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DIRECTIVA 2011/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO

de …

que modifica la Directiva 2000/75/CE

en lo que atañe a la vacunación contra la fiebre catarral ovina

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2,

                                               

1 DO C 132 de 3.5.2011, p. 92.
2 Posición del Parlamento Europeo de 7 de abril de 2011 (no publicada aún en el Diario 

Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban 

disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre 

catarral ovina1, establece normas de control y medidas para la lucha contra la fiebre 

catarral ovina y su erradicación, incluidas normas sobre el establecimiento de zonas de 

protección y de vigilancia y sobre el uso de vacunas contra la fiebre catarral ovina.

(2) En el pasado, sólo se habían registrado en la Unión brotes esporádicos de algunos serotipos 

del virus de la fiebre catarral ovina. Estos brotes se producían principalmente en regiones 

meridionales de la Unión. Sin embargo, desde la adopción de la Directiva 2000/75/CE, y 

sobre todo desde la aparición en la Unión de los serotipos 1 y 8 del virus de la fiebre 

catarral ovina en los años 2006 y 2007, el virus de la fiebre catarral ovina se ha extendido 

en la Unión, con potencial para convertirse en endémico en algunas zonas. Por lo tanto, se 

hace difícil controlar la propagación de este virus.

(3) Las normas sobre vacunación contra la fiebre catarral ovina que establece la 

Directiva 2000/75/CE se basan en la experiencia del uso de las llamadas «vacunas vivas 

modificadas», o «vacunas vivas atenuadas», que eran las únicas vacunas disponibles 

cuando esa Directiva se adoptó. El uso de estas vacunas puede hacer también que el virus 

vacunal tenga una circulación local indeseada e infecte también a animales no vacunados.

                                               

1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 74.



16696/1/11 REV 1 JMS/laa 3
DG B ES

(4) Desde hace pocos años, gracias a la nueva tecnología, se dispone de «vacunas inactivadas» 

contra la fiebre catarral ovina que no plantean el riesgo de que se produzca una circulación 

local indeseada del virus de la vacuna entre los animales no vacunados. El amplio uso de 

tales vacunas durante la campaña de vacunación de los años 2008 y 2009 ha traído consigo 

una mejora significativa de la situación de la enfermedad. Actualmente tiene amplia 

aceptación la idea de que la vacunación con vacunas inactivadas es la mejor herramienta 

para controlar la fiebre catarral ovina y prevenir la enfermedad clínica en la Unión.

(5) Para garantizar un mejor control de la propagación del virus de la fiebre catarral ovina y 

reducir la carga que supone esta enfermedad para el sector ganadero, procede modificar las 

normas vigentes sobre vacunación establecidas en la Directiva 2000/75/CE con el fin de 

tener en cuenta el reciente avance tecnológico en la producción de vacunas.

(6) Para que las nuevas normas puedan aprovecharse en la campaña de vacunación 2012, la 

presente Directiva debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

(7) Las modificaciones que aporta la presente Directiva deben hacer más flexibles las normas 

sobre vacunación y también tener en cuenta que actualmente se dispone de vacunas 

inactivadas que pueden utilizarse también con buenos resultados fuera de las zonas sujetas 

a restricciones de circulación de animales.
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(8) Por otra parte, y siempre que se tomen las debidas medidas preventivas, no debe excluirse 

el uso de vacunas vivas atenuadas, pues aún puede ser necesario en determinadas 

circunstancias, por ejemplo, si aparece un nuevo serotipo del virus de la fiebre catarral 

ovina para el que no se dispone de vacunas inactivadas.

(9) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2000/75/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
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Artículo 1

La Directiva 2000/75/CE se modifica como sigue:

1) En el artículo 2, se añade la letra siguiente:

«j) "vacunas vivas atenuadas": vacunas que se producen adaptando aislamientos de 

campo del virus de la fiebre catarral ovina mediante pases seriados en cultivos de 

tejidos o en huevos embrionados de gallina.».

2) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

1. La autoridad competente de un Estado miembro podrá permitir el uso de vacunas 

contra la fiebre catarral ovina a condición de que:

a) el permiso se base en el resultado de una evaluación de riesgos específica 

llevada a cabo por la autoridad competente;

b) la Comisión sea informada antes que se realice la vacunación.

2. Siempre que se utilicen vacunas vivas atenuadas, los Estados miembros velarán por 

que la autoridad competente determine:

a) una zona de protección que abarque al menos la zona de vacunación;
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b) una zona de vigilancia que consista en un área del territorio de la Unión con 

una amplitud de 50 kilómetros como mínimo a partir de los límites de la zona 

de protección.».

3) En el artículo 6, apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) aplicará las disposiciones adoptadas según el procedimiento previsto en el apartado 2 

del artículo 20, en especial en lo concerniente a la aplicación de un posible programa 

de vacunación o de cualquier otra medida alternativa;».

4) En el artículo 8, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) La zona de vigilancia consistirá en un área del territorio de la Unión de una amplitud 

de 50 kilómetros como mínimo a partir de los límites de la zona de protección, en la 

que no se haya practicado ninguna vacunación contra la fiebre catarral ovina con 

vacunas vivas atenuadas durante los 12 meses anteriores.».

5) En el artículo 10, el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2) se prohíba la utilización de vacunas vivas atenuadas para la vacunación contra la 

fiebre catarral ovina en la zona de vigilancia.».
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Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el …, las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 

en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 

disposiciones.

Aplicarán esas disposiciones a más tardar el ….

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia 

a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 

Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 

de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

                                               

 DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente a seis meses después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

 DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente a seis meses y un día después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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I. INTRODUCCIÓN

El 15 de noviembre de 2010, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Directiva del 
Consejo, basada en el artículo 15 de la Directiva 92/119/CEE1 del Consejo. Siguiendo el 
dictamen del Servicio Jurídico del Consejo, la base jurídica derivada que había propuesto la 
Comisión se sustituyó por el artículo 43, apartado 2, del TFUE, que implica el procedimiento 
legislativo ordinario2.
El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 7 de abril de 20113.
El Comité Económico y Social Europeo adoptó el suyo el 15 de marzo de 20114.
Con arreglo al artículo 294 del Tratado, el Consejo adoptó su posición en primera lectura el 
15 de diciembre de 2011.

II. OBJETIVOS

La finalidad del proyecto de Directiva consiste en poner al día las normas vigentes sobre 
vacunación contra la fiebre catarral ovina que figuran en la Directiva 2000/75/CE, 
haciéndolas más flexibles La fiebre catarral ovina es una enfermedad que afecta a los 
rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos) y es transmitida por insectos vectores, que propagan el 
virus de un animal a otro. La vacunación es la mejor herramienta para luchar contra la fiebre 
catarral ovina y prevenir la enfermedad clínica en la UE. Sin embargo, el uso de vacunas está 
limitado por las normas actuales de la Directiva 2000/75/CE, que disponen el uso de vacunas 
solamente en zonas en las que ha habido casos de la enfermedad y que, por tanto, han estado 
sujetas a restricciones de los movimientos de animales. Esas normas se basan en la 
experiencia con las llamadas «vacunas vivas modificadas», o «vacunas vivas atenuadas», que 
eran las únicas vacunas disponibles cuando hace una década se adoptó la Directiva. En las 
zonas en las que se han usado, estas vacunas pueden llevar a la circulación indeseada del virus 
vacunal en animales no vacunados. Las nuevas normas flexibles que introduce el proyecto de 
Directiva se fundan en el hecho de que actualmente se dispone de vacunas inactivadas, que 
pueden utilizarse también con buenos resultados fuera de las zonas sujetas a restricciones de 
los movimientos de animales.

                                               
1 Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen 

medidas comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales 
y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina (DO L 62 de 15.3.1993, 
p. 69).

2 Doc. 5498/11.
3 P7_TA-PROV(2011)0147.
4 NAT/512 - CESE 538/11.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

La posición del Consejo, que confirma los objetivos propuestos por la Comisión, incorpora la 
práctica totalidad de las enmiendas adoptadas en primera lectura por el Parlamento Europeo 

En particular, el Consejo comparte la opinión del Parlamento Europeo de que el artículo 43, 
apartado 2, del TFUE constituye la base jurídica correcta para esta Directiva. Esta orientación 
se vio confirmada por el Coreper (1.ª parte), el cual, en su reunión del 26 de enero de 2011, 
siguiendo el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo que desaconsejaba el uso de una base 
jurídica derivada para esta propuesta, decidió proponer al Parlamento Europea la 
modificación de la base jurídica por los colegisladores, ya que la Comisión no estaba en 
condiciones de garantizar una rápida retransmisión de la propuesta con su base jurídica 
modificada1. 

La posición del Consejo introduce modificaciones respecto del dictamen del Parlamento 
Europeo en primera lectura que afectan únicamente a dos aspectos: 

1. Si bien en la posición del Consejo se mantienen todos los demás requisitos propuestos 
por lo que respecta a la comunicación a la Comisión de las disposiciones nacionales, se 
suprime la obligación específica de emplear cuadros de correlación. El Consejo estima 
que esto es acorde con la conclusión alcanzada en las negociaciones horizontales entre 
las instituciones sobre la cuestión de las tablas de correspondencias, y toma nota de la 
confirmación por parte del Representante de la Comisión de que su institución no 
considera que este requisito concreto se justifique para la presente Directiva. 

2. La otra modificación se refiere al plazo para la incorporación de la Directiva en las 
legislaciones nacionales. 

________________________

                                               
1 Docs. 5498/11 y 5499/11.





 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA 

Bruselas, 6.1.2012 
COM(2011) 943 final 

2010/0326 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea 

 
acerca de la 

posición del Consejo sobre la adopción de una Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 294, apartado 6, del TFUE en 

relación con la posición adoptada por el Consejo en primera lectura sobre la adopción 
de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 

2000/75/CE en lo que atañe a la vacunación contra la fiebre catarral ovina  

 



 

ES 2   ES 

2010/0326 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea 

 
acerca de la 

posición del Consejo sobre la adopción de una Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 294, apartado 6, del TFUE en 

relación con la posición adoptada por el Consejo en primera lectura sobre la adopción 
de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 

2000/75/CE en lo que atañe a la vacunación contra la fiebre catarral ovina  

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo 
(documento COM(2010) 666 final – / COD 2010/0326): 

15 de noviembre de 
2010 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 15 de marzo de 2011  

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 7 de abril de 2011  

Fecha de adopción de la posición del Consejo: 15 de diciembre de 
2011 

El 15 de noviembre de 2010, la Comisión presentó al legislador una propuesta de Directiva 
del Consejo que modifica la Directiva 2000/75/CE1 en lo que atañe a la vacunación contra la 
fiebre catarral ovina [COM(2010) 666], una enfermedad que afecta a los rumiantes (bovinos, 
ovinos y caprinos) y que ha causado graves pérdidas económicas en la UE en la década 
pasada. La base jurídica de la propuesta de la Comisión es la Directiva 92/119/CEE del 
Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias 
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas 
respecto a la enfermedad vesicular porcina2, y, en particular, el segundo guión de su artículo 
15. 

Durante los debates en el Consejo, ningún Estado miembro puso objeciones al texto de la 
propuesta cuando se presentó para su discusión técnica en la reunión de Jefes de los Servicios 
Veterinarios y en la de Consejeros/Agregados Agrícolas el día 13 de enero de 2011. El 
COREPER reconoció unánimemente la urgencia de este asunto y adoptó sin debate la posición 
de los Estados miembros el 26 de enero de 2011. El Presidente del COREPER transmitió la 
propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo mediante carta de 26 de enero de 2011, 

                                                 
1 Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban disposiciones 

específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 74). 

2 DO L 62 de 15.3.1993, p. 69. 
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acompañada de una propuesta para que los colegisladores cambiaran la base jurídica al artículo 
43, apartado 2, del TFUE, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. El COREPER 
invitó al Parlamento a tratar esta cuestión urgentemente con el fin de cumplir los plazos de la 
propuesta de la Comisión. 

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 7 de abril de 2011. La 
Comisión no modificó su propuesta a la luz de la primera lectura. El Consejo ya ha expresado 
su apoyo a las medidas propuestas por la Comisión y también está dispuesto a apoyar las 
enmiendas menores aprobadas por el Parlamento Europeo.  

La cuestión horizontal de las tablas de correspondencias es ahora objeto de un Acuerdo 
interinstitucional, aprobado en el Consejo de Competitividad el 29 de septiembre de 2011 y por 
la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo el 20 de octubre de 2011.  

El Consejo adoptó su posición en primera lectura el 15 de diciembre, para proceder, en su caso, 
a una segunda lectura lo antes posible. 

El dictamen del Comité Económico y Social Europeo se adoptó el 15 de marzo de 2011 
(NAT/512), actuando como ponente Ludvík Jírovec.  

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El objetivo de la propuesta de la Comisión es ofrecer más flexibilidad en la vacunación contra la 
fiebre catarral ovina, a fin de proceder también a la vacunación de los animales fuera de las 
zonas sujetas a restricciones en su desplazamiento.  

La propuesta de la Comisión modifica, por lo tanto, la Directiva 2000/75/CE del Consejo. El 
artículo 5 se modifica con el fin de que las autoridades competentes autoricen la vacunación de 
la fiebre catarral ovina en función de una evaluación de riesgo específica. La finalidad de la 
modificación del artículo 8, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/75/CE es impedir que se 
lleven a cabo vacunaciones dentro de la zona de vigilancia con vacunas vivas atenuadas 
modificadas. Además, la propuesta establece la modificación del artículo 10, apartado 2, de la 
Directiva, a fin de que la prohibición impuesta actualmente contra cualquier vacunación en la 
zona de vigilancia se limite a la vacunación con vacunas vivas atenuadas modificadas y pueda 
realizarse, por tanto, la vacunación con vacunas inactivadas, que son más seguras. 

Por otra parte, la propuesta de la Comisión establece que cuando los Estados miembros adopten 
estas disposiciones, deberán comunicar a la Comisión el texto de las mismas, así como una tabla 
de correspondencias entre esas disposiciones y la Directiva. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

La posición del Consejo es que se utilice como base jurídica el artículo 43, apartado 2, del 
TFUE en vez de la que propone la Comisión, ya que el Tratado de Lisboa introdujo el 
procedimiento legislativo ordinario para las propuestas basadas en el artículo 43. La Comisión 
no se opone a este cambio de base jurídica.  

Puesto que el Consejo está de acuerdo con la posibilidad de vacunar contra la fiebre catarral 
ovina también fuera de las zonas sujetas a restricciones de desplazamiento de los animales, en 
consonancia con la propuesta de la Comisión, la Comisión apoya la posición del Consejo.  
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Habida cuenta de los retrasos en la adopción de la propuesta debido al debate interinstitucional 
sobre el tema de las tablas de correspondencias, el Consejo se propone aplazar las fechas 
propuestas para la adopción y publicación por los Estados miembros de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Directiva y para la aplicación de dichas disposiciones. La Comisión acepta este aplazamiento, 
que sigue siendo compatible con la próxima campaña de vacunación. 

Con respecto a la petición de establecer una tabla de correspondencias para la presente 
propuesta, el Consejo se opone a ella. Dado el número limitado de modificaciones propuestas a 
una Directiva que existe y fue transpuesta a la legislación nacional hace una década, así como la 
facilidad para comprobar su transposición, la Comisión puede aceptar que no se introduzca 
ninguna disposición sobre las tablas de correspondencias en la Directiva.  

El Parlamento Europeo propuso enmiendas a la propuesta, esencialmente la modificación de la 
base jurídica del artículo 43, apartado 2, y la introducción de nuevas fechas de aplicación a fin 
de garantizar la ejecución a tiempo de la campaña de vacunación. Si bien ninguna de esas 
modificaciones fue objeto de controversia, los debates interinstitucionales sobre la cuestión de 
las tablas de correspondencias frenaron los avances en la propuesta. 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión acoge con satisfacción la posición del Consejo en primera lectura, que abre la 
vía para alcanzar rápidamente un acuerdo en segunda lectura. 
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