
INFORME  SOBRE  LAS  SUGERENCIAS  O  RECOMENDACIONES  CIUDADANAS
RECIBIDAS  A  LA  FINALIZACIÓN  DEL  TRÁMITE  DE  CONSULTA  PREVIA  EN
RELACIÓN  CON EL  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA
AUTORIZACIÓN  PARA  VACUNAR  FRENTE  A  LA  PARATUBERCULOSIS  EN
EXPLOTACIONES DE LA ESPECIE CAPRINA EN CANARIAS

A raíz  del  trámite  de  consulta  previa  en  relación  con  el  Proyecto  de  Decreto,  en

aplicación de lo previsto en el apartado 4, del artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la

propuesta  normativa  se  ha  sometido  a  consulta  pública  en  la  dirección

http://www.canariasparticipa.com/vacuna,  entre  los  días  4  y  19  de  marzo  de  2017,

ambos inclusive, recabándose 2 respuestas de ciudadanos. En ambos casos no se

aporta  información  que  pueda  ser  objeto  de  incorporación  al  texto,  tratándose  de

observaciones sobre la presunta ausencia de interconexión entre las situaciones frente

a la vacunación contra paratuberculosis de la cabaña bovina (prohibida) y la caprina , y

de  una  propuesta  de  planteamiento  de  programa  de  erradicación  de  tuberculosis

caprina, que ya ha sido realizado en Canarias y se ha propuesto a el MAPAMA para su

aplicación a nivel nacional, siendo en todo caso objeto de otro marco normativo.

Dicha interconexión existe, de hecho las restricciones afectarían a ambas especies de

la misma explotación si  en una de las dos no se puede descartar la presencia de

tuberculosis, y es, junto a la obligación de someter a los rebaños cuya leche cruda es

utilizada para la elaboración de quesos de menos de 60 días de maduración a control

antituberculoso  de  forma  periódica,  una  de  las  principales  razones  que  avalan  la

necesidad de regular la vacunación frente a la Paratuberculosis en caprino, razones

que se encuentran ampliamente previstas en los respectivos marcos normativos de

especial relevancia por la importancia de los quesos elaborados con leche cruda en

Canarias:

• Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre. 

Avda. José Manuel Guimerá, nº 10
Edf. Servicios Múltiples II, Planta 3ª 
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 47 52 00   Fax: 922 47 77 85

Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 22
Edf. Jinámar, Planta 0 
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Fax: 928 11 75 95

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CRISTOBAL DE VERA CABRERA - DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Fecha: 04/07/2017 - 13:26:20

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

04dVkZ1LH2_5WbImGZv_kKe2i5rTs_gk3

El presente documento ha sido descargado el 04/07/2017 - 13:31:56

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=04dVkZ1LH2_5WbImGZv_kKe2i5rTs_gk3


• Programa Nacional de Erradicacion de Tuberculosis Bovina, respecto al control

en rebaños de ganado caprino.

• Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de

abril de 2004, Sección IX, Capítulo I.I. Requisitos Sanitarios para la producción

de leche cruda.

Precisamente,  como  medida  de  protección  del  sector  bovino,  pero  sobre  todo  del

caprino, para evitar que la utilización no regulada de la vacuna de la paratuberculosis

como medida de lucha contra la  enfermedad pueda poner  en riesgo la  calificación

sanitaria  de  las  explotaciones  por  la  posible  interferencia  diagnóstica  que  dificulte

descartar la presencia de tuberculosis en los rebaños, se hace necesario prohibir en el

ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  el  uso  de  la  vacuna  contra  la

paratuberculosis  en  caprino,  procediendo a regular  las  excepciones en el   Decreto

propuesto.

Por todo lo anterior, al no aportar ninguna de las dos sugerencias, información que

pueda ser objeto de incorporación al texto, se descartan las mismas.

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CRISTOBAL DE VERA CABRERA - DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Fecha: 04/07/2017 - 13:26:20

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

04dVkZ1LH2_5WbImGZv_kKe2i5rTs_gk3

El presente documento ha sido descargado el 04/07/2017 - 13:31:56

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=04dVkZ1LH2_5WbImGZv_kKe2i5rTs_gk3

