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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1194/2011, presentada por Eberhard Grabow, de nacionalidad alemana, 
en nombre de Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter 
Tier- und Landbesitzer (Plataforma de ganaderos y propietarios de tierras con 
ganado afectado por botulismo y Clostridium) sobre el botulismo crónico y la 
aplicación en Alemania de la Directiva sobre zoonosis

1. Resumen de la petición

El peticionario se remite a la propagación en los últimos años del botulismo crónico en el 
ganado alemán, que ha producido la muerte de un gran número de animales. El botulismo, 
causado por la bacteria anaerobia Clostridium botulinum, aparece en el anexo 1, punto B (lista 
de zoonosis y agentes zoonóticos que deben ser objeto de vigilancia según la situación 
epidemiológica), apartado 2 (zoonosis bacteriana), adjunto a la Directiva 2003/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes 
zoonóticos, y por lo tanto el peticionario cuestiona la aplicación correcta de dicha Directiva en 
Alemania. Dado que las instancias remitidas al Ministerio Alemán de Alimentación, 
Agricultura y Protección de los Consumidores y a la Comisión de Peticiones del Parlamento 
alemán no han tenido los resultados deseados, solicita que el Parlamento Europeo estudie el 
caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012
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La Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 
2003, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se modifica la 
Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva del Consejo 92/117/CEE ha sido 
transpuesta al ordenamiento jurídico alemán mediante el reglamento «Verordnung zur 
Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von 
Zoonosen und Zoonoseerregern».

La única referencia importante a una auditoría de la Comisión en este ámbito se hace en el 
marco del Informe de una auditoría general de controles oficiales en la República Federal de 
Alemania 2008/2009, que pone de relieve ciertos problemas relacionados con la vigilancia de 
la salmonela pero no concluye que la Directiva no se haya transpuesto correctamente.

La Directiva 2003/99/CE establece requisitos para la vigilancia de la zoonosis y los patógenos 
transmitidos por los alimentos e incluye el «botulismo y sus agentes causales» en la lista de 
dichos agentes bacterianos, para los que se elaboran informes sobre la vigilancia en función 
de la situación epidemiológica. Esto significa que solo los Estados miembros en los que la 
enfermedad se considere de interés epidemiológico tienen que informar sobre ella. 
Corresponde a los Estados miembros evaluar la situación epidemiológica. La recopilación de 
datos sobre la presencia de zoonosis y agentes zoonóticos en los animales, los alimentos, los 
piensos y los seres humanos es necesaria para determinar las tendencias y las fuentes de 
zoonosis. Sin embargo, estos datos no conducen necesariamente a la aprobación de 
legislación de la UE para el control de los agentes zoonóticos.

A diferencia del botulismo agudo, con respecto al que la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) publicó su dictamen científico sobre el botulismo en los alimentos en 
2005, el «botulismo crónico», como síndrome zoonótico en los seres humanos, todavía no se 
ha descrito suficientemente. En concreto, no se han determinado ni el agente causante ni la vía 
de transmisión. El instituto federal alemán para la evaluación de riesgos (BfR) ha descartado 
recientemente la vía de transmisión clásica por alimentos tales como la carne fresca y la leche 
cruda. Puesto que no se dispone de conocimientos científicos fundamentales sobre el 
«botulismo crónico», la Comisión no puede prever el establecimiento de un sistema de 
información obligatoria sobre este síndrome a escala de la UE, pues dicho sistema debería 
basarse en unos criterios científicos armonizados que no se han podido determinar. 

Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha incluido información sobre el «botulismo crónico» 
en su informe anual sobre zoonosis elaborado de conformidad con la Directiva 2003/99/CE. 
Sin embargo, según la documentación presentada por los peticionarios, Alemania ha añadido 
el botulismo crónico a la lista de enfermedades sobre las que hay que informar. Esto 
favorecería la recopilación de datos y la vigilancia de la situación de la enfermedad. 
Con relación a la respuesta a la pregunta escrita 005903/2011, a la que se hace referencia en la 
petición, y a la pregunta escrita 009277/201 sobre el mismo asunto, la Comisión quiere 
reiterar que la bacteria Clostridium botulinum no es contagiosa y que el botulismo no está 
incluido en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). Asimismo, la legislación sobre sanidad animal de la UE, que toma en 
consideración los principios de la subsidiariedad y la proporcionalidad, no obliga a los 
Estados miembros a declararla a la Comisión. 

La UE ha establecido un marco jurídico para las principales enfermedades transmisibles 
sujetas a requisitos reguladores. En el marco de la nueva Estrategia de Salud Animal de la 
UE, la Comisión está desarrollando una herramienta para clasificar y priorizar mejor las 
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acciones de la UE dirigidas a combatir las enfermedades de los animales. Para ello, la 
Comisión tiene previsto recurrir al mejor asesoramiento científico posible, en particular al de 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y al de la OIE, y también consultará 
a otros expertos y a las partes interesadas. 

Conclusión
La información de la que dispone la Comisión sobre esta enfermedad no corrobora la idea de 
que las acciones destinadas a combatirla a escala de la UE aportarían valor añadido a las 
acciones que puedan llevar a cabo los Estados miembros, si lo estiman necesario. No obstante, 
de momento la Comisión no ha tomado ninguna decisión en cuanto al establecimiento de un 
sistema de información o al avance de la investigación sobre el C. botulinum a escala de la 
UE.
En el marco de la propuesta de la Comisión sobre una nueva ley de sanidad animal, cuya 
presentación se prevé para finales de 2012, se estudiará la actualización de la base jurídica a 
fin de dar prioridad a las enfermedades para las que se propone la intervención de la UE. Una 
vez que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben la nueva legislación sobre sanidad 
animal, la Comisión podría considerar la inclusión del botulismo entre las enfermedades que 
van a ser clasificadas por categorías.
En su respuesta a cualquier posible solicitud de opinión sobre los riesgos del botulismo 
crónico para la salud humana y animal, la EFSA deberá recurrir a los datos que todavía tienen 
que generar los Estados miembros o la comunidad científica internacional. Los Estados 
miembros también pueden enviar una solicitud de opinión a la EFSA.
Actualmente la Comisión no considera que las acciones llevadas a cabo a escala de la UE 
aporten valor añadido a la resolución del supuesto problema del botulismo en Alemania.


