus porcino) 

• la enfermedad de Newcastle 

• tembladera 

• Pequeño escarabajo de la colmena * 

• la enfermedad vesicular porcina 

• triquinosis 

• exantema vesicular 

Categoría 4 Enfermedades (financiados al 20% por el gobierno y el 80% en la industria aplicable (s)), son los 

que podrían ser calificados principalmente enfermedades de pérdida de producción. Si bien puede ser 

internacional las pérdidas comerciales y mercado local 

interrupciones, éstos no serían de una magnitud que se espera que afecte significativamente a la 

economía nacional. Los principales beneficiarios de la respuesta de emergencia exitosa de un brote de una 

enfermedad de este tipo serían la industria (s) ganado afectado:

• la enfermedad de Aujeszky 

• la enfermedad de Borna 

• Braula volar (excepto en Tasmania) * 

• metritis contagiosa equina 

• durina 

• fiebre de la costa este 

• linfangitis epizoótica 

• babesiosis equina 

• encefalosis equina 

• gripe equina 

• virus getah 

• septicemia hemorrágica 

• hidropericarditis 

• enfermedad de la bursitis infecciosa (forma hypervirulent) 

• enfermedad de Jembrana 

• Maedi / Visna 

• enfermedad ovina de Nairobi 

• síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) 

• fiebre del Potomac 

• adenomatosis pulmonar 

• sarna ovina 

• surra 



• la influenza porcina 

• enfermedad de Teschen 

• Ácaros varroa (Varroa jacobsoni) - véase también el ácaro Varroa Categoría 2 * 

• gastroenteritis transmisible 

• enfermedad Wesselsbron 




