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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0105/2020, presentada por Antonio Sasso, de nacionalidad 
italiana, en nombre del sindicato italiano de agricultores Unione Coltivatori 
Diretti (zona de Piedimonte Matese) y del sindicato italiano de aparceros 
Unione Italiana Mezzadri — Coltivatori Diretti (zona de Matese), 
acompañada de dos firmas, sobre la presunta infracción por parte de la 
región de Campania, junto con el Ministerio italiano de Sanidad, de la 
legislación de la Unión relativa a problemas de policía sanitaria en materia de 
intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina

1. Resumen de la petición

El peticionario informa sobre la supuesta violación del Reglamento (CE) n.º 1226/2002 por el 
Plan extraordinario de control de las enfermedades infecciosas en el búfalo mediterráneo 
italiano, adoptado en 2019 por la región de Campania y el Ministerio italiano de Sanidad. El 
Reglamento (CE) n.º 1226/2002 establece normas que regulan los métodos de identificación 
del agente patógeno responsable de la tuberculosis bovina e indica que la prueba oficial es la 
intradermotuberculinización, tanto sencilla como de comparación. El peticionario señala que, 
en virtud de la legislación de la Unión, estas pruebas de diagnóstico deben llevarse a cabo 
para que una explotación ganadera pueda ser reconocida como libre de tuberculosis y pueda 
conservar esa calificación. Según el peticionario, el mencionado plan regional ha introducido 
una prueba de diagnóstico en las explotaciones ganaderas libres de tuberculosis denominada 
«interferón gamma». Con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1226/2002, dicha prueba no tiene 
que llevarse a cabo en explotaciones libres de tuberculosis; además, al parecer, ha conducido 
al sacrificio injustificado de animales que dieron positivo solo en la primera de las pruebas 
mencionadas. El peticionario afirma que esta medida también infringe el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2017/625 relativo al derecho de los criadores a un segundo dictamen 
pericial. Para concluir, el peticionario solicita la ayuda del Parlamento Europeo para 
establecer y declarar la ilegalidad de la medida que denuncia.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

La petición

El peticionario afirma que las autoridades competentes de la región de Campania y del Estado 
italiano han supuestamente infringido el Reglamento (CE) n.º 1226/2002 de la Comisión1, por 
el que se modifica el anexo B de la Directiva 64/432/CEE del Consejo2. El peticionario 
también afirma que las mismas autoridades han presuntamente infringido el Reglamento (UE) 
n.º 2017/6253.

Observaciones de la Comisión 

Es cierto que, de conformidad con el anexo A de la Directiva 64/432/CEE del Consejo, para 
otorgar la calificación de oficialmente libre de tuberculosis y para el mantenimiento de dicha 
calificación se emplearán la intradermotuberculinización sencilla y la 
intradermotuberculinización de comparación descritas en el anexo B de dicha Directiva. 

Sin embargo, en los Estados miembros y en sus regiones que no estén declaradas oficialmente 
como libres de tuberculosis, la erradicación de la tuberculosis bovina se rige por la Directiva 
77/391/CEE del Consejo4 y se lleva a cabo con arreglo a planes de erradicación acelerada que 
cumplen los criterios establecidos en la Directiva 78/52/CEE del Consejo5. A este respecto, 
corresponde a la autoridad nacional competente evaluar la situación epidemiológica en su 
territorio y decidir la estrategia de control más eficaz.

Para acelerar la erradicación de esta enfermedad, las autoridades nacionales y locales 
competentes podrán imponer otras medidas necesarias, de conformidad con las normas de la 
Unión y las recomendaciones técnicas decididas por los expertos. En el punto 3 del anexo B 

1 Reglamento (CE) n.o 1226/2002 de la Comisión, de 8 de julio de 2002, por el que se modifica el anexo B de la 
Directiva del Consejo 64/432/CEE (DO L 179 de 9.7.2002, p. 13).
2 Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia 
de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (DO 121 de 29.7.1964, p. 1977).
3 Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y 
piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 
1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE 
del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
4 Directiva 77/391/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por la que se establece una acción de la 
Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la tuberculosis y de la leucosis de los bovinos (DO L 145 
de 13.6.1977, p. 44).
5 Directiva 78/52/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1977, por la que se establecen los criterios 
comunitarios aplicables a los planes nacionales de erradicación acelerada de la brucelosis, de la tuberculosis y la 
leucosis enzoótica de los bovinos (DO L 15 de 19.1.1978, p. 34).
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de la Directiva 64/432/CEE del Consejo se señala que «para permitir la detección del máximo 
número de animales infectados o enfermos de una explotación o una región, los Estados 
miembros podrán autorizar el empleo de la prueba de interferón gamma a que se refiere el 
capítulo 2.3.3. (tuberculosis bovina) de la cuarta edición (2000) del Manual de normas para 
las pruebas de diagnóstico y las vacunas de la OIE6, además de la tuberculinización».

La prueba del interferón gamma puede emplearse para poder detectar el máximo número de 
animales infectados o enfermos en una región que no está libre de tuberculosis y también en 
una explotación oficialmente libre de esta enfermedad. La región de Campania no está 
calificada oficialmente como libre de tuberculosis y se espera que las autoridades competentes 
impongan las medidas necesarias, como el empleo de la prueba de interferón gamma, para 
acelerar la erradicación de esta enfermedad en la región.

Según la petición, las autoridades competentes de la región de Campania y del Estado italiano 
están negando al operador la posibilidad de solicitar un segundo análisis, ensayo o diagnóstico 
realizado por otro laboratorio oficial, tal como se contempla en el artículo 35 del Reglamento 
(UE) 2017/625.

El artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/625 confiere el derecho a los 
operadores a solicitar un segundo dictamen pericial que incluya una revisión documental del 
muestreo, el análisis, el ensayo o el diagnóstico por otro experto reconocido y que posea las 
cualificaciones adecuadas. Por otra parte, el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2017/625 estipula que los Estados miembros podrán decidir que, en caso de litigio entre las 
autoridades competentes y los operadores que se base en el segundo dictamen pericial a que 
se refiere el apartado 1, los operadores puedan solicitar, corriendo con los gastos, la revisión 
documental del análisis, ensayo o diagnóstico inicial y, en su caso, otro análisis, ensayo o 
diagnóstico realizado por otro laboratorio oficial. Tanto la posibilidad de que los operadores 
puedan solicitar, corriendo con los gastos, la revisión documental del análisis, el ensayo o el 
diagnóstico inicial y, en su caso, otro análisis, ensayo o diagnóstico realizado por otro 
laboratorio oficial, depende de que un Estado miembro haya decidido establecer dicha 
posibilidad en caso de litigio en relación con el segundo dictamen pericial, de conformidad 
con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/625.

A menos que Italia adopte una disposición nacional que establezca las posibilidades para el 
operador establecidas en el artículo 35, apartado 3, los operadores no tendrán derecho a 
solicitar otro análisis, ensayo o diagnóstico realizado por otro laboratorio oficial. 

Conclusiones

A la vista de lo anterior, la Comisión no ha podido establecer, sobre la base de los elementos 
proporcionados, que se haya producido una violación del Derecho aplicable de la Unión por 
parte de las autoridades competentes de la región de Campania y del Estado italiano. 

6 Organización Mundial de Sanidad Animal.


