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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0380/2009, presentada por Philippe Mota, de nacionalidad francesa, 
sobre la fiebre catarral de los ovinos y bovinos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la vacunación contra la fiebre catarral sea obligatoria en los 
bovinos y ovinos que cruzan las fronteras de los Estados miembros, y no lo sea para 
desplazarlos dentro de un Estado miembro. Dicha situación le dificulta la venta de su ganado 
en Luxemburgo (a 40 Km. de su domicilio) ya que los veterinarios franceses no tienen 
existencias de las vacunas disponibles, lo cual es un obstáculo a la libre circulación de 
mercancías.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El peticionario hace referencia a la normativa sobre desplazamiento de animales expuestos a 
la fiebre catarral, así como a las políticas de vacunación de la fiebre catarral de los Estados 
miembros. Menciona los distintos requisitos que deben observarse para desplazar animales 
dentro de Francia, frente a los que deben cumplirse para trasladar al animal a otro Estado 
miembro (Luxemburgo).

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La fiebre catarral es una enfermedad vírica no contagiosa de los rumiantes que se transmite a 
los animales mediante vectores (insectos de la familia de los culicoides), que propagan el 
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virus entre animales. El control de la fiebre catarral se realiza mediante la vacunación, la 
protección contra los ataques de vector y las restricciones al movimiento de los animales. 
Existen 24 serotipos distintos de virus de la fiebre catarral. No existe una protección global 
contra los distintos serotipos, lo que conlleva que deban emplearse distintas vacunas contra la 
enfermedad, en función de los serotipos del virus que circulen en cada zona. Las restricciones 
a la circulación de animales vivos se aplican a una zona lo suficientemente amplia (de 
alrededor de 150 Km. en torno al brote de la enfermedad) para evitar que la enfermedad sigua 
propagándose debido a la circulación de animales. En la última década, esta enfermedad ha 
provocado importantes pérdidas económicas en numerosos Estados miembros.
La legislación comunitaria sobre el control de la fiebre catarral ovina se establece en la 
Directiva 2000/75/CE del Consejo y en el Reglamento (CE) nº 1266/2007 de la Comisión. El 
Reglamento de la Comisión trata de adaptar las normas básicas contempladas en la Directiva 
2000/75/CE a los nuevos conocimientos y experiencias científicos adquiridos sobre el control 
de enfermedades. El Reglamento establece unas normas comunitarias más sostenibles y 
proporcionadas, armonizándolas con los estándares internacionales, además de reducir los 
obstáculos al comercio en la medida de lo posible.

De conformidad con la legislación de la UE, los movimientos dentro de una zona de 
restricción en la que circule el mismo serotipo de BT no constituyen un riesgo adicional 
importante. Por tanto, cuando el mismo serotipo del virus circule en la zona restringida, se 
permiten estos movimientos a condición de que los animales no muestren síntomas clínicos de 
fiebre catarral ovina en la fecha del desplazamiento. Sin embargo, los movimientos de los 
animales de una zona restringida a otra con una estatus diferente – sin fiebre catarral ovina o 
donde circula un serotipo del virus de la fiebre catarral ovina distinto – suponen un riesgo de 
propagación adicional del virus fuera de la zona restringida, por lo que se aplican limitaciones 
adicionales. Hay que tener en cuenta que los requisitos para los movimientos de animales 
vivos están en función del estatus de la enfermedad en la zona; no obstante, se aplican por 
igual a los movimientos nacionales (domésticos) y al comercio intracomunitario.
En lo relativo a los requisitos adicionales para los movimientos de los animales de una zona 
restringida a otra zona con un estatus distinto, el Reglamento ofrece un conjunto de 
alternativas (garantías sanitarias) que hacen posible el comercio seguro de animales 
procedentes de las zonas afectadas. Una de las posibles opciones es la vacunación. La 
vacunación contra el serotipo de fiebre catarral ovina presente en una zona restringida, unida a 
la supervisión adecuada, puede garantizar la comercialización segura en zonas libres de 
enfermedad de animales vivos procedentes de zonas restringidas en las que está presente un 
determinado serotipo. La vacunación sólo puede llevarse a cabo en las zonas restringidas.
Ésta es el motivo por el que los Estados miembros de la UE ponen en práctica programas de 
vacunación contra los serotipos que circulan en su territorio. Se ha concedido una 
significativa ayuda financiera comunitaria a los Estados miembros para sus programas de 
vacunación, tanto en 2008 (de alrededor de 152 millones de euros) como en 2009 (unos 120 
millones de euros).

La planificación y ejecución de los planes de vacunación financiados corren a cargo de las 
autoridades competentes de los Estados miembros. La velocidad e intensidad de la cobertura 
por vacunación de la población susceptible de cada Estado miembro depende principalmente 
de la disponibilidad de vacunas. El número de fabricantes que elaboran las vacunas contra la 
fiebre catarral ovina es limitado, por lo que los planes de vacunación nacionales fijan 
prioridades.
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El territorio francés en Europa continental es zona restringida para los serotipos 1 y 8, y en la 
actualidad Francia aplica un programa de vacunación intensivo para ambos tipos de serotipo.

Sólo hay un tipo de serotipo (BTV-8) que circule en Luxemburgo.
La información pertinente sobre los distintos serotipos y las zonas restringidas designadas por 
los Estados miembros pueden consultarse en la siguiente página del sitio web de la Comisión: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Conclusión

En resumen, las normas comunitarias sobre la fiebre catarral ovina son proporcionadas, tienen 
base científica y están sometidas a una continua revisión, basada en la experiencia y los 
nuevos avances científicos, para que sean sostenibles. El movimiento de los animales de 
zonas restringidas con fiebre catarral ovina sólo debe efectuarse con las suficientes garantías 
sanitarias, como la vacunación. 

La situación descrita por el peticionario se refiere a desplazamientos dentro de la Francia 
continental, en la que circulan dos serotipos de fiebre catarral ovina (BTV-1 y BTV-8), a 
diferencia de los desplazamiento desde la Francia continental a Luxemburgo, donde sólo 
circula un serotipo (BTV-8). Por tanto, para prevenir la propagación del serotipo 1 a 
Luxemburgo, es necesario que los animales que se desplazan desde las zonas restringidas con 
BTV-1 (como la totalidad del territorio continental francés) cumplan con las garantías 
sanitarias obligatorias, como la vacunación contra el BTV-1. La distinta situación 
epidemiológica existente en Francia y Luxemburgo, así como los distintos tipos de vacuna 
empleados en los dos Estados miembros, justifica la aplicación de determinadas restricciones 
a los desplazamientos de animales desde Francia a Luxemburgo. 

En consecuencia, la Comisión rechaza las alegaciones del peticionario por todos los motivos 
expuestos».


