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Diagnóstico de Situación
El desastre actual de la Sanidad Animal en Extremadura ha sido desde el
primer momento de la toma de posesión una de las prioridades más
importantes del equipo de gobierno. La caótica campaña de vacunación de
Lengua Azul llevada a cabo en fechas tardías y con insuficiencia de medios
que ha obligado a los veterinarios a realizar ocho millones de vacunaciones en
tan sólo dos meses, el incremento de la prevalencia de la tuberculosis bovina
hasta límites alarmantes, y que han hecho retroceder las Campañas de
Saneamiento Ganadero a la situación sanitaria existente hace más de 15 años
en esta región, con la pérdida de renta sanitaria y recursos económicos
aportados en esos años por las administraciones y los propios ganaderos
(valorados en más de 100 millones de euros) y ocasionando actualmente la
inmovilización de cientos de explotaciones ganaderas con las consiguientes
pérdidas económicas de los ganaderos y lo que es más grave la perdida de
ilusión y confianza. Basta recordar que la prevalencia por explotación de la
Tuberculosis Bovina en 2010 y 2011 era de 3,11% y a finales de Junio de 2015
la encontramos situada en el 8,48% y desgraciadamente estimamos que
cuando termine la campaña 2015 será superior. Todo ello nos lleva a priorizar
los objetivos de mejorar la sanidad animal de esta región y establecer
medidas de prevención y control para restaurar y mejorar lo que otros han
llevado al desastre.

Propuesta y desarrollo de la misma
Propuesta en la Agenda del Cambio
Consiste en restablecer medidas de protección para el ganado porcino, ovino,
y vacuno. Ordenar las campañas de saneamiento y dotar a las ADS. El plazo de
ejecución previsto de tres meses y la dotación económica estimada de 3
millones de euros.

Hoja de ruta: Actuaciones realizadas y planificadas
-

Se ha creado una mesa de Tuberculosis Bovina que dada la gravedad de
la situación, ha tenido su primera reunión en pleno mes de Agosto en
concreto el día cuatro, asistiendo Consejero, Directores Generales y

Asesor técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, Director General de Sanidad de la Producción
Agraria del Ministerio, Directora de Salud Publica del SES, OPAS,
Universidad, Colegios Profesionales, expertos. La previsión es que dicha
mesa se reúna al menos una vez al mes, estando convocada la segunda
reunión para el día 25 de Septiembre de 2015.
-

Se está articulando un plan de mejora de las medidas a tomar tanto en
las ganaderías, como en la coordinación entre las administraciones y
medidas tendentes a evitar el contagio de la cabaña ganadera por la
fauna cinegética especialmente el jabalí.

-

Como consecuencia del enorme incremento de la prevalencia de
Tuberculosis que nos hemos encontrado, ha sido necesario incrementar
en 2,5 millones de euros los fondos presupuestarios destinados a
indemnizaciones de ganado vacuno para que sus propietarios reciban la
justa indemnización por su sacrificio.

-

Se ha incrementado el número de animales y explotaciones a sanear
dada la necesidad de repetir pruebas en explotaciones afectadas y de
negativizarlas para evitarles perjuicios económicos.

-

En cuanto a la lengua azul por una parte se han establecido mecanismos
de reparo de daños causados por la tardía y mal organizada campaña de
vacunación que se ha superpuesto con la fecha de restricciones al
movimiento de animales de explotaciones no vacunadas, por lo que ha
sido necesario movilizar todos los recursos humanos incluso dejando de
hacer otras tareas importantes para facilitar la grabación de las
vacunas y evitar daños a los ganaderos.

-

Para evitar que el desastre de 2015 se repita en 2016, hemos iniciado
actuaciones para preparar el expediente de compra de vacunas de
Lengua Azul para 2016 incluyendo en el anteproyecto de presupuestos
una partida presupuestaria de más de 2,5 millones de euros, con el
objetivo de que en los dos primeros meses de 2016 los ganaderos
puedan disponer de la vacuna para revacunar sus animales y evitarse
los problemas de este año. También contaremos con los Veterinarios de
ADS que reforzarán su papel como asesores y ejecutores de medidas de
Sanidad Animal con una estrecha relación con los ganaderos y
coordinados por la Administración.

-

En cuanto al ganado porcino, se ha puesto en marcha, con el envío a los
ganaderos de una carta informativa, así como de la realización de
reuniones con los técnicos de ADS y Veterinarios de Explotación, un Plan
Estratégico de Bioseguridad en las Explotaciones de ganado Porcino,

con objeto de mejorar las condiciones sanitarias de las mismas, evitar
la introducción de enfermedades y mejorar las medidas de control y
erradicación de las existentes.
-

Establecimiento de un plan de vigilancia de las enfermedades comunes
del porcino y el jabalí en colaboración con la Dirección de Salud Publica
del SES, estableciendo un programa de investigación de las muestras
de animales abatidos en monterías.

-

Reforzar presupuestariamente en 2016 todas las medidas de Sanidad
Animal para recuperar renta sanitaria y evitar repercusiones
comerciales que afecten a los ganaderos.
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