
 
PROYECTO DECRETO RECONOCIMIENTO DE ADS GANADERAS  
 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,  DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA 
 
 
DECRETO ...../2013, de ...... de ................, por el que se establece la normativa de 
regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (A.D.S.G) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
El Decreto 23/2003, de 11 de marzo, que establece la normativa de regulación de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, ha sido la herramienta utilizada, tanto por las Agrupaciones de ganaderos como 
por la Administración Pública, para la gestión de las ADSG y el control de sus actuaciones. 
 
El Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, establece la normativa básica de las Agrupaciones 
de Defensa Sanitaria Ganadera y se crea y regula el Registro nacional de las mismas.  
 
El Decreto 194/2005, de 30 de agosto, sobre Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícolas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E nº 104, de 6 de septiembre de 2005) 
establece un marco específico para la asociación de titulares de explotaciones apícolas en 
agrupaciones de defensa sanitaria exclusivas para esta especie.  
 
Por otra parte, la propia Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, define en su artículo 
3.22 al veterinario de la Agrupaciones de Defensa Sanitaria como una de la figuras 
establecidas para el reconocimiento de éste como Veterinario Autorizado o Habilitado. 
 
En último lugar se considera ineludible, ya sea por actualizaciones de la legislación en 
materia de sanidad animal o por la evolución de la situación epidemiológica actual de la 
cabaña ganadera, incluir nuevas actuaciones sanitarias y excluir algunas disposiciones ya 
obsoletas. 
 
Con el fin de conseguir la necesaria armonización entre las diferentes normas aplicables en la 
gestión de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y actualizar determinadas disposiciones de carácter sanitario establecidas en el  
Decreto 23/2003, de 11 de marzo, se estima conveniente la derogación del mismo mediante 
el presente Decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto 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. 
 
De acuerdo con la Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de las Producciones 
Agrarias en Extremadura, que en su artículo 101, declara el interés de la Administración 
Autonómica en promover la creación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria como medio 
de saneamiento integral de la cabaña ganadera, y teniendo en cuenta la experiencia adquirida 
en la creación y funcionamiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en 
Extremadura. 
 
En consecuencia, habiendo sido consultados los sectores afectados, es necesario establecer 
las bases para la creación y desarrollo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, 
estableciéndose normas para la constitución de las mismas, así como las obligaciones y 
controles que aseguren el cumplimiento de un programa sanitario obligatorio; a la vez que 
establecer la normativa que permita constituirse en Asociaciones de Agrupación de Defensa 
Sanitaria y en una Federación de ámbito regional, provincial o comarcal. 

 
 
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía, previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de  ..... de 
............... de 2013,  
 

D I S P O N G O: 
 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
 
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas (en adelante A.D.S.G.) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
estableciendo las bases reguladoras para su creación, contenido de los programas sanitarios 
anuales obligatorios y las normas para la solicitud de reconocimiento como Agrupación de 
Defensa Sanitaria que aseguren el cumplimiento de los objetivos marcados, así como la 
implantación, a nivel nacional, de un registro de las mismas. 
 
Cada A.D.S.G. se considera como una unidad, tanto a efectos del desarrollo del programa 
sanitario, como de las subvenciones que le pudieran corresponder de las correspondientes 
convocatorias de ayudas con fondos procedentes de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 
Artículo 2.- Concepto y ámbito de actuación. 
 
1. Se entiende por A.D.S.G., la asociación constituida por ganaderos para la elevación del 
nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones mediante el establecimiento y ejecución de 
programas de profilaxis, lucha contra las enfermedades animales y mejora de sus condiciones 
higiénicas, que permitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos. 
 
2. De conformidad con el artículo 3 apartado 1 b) del 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, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, la unidad básica mínima de la A.D.S.G. se constituirá a nivel de municipio, 
debiendo agrupar como mínimo al 40% de las explotaciones y el 40 % del sumatorio del 
conjunto de animales de todas las especies censadas, de cada uno de los municipios incluidos 
en la delimitación geográfica de la A.D.S.G. En el caso de que la A.D.S.G. esté compuesta 
por varios municipios, éstos deberán ser limítrofes. 
 
En cualquier caso, para la constitución de una A.D.S.G. será necesario, además de cumplir 
con los requisitos anteriores, tener asociadas un mínimo de 1.000 Unidades Ganaderas 
Mayores.  
 
3. Excepcionalmente, el/la titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería a 
propuesta del Servicio de Sanidad Animal, podrá resolver el reconocimiento como A.D.S.G., 
cumplidas las restantes condiciones establecidas en el artículo siguiente, a aquellas 
asociaciones de ganaderos, que sin alcanzar el 40% de las explotaciones establecido en el 
punto 2 anterior, correspondan a municipios cuyo censo sea superior a 20.000 Unidad 
Ganadera Mayor (U.G.M) y siempre que el número de ganaderos asociados sea superior a 50 
y el número de U.G.M agrupadas sea superior a 4.000. 
 
4. Se entenderá por Veterinario/s Director/es Técnico/s, a efectos del presente Decreto, al 
veterinario, veterinarios o sociedad profesional contratados por la A.D.S.G. para el desarrollo 
del programa sanitario establecido. 
 
5. A efectos del presente Decreto, se entenderá por Unidad Ganadera Mayor (en adelante 
U.G.M.): un bovino mayor de 12 meses, destinado a reproducción; tres animales 
reproductores porcinos u ocho porcinos de cebo, 8 ovinos/caprinos mayores de 12 meses; 
avícola: 300 ponedoras de huevos, 1000 pollos de engorde; conejos: 100 hembras 
reproductoras; équidos: dos equinos mayores de 12 meses; exóticas: 5 avestruces 
reproductores. Del resto de especies se fijarán por la correspondiente Orden, caso de 
solicitarse reconocimiento. 
 
6. En aquellos municipios en los que el número de U.G.M. y ganaderos lo permita, podrán 
establecerse dos A.D.S.G., siempre que se observen los criterios establecidos en los puntos 
anteriores. 
 
7. Al objeto de servir de interlocutores ante la Administración Autonómica, podrán estas 
agrupaciones unirse para constituir una Federación de A.D.S.G., de ámbito regional, 
provincial o comarcal. 
  
Las federaciones regionales podrán beneficiarse de: 
a)   Gestión de gastos comunes. 
b)   Ayudas que puedan provenir de la Administración Autonómica u otras Administraciones. 
c)   Contratación de un Veterinario Director-Técnico.  
  
8. Las Cooperativas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que cuenten con 
el número de socios ganaderos y de U.G.M. requeridos, podrán establecer una A.D.S.G., con 
personalidad jurídica propia e independiente de la Cooperativa. 
 
 
 



 

 

 

 Artículo 3. Requisitos para el reconocimiento como A.D.S.G. 
 
1. Podrán optar al reconocimiento como A.D.S.G., aquellas asociaciones de titulares de 
explotaciones ganaderas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura que se 
constituyan con el fin de mejorar la sanidad animal y la calidad de las producciones en sus 
explotaciones, mediante el establecimiento y ejecución de programas de vigilancia, lucha y 
erradicación de las enfermedades animales y la mejora de las condiciones higiénico- 
sanitarias en común, de acuerdo con la normativa vigente y la adopción de medidas 
zoosanitarias adoptadas por los órganos competentes. 
 
2. Para obtener el reconocimiento a que se refiere el punto anterior, las Agrupaciones 
deberán: 
 
a) Estar inscritos todos los ganaderos de las diferentes especies, en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los ganaderos han de 
incluir la totalidad del censo de la especie o especies de sus unidades de producción. 
b) Tener personalidad jurídica propia.  
c) Adaptarse al ámbito de actuación definido en los puntos 2 ó 3 del artículo 2º.  
d) Disponer de un programa sanitario común, adaptado para cada especie ganadera, aprobado 
por el órgano competente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía. 
e) Disponer de al menos un veterinario, sin que sea necesario que preste sus servicios en 
condiciones de exclusividad, responsable de desarrollar las funciones sanitarias relacionadas 
con los programas sanitarios aprobados. 
 f) Dotarse de unos estatutos de funcionamiento, en los que conste al menos: 
- La denominación de la Agrupación. 
- Su domicilio social y ámbito territorial. 
- Los órganos de representación, gobierno y administración. 
- Los recursos económicos previstos. 
- El derecho a integrase en la misma todos los ganaderos que lo deseen.  
- La regulación del funcionamiento interno conforme a la normativa aplicable. 
 
g) Disponer de un centro de desinfección de vehículos de ganado, o bien presentar copia del 
concierto con un centro de limpieza y desinfección de vehículos autorizado, ubicado en el 
término municipal de su ámbito de actuación o municipio próximo, de acuerdo con la 
regulación establecida en el Decreto 203/2001, de 18 de diciembre y en el Real Decreto 
1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de 
limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector 
ganadero. 
 
 
Artículo 4.- Procedimiento de reconocimiento como ADSG y de autorización del 
Veterinario Director Técnico 
 
 
1. Los ganaderos titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, que deseen obtener el reconocimiento como A.D.S.G. o sus federaciones, 
deberán formular solicitud, firmada por el presidente de la Agrupación, dirigida a la 



Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, con arreglo al modelo establecido en el Anexo I, por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
2. A la solicitud de reconocimiento se acompañará, de acuerdo con los requisitos exigidos en 
el artículo anterior, la siguiente documentación: 
a)  Acta de la Asamblea General en la que se tomó el acuerdo de constituir y solicitar el 
reconocimiento de A.D.S.G. 
b)   Relación nominal de los socios con los datos personales, según modelo Anexo I.1. 
c)  Relación nominal de los socios con identificación de las explotaciones, cartillas ganaderas 
y censo ganadero, diferenciando por especies y por tramo de edad, según modelo Anexo I.2. 
d)  Programa sanitario y zootécnico en su caso, con expresión de las actividades que se vayan 
a realizar, adaptado en cualquier caso al marco legal establecido en el artículo 7º y suscrito 
por el personal veterinario responsable. 
e)  Fotocopia compulsada de los estatutos de la Agrupación, cuyo contenido se ajustará a lo 
dispuesto en artículo 3º.2 f) de este Decreto. 
f) Solicitud según modelo del anexo II, de autorización de el/los veterinario/s director/es 
técnico/s de la Agrupación, como responsable/s de la ejecución de los programas y 
asesoramiento a los titulares de las explotaciones ganaderas pertenecientes a la A.D.S.G., 
acompañada de la siguiente documentación:  
 

- Certificación expedida por la correspondiente organización colegial, en la que conste 
la habilitación del veterinario para el ejercicio libre de la profesión. 

 
- En caso de sociedad veterinaria profesional, además de una copia de sus estatutos, 

adjuntar una relación de los veterinarios/as que ostentarán la dirección técnica de la 
A.D.S.G. 

 
g) Fotocopia de la inscripción del Centro de desinfección de vehículos de ganado de la 
A.D.S.G. en el Registro Oficial de Establecimientos y Productos Plaguicidas, o copia del 
concierto con un centro de desinfección de vehículos de ganado autorizado en el término 
municipal ámbito de actuación o municipio próximo. 
 
h) Si se solicita la unión de varias A.D.S.G. para formar Federaciones deberán remitir: 
Acuerdo de las Juntas Directivas de las distintas A.D.S.G. de la creación de una Federación 
acompañado de copia compulsada del certificado de depósito de los Estatutos en el Registro 
de Asociaciones, composición de la Junta Directiva, C.I.F. de la entidad y copia compulsada 
de los nuevos Estatutos. 
 
3. A la vista de la documentación presentada con la solicitud de reconocimiento como 
A.D.S.G., la Dirección General de Agricultura y Ganadería, a propuesta del Servicio de 
Sanidad Animal, dictará y notificará la resolución de reconocimiento como A.D.S.G. y de 
Veterinario Director Técnico en el plazo de seis meses contados desde que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la falta de notificación de resolución expresa 
en el plazo establecido para ello legitima al interesado para entenderla desestimada por 
silencio administrativo, con iguales efectos suspensivos que comporta la resolución expresa. 



 
5. El reconocimiento a que se refiere este artículo será recogido en el registro informático de 
A.D.S.G. del Gobierno de Extremadura, con el fin de que todas las altas, bajas, 
modificaciones, suspensiones o extinciones de las mismas tengan su reflejo en el Registro 
nacional estipulado en el articulo 5 del Real Decreto 842/2011, de 17 de junio. 
 
6. El reconocimiento podrá ser extinguido, previa audiencia al interesado, si dejaran de 
existir las condiciones que determinaron dicho reconocimiento, si estuviera basado en 
informaciones erróneas, se hubiera obtenido de forma irregular o se incumpliera el programa 
sanitario aprobado. 
 
 
Artículo 5. Dirección técnica veterinaria. 

 
1. El/los veterinario/s responsable/s propuesto/s para desarrollar las funciones relacionadas 
con los programas sanitarios aprobados, será/n reconocido/s por la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, a través de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, debiendo reunir las condiciones necesarias para ejercer la profesión 
veterinaria y no habiendo sido sancionado con carácter firme por la comisión de una 
infracción grave o muy grave en materias relacionadas con la Ley 8/2003, de 24 de abril, de 
Sanidad Animal en los últimos dos años, o si fuera leve, en los últimos seis meses. 
 
Además, se establece como requisito adicional para poder desempeñar la función de 
veterinario autorizado de una A.D.S.G., no tener participación financiera o relaciones 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho 
de ningún miembro de la Junta directiva de la ADSG, ni ser titular, por si o por sustitución, 
de centro comercial detallista de medicamentos veterinarios. 

 
2. El Veterinario Director Técnico podrá serlo de una o más A.D.S.G., siempre que cada una 
de ellas cumpla las normas establecidas, los municipios en los que estén asentadas sean 
colindantes y la suma de las U.G.M. de todas ellas no sea superior a 10.000, de acuerdo con 
las equivalencias del artículo 2. En el caso de que varios veterinarios o una sociedad 
profesional de los mismos presten sus servicios en varias A.D.S.G. al mismo tiempo, deberán 
cumplir el requisito relativo a la limitación de 10.000 U.G.M. por veterinario, para lo cual se 
deberá prorratear el total de U.G.M. de las A.D.S.G. entre los veterinarios directores técnicos 
contratados. 
Para aquellas A.D.S.G. cuya dirección técnica la ostenten varios veterinarios/as, deberán 
nombrar a uno de ellos como Veterinario Director Técnico Coordinador de los mismos, que 
actuará como interlocutor ante la administración, debiendo comunicar tal nombramiento a la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería. 
 
3. No obstante, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 
podrá exigir a las A.D.S.G. la actuación de un número superior de veterinarios responsables, 
de modo que se garantice la correcta ejecución del programa sanitario aprobado y de las 
restantes obligaciones establecidas en este Decreto y de sus disposiciones de desarrollo. 
 
4. Previo trámite de audiencia, mediante resolución motivada de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería podrá revocarse dicho reconocimiento en caso de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 6 siguiente, o bien, si dejaran de cumplirse alguno 
de los requisitos establecidos en este decreto para su nombramiento. 



 
 
 
 
 
Artículo 6. Obligaciones y prerrogativas de las/os veterinarios reconocidos. 
 
 
 El/Los veterinario/s responsable/s estará/n  obligado/s a: 
 
a) Desarrollar el programa sanitario anual aprobado por la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería, velando por el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
explotaciones integrantes de la Agrupación, así como colaborando activamente en la 
organización, control y ejecución de las medidas sanitarias de prevención y lucha contra las 
enfermedades animales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º del presente Decreto. 
b) Facilitar información a la A.D.S.G. y prestarle asistencia a fin de que se tomen las medidas 
necesarias para la consecución y mantenimiento de la calificación sanitaria de la agrupación 
o federación, así como realizar entre sus asociados las campañas de divulgación que se 
establezcan. En concreto, se deberán realizar dos reuniones anuales con los socios de la 
agrupación con el fin de mantener informados a los mismos sobre los programa de controles 
oficiales que se estén llevando a cabo desde la administración autonómica, como es el caso 
de los programas de control oficial de Identificación de rumiantes, Bienestar Animal o 
Higiene y Sanidad de la producción primaria en las explotaciones. 
En dichas reuniones se elaborará listado de asistentes firmado, y se levantará acta de la 
misma, documentos estos que se deberán aportar en la Memoria de Actividades que la 
A.D.S.G.  deba entregar cada año al Servicio de Sanidad Animal 
c) Velar para que se cumplan las exigencias de la normativa vigente relativa a la 
identificación y registro y a la documentación sanitaria de acompañamiento de animales 
integrantes de la A.D.S.G. 
d) Cumplir con las  obligaciones que, en materia de tratamientos de los animales de las 
explotaciones con medicamentos veterinarios se establecen en el Real Decreto 109/1995, de 
27 de enero, sobre medicamentos veterinarios, así como en el Real Decreto 1749/1998, de 31 
de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias 
y sus residuos en los animales vivos y sus productos, respecto de los medicamentos que 
prescriba o administre. 
e) Informar a las autoridades sanitarias de la existencia de enfermedades infecciosas y 
cualquier otro factor de riesgo para la salud o bienestar de los animales, así como para la 
salud pública, de acuerdo con la normativa vigente; comunicando todas las enfermedades de 
declaración obligatoria, incluyendo la aparición de sintomatología neurológica o de 
comportamiento compatible con las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles en los 
animales integrantes de las A.D.S.G. en el  marco del Programa de Vigilancia y Control de 
las Enfermedades Espongiformes Transmisibles. 
f) Estudio epidemiológico en los casos de mortalidad anormalmente elevada de los animales, 
informando de ello a la autoridad competente en Sanidad Animal y a la Agrupación de 
Defensa Sanitaria, así como velar por la correcta aplicación de la normativa aplicable sobre 
subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo humano. 
g) Colaborar en el desarrollo de los Programas Nacionales de Erradicación de las 
Enfermedades llevados a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
h) De conformidad con lo que determine la autoridad competente en Sanidad Animal en el 
marco de los Programas Sanitarios Oficiales y para cada anualidad; llevar a cabo los 



controles sanitarios previos al movimiento pecuario así como realizar los saneamientos en las 
explotaciones positivas a las enfermedades objeto de Campaña si así se establece, debiendo 
realizar el primero de ellos antes de finalizar el primer trimestre del año.  
i) Entregar en las correspondientes Oficinas Veterinarias de Zona, todos los partes de 
vacunación de enfermedades oficiales cumplimentados, hojas de campo, actas de marcado, 
conduces y demás documentos, en el plazo máximo de 72 horas, salvo plazo distinto 
específicamente determinado en otras disposiciones de rango superior. 
j) Supervisión de la correcta aplicación de las guías o códigos de buenas prácticas de 
bioseguridad en las explotaciones integradas en la A.D.S.G. y, en su caso, elaboración de las 
mismas. 
k) Asesorar a los ganaderos de la agrupación sobre aspectos relacionados con el 
cumplimiento de los Programas de control oficial establecidos en el Plan Nacional de Control 
Oficial de la Cadena Alimentaria. 
l) Participar y colaborar en la aplicación de las normas oficiales en materia de sanidad y 
bienestar animal, así como aquellas otras que se determinen por la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 
m) Asistir a las reuniones técnicas a las que sean convocados desde el Servicio de Sanidad 
Animal, con el objeto de tratar asuntos relacionados con el desarrollo y ejecución de los 
programas sanitarios llevados a cabo en las explotaciones de la agrupación. En este sentido, 
para aquellas A.D.S.G. que cuenten con un Veterinario Director Técnico Coordinador, será 
este el que deba comparecer a dichas reuniones, pudiendo delegar en otro veterinario director 
técnico adscrito a la agrupación en caso de imposibilidad de asistencia por parte del primero. 
n) Colaborar con los Servicios Veterinarios Oficiales en caso de declaración de alerta 
sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7. Programa Sanitario de las explotaciones incluidas en Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera 
 
1. Los programas sanitarios a desarrollar obligatoriamente por las explotaciones incluidas en 
alguna Agrupación de Defensa Sanitaria, independientemente de aquellas actuaciones que 
considere conveniente la Junta Directiva de la misma, contarán con el siguiente contenido 
mínimo, según la especie animal: 
 

A) PROGRAMA SANITARIO COMÚN A TODAS LAS ESPECIES:  
 
• Control y tratamiento de parásitos internos y externos. Con la finalidad de confeccionar 

un mapa parasitológico, deberá realizarse la toma de muestras (por cada especie animal) 
en el 20% de las explotaciones que integran la A.D.S.G. para su posterior análisis en 
Laboratorios oficiales de la Comunidad Autónoma.   

• Llevar a cabo programas de desinfección, desinfectación y desratización de las 
instalaciones ganaderas existentes en las explotaciones. 

• Aplicación de un correcto programa de eliminación de cadáveres, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

• Identificación del censo ganadero existente de acuerdo con las normas que imponga la 
legislación correspondiente a cada especie animal. 



• Identificación, desparasitación trimestral y vacunación antirrábica de todos los perros de   
los ganaderos integrados, según la legislación vigente. 

• Recogida de muestras, envío al laboratorio y seguimiento de los procesos 
infectocontagiosos detectados. 

• Otras actuaciones en los programas sanitarios que puedan establecerse. 
 

B) PROGRAMA SANITARIO ESPECIFICO DE CADA ESPECIE: 
 
 
B.1. Programa Sanitario de Rumiantes. 
 
a) Cumplir con las actuaciones que correspondan en relación con los Programas Nacionales 
de Erradicación de enfermedades, según el R.D. 2611/96, de 20 de diciembre, por el que se 
regulan los Programas nacionales de erradicación enfermedades de los animales y el Real 
Decreto 186/2011, de 18 de febrero, por el que se regula la calificación sanitaria de las 
ganaderías y explotaciones de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a 
las mismas.  
c) Desarrollo del programa nacional de control, lucha y erradicación frente a la fiebre catarral 
ovina o Lengua Azul legalmente establecido, así como, cumplir con las actuaciones que 
correspondan a la A.D.S.G en relación con el programa, que serán determinadas por la 
autoridad competente en Sanidad Animal. 
d) En rebaños de ordeño, aplicación de un programa de control de mamitis (Reglamento (CE) 
nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004). 
e) Programas de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
 
 
B.2. Programa sanitario de Porcino: 
 
a) Realización de controles serológicos en cada explotación, en cumplimiento de lo 
establecido en el Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases del 
plan de vigilancia sanitaria serológica del ganado porcino y la Orden de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de 23 de enero de 2012, por la que 
se desarrollan las bases del programa de lucha, control y erradicación de la enfermedad de 
Aujeszky y se adecuan al mismo las normas sobre otras enfermedades del ganado porcino en 
el ámbito de aplicación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como cumplimiento 
del Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa 
coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky. Estos controles se 
efectuarán en fecha a determinar y siempre antes del mes de Noviembre. 
Aquellas explotaciones en las que aparezcan animales positivos frente a la Enfermedad de 
Aujeszky deberán presentar un plan de eliminación de esos animales y además potenciar el 
plan de vacunación frente a esta enfermedad. Estos planes serán supervisados y autorizados 
por las Secciones correspondientes del Servicio de Sanidad Animal. 
 
b) Cumplimento del plan de vacunación contra la enfermedad de Aujeszky, en consonancia 
con lo establecido en el Real Decreto 360/2009 de 23 de marzo, y en la Orden de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de 23 de enero de 
2012 o legislación en vigor en esta materia.  
 
c) Realización de los controles sanitarios previos al movimiento pecuario en lo que se refiere 
a chequeos serológicos y a la correcta identificación.  



                                             
 

 
 
B.3. Programa Sanitario de Aves: 
 
Planes de seguimiento, control y lucha, según corresponda, frente a las siguientes 
enfermedades: Newcastle, Influenza Aviar, Salmonelosis, Micoplasmosis y Crimea-Congo 
 
B.4. Programa sanitario de Conejos 
 
Programas de control frente a mixomatosis y enfermedad vírica hemorrágica, atendiendo a lo 
establecido en el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de 
ordenación de las explotaciones cunícolas. 
 
B.5. Programa sanitario de Peces 
 
Programas de prevención y control de determinadas enfermedades: Real Decreto 1614/2008, 
de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de 
la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los 
animales acuáticos. 
 
B.6. Programa sanitario de Équidos 
 
a) Plan de Vigilancia de la Encefalitis del Oeste del  Nilo  (West Nile). 
b) Programas sanitarios y de vigilancia epidemiológica acorde con el Real Decreto 804/2011 
de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal 
de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.. 
 
2. Las A.D.S. deberán disponer de los medios necesarios para difundir las normas relativas al 
Bienestar Animal en la producción y en el transporte de animales, e igualmente realizar los 
controles necesarios para garantizar dicho cumplimiento. 
 
3. Todos estos programas sanitarios mínimos obligatorios se podrán ampliar con aquellos 
programas de control y lucha que en cada momento sean aplicables en cumplimiento de la 
legislación vigente, así como con medidas necesarias según las condiciones sanitarias de la 
zona en cuestión. 
 
Artículo 8.-Obligaciones de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y de los ganaderos 
integrados en las mismas. 
 
 
1. Con respecto a los derechos y obligaciones de los ganaderos integrados en una  A.D.S.G., 

la Dirección General de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio de Sanidad 
Animal, exigirá a sus socios agrupados:    

  
a) Todos los ganaderos deberán integrar todo su ganado, y de todas las especies, no 

pudiendo pertenecer simultáneamente a dos A.D.S.G. en el mismo municipio, ni dejar 
alguna especie o censo del mismo municipio sin incluir. 

 



b) Deberán cumplir el programa sanitario aprobado para cada especie. 
 
c) Cumplir las normas de Sanidad y Bienestar Animal establecidas por la legislación 

vigente. 
 
d) Notificar al Veterinario Director Técnico de la A.D.S.G. cualquier enfermedad que surja 

en su explotación. Asimismo, deberá notificar a los servicios Veterinarios Oficiales toda 
sospecha de enfermedad de carácter epizoótico que aparezca en los animales de su 
propiedad. 

 
e) La ejecución del programa sanitario se realizará por el/los Veterinario/s Director/es 

Técnico/s de la A.D.S.G., de tal modo que será/n  quien/es  preste/n los servicios 
sanitarios a las explotaciones integradas en la A.D.S.G., salvo casos justificados y tras 
comunicación al Veterinario Director Técnico y a la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería.   

 
f) Deberá colaborar activamente en la organización, control y ejecución de las medidas 

sanitarias dictadas o que se dicten por la autoridad competente en la prevención y lucha 
contra las enfermedades animales. 

 
g) Facilitar la realización de las pruebas diagnósticas en relación a las enfermedades sujetas 

a control por los Programas Nacionales de Erradicación aprobados cada año. 
 

2. Las A.D.S.G. deberán cumplir las siguientes obligaciones para el correcto 
funcionamiento: 

 

a) Actualización de la relación de ganaderos y censo de ganado de la A.D.S.G., especificando 
altas y bajas. 
 
b) Seguimiento y control de la realización de los programas sanitarios aprobados y del correcto 
desarrollo de los mismos de acuerdo con la legislación vigente. 
 
c) Contratar a un veterinario, veterinarios o sociedad profesional por plazo mínimo de un año. 
En el caso de extinción, suspensión u otra causa de novación de esta relación jurídica que 
determinara la actuación de otro profesional o sociedad en la dirección técnica, habrá de 
presentarse por la A.D.S.G. nueva declaración responsable de acuerdo con lo establecido en 
letra f del artículo 4 en el modelo normalizado del Anexo en el plazo de 15 días desde el 
momento en que tuviera lugar alguna de las causas mencionadas.  
 
d) Velar por el cumplimiento de las normas oficiales en materia de sanidad y producción 
ganadera, identificación animal, medicamentos veterinarios, residuos en animales vivos y sus 
productos, bienestar animal y movimiento pecuario, así como aquellas otras que se determinen 
por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía o por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
3. El incumplimiento de los requisitos previstos en este artículo, dará lugar a la suspensión o 
extinción definitiva del reconocimiento de la Agrupación, así como a la pérdida de las ayudas 
que le pudieran corresponder, previo trámite de audiencia a la agrupación afectada. 

    

 



 
 
 
 Artículo 9.- Controles sobre las A.D.S.G. 
 

1. Los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía, realizarán las inspecciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente.  
 
2. Deberá facilitarse el acceso de los inspectores a la documentación requerida por éstos, 
tanto el Libro de Visitas y Actuaciones Sanitarias, como la documentación acreditativa de la 
realización de los programas sanitarios. 
 
3. El incumplimiento de lo establecido en este Decreto por las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria o por el Veterinario Director Técnico, supondrá la pérdida de condición de 
A.D.S.G., así como la de veterinario director técnico en las condiciones establecidas 
para estos en el artículo 5. Igualmente, aquellos ganaderos integrados en la Agrupación que 
no cumplan o interfieran la normativa oficial de Sanidad y/o Producción Animal, quedarán 
fuera de la A.D.S.G., con independencia de las medidas que contra ellos, estimen oportunas 
las Juntas Directivas de las Agrupaciones. 
 

 
 
 Artículo 10. Inclusión en el Registro Autonómico de Agrupaciones de Defensa Sanitaria. 
 
Las A.D.S.G. oficialmente reconocidas por la autoridad competente serán inscritas en el 
Registro Autonómico de A.D.S.G. adscrito a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
que  transferirá los datos existentes en el mismo al Registro Nacional de Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria (RADSG) creado y regulado por el Real Decreto 842/2011 de 17 de junio. 
 
 Artículo 11.- Infracciones y sanciones 
 
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Decreto serán sancionables de 
acuerdo con lo que establece la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio y la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.  
 

 
 
Disposición transitoria primera. Plazos de adecuación de las ADSG ya autorizadas. 
 
Las A.D.S.G. que se encuentren autorizadas en el momento de la entrada en vigor del 
presente decreto dispondrán de un plazo máximo de seis meses para su adaptación a los 
requisitos previstos en el mismo. Si transcurrido dicho plazo no se ha procedido a dicha 
adaptación, la Dirección General de Agricultura y Ganadería podrá declarar extinguido su 
reconocimiento.  
 
 
 



 
Disposición Transitoria Segunda.-Explotaciones apícolas 
 
Aquellas explotaciones apícolas que se encuentren incluidas en A.D.S.G. reconocidas a 
través del Decreto 23/2003, de 11 de marzo, dispondrán de un plazo hasta el 30 de abril de 
2014 para, en caso que lo deseen, acogerse al Decreto 194/2005, de 30 de agosto, sobre 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A 
partir de esta fecha, la especie apícola no podrá formar parte ni de los programas sanitarios, 
ni de las ayudas anuales que soliciten aquellas A.D.S.G. reconocidas mediante el presente 
decreto. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Queda derogado el Decreto 23/2003, de 11 de marzo, por el que se establece la normativa de 
regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitarias Ganaderas (A.D.S.G.) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como todas aquellas disposiciones de igual o 
inferior rango en la medida que se opongan a lo dictado en el presente Decreto.  
 
Disposición final primera. Autorización. 
 
Se autoriza al Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para 
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura. 
 
 
 
Mérida, a .... de ............. de 2014.                      
 
 
 
 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 
JOSE ANTONIO MONAGO TERRAZA 

 
El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía   
JOSÉ ANTONIO ECHÁVARRI LOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE AGRUPACIÓN DE DEFENS A SANITARIA GANADERA 
(A.D.S.G.) 

 
 
D./Dª ........................................................................................... con D.N.I/C.I.F.:....................................., como 
Presidente de la A.D.S.G. denominada. .............................................................................................................., 
con domicilio social en la calle............................................................................................................, 
Nº................, C.P................................, Localidad.................................................................Provincia 
de...................................., Tfno.:..................................,Fax.:............................... E-
mail:................................................................................. 
 
SOLICITA el reconocimiento de la Agrupación de Defensa Sanitaria, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto ____/2014, por el que se establece la normativa de regulación de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas (A.D.S.G.) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
La  ADSG.  .........................está constituida por ganaderos de los siguientes términos municipales: 
_                                       _ 
_                                       _ 
_                                       _ 
_                                       _ 
_                                       _ 
 
A la presente solicitud se acompaña: 
 
� Acta de la Asamblea General con el acuerdo de constitución y solicitud de reconocimiento de A.D.S.G. 
� Relación nominal de los socios con los datos personales, según modelo Anexo I.1.  
� Relación nominal de los socios de identificación de las explotaciones ganaderas, según modelo Anexo I.2. 
� Programa sanitario y zootécnico. suscrito por el /los veterinario/s responsable/s 
� Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Agrupación.  
� Fotocopia compulsada del certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de la Junta 
de Extremadura. 
� Fotocopia de la inscripción del Centro de desinfección de vehículos de ganado de la A.D.S.G. en el Registro 
Oficial de Establecimientos y Productos Plaguicidas.    
� Copia del concierto con centro de desinfección de vehículos de ganado autorizado 
    

 
 
En ................................................, a.......... de ...................................... de ................. 

 
 

El Presidente de la A.D.S.G.     
 

 
Fdo.: ..................................................    

    
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADER IA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.  

Avda. Luis Ramallo s/n. 06800 MÉRIDA-BA- 
 

 
 
 

ANEXO II 
 



 
SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VETERINARIO DIRECTOR  TECNICO DE LA A.D.S.G. 

 
 
 
 
D./Dª ........................................................................................... con D.N.I/C.I.F.:....................................., como 
Presidente de la A.D.S.G. denominada. .............................................................................................................., 
con domicilio social en la calle............................................................................................................, 
Nº................, C.P................................, Localidad.................................................................Provincia 
de...................................., Tfno.:..................................,Fax.:............................... E-
mail:................................................................................. 
 
 
SOLICITA el reconocimiento como Veterinario Autorizado de la Agrupación de Defensa Sanitaria, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto ____/2014, por el que se establecen la normativa de regulación de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (A.D.S.G.) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 
A la presente solicitud se acompaña: 
 
� Certificación expedida por la organización Colegial en la que conste la habilitación de dicho veterinario para 
el ejercicio de la profesión. 
� Estatutos de la sociedad veterinaria profesional, en su caso. 
 
 
 
D......................................................................................., con N.I.F./C.I.F. ..........................................................., 
y domiciliado en......................................................................................................................................................... 

 
���� Como representante de la sociedad: 
Denominada__________________________________ 
Que tiene la condición de1 ______________________ 
Inscrita en el registro2__________________________ 
Con los siguientes datos de inscripción_____________ 
____________________________________________ 
inscrita en el col. profesional/registro3_____________ 
____________________________________________ 
con el nº colegiada/inscrita______________________ 
y cuyos datos de representación4, que se adjuntan 
son:________________________________________ 
 

���� En nombre propio: 
Poseo el título de _____________________________ 
Expedido por_________________________________ 
Con fecha___________________________________ 
Estoy establecido en1 bis ________________________ 
Con domicilio profesional en ____________________ 
Pertenezco al col. profesional/registro3_____________ 
____________________________________________ 
Con nº de colegiado/a inscrito ___________________ 

 
� Declaro que (la sociedad que represento cumple/cumplo)6 los requisitos para ejercer 
conforme al ordenamiento jurídico, adecuada e imparcialmente las funciones establecidas en 
el Decreto xxx/xxxx de____de__________de________,por la que se establece la normativa 
de regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (A.D.S.G.) en la 

                                                 
1 Clase de sociedad, con especificación obligatoria de si se trata de una sociedad profesional según lo 
establecido en la Ley 2/2007, de 15 de marzo de sociedades profesionales. 
1 bis Estado Miembro de la Unión Europea 
2 Nombre del registro y lugar donde se encuentre el mismo. 
3 Colegio profesional o registro profesional preceptivo en el Estado del establecimiento. 
4 Fecha de escritura notarial, notario autorizante, número de protocolo, clase de poder –general o especial- 
inscripción registral o cuantos datos sean precisos para determinar la validez y eficacia del documento de 
otorgamiento de representación frente a terceros. 
5 Tache lo que no proceda. 
 



Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo de la correspondiente documentación 
acreditativa y me comprometo a seguir cumpliéndolos durante todo en tiempo que ejerza 
dicha actividad. 
 
���� Expresamente declaro que cuantos datos se consignan en esta declaración son ciertos y se 
encuentran plenamente vigentes. 
 
���� Declaro responsablemente haber sido contratado para desempeñar la dirección técnica 
veterinaria por la A.D.S.G. ......................................................., con C.I.F. ........................., en 
las condiciones requeridas por el Decreto _____/2014, de _____ de 2014, por el que se 
establece la normativa de regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(A.D.S.G.) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
� Declaro responsablemente no tener participación financiera o relaciones familiares hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho de ningún miembro 
de la Junta directiva de la ADSG, ni ser titular, por si o por sustitución, de centro comercial 
detallista de medicamentos veterinarios. 
 
���� Declaro responsablemente no haber sido sancionado con carácter firme por la comisión de 
una infracción grave o muy grave en materias relacionadas con la Ley 8/2003, de 24 de abril, 
de sanidad animal en los últimos dos años o leve en los últimos seis meses. 
 
� Me comprometo a cumplir las obligaciones establecidas para los veterinarios directores 
técnicos en el artículo 6 del presente decreto.  
 
� Me comprometo a colaborar en las condiciones establecidas en el presente decreto, en los 
programas sanitarios llevados a cabo desde la Dirección General  de Agricultura y Ganadería, 
de la Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 
 
    

En ................................................, a.......... de ...................................... de ................. 
 
 

El Presidente de la A.D.S.G.   El veterinario/representante de la sociedad veterinaria
  

 
 

Fdo.: ..................................................  Fdo.:............................................................................ 
     

 
 
 
 
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADER IA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.  

Avda. Luis Ramallo s/n. 06800 MÉRIDA – BA- 
 


