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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA PROPUESTA DE ORDEN FORAL POR LA QUE 
SE REGULA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA SANITARIO MÍNIMO DE ACCESO A LAS 
AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS, Y POR LA 
QUE SE REGULAN LAS FUNCIONES DEL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS GANADEROS DE LAS ESPECIES DE OVINO, CAPRINO O BOVINO 
EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.  
 
  
A) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

La presente orden foral pretende regular la actividad de las agrupaciones de defensa sanitaria 

para las especies bovino, caprino y ovino, las visitas zoosanitarias y las funciones del 

veterinario de explotación.  

 
B) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
La publicación en el ámbito comunitario de la legislación sobre sanidad animal europea a 

través del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 

2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o 

derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»), 

supone un cambio que implica una mayor relevancia de la bioseguridad y la prevención de las 

enfermedades. En este ámbito se establece la obligación para los operadores de recibir visitas 

zoosanitarias al objeto de prevenir enfermedades. En este sentido, la normativa nacional tiene 

previsto establecer plan sanitario integral de los establecimientos ganaderos a realizar por 

técnicos veterinarios. Estos planes deben ser elaborados por los veterinarios de explotación y 

aplicados por los titulares.  

 

El plan sanitario integral puede contener elementos en común con los programas sanitarios que 

elaboran y aplican las agrupaciones de defensa sanitaria. Las agrupaciones de defensa 

sanitaria (ADS) son asociaciones de ganaderos que implantan programas sanitarios comunes a 

varias explotaciones diseñados por técnicos veterinarios en un ámbito geográfico concreto al 

objeto de mejorar el estatus sanitario, y cuya regulación se recoge en el Real Decreto 

842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la normativa básica de las agrupaciones de 

defensa sanitaria ganadera y se crea y regula el Registro nacional de las mismas. 

 

Tanto el plan sanitario integral como los programas sanitarios de las ADS son aplicados por 

técnicos veterinarios. Es necesario incentivar la aplicación de planes y programas sanitarios 

comunes para mitigar los riesgos sanitarios de forma coordinada.  
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C) Objetivos de la norma 

 

Mejorar la asistencia sanitaria de las explotaciones ganaderas priorizando la prevención de las 

enfermedades. Establecer la relación entre la figura del veterinario de explotación y el 

veterinario de la agrupación de defensa sanitaria. Establecer la distribución geográfica de las 

agrupaciones de defensa sanitaria.  

 
D) Posible soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
 
No hay alternativas no regulatorias. Esta resolución adopta la forma de Orden Foral, de 

conformidad con la disposición final primera del Decreto Foral 17/1997, de 27 de enero, por el 

que se regulan en Navarra las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. 

 

*EL JEFE DE LA SECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL. César Fernández Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La firma consta en el expediente original 


