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PROYECTO DE ORDEN FORAL POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS 

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE 

DEFENSA SANITARIA GANADERAS, POR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

SANITARIOS DE PREVENCIÓN, LUCHA Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS 

ANIMALES, Y SE ESTABLECE EL CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROGRAMAS 

SANITARIOS DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. 

 

Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva en materia de 

agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, según se 

establece en el artículo 50.1.a) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración 

y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA). 

 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas se regulan en Navarra mediante el 

Decreto Foral 17/1997, de 27 de enero. Estas Asociaciones realizan una labor imprescindible 

para el mantenimiento de la sanidad animal y, en consecuencia para garantizar la salubridad 

de los productos obtenidos de esta actividad. 

 

Es fundamental apoyar económicamente a estas Agrupaciones en el desarrollo de sus 

actividades para garantizar así su funcionamiento. El artículo 6 del citado Decreto Foral 

posibilita que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  

pueda conceder ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas reconocidas 

dentro de sus disponibilidades presupuestarias. 

 

Mediante el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria 

ganaderas. 

 

La presente propuesta de Orden foral se ajusta dado su carácter de ayuda estatal al 

Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
Por otra parte, la Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, en su 

artículo 13, indica que la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, debe 

poner, con carácter general, a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, clara, objetiva 
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y actualizada un listado de información activa que, en su mayor parte, tiene carácter general y 

se puede encontrar en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra. 

 

En el apartado i) del citado artículo 13 se indica la obligación de publicar la relación de 

los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando su objeto y estado 

de tramitación. En cumplimiento de dicho precepto, el inicio de la elaboración de esta Orden 

Foral que se propone se publica en la presente página Web. 

 

 La Orden Foral que se propone es sometida a la participación ciudadana mediante la 

presentación de sugerencias desde el día 30 de marzo de 2015 al 7 de abril de 2015,  en las 

que los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a expresar observaciones y opiniones. 

 

 Las alegaciones recibidas en el periodo de sugerencias serán debidamente tenidas en 

cuenta al adoptar decisiones. Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas 

por los ciudadanos y ciudadanas, se informará de las decisiones adoptadas y sobre la asunción 

o motivo de rechazo de las sugerencias o recomendaciones recibidas en un informe final que 

se publicará en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet.  

 

A propuesta de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, dentro del marco 

establecido por la normativa mencionada anteriormente, procede por el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, dictar una norma que permita 

establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de 

Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) de Navarra, para la realización de actuaciones de 

prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades en vacuno, ovino-caprino, caballar y 

conejos, con la finalidad de mejorar el estatus sanitario de las explotaciones pecuarias 

compensando así los costes de las actuaciones de prevención, control, lucha y erradicación de 

enfermedades de los animales incluidas en programas o actuaciones sanitarias. 

 

 Por todo ello, resulta necesaria la publicación del presente proyecto de Orden Foral y la 

apertura del correspondiente periodo de sugerencias. 

 
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE GANADERÍA 
Miguel Ángel Martínez Pérez 
 
 
 
 
SR. D. JOSE JAVIER ESPARZA ABAURREA.  
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MED IO AMBIENTE Y 
ADMINISTRACION LOCAL. 


