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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1095/2020, presentada por M. G. R., de nacionalidad española, 
sobre las medidas adoptadas para controlar la Xylella fastidiosa

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la actuación de las autoridades valencianas en relación con las 
medidas adoptadas para evitar la introducción y la propagación en la Unión de la Xylella 
fastidiosa (en relación con la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de 18 de mayo de 2015). 
Alega falta de seguridad jurídica en lo que atañe a la destrucción de almendros. Denuncia que 
todo el proceso se ha subcontratado a una empresa pública que el Tribunal Supremo ha 
declarado incapaz de llevar a cabo el proceso, ya que su personal no cuenta con la capacidad 
técnica especializada, objetividad, imparcialidad y responsabilidad que pueden presumirse en 
los empleados públicos. Según el peticionario, esta empresa cobra una cierta cantidad por 
árbol arrancado, lo que da lugar a una actividad mucho mayor en campos productivos y de 
fácil acceso, dado que los campos abandonados suelen ser más difíciles de acceder y 
conllevan un mayor esfuerzo, ya que presentan maleza y arbustos que también deben 
arrancarse. Como resultado, todo el proceso está en manos de una empresa que no lleva a 
cabo ningún tipo de comunicación en relación con el tratamiento. A los cultivadores no se les 
informa y, en la mayoría de los casos, reciben una resolución general que les obliga a arrancar 
árboles junto con un aviso de arranque emitido por la administración sin ningún 
procedimiento administrativo previo ni conocimiento de los resultados de los análisis.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de enero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de junio de 2021
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 Petición

En el momento en que se presentó la petición, la Decisión (UE) 2015/7891 ya se había 
sustituido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión2. 

El peticionario informa de que el Tribunal Supremo español declaró, supuestamente, que 
Tragsa, la empresa encargada de la vigilancia y la tala de Xylella fastidiosa, no era apta para 
llevar a cabo el proceso. 
 

Observaciones de la Comisión

La Comisión señala que las autoridades competentes de los Estados miembros pueden delegar 
determinadas tareas de control oficial en uno o varios organismos delegados o personas 
físicas, siempre que, entre otras condiciones, 
i) dispongan de la experiencia, el equipamiento y la infraestructura necesarios para ejercer 

aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellos; 
ii) tengan la cualificación y la experiencia necesarias; 
iii) actúen con imparcialidad y no tengan ningún conflicto de intereses en lo que respecta al 

ejercicio de aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellos; 
como se indica en los artículos 28 a 33 del Reglamento (UE) 2017/625, el Reglamento sobre 
controles oficiales3.

En el caso de las actividades de vigilancia y erradicación de Xylella fastidiosa, las autoridades 
competentes deben seguir las normas específicas para esta plaga establecidas en el 
Reglamento (UE) 2020/1201, así como las normas generales del Reglamento (UE) 2016/2031 
relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales4. Estas actividades 
pueden ser llevadas a cabo por las autoridades competentes o bajo la supervisión oficial de 

1 Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, sobre medidas para evitar la 
introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DO L 125 de 21.5.2015, pp. 
36-53).
2 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión, de 14 de agosto de 2020, sobre medidas para evitar 
la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DO L 269 de 17.8.2020, 
pp. 2-39).
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, pp. 1-142).
4 Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las 
medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 
228/2013, (UE) n.° 652/2014 y (UE) n.° 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del 
Consejo (DO L 317 de 23.11.2016, pp. 4-104).
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estas. La Comisión deduce de la información presentada por el peticionario que esto último es 
lo que ocurre en el caso de la empresa Tragsa mencionada por este.

Además, los controles oficiales se realizan sin previo aviso, excepto cuando dicha notificación 
sea necesaria y esté debidamente justificada para que se lleve a cabo el control oficial, tal 
como se establece en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento sobre controles oficiales. Sin 
embargo, esto no se aplica a otras actividades oficiales, como las encuestas. En ese caso, 
deben aplicarse las normas nacionales. Los operadores deben ponerse en contacto con las 
autoridades competentes para lograr la mejor coordinación posible. 

En el contexto de las encuestas, la autoridad competente debe tomar las muestras como exige 
la legislación fitosanitaria y sobre la base del estudio titulado «Guidelines for statistically 
sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa»5 (Orientaciones para la realización de 
encuestas sobre la Xylella fastidiosa estadísticamente sólidas y basadas en el riesgo). Los 
métodos de detección para la identificación de la bacteria se indican en el anexo IV del 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201. 

Por lo que se refiere a los métodos de diagnóstico y al resultado de las pruebas realizadas, de 
conformidad con la legislación de la Unión Europea, la autoridad competente puede solicitar 
que los laboratorios oficiales indiquen junto con los resultados el método utilizado para cada 
análisis, ensayo o diagnóstico realizado en el contexto de los controles oficiales y otras 
actividades oficiales (artículo 38, apartado 3, del Reglamento sobre controles oficiales).

En relación con los lugares y la accesibilidad de las plantas seleccionadas para el muestreo y 
la tala, no podemos hacer ninguna observación específica, ya que estos aspectos se abordan 
mediante normas y procedimientos locales.

Los controles oficiales deben efectuarse en la medida de lo posible de tal manera que se 
reduzcan al mínimo las cargas administrativas y las perturbaciones operativas para los 
operadores, pero sin mermar la eficacia de dichos controles (artículo 9, apartado 5, del 
Reglamento sobre controles oficiales).

Todas las referencias jurídicas mencionadas son directamente aplicables en España, por lo que 
la autoridad competente debe disponer de procedimientos administrativos y jurídicos en 
consonancia con el marco jurídico vigente. 

Además, en relación con los supuestos incumplimientos en virtud del Reglamento (UE) 
2020/1201, los operadores pueden ejercer el derecho de recurso, tal como se indica en los 
artículos pertinentes del Reglamento sobre controles oficiales y, por tanto, tal como se refleja 
en el marco jurídico español.

Por último, la Comisión observa que la sentencia del Tribunal Supremo español citada por el 
peticionario parece ser un caso relacionado con Castilla-La Mancha sin relación con la Xylella 

5 Publicación de referencia de la EFSA 2020: EN-1873. pp. 1-76 https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873
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fastidiosa. Además, las palabras citadas por el peticionario, si se leen en su contexto original, 
no parecen tener el significado indicado por el peticionario6. El peticionario no explica por 
qué, en su opinión, la sentencia estaría vinculada a las actividades realizadas por Tragsa en la 
Comunidad Valenciana en relación con la Xylella fastidiosa. La Comisión desea destacar que 
corresponde a las autoridades administrativas y judiciales nacionales examinar las 
circunstancias de hecho en situaciones individuales o casos que entren dentro de sus 
competencias y aplicar las disposiciones legales pertinentes. Por lo tanto, la Comisión 
considera que las alegaciones específicas del peticionario sobre las actividades realizadas por 
Tragsa en la Comunidad Valenciana en relación con la Xylella fastidiosa podrían abordarse 
mejor ante los órganos competentes responsables de proporcionar una solución a este tipo de 
cuestiones en el ordenamiento jurídico español.

Conclusión

El Reglamento sobre controles oficiales y el Reglamento (UE) 2020/1201 contienen normas 
específicas con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden delegar determinadas tareas 
de control oficial en uno o varios organismos delegados o personas físicas. Las autoridades 
españolas competentes deben disponer de procedimientos administrativos y jurídicos en 
consonancia con el marco jurídico vigente. En cuanto a las actividades llevadas a cabo por 
Tragsa en la Comunidad Valenciana en relación con la Xylella fastidiosa, corresponde a las 
autoridades locales examinar las circunstancias de hecho en situaciones individuales o casos 
que entren dentro de sus competencias y aplicar las disposiciones legales pertinentes.

6 El párrafo completo que contiene la parte citada por el peticionario dice lo siguiente: «Bien es verdad, como 
sostiene la parte recurrente, que no cabe desmerecer la capacidad y formación del personal que la Empresa 
Pública pone al servicio del Organismo de Cuenca, que la Sala territorial no cuestiona en modo alguno; se trata 
simplemente que no cabe presumir en ese personal la capacidad técnica especializada, la objetividad, la 
imparcialidad y la responsabilidad que cabe presumir en los empleados públicos cuya regulación y estatuto está 
directamente orientado a alcanzar las exigencias que impone la actividad administrativa» (la sentencia está 
disponible en https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2020/09/STStragsa.pdf).

https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2020/09/STStragsa.pdf

