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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1688/2008, presentada por George Milne, de nacionalidad británica, en 
nombre de la National Sheep Association, acompañada de 8 136 firmas, sobre la 
legislación europea sobre la identificación electrónica obligatoria de los ovinos 
desde el 1 de enero de 2010

1. Resumen de la petición

Los peticionarios solicitan que se modifique la legislación (Reglamento (CE) nº 21/2004 del 
Consejo) por la que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las 
especies ovina y caprina (identificación electrónica obligatoria, EID), que entrará en vigor el 1 
de enero de 2010. De conformidad con la legislación actual, los animales tendrán que llevar 
una marca electrónica en la oreja o en los órganos digestivos, cuyo código pueda leerse con 
un instrumento electrónico fijo o portátil. Los peticionarios solicitan que se retire el requisito 
de la doble marca de la legislación, así como que se sustituya el marcado individual por el 
marcado por lotes. Piden asimismo la realización de un análisis de rentabilidad de la medida 
para los ganaderos antes de su introducción en la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«La propuesta de Reglamento (CE) nº 21/2004 presentada por la Comisión estuvo motivada 
por la crisis de fiebre aftosa del Reino Unido en 2001 y las conclusiones de los informes del 
Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como de los informes nacionales 
británicos elaborados tras la crisis. Estos últimos inciden en la necesidad de establecer la 
trazabilidad individual y la identificación electrónica de ovinos y caprinos. En los 
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considerandos de dicho Reglamento se preveía la introducción de la identificación electrónica 
en cuanto se desarrollasen las disposiciones de aplicación necesarias.

El Reglamento (CE) nº 1560/2007 del Consejo introdujo finalmente la identificación 
electrónica de ovinos y caprinos, de conformidad con la Resolución legislativa 
2007/0244(CNS) del Parlamento Europeo, y fijó como fecha de introducción de la 
identificación electrónica obligatoria el 31 de diciembre de 2009. Este Reglamento recibió el 
respaldo de una amplia mayoría cualificada de Estados miembros, pese a que algunos no 
apoyaron la propuesta dado que deseaban una fecha de aplicación anterior.

Con el fin de facilitar la introducción gradual de la identificación electrónica según lo
establecido por el Consejo, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 933/2008 por el que se 
modifica el anexo del Reglamento (CE) nº 21/2004. Este Reglamento recibió nuevamente el 
respaldo de una mayoría cualificada de Estados miembros, pese a que otros no lo apoyaron 
por considerar que suponía un retraso innecesario en la aplicación de la identificación 
electrónica.

En el Consejo de Agricultura se ha debatido recientemente (23 de marzo de 2009) la 
identificación electrónica. Aunque algunos Estados miembros hayan puesto de relieve 
dificultades en su aplicación, no se ha cuestionado el principio de trazabilidad individual.

Con objeto de ayudar a los Estados miembros a que elijan los métodos más rentables de 
introducción de la identificación electrónica, el Centro Común de Investigación de la 
Comisión acaba de elaborar un análisis económico basado en distintos escenarios en los que 
podría aplicarse la identificación electrónica en el marco del Reglamento (CE) nº 21/2004. 
Los resultados de dicho estudio se presentaron al Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y de Sanidad Animal el 1 de abril de 2009, fecha en que también se comunicaron 
al Parlamento Europeo y se pusieron a disposición del público en Internet 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Sobre la base 
de este informe, la Comisión está debatiendo las normas que podrían adoptarse mediante 
procedimientos de comitología para reducir los costes de la identificación electrónica sin 
contravenir los principios y disposiciones del Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo.

Conclusión

La identificación electrónica constituye el elemento clave para lograr la trazabilidad 
individual de ovinos y caprinos, que es especialmente importante en regiones en las que 
existen poblaciones animales significativas y, por tanto, un riesgo mayor de transmisión de 
enfermedades. Volver a introducir la identificación por lotes supondría un considerable paso 
atrás con respecto al nivel de trazabilidad acordado que establece el Reglamento (CE) nº 
21/2004 del Consejo y que, desde su adopción, nunca han cuestionado ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo.»


