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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El– G.P.– Ciudadanos,– con– arreglo– a– lo– previsto– en– el– artículo– 168– y– siguientes– del– Reglamento– de– la–
Cámara,–presenta–la–siguiente–proposición–no–de–ley–en–pleno–relativa–a–la–adopción–de–medidas–en–relación–
a–la–tuberculosis–bovina.

EXPOSICIÓN–DE–MOTIVOS

La–tuberculosis–bovina–ha–aumentado–durante–los–últimos–años–en–Andalucía–hasta–tal–punto–de–que,–en–la–
actualidad,–el–15%–de–explotaciones–de–ganado–vacuno–está–afectado–por–la–misma.–Este–hecho–es–preocu-
pante,–ya–que,–teniendo–en–cuenta–que–esta–es–además–una–zoonosis,–que,–aunque–es–propia–de–animales–
múltiples–hospedadores,–incidentalmente–puede–transmitirse–a–las–personas.

En–la–VII–Jornada–Cinegético–Forestal–organizada–por–ASAJA–se–manifestó–que:–«la–eclosión–actual–de–la–
tuberculosis–en–el–ganado–extensivo,–especialmente–en–el–bovino,–se–debe–al–aumento–exponencial–de– las–
poblaciones–de–ciervos–y–jabalíes–en–nuestros–campos».–Es–decir,–que–la–coexistencia–de–la–caza–mayor–con–
la–ganadería–hace–que–se–potencie–y–se–mantenga– la–enfermedad–de– la– tuberculosis–en–ambos–grupos–de–
animales,–muy–especialmente–cuando–se–potencian–las–densidades–de–animales–de–caza–(jabalíes,–gamos–y–
ciervos).

De–todo–lo–anterior–se–extrae–que,–por–exigencias–de–la–Unión–Europea,–la–ganadería–extensiva–está–some-
tida–a–un–exhaustivo–control–sanitario–a–través–de–campañas–de–saneamiento–de–ganado–vacuno;–sin–embargo,–
no–se–controlan–las–explotaciones–cinegéticas–de–ciervos–y–jabalíes–con–mucho–mayor–número–de–animales–
tuberculosos–(un–30%–y–80%,–respectivamente,–del–año–2013)–que–el–ganado–vacuno–(un–2%).

La– realidad– es– que,– a– día– de– hoy,– jabalíes– y– ciervos– son– especies– claramente– invasivas– y– en– franca–
progresión–que–aparecen–en–explotaciones–donde–nunca–antes–se–habían–visto–y–que–van–colonizando–muy–
rápidamente–un–medio–natural–que–no–es–el–suyo–propio:–la–dehesa,–que,–como–todos–reconocen–y–la–propia–
legislación–andaluza–sanciona,–es–uno–de–los–pocos–sistemas–ecológicos–y–de–economía–sostenible–existentes.
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Fruto–del–trabajo–e–insistencia–de–la–Federación–Andaluza–de–Agrupaciones–de–Defensa–Sanitaria–Gana-
deras,–se–constituyó–hace–poco–tiempo–la–demandada–Mesa–de–Sanidad–Animal–en–Andalucía–con–presencia–
en– la–misma–de– las–organizaciones–agrarias,– las–consejerías–de–Agricultura,–Medio–Ambiente–y–Salud,–y– la–
Universidad–de–Córdoba–(UCO).–En–dicha–mesa–se–planteó–la–necesidad–de–llevar–a–cabo–acciones–conjuntas–
para–combatir–las–enfermedades–animales–y,–especialmente,–el–incremento–de–la–tuberculosis–bovina.

Por–todo–lo–expuesto–con–anterioridad,–somete–a–la–aprobación–del–Pleno–la–siguiente

PROPOSICIÓN–NO–DE–LEY

El–Parlamento–de–Andalucía–insta–al–Consejo–de–Gobierno–a:
PRIMERO.– Instar,– a– su– vez,– al–Gobierno– central– a– la–modificación– del– actual–Plan– de–Erradicación– de– la–

Tuberculosis–Bovina–a–un–plan–de–control–de–la–tuberculosis–bovina–y–a–la–elaboración–de–un–plan–de–control–
de–la–tuberculosis–en–animales–domésticos–y–salvajes–(jabalíes,–cerdos–asilvestrados,–gamos,–corzos,–etc.),–
que–complementen–al–Plan–de–Control–de– la–Tuberculosis–Bovina,–en–coordinación–con– las–consejerías–de–
Agricultura,–Medio–Ambiente–y–Salud–de–la–Junta–de–Andalucía–y–los–agentes–implicados,–que–incluya,–entre–
otras–posibles:

a)–Actuaciones–de–control–y–plan–de–actuación–sobre–la–fauna–salvaje,–con–focalización–de–zonas–proble-
máticas,–previo–estudio–de–viabilidad–y–eficacia–de–los–controles–que–se–aprueben–a–efectuar–sobre–un–censo–
elaborado–de–forma–real,–puesto–que–los–censos–actuales–ofrecidos–por–la–Administración–para–toda–Andalucía–
son–los–que–existen–solo–en–el–Parque–de–los–Alcornocales.

b)–Establecimiento–de–controles–similarmente–estrictos–en–las–ganaderías–que–convivan–animales–domésticos–
y–silvestres,–ya–que,–en–este–caso,–constituyen–una–misma–unidad–epidemiológica,–siendo–inútil–la–actuación–
exclusiva–sobre–los–animales–domésticos.

c)–Incentivos–especiales–para–las–explotaciones–positivas,–puesto–que–los–perjuicios–económicos–van–más–
allá–de–la–pérdida–de–los–animales–sacrificados.

d)–Actualización–de–los–baremos–de–Indemnización.
e)–Ayudas–especiales–para–el–engorde–de–becerros–en–las–explotaciones–positivas–en–compensación–de–las–

pérdidas–por–las–inmovilizaciones–obligatorias–y–restricciones–en–su–movimiento–hacia–cebaderos.
f)–Actualización–de–la–línea–de–seguros–para–el–ganado,–con–el–objeto–de–que–se–permita–el–aseguramiento–

de–las–explotaciones–positivas.
SEGUNDO.–Instar–a–la–Junta–de–Andalucía–a–la–dotación–en–la–Consejería–de–Medio–Ambiente–del–personal–

veterinario–necesario–para–efectuar–los–controles–en–la–fauna–salvaje,–de–lo–cual–es–responsable–dicha–conse-
jería,–así–como–la–consecuente–consignación–presupuestaria.

Parlamento–de–Andalucía,–28–de–marzo–de–2016.–
El–portavoz–adjunto–del–G.P.–Ciudadanos–

Sergio–Romero–Jiménez.
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tuberculosis bovina en la sierra occidental de Huelva, presentada por el G.P. Ciudadanos.

10-16/APC-000920. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a fin de 
informar sobre las conclusiones extraídas por el grupo de trabajo conformado por cinco consejerías 
para analizar el impacto del brexit en la economía andaluza, y sobre lo que se refiere en particular a su 
impacto en la industria agroalimentaria andaluza, presentada por el G.P. Popular Andaluz.

 Debate agrupado de las siguientes iniciativas:

• 10-16/APC-000200. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a fin 
de informar sobre la situación y empleabilidad de la mujer en el mundo rural, agrario y pesquero en 
Andalucía, presentada por el G.P. Ciudadanos.
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rural, presentada por el G.P. Podemos Andalucía.
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10-16/APC-000895. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a fin de 
informar acerca de las medidas que esta consejería está llevando a cabo para frenar el aumento de 
la tuberculosis bovina en la sierra occidental de Huelva

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Bueno, señorías, bienvenidos y bienvenidas a esta Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Como siempre, darle la bienvenida a la señora consejera a esta comisión.

Y vamos a comenzar sin más dilación por el orden del día. Y lo primero que les pregunto es si habría al-
gún problema en que se modificara el orden del día para que la comparecencia primera fuera la del brexit.

[Intervención no registrada.]
Bueno, si está aquí el interviniente, podemos empezar por la primera, que era la de la tuberculosis, ¿no? Vale.
Bueno, pues comenzamos por la primera comparecencia en comisión, solicitada por el Grupo Parlamen-

tario de Ciudadanos, a fin de informar sobre las medidas que esta consejería está llevando a cabo para fre-
nar el aumento de la tuberculosis bovina en la sierra occidental de Huelva.

Tiene para ello la palabra la señora consejera.

La señora ORTIZ RIVAS, CONSEJERA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

—Buenos días, señorías.
La primera comparecencia, efectivamente, se centra en las medidas que se están llevando a cabo frente 

a la tuberculosis bovina en la sierra occidental de Huelva.
Debo aclarar una primera cuestión: no nos consta ninguna situación excepcional en la sierra occidental 

de Huelva y no sabemos si se refiere al planteamiento de una serie de cuestiones por parte de la Asociación 
de Defensa Sanitaria Ganadera de la Sierra Oriental de Huelva, que hemos tenido ocasión de abordar tanto 
en el simposio de sanidad animal que se celebró el pasado 28 de septiembre como en la reunión que sostuve 
con representantes de la ADSG la semana pasada. Cuestiones en las que voy a profundizar a continuación.

Para situarles la tuberculosis bovina en su adecuado contexto, voy a compartir con la Cámara algunas 
consideraciones acerca tanto de la enfermedad como del sector.

La tuberculosis bovina es una enfermedad incluida en el programa obligatorio de erradicación en España 
y aprobado por la Unión Europea desde el punto de vista técnico y financiero. Tanto por sus características 
intrínsecas como por factores externos presenta considerables dificultades para su erradicación.

Algunos de los factores que dificultan el control de la enfermedad son, en primer lugar, la existencia de nu-
merosas especies susceptibles, incluidas especies silvestres, que actúan como reservorio de la enfermedad 
y cuya presencia es habitual en las zonas de cría, especialmente zonas de cría del bovino extensivo.

En segundo lugar, la inexistencia de una vacuna eficaz y las dificultades en las actuaciones necesarias 
para la ejecución correcta de la prueba diagnóstica principal, la prueba de la tuberculina, como digo, en ex-
plotaciones en régimen extensivo.

http://video.parlamentodeandalucia.es/video/play.asp?set=sesiones&id=oai:seneca:sesiones/5374
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La combinación de estos y otros factores complica el control de la enfermedad, a la que se une el eleva-
do número de explotaciones bovinas en régimen extensivo en Andalucía. Concretamente, más del 80% del 
censo bovino andaluz se cría en sistemas extensivos, con las dificultades de manejo propias de este siste-
ma de explotación.

El censo de animales sometibles al programa de tuberculosis en Andalucía es de 550.000 cabezas en un 
total de 6.500 explotaciones, de las que mil están en la provincia de Huelva, con un censo sometible al pro-
grama de alrededor de setenta y cinco mil animales. Estos rebaños, situados en zonas de sierra, están cons-
tantemente sometidos al riesgo de contagio a partir de la fauna silvestre y de reinfecciones en explotaciones 
no calificadas. No calificadas son las que no están consideradas libres de la enfermedad. El contexto en el 
que se encuentra el sector ganadero, con una difícil situación económica, y los retos que plantea la erradi-
cación de determinadas enfermedades constituyen una prioridad de primer orden en las políticas ganaderas 
de Andalucía.

Entre las distintas actuaciones que se han ido impulsando desde la consejería para combatirla voy a des-
tacar las siguientes.

A finales del año 2012 se iniciaron los cursos de validación de la ejecución de la técnica de la prueba de 
la tuberculina, en los que participaron 438 veterinarios de campo, que intervienen en el programa de erradi-
cación. Adicionalmente a los cursos de validación se organizaron cursos de formación sobre la tuberculosis, 
dirigidos a los servicios veterinarios oficiales, en los que han participado más de doscientos sesenta y cinco 
veterinarios oficiales, prácticamente todos los que en su trabajo diario se dedican a las labores de control o 
de supervisión del programa de erradicación.

En el año 2015 se han introducido los controles de verificación sobre explotaciones calificadas —es de-
cir, las explotaciones consideradas libres de enfermedad—, en las que los propios servicios veterinarios rea-
lizan pruebas de diagnóstico en rebaños T3 —las explotaciones oficialmente indemnes de tuberculosis—, a 
los 60 días de haberse obtenido o renovado la calificación sanitaria.

Y en el año 2016 se han efectuado más de cuatrocientos cincuenta controles de este tipo en Andalucía, 
de los cuales, 65 se han realizado en la provincia de Huelva, estando prevista la realización de más contro-
les hasta final de año.

Este año 2016, en Andalucía hemos ido más allá de lo establecido en el programa de erradicación apro-
bado para España, tomando medidas contundentes para reducir la prevalencia e incidencia de tuberculosis. 
Por ejemplo, se amplía la realización de las pruebas de diagnóstico gamma-interferón, que hasta la fecha 
han estado reservadas para casos muy específicos, y a partir de este año ya se realiza en todos los reba-
ños con más de tres animales positivos en las pruebas de tuberculosis, o la prueba de la tuberculina. Estas 
medidas deberían producir un acusado descenso de la tasa de enfermedad en un plazo razonable de uno 
o dos años.

Con el objetivo de avanzar en la política de sanidad animal de la Junta de Andalucía, se pretende analizar 
la situación de determinadas enfermedades de los animales, consensuar las medidas de control, vigilancia y 
erradicación de las mismas, y se constituyó la Mesa de Sanidad Animal el 7 de marzo de 2016, con el impul-
so de la consejería y atendiendo a la demanda del sector. La creación de esta mesa refuerza la interlocución 
entre las distintas consejerías de la Junta relacionadas con los programas de erradicación y vigilancia y con-
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trol de enfermedades, la representación del sector ganadero, el ámbito académico universitario y las agrupa-
ciones de defensa sanitaria ganaderas.

En la primera reunión de la mesa se trataron diversos temas, como fue la compra de siete millones de do-
sis de vacunas para la lengua azul, la labor realizada por las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y 
la erradicación de la tuberculosis bovina.

En relación a la tuberculosis bovina, se presentó el programa y estrategia de erradicación de esta enfer-
medad para 2016, enmarcado normativamente en la Directiva 64/432 y en los Reales Decretos 2.611/1996 
y 1.716/2000. Este programa contempla medidas adicionales de control aplicables tanto a los bovinos de las 
explotaciones ganaderas como a la fauna silvestre para erradicar su prevalencia.

La eficacia de estas medidas reside en una mayor y más información con la que ahora contamos, gracias 
a la mejora en los medios de diagnóstico y a la intensificación de los controles, lográndose una mayor y más 
real visualización de la situación. Este aumento de la capacidad diagnostica es lo que ha permitido registrar 
más indicadores de la enfermedad en los últimos años. Por tanto, y salvo excepciones, no se trata de un em-
peoramiento de la situación sino de un mayor conocimiento de la misma.

El esfuerzo de la consejería para impulsar la aplicación de las medidas contempladas en el programa se 
traduce en actuaciones específicas como las siguientes: 

En primer lugar, realización de una importante labor de información, formación y divulgación dirigidas a los 
ganaderos y veterinarios implicados en el programa de erradicación. 

En segundo lugar, organización de numerosas jornadas, cursos y reuniones con los sectores ganaderos, las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y los veterinarios de las explotaciones y de la propia Administración. 

Y, en tercer lugar, introducción de nuevas medidas de mejora, como consecuencia de la evaluación del 
programa, como, por ejemplo, el inicio de un proyecto piloto para el cual se ha conseguido la autorización de 
la Unión Europea, permitiendo a los ganaderos trasladar hacia los cebaderos a terneros sanos desde explo-
taciones con algún caso de tuberculosis. Se trata precisamente de una de las demandas planteadas por la 
ADSG, la Agrupación de Defensa Sanitaria, de la Sierra Oriental de Huelva, cuyo logro, como digo, ha sido 
acogido con satisfacción por el sector. 

Y, en cuarto lugar, utilización de nuevos métodos de diagnóstico en los laboratorios oficiales, formación en 
las técnicas de diagnóstico e investigación sobre el papel de los reservorios silvestres y de otras especies en 
la transmisión de la enfermedad.

El esfuerzo que se está llevando a cabo por todos los actores implicados en la mejora de los procedimien-
tos de control de la enfermedad ha sido puesto de manifiesto por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la 
Comisión Europea, que en una reciente auditoría ha evaluado de forma muy favorable el programa que se 
aplica en Andalucía.

Termino esta intervención compartiendo con ustedes que el sector ganadero andaluz tiene una enorme 
importancia económica en nuestro medio rural, como ustedes conocen, creando riqueza en equilibrio con el 
medio natural y generando empleo en muchos pueblos. Para seguir creando esa riqueza, logrando unas pro-
ducciones ganaderas rentables y de calidad, una buena sanidad animal no solo mejora la producción sino que 
además constituye la mejor garantía para poder acceder a los mercados nacionales e internacionales. El sec-
tor es consciente de ello y está firmemente comprometido con esta premisa. Prueba de ello, como les digo, 
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es la buena situación sanitaria que, en general, caracteriza a la cabaña andaluza. De todas maneras, es ob-
vio que habrá que seguir trabajando para prevenir y erradicar tanto la tuberculosis como otras enfermedades.

Por otro lado, señorías, no hay que olvidar que somos también la primera frontera de Europa con África 
ante la llegada de enfermedades, lo que requiere de un mayor esfuerzo de prevención y control ante estas 
amenazas. Es por ello que desde Andalucía venimos implementando potentes programas de vigilancia y con-
trol de determinadas enfermedades para detectarlas y actuar cuanto antes.

Estos programas son una prioridad de la consejería y se vienen ejecutando año tras año con éxito, como 
es el caso de la vacunación frente a la lengua azul, que está permitiendo en un entorno de alto riesgo tener 
la enfermedad controlada gracias al esfuerzo de los ganaderos y de las agrupaciones de defensa ganadera.

En general, los programas están avanzando de forma adecuada, alcanzando los objetivos. De nuestro es-
fuerzo en sanidad animal se beneficia toda la comunidad europea, por eso hemos trasladado al ministerio y a 
las autoridades europeas en varias ocasiones que este esfuerzo tiene que contar con el apoyo de fondos co-
munitarios, una medida que a la larga es rentable para todos los contribuyentes y no solamente, como digo, 
para Andalucía.

E insisto, hay que seguir trabajando y nuestro propósito como Gobierno es proporcionar los mejores me-
dios, tanto en la detección y lucha contra cualquier patología como en la prevención. De este modo y con la 
colaboración de todos, fundamentalmente del sector y de la Administración, estamos convencidos de que el 
sector ganadero seguirá siendo diferenciado por la calidad y por las garantías sanitarias de sus producciones.

Muchas gracias.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora consejera.
Señor Díaz.

El señor DÍAZ ROBLEDO

—Muchas gracias.
En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso, pero venía de otra comisión. Y también por el intento de... 

Gracias por el intento de intentar alterar el orden del día. Afortunadamente, he llegado a tiempo.
Bueno, la solicitud de comparecencia está motivada por..., porque precisamente está..., la Agrupación 

de Defensa Sanitaria Ganadera de la Sierra Occidental le había hecho llegar un escrito pidiéndole una re-
unión, luego la reunión se produjo. Yo entiendo que muchas de estas cuestiones..., bueno, hay un bagaje 
muy grande de su consejería trabajando en el tema y sabemos de la importancia que tiene para Andalu-
cía, para el desarrollo socioeconómico de Huelva y sobre todo para los principales actores de esta cues-
tión, que son los ganaderos, que se trabaje muy bien, muy concienzudamente en este tipo..., en este tipo 
de cuestiones. Eso, lógicamente, que vaya por delante. Pero sí entendemos que quizá hay un problema 
de implementación de la política pública sobre el territorio, más cuando hay sectores, cuando hay secto-
res que, evidentemente, necesitan que se les acomoden las políticas públicas en el territorio, ¿no? Me pa-
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rece muy correcto que se incida en la formación y en la información. Creo que es un camino que hay que 
potenciar y hay que mejorar pero quizá no a posteriori sino a priori. Seguramente se habrá hecho, pero en-
tiendo, entendemos desde mi grupo parlamentario que toda aquella política pública que se planifica con 
el sistema de arriba abajo debe llevar una información previa sobre los territorios para que no pasen es-
tas cosas, ¿no? Porque igual no es..., no es como cuando uno lee en prensa o cuando se habla con al-
gún agricultor o con un grupo de agricultores, que es un incremento vertiginoso, sino que igual parece que 
hay más elementos y se conoce más, hay más diagnóstico y eso provoca una alarma porque antes no se 
conocían tantas cosas como se conocen ahora. Entonces, quizás ahí falta..., falta un poco de acomoda-
miento a la política pública.

No voy a descubrir hoy aquí que esta es una comarca de Huelva que necesita, desde luego, un impul-
so, en la cual se llevan acometiendo políticas públicas. También en otros sectores desde hace..., desde 
hace tiempo, porque es un elemento fundamental para sacarla de la situación en la que está y, desde lue-
go, para fijar población al territorio. Además, allí tenemos productos de mucha calidad y hemos defendido 
también en el Pleno, salimos en defensa del sector cárnico, por poner un ejemplo, ¿no? En Huelva tene-
mos un sector de mucha calidad y me parece también muy positivo que se avance en la cuestión de ver 
qué sucede con los animales que viven en libertad y que, desde luego, como el ciervo o el jabalí, que, es-
tando muy próximos a nuestros centros, que están homologados y están todos registrados y con toda su..., 
con todos sus elementos en pie, pues que puedan incidir negativamente en que la enfermedad no pare de 
rebrotar año tras año.

Me parece muy positivo quizá incidir, más que en otra cosa, en esa acomodación previa de la política pú-
blica antes de que sea implementada y, desde luego, me parece el camino correcto también a posteriori la 
formación y todos los foros en los que se informa a los agricultores absolutamente de todo y se pongan en 
contacto con los profesionales, que son los que, los que... Profesionales me refiero desde el punto de vista 
del cuidado animal, ya desde el sector, ya del que se encarga, ya desde la práctica incluso quirúrgica o más 
técnica de nuestra ganadería, que se pongan en relación en foros y que, desde luego, se comuniquen las co-
sas y no den lugar a situaciones de alarma que, en definitiva, cuando se producen, nos alarman a todos, e 
igual no tienen tanto sentido.

Muchas gracias.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor Díaz.
Señora consejera.

La señora ORTIZ RIVAS, CONSEJERA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

—Bueno, con brevedad.
De acuerdo que, como decía el portavoz, se está haciendo un gran esfuerzo, en primer lugar, por el sec-

tor ganadero, en segundo lugar por los profesionales y las ADS, y en tercer lugar tengo que también decir por 
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parte de la Consejería de Agricultura, que estamos implicados. Y quizá, como él bien dice y como yo también 
he apuntado en mi primera intervención, el posible diagnóstico de casos se debe a que se está insistiendo en 
los métodos de diagnóstico, y estamos convencidos de que, si seguimos en esta línea de trabajo, en un año 
o en dos años, podremos ver bajar significativamente la prevalencia.

Y solamente apuntar dos cosas, por no extenderme. Esta mañana mismo, está reunida la Mesa de Sani-
dad Animal, en la que ahí está la presencia de un cargo de la Consejería de Medio Ambiente para abordar de 
forma conjunta el tema de la fauna silvestre y su posible incidencia en esta enfermedad, que nos consta que 
tiene una parte, no toda. Y, como digo, yo creo que esta mañana misma se está produciendo esa reunión, y 
que, como le he dicho, la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme tanto con la federación como, en 
este caso, con la ADSG, la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera del Andévalo, que en algunos casos 
los profesionales coinciden.

Nada más y muchas gracias.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora consejera.
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10-16/PoC-001502. Pregunta oral relativa a la tuberculosis bovina

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso había solicitado su modificación para que fuera la 
antepenúltima, pero está el compañero Romero, la pregunta número 7, relativa a tuberculosis bovina.

Tiene la palabra, para ello, el señor Romero.

El señor ROMERO MORENO

—Bueno, ante todo, agradecer a la señora presidenta, a la señora consejera y a los miembros de la 
comisión el que no les importase modificar el orden del día, no ha sido necesario, pero yo agradezco la 
disposición.

La señora consejera nos ha hablado ya de las medidas..., en la primera comparecencia que ha planteado 
sobre las medidas que se están adoptando por parte de la consejería, y yo voy a centrarme en aquellas cues-
tiones que no me han quedado nada claras y que creo que son cuestiones principales de la lucha contra esta 
enfermedad, una enfermedad que está generando pérdidas económicas por muerte o sacrificio de animales, 
decomisos a nivel de matadero, menor productividad y disminución en la valoración de la leche; una enfer-
medad que puede acabar siendo, además, un problema de salud pública porque es transmisible al ser hu-
mano por zoonosis. En algunos países, el 10% de la tuberculosis humana proviene de la tuberculosis bovina.

El objetivo que se ha marcado la consejería, a través del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculo-
sis Bovina en Andalucía, es la erradicación de la enfermedad, considerando que ese hecho se dará cuan-
do no exista más de un 0,1% en los rebaños de bovinos infectados por año, durante seis años consecutivos.

La tarea es titánica: en 2015, el nivel de rebaños infectados era del 15%, en algunas comarcas incluso el 
50%, y, desgraciadamente, el Plan de Erradicación y las medidas que se están adoptando no están teniendo 
resultados; una situación que la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitario y Ganadera ha 
calificado, en su asamblea general, como de alerta roja. 

Se está produciendo un sacrificio masivo del ganado vacuno positivo, o dudoso, en prueba de tuberculini-
zación; 10.000 animales se sacrificaron en 2014. No tenemos el dato concreto, pero se habla de 15.000, en 
2015; no sabemos cuántos en 2016. Pero lo que podemos constatar es que cada año son más los sacrificios. 

Si después de sacrificar 40.000 o 50.000 cabezas en los últimos años, sobre una cabaña de 550.000 ca-
bezas, la enfermedad no retrocede sino que avanza, es evidente que algo estamos haciendo mal. El pro-
blema que se señaló en la comparecencia anterior es que no estamos actuando, en modo alguno, contra el 
reservorio de la enfermedad, que se encuentra en la fauna salvaje, con una población de jabalíes infectada 
en un 80% y una de ciervos infectada en un 20%, la política de sacrificios podrá continuar indefinidamente y 
la tuberculosis bovina terminará cuando se sacrifique la última res de la última explotación extensiva.

Le preguntamos, señora consejera, si se están respetando los protocolos previstos por la OIE. Sabemos, 
porque lo ha dicho en la anterior comisión, que la recomendación que se hace a todos los países miembros 
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de la OIE de que se evalúen los riesgos que plantean los animales salvajes infectados antes de examinar o 
iniciar cualquier programa de lucha contra la enfermedad, se están ya realizando —lo ha aclarado usted en la 
anterior comparecencia—. Pero más de..., más allá de eso, resulta evidente que sin la colaboración del área 
de medio ambiente no va a haber solución posible. Y la pregunta que le hacemos, señora consejera es: ¿Se 
ha adoptado alguna diligencia desde la Consejería de Agricultura y Pesca con la Consejería de Medio Am-
biente para poder luchar contra la enfermedad en el ámbito salvaje?

Muchas gracias.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor Romero.
Señora consejera.

La señora ORTIZ RIVAS, CONSEJERA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

—Sí. Gracias, señora presidenta.
Solo una cuestión de procedimiento, porque lo comentaba la presidenta: que esta pregunta, tuberculo-

sis bovina, podía haber sido una comparecencia, porque es un planteamiento general. Lo digo porque hubie-
se tenido más tiempo para contestarles a sus señorías, y la comparecencia, aunque hemos hablado de todo, 
que era una cosa concreta: tuberculosis bovina en una comarca de Huelva, una pregunta. 

Dicho todo lo cual, aunque están las cosas invertidas, reiterarle que, en general, la cabaña ganadera an-
daluza tiene una buena situación sanitaria, aunque el aumento de la prevalencia de la tuberculosis bovina es 
un importante reto que estamos abordando con el sector y con todos los medios de que dispone la consejería.

El aumento de esta prevalencia, en los dos últimos años, se explica fundamentalmente por la mejora de 
la sensibilidad de los medios de diagnóstico y la intensificación de los controles —quiero subrayar esto—, lo 
que ha puesto de manifiesto la situación real de la enfermedad.

Desde la consejería se realiza una intensa labor de prevención, de información y divulgación del Progra-
ma de Erradicación de la Tuberculosis, entre otras actuaciones que he desarrollado, como digo, en la prime-
ra comparecencia de la mañana, como hemos hablado esta mañana, y tuve oportunidad en la reunión con la 
Federación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, las intervenciones, las pruebas diagnósticas y 
el método son cuestiones técnicas, que corresponde a los veterinarios y la consejería sigue, obviamente, sus 
instrucciones y las normativas estatales y europeas al respecto.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora consejera.
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