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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

21095 REAL DECRETO 1880/1996, de 2 de ag05to, 
por el que se regulan las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganaderas. 

La demostrada eficacia de la colaboraci6n del sector 
ganadero con la Administraci6n en la erradicaci6n de 
la peste porcina africana mediante las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria hace necesario actualizar su ordena
ci6n y extender su ambito de actuaci6n. 

Siendo la sanidadun factor determinante en la ren
tabilidad de las explotaciones ganaderas, resulta deci
sivo, tal y como se ha demostrado en la practica, que 
los ganaderos actuen solidariamente y sean protagonis-

, tas de la defensa de sus propios intereses. 
La mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comercial 

y la rentabilidad de las producciones ganaderas, requiere 
un alto nivel sanitario que s610 puede lograrse mediante 
lacolaboraci6n del sector, tanto en la lucha y erradi
caci6n de enfenmedades, como en el mantenimiento de 
estructuras defensivas ante el riesgo de aparici6n y difu
si6n de enfermedades ex6ticas. 

Asimismo, se considera oportuno estimular y alentar 
al sector ganadero en el perfeccionamiento de sus estruc
turas y actuaciones, para lograr mejoras de las condi
ciones higienicas de los animales que permitan elevar 
el nivel productivo y sanitario de sus productos. 

La experiencia positiva adquirida por las Comunida
des Aut6nomas en la promoci6n y desarrollo de Agru
paciones de Defensa Sanitaria para otras especies dis
tintas del porcino, hace igualmente necesario un orde
namiento comun para esa figura asociativa de caracter 
sanitario en todo el territorio nacional. 

En consecuencia, habiendo sido consultadas las 
Comunidades Aut6nomas y los sectores afectados, el 
presente Real Decreto se dicta para establecer las bases 
para la creaci6n y desarrollo de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 18.12 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sani dad, y con la competencia atribuida al Estado 
por el articulo 149.1.16." de la Constituci6n'en materia 
de bases y coordinaci6tı general de la sanidad. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado. previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito de ap!icaci6n. 

Es objeto del presente Real Decreto la actualizaci6n 
de la regulaci6n de caracter basico relativa a las Agru
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la especie 
porcina y la extetısi6n de su aplicaci6n a otras especies. 

Articulo 2. Concepto. 

Se entiende por Agrupaci6n de Defensa Sanitaria 
G'anadera la asociaci6n constituida por ganaderos para 
la elevaci6n del nivel sanitario-zootecnico de sus explo
taciones mediante el establecimiento y ejecuci6n de pro
gramas de profilaxis. lucha contra las enfermedades ani
males y mejora de sus condiciones higienicas. que per
mitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus 
productos. . 

Cada Agrupaci6n de Defensa Sanitaria Ganadera se 
considera comp una unidad tanto a efectos del desarrollo 
del programa sanitario como de las subvenciones que 
les correspondan. 

Articulo 3. Com;Jiciones para su reconocimiento. 

Ademas de las que establezcan las Comunidades 
Aut6nomas en su normativa de desarrollo. las Agrupa
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas deberan: 

a) Tener personalidad juridica propia. 
b) Integrar. en el ambito territorial de uno 0 varios 

municipios. al menos al 30 por 100 ıle los ganaderos 
de cada municipio o. alternativamente. un censo gana
dero minimo a determinar por cada Comunidad Aut6-
noma para cada especie en relaci6n con su estructura 
ganadera y territorial. 

c) Disponer de: 

1.° Un programa sanitario comun aprobado por la 
Comunidad Aut6noma competente. 

2.° Al menos. de un veterinario responsable de 
desarrollar las funciones sanitarias relacionadascon los 
programas aprobados. y reconocido para este fin por 
la Comunidad Aut6noma. • 

d) Dotarse de unos estatutos de funcionamiento en 
los que conste: 

1.° La denominaci6n de laAgrupaci6n. 
2.° Su domicilio social y ambito territorial. 
3.° Los6rganos de representaci6n. gobierno y admi

nistraci6n. 
4.° Los recursos econ6micos previstos. 
5.° EI derecho a .integrarse en la misma de todos 

los ganaderos que 10 deseen. 
6.° La regulaci6n del funcionamiento interior de 

acuerdo con la normativa aplicable .. 

Articulo 4. . Reconocimiento. 

1. A efectos administrativos el reconocimiento de 
ca da Agrupaci6n de Defensa Sanitaria Ganadera corres
ponde al 6rgano competente da la Comunidad Aut6-
noma en cuyo territorio se localice su domicilio social. 

2. Seran condici6n indispensable para la obtenci6n 
de dicho reconocimiento la acreditaci6n del cumplimien
to de 105 requisitos exigidos en el articulo 3. 

3. Las Comunidades Aut6nomas comunicaran a la 
Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria 
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n las 
Agrupaeiones de Defensa Sanitaria Ganaderas recono
cidas. 

Articulo 5. Registro Nacional. 

Se establece el Registro Nacional de Agrupaeiones 
de Defensa Sanitaria Ganaderas en la Direcci6n General 
de Sanidad de la Producci6n Agraria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaei6n en el que constaran 
todas las Agrupaciones existentes y las que se reco
nozcan por 105 6rganos competentes de las Comunida
des Aut6nomas, asi como las modificaciones de extin
ei6n, en su caso, de las reconocidas. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
pondra a disposici6n de las Comunidades Aut6nomas 
la relaci6n de las Agrupaeiones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas existentes en todo el territorio nacional. 

Articulo 6. Deber de co/aboraci6n. 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, 
tras su reconocimiento quedan obligadas a colaborar 
activamente en la organizaei6n, control y ejecuei6n de 
las medidas sanitarias para la prevenei6n y lucha contra 
las enfermedades animales, asi como a realizar entre 
sus asociados las campaiias de divulgaci6n que se esta
blezcan. 

Articulo 7. Beneficios. 

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
podran obtener subvenciones estatales para el cumpli
miento de sus fines, dentro de las disponibilidades pre
supuestarias. 

Articulo 8. Extinci6n del reconocimiento. 

EI incumplimiento de las condieiones determinantes 
del reconocimiento de las Agrupaciones de Defensa 
SanitariaGanaderas 0 del programa sanitario aprobado 
podra dar lugar, en su caso, a la extinei6n de su reco
nocimiento a 105 efectos del presente Real Decreto. 

Disposiei6n adieional unica. Caracter btısico. 

EI presente Real Decreto tiene caracter de normativa 
basica estatal y se dicta al amparo. de· 10 establecido 
en el articulo 149.1.16.· de la Constituci6n por el que 
se atribuye la cömpetencia exclusiva al Estado en materia 
de bases y coordinaei6n general de la sanidad. 

Disposiei6n transitoria unica. Adaptaci6n de las Agru
paciones existentes. 

Sə establece un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto, para que 
las Agrupaeiones de Defensa Sanitaria Ganaderas se 
adapten a las disposiciones estableeidas por el presente 
Real Decreto. 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Por el presente Real Decreto queda derogado el apar
tado tres dəl articulo 1 del Real Decreto 791/1979, 
de 20 de febrero, por el que se regula la lucha contra 
la peste porcina africana y otras enfermedades del gana
do poreino, asi como 105 art[culos 4, 5 y 6 del capi
tulo I de la Orden de 21 de octubre də 1980, por la 
que se dan normas complementarias sobre lucha contra 

la peste poreina africana y otras enfermedades del gana
do porcino. 

Asimismo, se deroga 10 referente a Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria que se recoge en el apartado 5 del 
parrafo Bl del articulo 1 del Real Decreto 425/1985, 
de 20 de marzo, por el quə se establece el programa 
nacional coordinado para la erradicaei6n de la pəste por
cina africana, asi como los apartados septimo y vigesimo 
segundo de la Orden de 31 de maya de 1985, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 425/1985. 

Disposiei6n final primera. Facultad de desarro/lo. 

Se autoriza a la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali
mentaei6n para dictar, en el ambito de sus atribueiones, 
las normas complementarias quə səan preeisas para la 
aplicaci6n de 10 dispuesto en əl presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA OE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21096 REAL DECRETO 2105/1996, de 20 de serr 
tiembre, por el que se crea la Consejerfa para 
Asuntos Auton6micos en la Representaci6n 
Permanente de Espaiia ante la Uni6n Europea. 

La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
los asuntos relaeionados con las Comunidades Europeas 
ha exigido la busqueda de f6rmulas que contemplasen 
los distintosaspectos que requiere dicha participaci6n. 
La experiencia desde la adhesi6n y el compromiso de 
mejorar esa partieipaci6n dəbe reflejarse en la compo
sici6n də la Representaci6n Permanente de Espaiia ante 
la Uni6n Eutopea, que es el 6rgano acrəditado, con carac
ter reprəsəntativo y de gesti6n, por el Estado espaiiol 
ante la Uni6n Europea, responsable de asegurar la pre
sencia de Espaiia ən las instituciones y organismos 
dəpendientəs de la misma. 

La Conferencia para Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas, en su reuni6n del dia 22 de 
julio de 1996, aprob6 un acuerdo en el que se proponia 
crear la figura de un Consejero dentro de la Represen
taei6n Permanentə de Espaiia ante la Uni6n Europea, 
para la canalizaci6n de la informaci6n hacia las Comu
nidades Aut6nomas, con competencia unica para rela
cionarse con las Oficinas de las Comunidades Aut6no
mas en Bruselas, y sin que esta competencia cuestione 
en ningun caso las relaciones que normalmente seguiran 


