
             

INFORME  JUSTIFICATIVO  DEL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULA  LA

AUTORIZACIÓN PARA VACUNAR FRENTE A LA PARATUBERCULOSIS EN EXPLOTACIONES

DE LA ESPECIE CAPRINA EN CANARIAS

Con este informe se da cumplimiento a lo previsto en la norma Novena del Decreto 15/2016, de 11

de  marzo,  del  Presidente,  por  el  que  se establecen  las  normas  internas para  la  elaboración  y

tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y

estructura.

1.- JUSTIFICACIÓN. 

El sector caprino canario, es el subsector ganadero más importante en las islas por el volumen de

actividad  económica  que  genera y  por  las  vinculaciones  históricas  y  culturales  que este  sector

presenta  en  Canarias.  Las  razas  autóctonas  presentan  importantes  ventajas  frente  a  las  razas

foráneas,  debido  principalmente  a la  productividad de su leche en cuanto  a  cantidad y calidad

referida  a  rendimiento  quesero,  calidad  de  su  carne,  adaptabilidad  al  hábitat  y  ausencia  de

enfermedades como la brucelosis caprina. 

En  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  a  raíz  de  la  declaración  como  Región  Oficialmente

Indemne de brucelosis según la Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 1997, que modifica para

determinadas regiones de España, la Decisión 93/52/CEE por la que se reconoce que determinados

Estados  miembros  o  regiones  cumplen  las  condiciones  referentes  a  la  brucelosis  (Brucella

melitensis) y se les concede la calificación de Estados miembros o regiones oficialmente indemnes

de  esta  enfermedad,  existe  un  importante  censo  de  caprino  perteneciente  a  numerosas

explotaciones  con  registro  sanitario  que  les  permite  elaborar  quesos  de  menos  de  60  días  de

maduración a partir de leche cruda de cabra, además de numerosas explotaciones de caprino que

convive con bovino, especie esta última respecto de la cual la Decisión de la Comisión de 4 de

agosto de 2005 por la que se modifica la Decisión 2003/467/CE, declara a Canarias también como

oficialmente  indemne de brucelosis  bovina.  Finalmente  mediante  la  Decisión  de Ejecución  (UE)

2017/252 DE LA COMISIÓN de 9 de febrero de 2017 por la que se modifica el  anexo II  de la

Decisión 93/52/CEE por la que se modifican los anexos de la Decisión 2003/467/CE, que quedan
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modificados mediante la inserción en el capítulo 2 del anexo I, se declara a la Comunidad Autónoma

Canarias como Oficialmente indemne a tuberculosis bovina. 

Por su parte, la paratuberculosis caprina es una enfermedad emergente de declaración obligatoria

según el Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades

de los animales de declaración obligatoria, presente en el subsector ganadero canario, que origina

cuantiosas pérdidas, derivadas de la reducción de la productividad del ganado afectado y de las

bajas  producidas  sobre  todo  en  las  primeras  etapas  productivas  de  los  animales  infectados,

generándose una situación prioritaria desde el punto de vista de la sanidad animal. Así, entre los

fines de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal se encuentran la prevención, lucha, control

y erradicación de las enfermedades de los animales, la mejora sanitaria de los animales, de sus

explotaciones,  de sus productos y de la fauna de los ecosistemas naturales, la prevención de la

introducción en el territorio nacional,  y en el resto de la Unión Europea, de enfermedades de los

animales,  evitando  asimismo  la  propagación  de  las  ya  existentes,  lograr  un  nivel  óptimo  de

protección de la  sanidad animal  contra sus riesgos potenciales,  teniendo en cuenta los factores

económicos de la actividad pecuaria y, entre ellos, el posible perjuicio por pérdida de producción o de

ventas en caso de entrada,  difusión o propagación de una enfermedad,  los costos de control  o

erradicación y la relación coste-beneficio de otros posibles métodos para limitar los riesgos. 

Una de las principales herramientas para favorecer el control de la enfermedad es la utilización de la

vacuna, sin embargo, la utilización de la vacuna de la paratuberculosis como medida de lucha contra

la enfermedad puede dificultar la identificación de todos los animales positivos de un potencial brote

de  tuberculosis  en  una  explotación  vacunada  frente  a  paratuberculosis  pudiendo  dilatar  el

procedimiento de recuperación de la calificación sanitaria de dichas explotaciones que les autoriza

para comercializar quesos elaborados a partir  de leche cruda de cabra de menos de 60 días de

maduración por la posible interferencia diagnóstica que implicaría, por un principio de precaución en

materia  de  salud  pública,  la  suspensión  de  dicha  calificación  hasta  la  eliminación  de  todos los

animales positivos a tuberculosis, lo que se podría traducir en el sacrificio preventivo de los animales

falsos  positivos  que  obtuviesen  resultados  compatibles  con  la  tuberculosis  por  estar  vacunados

frente a paratuberculosis. 

Por todo ello, se considera necesario regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias el

régimen de autorización previa para la vacunación de las explotaciones frente a la paratuberculosis

caprina.
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2.- ANÁLISIS.

El proyecto de Decreto por el que se regula la autorización para vacunar frente a paratuberculosis en

explotaciones de la especie caprina en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuenta con 7 artículos,

una  disposición  final  primera  dedicada  a  la  habilitación  de  la  persona  titular  del  departamento

competente en materia de ganadería para que pueda modificar los requisitos, la documentación y las

obligaciones contenidas en el Decreto, y una disposición final segunda, dedicada a la entrada en

vigor  de la norma.

En el artículo 1 del proyecto normativo se delimita el objeto del mismo, consistente en establecer el

régimen de autorización previa a todas aquellas explotaciones ganaderas radicadas en el territorio

de la Comunidad Autónoma de Canarias que alberguen animales de la especie caprina y quieran

vacunar frente a la paratuberculosis, así como  regular su procedimiento, regulándose en el resto del

articulado los requisitos que deberán cumplir los titulares de explotaciones ganaderas que quieran

vacunar sus animales frente a paratuberculosis caprina; la documentación que debe acompañar la

solicitud de autorización suscrita por el director técnico veterinario de la ADSG; las obligaciones a las

que están sujetos  los  titulares de las  explotaciones  ganadras  que quieran vacunar  y  finalmente

diferentes aspectos relativos a la solicitud, la resolución del procedimiento y su  notificación y la

revocación de la autorización.

El rango normativo de la disposición por la que se se regula la autorización para vacunar frente a

paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en la Comunidad Autónoma de Canarias,

encuentra  su fundamento en la  consideración  que debe  tener  la  presente  disposición  como de

carácter general tanto por el contenido del proyecto como por sus aspectos formales. Se dicta en

ejercicio de la competencia exclusiva que tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Canarias, en

materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la bases y la coordinación general de la actividad

económica,  recogida en el  artículo 31.1 de su Estatuto de Autonomía,  y de conformidad con lo

previsto en el artículo 148.1.7ª de la Constitución Española.

3.- MEMORIA ECONÓMICA. 

1) Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a

afectar: El proyecto de Decreto será clave para lograr mejoras en la rentabilidad de la explotaciones

ganaderas de esta Comunidad Autónoma.

3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CRISTOBAL DE VERA CABRERA - DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Fecha: 06/06/2017 - 11:52:27

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:

0ESAQ1ozu3dhKv-6koCU77b15L9z4SpAr

El presente documento ha sido descargado el 06/06/2017 - 12:19:07

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ESAQ1ozu3dhKv-6koCU77b15L9z4SpAr


2) Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración Autonómica,sus

organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma: El proyecto no genera

ningún impacto financiero.

3)  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras  Administraciones:  Sin

impacto. 

4) Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal: El proyecto no

genera ninguna incidencia de carácter fiscal.

5) Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su

caso al programa de actuación plurianual: Sin incidencia sobre los mismos.

6) Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales: Sin incidencia sobre los

mismos.

7) Análisis del impacto sobre los recursos humanos: Sin incidencia sobre los mismos.

8) Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa: No es

necesario modificar la estructura organizativa actual.

9) Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario: Sin

implicación.

10)  Relación coste/beneficio (en normas que regulen tasas y precios públicos y privados): No es el

caso, por lo tanto no hay incidencia coste/beneficio. 

11) Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas:

Sin incidencia.

12) Otros costes sociales previsibles de la iniciativa: No se prevén.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONSULTA PÚBLICA Y TRÁMITE DE AUDIENCIA

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, interconexión , y de

una propuesta de planteamiento de programa de erradicación de tuberculosis caprina, que ya ha
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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.

Por su parte, el apartado 6, del artículo 26, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,

(BOE,  núm.  285,  de  28.11.1997),   dispone  que:  " Asimismo,  podrá  recabarse  directamente  la

opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las

personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines

guarden relación directa con su objeto." 

La norma proyectada afecta a los derechos de los titulares de explotaciones ganaderas de caprino

de Canarias, toda vez que ésta tiene por objeto establecer el régimen de autorización previa a todas

aquellas  explotaciones  ganaderas  de las  islas  que alberguen  animales  de la  especie  caprina y

quieran vacunar frente a la paratuberculosis, sobre la base de un riesgo potencial para la calificación

sanitaria de dichas explotaciones por la posible interferencia diagnóstica que dificulte descartar la

presencia de tuberculosis en sus rebaños.

5.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

El artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE. núm. 285, 28.11.1997),

dispone que:  “El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del

Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: (...) f) Impacto por

razón de género".

A este respecto, se informa que el proyecto de decreto por el que se prohibe la vacunación frente a

la paratuberculosis en la Comunidad Autónoma de Canarias, no implica impacto de género alguno.

6.- IMPACTO EMPRESARIAL.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y

Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma

de Canarias, se informa que la norma proyectada no distorsiona las condiciones de competencia en

el mercado ni afecta negativamente a las Pymes.

7.- IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil  y de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el artículo 1.21 de la Ley 26/2015, de modificación del

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,  se informa que la norma proyectada no

implica impacto en la infancia ni en la adolescencia. 

Por todo lo expuesto, se considera oportuno iniciar la tramitación del proyecto de Decreto por el que

se regula la autorización para vacunar frente a paratuberculosis  en explotaciones de la especie

caprina en la Comunidad Autónoma de Canarias 

Santa Cruz de Tenerife,

EL DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA

Cristóbal David de Vera Cabrera
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