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1.7 Reuniones de la sub-grupo deben tener preferentemente lugar en las regiones con mayor brucelosis incidencia / 

prevalencia en los países de acogida y para permitir la interacción de los miembros con las realidades locales.  

- Reunión brucelosis bovina subgrupo (SG bB) en 17/04/2000; TF en 27/07/2000

-

2. Posibles incentivos o castigos, lo que sería una herramienta valiosa para mejorar el éxito de los programas de 

erradicación

2.1 Dentro de los Estados miembros, regiones libres e infectadas deberían definirse teniendo en cuenta sus especificidades y las 

medidas de erradicación deben definirse de acuerdo con la situación de la enfermedad regional. Estas regiones no 

deben ser demasiado pequeño.  

- Reunión SG DifB 17/04/2000; TF en 27/07/2000 -  

2.2 Asegurar que la industria (organizaciones de agricultores, etc. veterinario privado) participa activamente en la 

planificación y la ejecución del programa.  

- TF reunido el 15/03/2000 - 

2.3 Active cooperación de los agricultores es considerado como esencial para el éxito del programa y los nuevos 

enfoques para hacer frente a la falta de colaboración y el cumplimiento de las normas veterinarias tienen que 

ser desarrollado.  

- Reunión SG Bm el 18-19 / 04/2000; TF en 27/07/2000 -  

2.4 Desarrollo e implementación de extensas campañas de relaciones públicas. Esto debe incluir información sobre los 

impactos de la enfermedad en animales y seres humanos. Buenos y malos resultados de los efectos del 

programa deben ser publicados por regiones por razones psicológicas.  

- Reunido el 15/03/2000 - 

2.5 incentivos comerciales severas en caso de la libertad de la explotación o región y desventajas graves en el caso de las 

regiones infectadas o explotaciones infectadas en regiones libres deben ser introducidos. 

- Reunido el 15/03/2000 - 

2.6 sanciones severas a los agricultores, veterinarios y otras personas y organizaciones implicadas deben 

imponerse en caso de incumplimiento de las normas. 

- Reunido el 15/03/2000 - 

2.7 El pago de una indemnización por los animales sacrificados debe vincularse al cumplimiento de las normas: 

Pagar más del 100% en caso de exceder las acciones requeridas (Ig masacre excepcionalmente rápida 

de los animales infectados); pago
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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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