
Extracto de la Orden de 5 de julio de 2022, por la que se convocan
para el año 2022 las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas
a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de
los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de
Enfermedades Animales que cuentan con financiación comunitaria

Estado: Cerrada

Referencia: 637709

Objeto de la convocatoria: 

Compensar los costes de las actuaciones de prevención, vigilancia, control, lucha o erradicación de las
enfermedades de los animales ejecutadas por las ADSG e incluidas en Programas Nacionales de Erradicación,
Vigilancia y Control de Enfermedades Animales que cuentan con financiación comunitaria en el periodo que
comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Las ayudas están condicionadas a la aprobación de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y
Control de Enfermedades Animales y consistirán en una subvención para las actuaciones sanitarias realizadas
por las ADSG en explotaciones ganaderas como consecuencia de la ejecución de los siguientes programas
sanitarios en el periodo que comprende de desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021:
a) Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina.
b) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina.
c) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Ovina/Caprina.
d) Programa Nacional de Vigilancia y Control de Serotipos de Salmonella de Importancia para la Salud Pública
en Explotaciones Avícolas.
e) Programa de Vigilancia, Control y Erradicación de la Fiebre Catarral Ovina o Lengua Azul, en comarcas que
siendo libres han sido incluidas como zonas restringidas por lengua azul y por ende de vacunación obligatoria a
partir del 1 de septiembre de 2021.

Publicación oficial: 14/07/2022

Fecha inicio convocatoria: 15/07/2022

Fecha fin convocatoria: 04/08/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 3.500.000 euros
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Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera que estén oficialmente reconocidas e inscritas en los registros
andaluz y nacional de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG).

Cuantía de la ayuda: 
Hasta 100% de los gastos subvencionables.

Actividades subvencionables: 

Para cada programa serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina:
Serán subvencionables los gastos de personal veterinario autorizado de la ADSG y material necesario para la
realización de la prueba de intradermotuberculinización, hasta un máximo de 3,50 euros por prueba realizada y
grabada en SIGGAN de acuerdo a lo establecido en el Programa Nacional. Se incluye las pruebas realizadas en
explotaciones caprinas que entren en el ámbito de aplicación del Programa Nacional de Erradicación de
Tuberculosis Bovina.
b) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina:
Serán subvencionables los gastos de personal veterinario autorizado de la ADSG y material necesario para la
realización de la toma de muestra, hasta un máximo de 2,00 euros por prueba realizada y grabada en SIGGAN
de acuerdo a lo establecido en el Programa Nacional.
c) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Ovina-Caprina:
Serán subvencionables los gastos de personal veterinario autorizado de la ADSG y material necesario para la
realización de la toma de muestra, hasta un máximo de 1,00 euro por prueba realizada y grabada en SIGGAN de
acuerdo a lo establecido en el Programa Nacional.
d) Programa de Vigilancia y Control de Serotipos de Salmonella de Importancia para la Salud Pública en
Explotaciones Avícolas:
Serán subvencionables los gastos de adquisición de vacunas frente a la Salmonella para vacunaciones en el
marco del Programa Nacional, hasta un máximo de 0,05 euros por vacuna aplicada.
e) Programa de Vigilancia, Control y Erradicación de la Fiebre Catarral Ovina o Lengua Azul.
Para las actuaciones de las ADSG en explotaciones de comarcas que siendo libres han sido incluidas como
zonas restringidas por lengua azul y por ende de vacunación obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2021 de
acuerdo a la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de
protección en relación con la lengua azul, serán subvencionables los gastos del personal veterinario autorizado
de la ADSG para la aplicación de las vacunas frente a Lengua Azul, hasta un máximo de 0,20 euros por dosis de
vacuna aplicada y grabada en SIGGAN en ovino y un máximo de 0,30 euros por dosis de vacuna aplicada y
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grabada en SIGGAN en bovino, que se apliquen en las citadas zonas.

Requisitos: 

1.Las ADSG solicitantes deben cumplir correctamente los programas nacionales de control, erradicación y
vigilancia de las enfermedades objeto de ayuda.
2.Contar con personal veterinario adjunto de las ADSG que cumplan las obligaciones asignadas por la normativa
en vigor.
3.Realizar todos los controles y actuaciones sanitarias establecidas por la normativa vigente estatal y autonómica
en caso de existir para las enfermedades para las que se solicite ayuda.
4.Cumplir la normas establecidas 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,en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y
zootécnicas de los animales y demás normativa específica en vigor.
5.Mantener actualizadas las actuaciones sanitarias que desarrollen en el Sistema Integrado de Gestión
Ganadera de Andalucía (SIGGAN).

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/11283.html

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00002-11582-01_00264867.pdf

Bases de la convocatoria: 

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/211/5
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