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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000030/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina 

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Brote del virus del Zika 

El 1 de febrero de 2016, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró 
que el brote del virus del Zika constituye una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. Los expertos coinciden en sospechar que existe una relación causal entre la infección 
del Zika durante el embarazo y la microcefalia, si bien no puede demostrarse científicamente todavía 
y, por lo tanto, deben investigarse todas las posibles causas de microcefalia. 

1. ¿Cuál es la situación actual de dicho brote de la enfermedad y la incidencia de microcefalia en la 
UE? ¿Qué riesgo de transmisión de la infección del virus del Zika existe en la UE? 

2. ¿Ha considerado la Comisión recomendar a las autoridades sanitarias de la UE que colaboren 
con el sector del transporte para garantizar la desinfección de cargamentos, vehículos para el 
transporte de carga, cabinas y compartimentos de pasajeros en los aviones que proceden de 
zonas afectadas? 

3. ¿Considera la Comisión que 10 millones de euros constituyen un importe adecuado al vasto reto 
científico que plantean el virus y sus complicaciones neurológicas, además de la necesidad de 
desarrollar pruebas diagnósticas, una vacuna y un tratamiento para la enfermedad? ¿De qué 
manera ayuda la Comisión a prevenir la propagación del virus en las regiones en que el brote 
reviste mayor gravedad? ¿Qué medidas se han previsto para evitar la propagación de la 
enfermedad hacia territorio europeo?  

4. Algunos países, regiones y municipios de la UE cuentan ya con muchos años de experiencia en 
el control, la sensibilización, la prevención y la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. ¿Tiene 
previsto la Comisión consultar a los Gobiernos nacionales con dicha experiencia a fin de elaborar 
su estrategia contra el virus del Zika? 
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