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> Resumen
 
Los programas de erradicación de 
enfermedades animales determinan el 
sacrificio obligatorio de los animales 
en ciertos casos, con derecho de 
indemnización según los baremos 
establecidos. El problema surge cuando 
los animales pertenecen a alguna forma de 
producción con valor superior del animal, 
caso de la producción ecológica como 
máximo exponente, ya que la normativa 
no contempla tal eventualidad y es el 
ganadero quien debe asumir el sobrecoste.
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Indemnización por 
erradicación de 
enfermedades animales

L
a normativa reguladora de los 
programas de erradicación de 
enfermedades animales en base 
al Real Decreto 2611/1996, de 

20 de diciembre, prevé que todos los 
animales reaccionantes positivos a las 
pruebas serán sacrificados de forma 
obligatoria, así como el derecho a ser 
indemnizados que tienen los ganaderos 
afectados de acuerdo con el baremo 
establecido.

El sacrificio es obligatorio, no por 
padecer la enfermedad, sino por la reac-
ción positiva a la prueba establecida en 
cada caso, o por resultado dudoso según 
las mismas indicaciones de la norma-
tiva, por este motivo es inútil acudir a 

diagnósticos post mortem del animal a fin 
de verificar si padecía o no realmente la 
enfermedad, y poderlo alegar como error 
de la administración.

Actualmente los baremos vienen reco-
gidos por el Real Decreto 389/2011, de 18 
de marzo, dando un cambio en su regu-
lación, ya que establece que “la indemni-
zación debe estar ligeramente por debajo 
de los precios de mercado con el fin de 
que los ganaderos asuman al menos una 

parte de los costes de la lucha frente a las 
enfermedades, …. El valor de la calidad 
genética, de la conformación o de las 
diferencias en cuanto al sexo debe ser 
asumida por el ganadero como forma de 
corresponsabilidad, …”. Además, en su 
artículo 3 establece que “la cuantía perci-
bida por el baremo agota la indemnización, 
sin que los propietarios de los animales 
puedan plantear reclamación adicional a 
la Administración por tal concepto”. 
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Queda, por tanto, vetada cualquier posibi-
lidad de reclamación futura acerca de la correc-
ción o no de los valores indemnizatorios.

Sacrifico obligatorio de 
animales de producción 
ecológica

El problema se plantea en los sacrificios 
obligatorios de animales sujetos a norma-
tivas de producción específicas, como son 
producción ecológica, razas autóctonas, 
denominaciones de origen y cualquier otra 
cuya forma de producción que esté expre-
samente regulada y controlada, ya que el 
valor indemnizatorio será, según lo antes 
citado, el fijado en la normativa, que no 
distingue calidades. 

La remisión normativa a la correspon-
sabilidad y la asunción del sobrecoste del 

sacrificio por parte del gana-
dero no tiene mucho encaje 
dentro del sistema normativo 
español, ya que la garantía 
indemnizatoria y la libertad 
de empresa de los artículos 
33 y 38 de la Constitución 
ampara la libre elección de 
la forma productiva que, en 
el caso de producciones 
expresamente reguladas, 
amparadas y controladas 
por la misma Administración, 
ésta debe ser la garante de 
la indemnidad que exige el 
sacrificio obligatorio para 
garantizar el bien común. 

Algunas Comunidades 
Autónomas como son 
Canarias1 y la Región de 
Murcia2  han establecido 
compensaciones adicionales 
a las fijadas en la normativa 
estatal para compensar 
este motivo de mayor valor 
de mercado para el caso de 
animales de raza autóctona 

de las respectivas Comunidades. 

Los tribunales se remiten al 
valor que dicta la norma

En este sentido, la jurisprudencia 
insiste, corrobora y ratifica el posiciona-
miento reglamentario que impide añadir 
ningún valor adicional no específicamente 
previsto, aún en casos de animales en los 
que se verificó que no padecían la enfer-
medad, aunque hubieran tenido reacción 
dudosa en los análisis. 

Es el caso de unos ganaderos ecoló-
gicos que, frente a un elevado número de 
sacrificios ordenados y ante un supuesto 
exceso de celo por parte de las autori-
dades, impugnaron en vía contenciosa el 
valor indemnizatorio. La sentencia3 elude 

cualquier responsabilidad patrimonial de 
la Administración por este motivo, argu-
mentando al carácter tasado e impera-
tivo de los baremos, aunque entiende el 
motivo del sobrecoste y alude a la “...
omisión o defecto que deriva, esencial-
mente, de la propia norma reglamentaria 
autonómica...”, a la vez que cita como 
referencia que palia esta discrimina-
ción las normas de las Comunidades 
Autónomas de Canarias y Murcia, ante-
riormente expuestas, como expresión 
de la voluntad de la Administración en 
compensar desequilibrios y como formas 
de contribución al bien común que sí han 
tenido esas dos Comunidades en rela-
ción con su ganado autóctono.  

La necesaria inclusión 
normativa de las 
producciones específicas

No queda más que la inclusión 
reglamentaria de cuantos sistemas de 
producción se deban compensar por 
el sobrecoste del sacrificio obligatorio. 
Las dos normas citadas me parecen 
bien enfocadas ya que inciden sobre 
las razas autóctonas de sus respectivas 
Comunidades, donde solo exige la inclu-
sión en el correspondiente libro genealó-
gico el caso de la Región de Murcia. 

Debe regularse ahora la producción 
ecológica reconociendo este sobrecoste 
específico que tiene, que por distribu-
ción competencial corresponderá a las 
Comunidades Autónomas establecer el 
baremo específico. Aquí, tanto el sector 
productor como también los respec-
tivos Consejo Reguladores deben incidir 
para su establecimiento, exponiendo a 
los poderes políticos los argumentos y 
razones para su establecimiento, siendo 
esta la única forma de garantizar que el 
ganadero perciba el valor proporcional 
del producto y así asegurar los programas 
de fomento y la labor de los esforzados 
productores ecológicos. ■
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Figura   Compensaciones adicionales razas autóctonas.

"En este sentido, y atendiendo al mayor 
coste de las especies autóctonas de la 
Región de Murcia, se hace necesario 
establecer una indemnización 
complementaria a la dispueta por la 
normativa estatal."

1Orden de la Consejería de Agricultura de 17 de marzo de 1999, BOC núm. 48. 2Orden de la Consejería de 
Agricultura de 13 de julio de 2000, BORM núm. 172. 3Sentencia 1183/2011 del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta) de 4 de noviembre de 2011. 
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