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Un paso más hacia el reconocimiento de 
nuestro país como libre de Aujeszky 

España, declarada , 
como pals con 
programa aprobado de 
conlrol frente a la 
enfermedad de Aujeszky 

Desde que en 1995 comenzara en nuestro país 
la lucha contra la enfermedad de AUleszky, la 
situación epidemiológica de la enfermedad ha 
Ido mejorando de forma continua y progresiva. 
Gracias a ello, en 2007 parte de España fue In

cluida como territorio con Programa aprobado 
de control frente a la enfermedad de AUjeszky en 
el anexo Il de la Decisión 2001/618/CE, incluyén
dose en el menCIonado anexo las comunidades 
autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Navarra y La Rioja, así como las proVin
Cias de Palencia, Valladolid, Burgos, Zamora, 
León y Ávila en Castilla y León y la provinCia de 
Las Palmas en las Islas Canarias. 

La mejora de la si tuación epidemiológica de la 
enfermedad en España desde entonces, fruto del 
gran esfuerzo e implicación por parte de todos, 
tanto de la administración central como auto
nómICa, de los veterinarios responsables de las 
explotaciones, así como del sector y sus orga
nizaCiones representativas, ha permitido que el 
Comité Permanente de la Cadena Alimentana 
y Sanidad Animal de la ComISión Europea haya 
aprobado el pasado 1 de julio de 2010, con el 
voto favorable por unanimidad de los 27 Estados 
Miembros, la inclUSión de todo el te ",tono espa
ñol como país con Programa aprobado de control 
frente a la enfermedad de AUjeszky dentro del 
anexo Il de la Decisión 2008h8s/CE, de 21 de fe
brero, por la que se establecen garantías suple
mentarias en los intercambios Intracomunltarios 

de animales de la especie porcina en relaCión a la 
enfermedad de AUjeszky. Este hecho supone un 
paso Importante haCia la consecuCión del objeti
vo final de nuestro programa de lucha, que es la 
erradicación de la enfermedad de nuestra caba
ña porCIna y el reconOCimiento de nuestro país 
como libre de la enfermedad de AUleszky. 

Con la entrada en anexo II de la DeCISión 
2008hSS/CE se conSigue acercar nuest ro es
tatus sanitariO al de otros SOCIOS europeos que 
compiten con nosotros en mercados ex terrores 
o que son destino de nuestras exportaciones, de 
modo que nuestro sector porCino, segundo de la 
Unión Europea en censo y prodUCCión, no se vea 
perjudICado por las restriCCiones comerciales en 
relación a la enfermedad de AUjeszky, y pueda 
seguir desarrollando su potenCial exportador. 

Desde esta Subd"eCClón queremos agradecer a 
todos los que durante este tiempo han dedica
do su esfuerzo y su trabajO en lucha contra la 
enfermedad, a la vez que se les animal a seguIr 
en esta línea de Implicación y esfuerzo constante 
por parte de todos para conseguir el objetivo fi
nal de erradicaCión, lo que resulta deciSIVO para 
que nuestro sector se coloque en situación de 
igualdad con otros SOCIOS europeos que están re
conOCidos como Ubres de la enfermedad. 

Puede consultarse más información sobre esta 
enfermedad en la página de web del MlnlSteno 
de MediO Ambiente y MediO Rural y Manno, 
h ttp, Ilwww.marm .es/es/ganadena/¡¡¡¡gs/ rasvel 
rasve ._h n:! 


