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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0130/2010, presentada por Thring Townsend Lee & Pembertons, de 
nacionalidad británica, en nombre de sus clientes, el Sr. y la Sra. Brownrigg, 
sobre el incumplimiento del Reglamento (CE) nº 1774/2002 por parte del 
Gobierno del Reino Unido en relación con el hecho de no proporcionar 
infraestructura adecuada para recoger, transportar y eliminar subproductos 
animales en la Isla de Wight

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de sus clientes, el Sr. y la Sra. Brownrigg, denuncia que el 
Gobierno británico podría haber incumplido los artículos 3 y 7 del Reglamento (CE) nº 
1774/2002 al no proporcionar la infraestructura adecuada para recoger, transportar y eliminar 
subproductos animales en la Isla de Wight. El peticionario cuestiona la decisión del Gobierno 
británico de clasificar como remota a la Isla de Wight pese a haber sido asesorado y haberse 
demostrado lo contrario. Asimismo, el peticionario sostiene que esta decisión se tomó para 
permitir que se enterrase el ganado muerto en la isla, lo cual perjudica al medio ambiente y 
pone en peligro la salud de sus habitantes. Según el peticionario, la clasificación de la isla 
como remota con arreglo a la legislación comunitaria ha sido un intento de evitar el coste que 
supone dotar de instalaciones destinadas a eliminar los subproductos animales, lo cual ha 
suscitado incertidumbre entre la comunidad ganadera de la isla. El peticionario afirma que sus 
clientes se han visto en la incómoda posición de no poder cumplir la legislación comunitaria 
vigente debido a que el Gobierno británico no ha cumplido con sus obligaciones. El 
peticionario explica que está en curso una reclamación ante la Comisión Europea sobre este 
asunto y solicita que la petición sea tratada con carácter de urgencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 mayo 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 enero de 2011.

El Reglamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 
2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano (en adelante, Reglamento SPA) autoriza ciertas maneras de 
eliminación de subproductos animales. Los Estados miembros están obligados, en virtud del 
artículo 3, apartado 3, y del artículo 7, apartado 3, del mismo, a garantizar el establecimiento 
de regímenes adecuados, así como la existencia de infraestructuras suficientes, con vistas a la 
eliminación reglamentaria de SPA. Los métodos principales de eliminación autorizada 
conforme al Reglamento son la incineración, de conformidad con el artículo 12, o la 
transformación, de conformidad con el artículo 13 y siguientes.  La eliminación por entierro 
fuera de un vertedero autorizado se permite en «zonas remotas». Según el artículo 24, 
apartado 1, letra b), los SPA procedentes de zonas remotas puedan ser eliminados como 
residuos mediante incineración o enterramiento in situ. Según el artículo 24, apartado 4, letra 
b), los Estados miembros han de notificar a la Comisión las zonas que entran en la categoría 
de «zonas remotas» y los motivos de esta clasificación. El punto 49 del anexo I del 
Reglamento SPA define las «zonas alejadas» como «zonas donde la población animal es tan 
reducida y donde los servicios se encuentran tan alejados, que las disposiciones necesarias 
para la recogida y el transporte resultarían excesivamente costosas en comparación con la 
eliminación in situ».

El peticionario presentó una denuncia ante la Comisión en septiembre de 2008. La denuncia 
se refería a la recogida y eliminación de ganado muerto en la Isla de Wight.

La denuncia alegaba que no había ningún sistema para la recogida de ganado muerto, ni 
ninguna instalación para la transformación y la eliminación de SPA en la Isla de Wight en 
aquel momento. Afirmaba, además, que las autoridades locales exigían que se enterraran los 
SPA, bajo la supervisión de funcionarios del Consejo y con el consentimiento de la Agencia 
para la protección del medio ambiente. Según la denuncia, el enterramiento era ilegal, pues la 
Isla de Wight formalmente no ha sido clasificada por el Reino Unido como «zona remota» 
conforme al artículo 24 del Reglamento SPA.

El peticionario informaba de que se procesó a sus clientes en un tribunal nacional por infringir 
el derecho europeo y nacional al no haber eliminado debidamente los SPA de que se trataba.

Tras la presentación de la denuncia, la Comisión pidió información a las autoridades 
británicas sobre las medidas adoptadas por dichas autoridades en la Isla de Wight para la 
recogida, transformación y eliminación de SPA. Poco después, el tribunal nacional pronunció 
su sentencia en el asunto previamente mencionado. El tribunal puso de relieve las 
obligaciones del Gobierno británico conforme al Reglamento SPA de establecer regímenes y 
la infraestructura necesaria para la eliminación reglamentaria de SPA y constató que el Reino 
Unido no había cumplido esta obligación en la Isla de Wight. A la luz de estas conclusiones, 
el tribunal sobreseyó el asunto. La decisión exponía que, en el momento de las presuntas 
infracciones, no se daba exención alguna de «zona remota» par ala Isla de Wight.

Poco después de que se pronunciara la sentencia en abril de 2009, se modificó la legislación 
británica a fin de incluir la Isla de Wight en la lista de «zonas remotas» y se notificó este 
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cambio a la Comisión Europea, de acuerdo con del artículo 24, apartado 4, letra b), 
informando de esta clasificación e indicando una serie de razones. Esta modificación modificó 
notablemente el alcance y fondo de la investigación llevada a cabo por los servicios de la 
Comisión. En la información adicional subsiguiente presentada, el peticionario alegó un 
control insuficiente del enterramiento de ganado muerto en la isla. Cabe recordar que el 
enterramiento en «zonas remotas» está sujeto a ciertas condiciones conforme al Derecho de la 
Unión para controlar debidamente los riesgos para la salud pública y animal y el medio 
ambiente. El Reglamento (CE) n° 811/2003 establece que, en caso de incineración o 
enterramiento en «zonas remotas», las autoridades nacionales han de asegurar un control 
adecuado (artículo 7) y que, en caso de incineración o enterramiento, la persona responsable 
de la incineración o el enterramiento ha de llevar los registros correspondientes (artículo 9 del 
mismo). La cuestión de la supervisión adecuada está actualmente bajo investigación como 
parte del seguimiento de la denuncia.

En el curso de la investigación sobre la denuncia, y teniendo en cuenta la decisión del Reino 
Unido de clasificar la Isla de Wight como «zona remota», la Comisión ha enviado hasta ahora 
varias peticiones de información y datos a las autoridades británicas. Se están evaluando 
actualmente las respuestas antes de que se pueda adoptar una decisión sobre si hay 
argumentos para incoar un posible procedimiento por incumplimiento contra el Reino Unido 
sobre la base del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En cuanto al argumento del peticionario de que las medidas de las autoridades británicas 
impiden que los agricultores cumplan con el Derecho de la Unión, la Comisión observa que, 
en el momento en que se presentó la denuncia, estando pendiente la sentencia mencionada del 
tribunal nacional, la Isla de Wight formalmente no estaba clasificada como «zona remota» por 
el Reino Unido de conformidad con el artículo 24 del Reglamento SPA, mientras que, 
actualmente, el Reino Unido ha invocado formalmente la exención de «zona remota» 
mediante la modificación de la correspondiente normativa nacional.

La Comisión continuará su investigación sobre la denuncia con sumo detenimiento, teniendo 
presente las cuestiones de salud pública y animal en juego. Ha habido una concertación con la 
Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea sobre una misión a la Isla de 
Wight, prevista para finales de agosto/principios de septiembre. Se notificó la misión a las 
autoridades británicas el 21 de junio de 2010. Se aguarda la respuesta del Reino Unido.

4. Respuesta de la Comisión REV, recibida el 13 enero de 2011.

La Comisión ha continuado su investigación sobre la denuncia teniendo muy presente los 
posibles riesgos para la salud pública y el medio ambiente en este contexto.

Se ha intercambiado una serie de cartas entre la DG SANCO y las autoridades británicas con 
el fin de aclarar la situación fáctica y jurídica. En agosto de 2010, el peticionario, quien 
también es denunciante, envió a la Comisión una cantidad considerable de información sobre 
el caso, que también se ha evaluado. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2010, la 
Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la Comisión realizó una inspección en la Isla de 
Wight, cuyo objetivo general era evaluar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las 
normas relativas a los subproductos animales, según lo establecido en el Reglamento (CE) 
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nº 1774/2002 y sus disposiciones de aplicación (Reglamento (CE) n º 811/2003)1. El informe 
final de la OAV final se publicó en diciembre de 2010 y está disponible en la base de datos 
con los informes de las inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria, a saber, en: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

Tras una evaluación fáctica y jurídica en lo que respecta a la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1774/2002 y del Reglamento (CE) nº 811/2003 en la Isla de Wight, la Comisión ha incoado 
procedimientos de infracción enviando una carta de requerimiento en virtud del artículo 258 
del TFUE al Reino Unido el 24 de noviembre de 2010.

La respuesta del Reino Unido a la carta de requerimiento se espera en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de la carta. La Comisión seguirá la tramitación del caso sobre la base de 
la evaluación de la respuesta.

5. Respuesta de la Comisión REV. I, recibida el 20 de abril de 2012

La Comisión cerró el expediente sobre la eliminación de ganado muerto en la Isla de Wight el 
26 de enero de 2012. Tras la carta de requerimiento en virtud del artículo 258 del TFUE que 
se le envió el 24 de noviembre de 2010, el Reino Unido ha promulgado normas por las que se 
suprime la excepción sobre la eliminación por entierro del ganado muerto en la isla de Wight.
Esta modificación entró en vigor el 30 de noviembre de 2011. Las autoridades británicas han 
confirmado a la Comisión que el régimen de recogida y  eliminación de ganado muerto para 
la isla de Wight funciona desde la misma fecha (eliminación de fuera de la isla). La Comisión 
ha informado al reclamante de la clausura del expediente de la modificaron de las 
disposiciones del RU.

                                               
1 DO L 117 de 13.5.2003, p. 14..


