
 
 
 

 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE  

 
GABINETE DE PRENSA 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 
FAX: 91 347 5580 

Página 1 de 2 www.magrama.es 
 

Hoy, en Consejo de Ministros  
 

El Gobierno actualiza la normativa que regula 
la lista de enfermedades de los animales de 
notificación obligatoria y  su comunicación  

 
 Se incorporan las recientes modificaciones comunitarias sobre 

notificación de enfermedades, y los cambios en la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) 

 
 La norma hoy aprobada fija nuevos plazos para la notificación de los 

focos primarios y secundarios de determinadas enfermedades de los 
animales  

 
20 de junio de 2014. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a instancia 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real 
Decreto por el que se modifica la normativa vigente sobre la lista de 
enfermedades de notificación obligatoria  y su comunicación. Se incorporan 
así, al ordenamiento jurídico nacional, los cambios en esta lista de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y las modificaciones en la 
normativa europea sobre la notificación, tanto de las enfermedades listadas, 
como de las consideradas “emergentes”.   
 
La nueva normativa  establece  la obligatoriedad de que la notificación de la 
brucelosis bovina, tuberculosis bovina, leucosis bovina enzoótica y 
brucelosis ovina y caprina en una provincia, declarada oficialmente libre 
según normativa comunitaria, se haga de forma semanal para el foco 
primario, y mensual para los focos secundarios.  
 
También se fija un nuevo plazo para la declaración de los focos secundarios 
de las enfermedades de los animales acuáticos, que a partir de ahora se 
hará de forma mensual para las enfermedades declaradas endémicas de 
cara a la OIE, en vez de semanalmente como se venía haciendo hasta la 
fecha, reduciendo de esta forma las cargas administrativas. 
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Dado que desde la década de los 90 España es un país libre de 
perineumonía contagiosa bovina y oficialmente indemne de leucosis 
enzoótica bovina, el nuevo  Real Decreto modifica, a través de una 
disposición adicional, la normativa vigente sobre los programa de 
erradicación de enfermedades de los animales, en lo relativo  al movimiento 
de animales a ferias o mercados, suprimiendo la necesidad de las pruebas 
frente a dichas enfermedades. 
 
  

 


