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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.o 0664/2019, presentada por Ermanno De Chino, de nacionalidad 
italiana, sobre las pérdidas soportadas por su explotación agrícola a causa de 
medidas contrarias a la legislación europea

1. Resumen de la petición

El peticionario, propietario de una explotación agrícola especializada en la cría y exportación 
de abejas reina, afirma haber soportado enormes pérdidas financieras a causa de las medidas 
recientemente adoptadas por la región de Sicilia y la Comisión. El 28 de junio de 2019, la región 
de Sicilia promulgó el Decreto 1343, que establece una zona de protección de un radio de 5 km 
en el área situada entre los municipios de Lentini, Carlentini y Catania, y prohíbe de manera 
efectiva la exportación de abejas reina fuera de la región. El peticionario afirma asimismo que 
la Comisión ha incluido de nuevo a Sicilia en la zona de protección prevista por la Decisión de 
Ejecución 2014/909/UE de la Comisión, relativa a las medidas de protección contra la 
infestación por el pequeño escarabajo de la colmena confirmada en Italia. Según el peticionario, 
las medidas adoptadas por la región de Sicilia y la Comisión son claramente incompatibles con 
lo dispuesto en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174, que prevé la posibilidad de exportar 
abejas reina siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de diciembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

El peticionario alega que las medidas de protección contra el pequeño escarabajo de la colmena 
(Aethina tumida) que han adoptado las autoridades veterinarias regionales italianas y la 
Comisión, respectivamente, no son compatibles con una excepción prevista en las normas de la 
Unión Europea (UE) relativas a los intercambios comerciales de abejas reina en el interior de 
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la Unión. El peticionario sostiene que las medidas de protección perjudican a su empresa, la 
cual produce y comercializa abejas reina, y que únicamente deben aplicarse a su empresa las 
normas de la UE relativas a los intercambios comerciales en el interior de la Unión.

Observaciones de la Comisión 

El pequeño escarabajo de la colmena es un parásito de las abejas melíferas que puede causar 
daños irreparables y que es de declaración obligatoria. Procede de los países del África 
subsahariana y en los últimos quince o veinte años se ha propagado por todo el mundo a un 
número cada vez mayor de terceros países (entre ellos Australia, los Estados Unidos de 
América, Canadá y Brasil). Puede propagarse con gran rapidez a distancias considerables 
mediante desplazamientos antropogénicos de abejas melíferas infectadas. También puede 
propagarse en el ámbito local a distancias más pequeñas, ya que puede volar o ser transportado 
por el viento. Puede afectar gravemente a los apicultores, ya que causa la pérdida de colonias y 
echa a perder la miel. Una vez que se establece en un lugar determinado, es muy difícil, cuando 
no imposible, erradicarlo. Antes de septiembre de 2014, estaba ausente de la UE. 

A partir de septiembre de 2014, se detectaron numerosos casos de infestación por el pequeño 
escarabajo de la colmena en Calabria y un caso en Sicilia. Desde entonces, se han descubierto 
infestaciones repetidas veces en Calabria, según la información oficial notificada por la 
autoridad veterinaria de Italia. En el interior de Calabria, el pequeño escarabajo de la colmena 
se ha propagado sobre todo en el ámbito local, cerca del primer caso detectado. Ahora parece 
ser endémico en la zona. También se ha propagado a una distancia de 150 km debido a que los 
apicultores han trasladado las colmenas infectadas fuera de la zona de protección, que las 
autoridades italianas establecieron para contener la enfermedad. Ambas pautas de propagación 
de la enfermedad se ajustan a la experiencia científica y práctica recopilada y evaluada por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2015.

Existen normas de la Unión sobre la forma de realizar intercambios comerciales de abejas 
melíferas con otros Estados miembros y sobre el modo de importarlas. Algunos de esos 
requisitos están relacionados con el pequeño escarabajo de la colmena. Sin embargo, no hay 
normas de la Unión sobre el modo de combatir y controlar la propagación local del pequeño 
escarabajo de la colmena, ni sobre la forma de erradicarlo. Estos aspectos corresponden a las 
autoridades competentes de los Estados miembros. Los Estados miembros, salvo Italia, así 
como las partes interesadas de la UE, tienen muy poca experiencia con el pequeño escarabajo 
de la colmena, dado que antes estaba ausente de la Unión. Los terceros países, por diversas 
razones, nunca intentaron combatirlo. El consenso científico es que el pequeño escarabajo de 
la colmena puede ser muy difícil de controlar, y más aún de erradicar, cosa que en muchos casos 
resulta imposible. Esta dificultad se debe a varios factores, entre ellos la capacidad de volar del 
pequeño escarabajo de la colmena, su ciclo de vida (por ejemplo, el hecho de que se reproduzca 
en el suelo, en el exterior de las colmenas) y la posibilidad de que su presencia, reproducción y 
propagación queden ocultas. Por consiguiente, el control del pequeño escarabajo de la colmena 
plantea a las autoridades problemas de reglamentación y gestión.

A pesar de estos desafíos, las autoridades italianas han logrado en gran medida limitar el 
pequeño escarabajo de la colmena a una zona algo mayor que la infectada inicialmente, en 
2014. Además, lo erradicaron de dos lugares diferentes fuera de la zona infectada inicialmente. 
En estos últimos casos, el elemento clave fue la detección temprana del pequeño escarabajo de 
la colmena en la nueva zona y las medidas decisivas y rápidas que tomó la autoridad competente 
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para controlarlo. Las autoridades italianas controlan el pequeño escarabajo de la colmena con 
una combinación de legislación nacional y regional sobre las restricciones de los 
desplazamientos y otros elementos. Las disposiciones legislativas abarcan la designación de 
zonas de protección, vigilancia u otras zonas alrededor de los colmenares o las zonas infectadas, 
la destrucción de colmenas o colmenares infectados, las investigaciones epidemiológicas, las 
inspecciones oficiales, la información al público y a las partes interesadas, la vigilancia activa 
y pasiva para la detección temprana del pequeño escarabajo de la colmena, la compensación 
financiera a los apicultores, los conocimientos técnicos de los laboratorios, y la gestión de redes 
de colmenas centinela para una mayor vigilancia, entre otros aspectos.

Los demás Estados miembros confían en las medidas que han adoptado las autoridades italianas 
para controlar el pequeño escarabajo de la colmena. A lo largo de los años, los expertos de la 
Comisión y de los Estados miembros, así como los expertos del laboratorio de referencia de la 
Unión Europea para la salud de las abejas melíferas, han mantenido frecuentes comunicaciones 
con las autoridades italianas sobre diversos aspectos. Es importante señalar que ni la Comisión 
ni los Estados miembros tienen ninguna facultad oficial para aprobar, desaprobar o modificar 
las medidas de control sanitario adoptadas por Italia. Estas medidas nacionales o regionales 
permiten a las autoridades italianas restringir los desplazamientos de diversas abejas melíferas, 
si lo consideran oportuno, para hacer frente a la situación epidemiológica. Normalmente, tales 
medidas abarcan los desplazamientos de los colmenares trashumantes, pero también pueden 
incluir otros.

La Decisión de Ejecución 2014/909/UE1 de la Comisión también protege las zonas no 
infectadas (en otras partes de Italia o en otros Estados miembros). Esta Decisión se aplica 
paralelamente a las medidas adoptadas por la autoridad competente italiana. Se adoptó tras 
consultar a las autoridades italianas y a otros Estados miembros. La Decisión de Ejecución 
2014/909/UE prohíbe los transportes de abejas vivas y algunas otras mercancías desde las 
regiones afectadas. La Comisión ha prolongado varias veces el período de aplicación de la 
Decisión teniendo en cuenta la información comunicada por Italia sobre su situación 
epidemiológica. Todos los Estados miembros, incluida Italia, han apoyado sistemáticamente 
ese planteamiento.

Además, a principios de 2017, la Comisión propuso reducir el ámbito geográfico de la Decisión 
únicamente a Calabria (es decir, retirar a Sicilia de las zonas restringidas dos años y medio 
después del único brote que se produjo allí), a petición de Italia y sobre la base de la información 
epidemiológica de apoyo. Los Estados miembros examinaron y acordaron la propuesta en el 
Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. También se acordó que 
dicho Comité revisaría la situación más adelante, si fuera necesario a la luz de nueva 
información.

Así pues, ese tema se examinó en la reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, 
Alimentos y Piensos que tuvo lugar en julio de 2019, después de que Italia notificara, el 21 de 
junio de 2019, un nuevo brote de pequeño escarabajo de la colmena en Sicilia. En la reunión, 
Italia presentó los resultados y conclusiones preliminares de sus investigaciones 
epidemiológicas. Esas investigaciones seguían en curso en ese momento para evaluar el alcance 

1 Decisión de Ejecución 2014/909/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2014, relativa a las medidas de 
protección contra la infestación por el pequeño escarabajo de la colmena confirmada en Italia [notificada con el 
número C(2014) 9415], texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo (DO L 359 de 16.12.2014, 
pp. 161-163).
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de la propagación. A la espera de los resultados finales de las investigaciones, todos los Estados 
miembros apoyaron la propuesta de que se incluyera a toda Sicilia en la lista de zonas 
restringidas que figura en la Decisión de Ejecución 2014/909/UE.

El peticionario afirma que su establecimiento cumple todos los requisitos relativos al certificado 
para los intercambios comerciales en el interior de la Unión de abejas reina previsto en la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/21742 de la Comisión. Sin embargo, tal afirmación no se 
sostiene, ya que Sicilia figura entre las zonas restringidas establecidas en la Decisión de 
Ejecución 2014/909/UE. Además, las autoridades veterinarias italianas, en virtud del Decreto 
Regional siciliano n.o 1343/2019, prohíben los desplazamientos de abejas melíferas fuera de 
Sicilia. Esta medida está justificada por la rápida propagación del pequeño escarabajo de la 
colmena a una nueva zona situada a más de 200 km de distancia de la zona infectada más 
cercana, debido al desplazamiento realizado por un apicultor. En un dictamen anterior de la 
EFSA se había estimado que la propagación natural del pequeño escarabajo de la colmena es 
relativamente lenta.

La Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174 de la Comisión no modifica la principal norma sobre 
los intercambios comerciales en el interior de la UE3 (que exige una distancia mínima de 
100 km con respecto a las zonas restringidas), ni abarca las partidas de abejas melíferas 
procedentes de zonas restringidas. Este hecho se refleja en sus considerandos 2 y 4 y en una de 
las condiciones añadidas para la excepción en el texto del certificado: «un establecimiento que 
[...] se encuentra fuera de una zona restringida por las medidas de protección establecidas por 
la Unión debido a la presencia del pequeño escarabajo de la colmena». La modificación 
introducida por la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174 contempla una posible excepción 
para las zonas que no figuran en la lista de zonas restringidas pero que se sitúan a menos de 
100 km de los brotes conocidos. En esas zonas, las autoridades regionales pueden adoptar 
medidas adicionales relativas a la realización de encuestas e inspecciones para ayudar a los 
apicultores locales que deseen llevar a cabo intercambios comerciales con otros Estados 
miembros. Esta disposición permite a los empresarios de esas zonas enviar abejas reina a otros 
Estados miembros en determinadas condiciones. Se basa en un dictamen científico de la EFSA.

Cuando en 2017 se modificó la Decisión de Ejecución 2014/909/UE para retirar a Sicilia de las 
zonas restringidas, la modificación paralela de la Directiva 92/65/CEE del Consejo mediante la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174 permitió que las autoridades sicilianas y algunos 
empresarios se acogieran a esa excepción. Sin embargo, dicha modificación no obligaba a las 
autoridades veterinarias sicilianas a controlar la zona de ninguna manera en particular. En 
cualquier caso, en cuanto las autoridades veterinarias regionales o la Comisión restrinjan los 
desplazamientos de las abejas melíferas fuera de Sicilia, los empresarios no podrán acogerse a 
esta excepción específica.

Conclusión

La Comisión no puede ayudar al peticionario en este caso. En su lugar, el peticionario debe 

2 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por la que se modifica el 
anexo E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo que respecta al certificado sanitario para los intercambios 
comerciales de abejas y abejorros [notificada con el número C(2017) 7588] (DO L 306 de 22.11.2017, pp. 28-30).
3 Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía 
sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y 
embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se 
refiere la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE (DO L 268 de 14.9.1992, pp. 54-72).
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ponerse en contacto con las autoridades veterinarias nacionales y regionales. 

La Comisión recuerda que las medidas de protección de emergencia nacionales o de la Unión 
solo se utilizan de forma temporal cuando son necesarias para mitigar el riesgo de propagación 
y perjuicio derivado de patógenos animales que puedan causar daños irreparables (en este caso, 
el pequeño escarabajo de la colmena). Debido a su carácter y su finalidad, así como a su 
fundamento jurídico y sus disposiciones, es frecuente que esas medidas se aparten del régimen 
de intercambios normalmente aplicable. Aunque el peticionario considera que esto no está 
justificado, tales medidas se utilizan habitualmente para controlar las enfermedades de los 
animales y las plantas. Las normas de emergencia y el régimen de intercambios normalmente 
aplicable obedecen a consideraciones diferentes, ya que tienen objetivos distintos. 

La Comisión considera que las autoridades veterinarias competentes italianas están ejerciendo 
sus facultades de manera responsable y eficaz.

La Comisión también vela por que las medidas de protección de la Unión sean proporcionadas. 
Si bien pueden tener un efecto negativo para las distintas partes interesadas, las medidas aspiran 
a proteger a todos los apicultores y colmenas4 de la Unión de los daños irreparables que causa 
el pequeño escarabajo de la colmena. 

La Comisión está dispuesta a colaborar con las autoridades veterinarias italianas para reevaluar la situación y, en 
caso necesario, revisar las medidas de protección que ha adoptado. Este proceso puede llevarse a cabo a 
petición de las autoridades veterinarias italianas y a partir de datos epidemiológicos y de 
vigilancia exhaustivos sobre la situación del pequeño escarabajo de la colmena.

Cabe señalar que la modificación de la Decisión de Ejecución 2014/909/UE de la Comisión 
también necesita el apoyo oficial de los Estados miembros en el Comité Permanente de 
Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. 

4 En la UE hay más de 650 000 apicultores y más de 17 500 000 colmenas, COM(2019) 635 final.


