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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0620/2011, presentada por Isaac Ibáñez García, de nacionalidad 
española, sobre la bacteria E. coli

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los horticultores españoles han sido víctimas de los rumores 
difundidos por la Ministra de Sanidad alemana sobre la procedencia de la bacteria E. coli, por 
entender, en un primer momento, que se había originado en los pepinos importados de 
España. A este respecto, el peticionario pretende que la Comisión de Peticiones investigue si 
se ha respetado la legislación europea con respecto a los plazos, la forma y la corrección de 
los mecanismos movilizados en caso de situaciones urgentes en materia de salud pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«El brote de E. coli productora de la toxina Shiga (ECTS) sufrido entre mayo y julio de 2011 
causó un número elevado de casos de enfermedad y fallecimiento, especialmente en 
Alemania, pero también en otros países. La región en torno a la ciudad de Hamburgo, en el 
norte de Alemania, fue el epicentro de la enfermedad. La mayor parte de los casos que se 
notificaron fuera de Alemania eran de alemanes que estaban de viaje o de otras personas que 
habían estado previamente en el país. Las investigaciones epidemiológicas en Alemania 
determinaron el origen de la contaminación con ECTS serotipo O104 en la explotación 
agrícola de brotes de soja de Bienenbüttel. 

El 24 de junio, las autoridades francesas informaron de un brote de E. coli en la región de 
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Burdeos. Se consiguió aislar una cepa de E. coli O104:H4 de tres personas infectadas muy 
parecida a la cepa alemana, según los resultados. Las investigaciones apuntaron a los brotes 
de soja. Fue el primer brote comprobado en personas infectadas fuera del norte de Alemania. 
Se puso en marcha un proceso de trazabilidad general para investigar la fuente de ambos 
brotes a fin de determinar cuál fue su origen y, de ese modo, restablecer la confianza de los 
consumidores. Los indicios apuntaban a que la fuente de infección fueron las semillas secas o 
germinadas. El 6 de julio de 2011 la Comisión adoptó, por precaución, la decisión de prohibir 
las importaciones de Egipto de semillas y brotes utilizados habitualmente para la germinación, 
ya que se había determinado en  el estudio de trazabilidad que la fuente más probable de 
contaminación eran las semillas de alholva egipcias.

Tras haber sido informada del brote en Alemania por las autoridades alemanas, la Comisión 
activó inmediatamente todas sus redes de gestión de crisis. El Sistema de Alerta Precoz y 
Respuesta (SAPR) y el Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los 
Alimentos para Animales (RASFF) han ofrecido una base sólida para el intercambio de 
información entre las autoridades competentes. 

Además, la Comisión implicó plenamente a todos los organismos pertinentes de la UE, que 
han ofrecido su colaboración y su apoyo. Para mantener informadas a todas las partes y 
debatir la evolución del caso, la Comisión organizó casi a diario audioconferencias con el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 
puntos de contacto pertinentes de los Estados miembros.
A petición de la Comisión, la EFSA hizo una serie de recomendaciones de urgencia el 1 de 
junio sobre varias cuestiones, entre las que cabe citar el papel de la contaminación interna y 
externa de las hortalizas frescas, las posibles medidas de reducción del riesgo y la importancia 
y el riesgo relativo de las distintas fases de manipulación rutinaria de estos alimentos. Una de 
las principales recomendaciones sigue siendo garantizar la máxima higiene posible en toda la 
cadena alimentaria, lo que incluye unos hábitos de cocina higiénicos. 

Además, se pidió al CEPCE que llevara a cabo una evaluación del riesgo, en cuyo marco este 
Centro fijó una definición común del síndrome urémico hemolítico para la UE que ayude a 
detectar casos de forma coherente en toda la Unión, contribuyó a establecer un enfoque 
común para los cuestionarios de los pacientes y creó una plataforma sobre las mejores 
prácticas para las opciones de tratamiento de los afectados. El CEPCE evaluó también el 
riesgo de ECTS por lo que se refiere a las donaciones de sangre de pacientes infectados 
durante el periodo de incubación, en el que esta es asintomática. Estas actuaciones ayudaron a 
que los Estados miembros tuvieran un planteamiento común a la hora de investigar los brotes.  
Las investigaciones de los brotes apuntaron a todas las fuentes posibles de infección para 
intentar evitar la propagación de la enfermedad. A este efecto, el sistema general de 
trazabilidad que contempla la legislación alimentaria de la UE hizo posible la retirada 
concreta y precisa de alimentos sospechosos.

El CEPCE desarrolló junto con la EFSA una serie de recomendaciones sobre medidas 
preventivas dirigidas al público en general. Por último, cabe mencionar que el laboratorio de 
referencia de la UE en materia de seguridad alimentaria, situado en Roma, ha desarrollado un 
método que reduce el tiempo requerido para detectar la cepa especifica de E. coli en los 
alimentos de aproximadamente seis días a cuarenta y ocho horas. 
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En lo tocante a la prohibición que estableció Rusia a la importación de determinados 
productos, los servicios de la Comisión han invertido considerables esfuerzos a fin de aplicar 
el acuerdo político que alcanzaron el viernes 10 de junio el Presidente Barroso y el Presidente 
ruso Dimitri Medvedev en la Cumbre UE-Rusia celebrada en Nizhny Novgorod. El 22 de 
junio se celebró un protocolo de acuerdo de ejecución, que la Comisión puso en práctica sin 
demora alguna. Las primeras exportaciones pudieron retomarse el 28 de junio y la prohibición 
se levantó de forma definitiva el 9 de agosto. La exportación de hortalizas procedentes de 
España se reinició relativamente poco después de que la Comisión presentase la información 
que le hicieron llegar las autoridades españolas. 

Tras el brote de E.coli, la Comisión aprobó el 17 de junio el Reglamento de ejecución (UE) nº 
585/2011 de la Comisión por el que se establecen medidas excepcionales de apoyo para el 
sector hortofrutícola y los productores afectados. Dichas medidas excepcionales son de 
aplicación a los productos que se vieron más afectados por la crisis, a saber, pepinos, tomates, 
lechugas y determinados tipos de endivias, calabacines y pimientos dulces destinados al 
mercado de productos frescos. La partida presupuestaria de la UE destinada para tal fin 
alcanzó los 227 millones de euros.

Además de estas medidas, la Comisión le ha brindado la posibilidad a las organizaciones 
profesionales de comerciantes e intermediarios del sector de productos hortofrutícolas frescos 
de poder beneficiarse de un plazo de entrega adicional, en virtud del Reglamento 501/2008, 
de forma que puedan proponer programas de información y promoción a lo largo de 2011. 

Además, el 19 de julio la Comisión Europea lanzó una campaña de comunicación en todos los 
Estados miembros de la UE para recuperar la confianza de los consumidores en las frutas y 
hortalizas. Dicha campaña estuvo compuesta de anuncios en los medios de comunicación 
impresos así como de publirreportajes que se distribuyeron gratuitamente a las cadenas de 
televisión de la UE y de los países vecinos. 

En el marco de la reforma de la PAC post 2013, un paquete de herramientas para la gestión 
del riesgo, que incluye el apoyo a los fondos de inversión colectiva y un nuevo sistema de 
estabilización de los ingresos, va a brindar una serie de posibilidades novedosas para afrontar 
la fuerte volatibilidad de los mercados agrícolas que se prevé siga existiendo a medio plazo.»


