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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000045/2012 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Asunto: Brote del virus Schmallenberg 

El brote de un virus llamado Schmallenberg, que causa distintos tipos de malformaciones y muerte 
fetal en el ganado ovino, caprino y bovino, se está propagando en gran parte del norte de Europa, con 
casos notificados en Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Francia y el Reino Unido.  

Este nuevo y preocupante brote se añade a la larga lista de enfermedades que han afectado al sector 
de la producción de carne de ovino y vacuno en los últimos años: EEB, tuberculosis bovina, fiebre 
aftosa, fiebre catarral ovina y ahora el virus Schmallenberg. 

Mientras el virus Schmallenberg continúa extendiéndose por Europa ―donde actualmente hay más 
de 1 200 granjas afectadas―, se mantiene la incertidumbre sobre las posibles consecuencias para 
los seres humanos, si bien el riesgo se considera bajo. En concreto, el Departamento de Agricultura 
del Reino Unido ha recomendado recientemente a los agricultores y los veterinarios que respeten las 
normas más estrictas en materia de seguridad e higiene durante el contacto con el ganado y ha 
aconsejado a las mujeres embarazadas que eviten acercarse a los animales. 

Dado que este virus es, al menos, tan peligroso como la fiebre catarral ovina y que de momento no 
existe cura, ¿qué medidas inmediatas ha adoptado la Comisión para ayudar a los Estados miembros 
a hacer frente a este brote y proteger a los animales y a los seres humanos? 

¿Qué medidas se han adoptado para contener y prevenir la propagación de esta enfermedad en toda 
la UE? 

¿En qué fase se encuentra la investigación encaminada a la curación esta enfermedad? 

¿Se ha prohibido la importación o la exportación de los animales afectados por esta enfermedad? 
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