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P6_TA(2005)0455 

Medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del 

Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar 

(COM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0171)1, 

– Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 

(C6-0195/2005),  

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 

propuesto, 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 

Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (A6-0327/2005),  

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 

apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE; 

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

Texto de la Comisión  Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 

Considerando 1 

                                                 

1 Pendiente de publicación en el DO. 
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(1) La gripe o influenza aviar es una 

enfermedad grave y muy contagiosa de las 

aves de corral y otras, producida por 

diversos tipos de virus de la gripe. Estos 

virus pueden propagarse a mamíferos como 

los cerdos y las personas. 

(1) La gripe o influenza aviar es una 

enfermedad grave y muy contagiosa de las 

aves de corral y otras, producida por 

diversos tipos de virus de la gripe. Estos 

virus pueden propagarse a mamíferos como 

los cerdos y a las personas, y son 

considerados como una amenaza grave 

para la salud humana por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

porque podrían conllevar el riesgo de una 

pandemia de influenza. 

Enmienda 2 

Considerando 7 

(7) La infección por determinadas cepas de 

virus de la gripe de origen aviar puede 

desencadenar en aves domésticas brotes de 

proporciones epizoóticas, y producir 

mortalidad y alteraciones entre las aves de 

corral a una escala tal que ponga en peligro 

la propia rentabilidad de la cría de aves de 

corral. Los virus de la influenza aviar 

también pueden afectar a las personas y 

constituir un grave riesgo para la salud 

pública. 

(7) La infección por determinadas cepas de 

virus de la gripe de origen aviar puede 

desencadenar en aves domésticas brotes de 

proporciones epizoóticas, y producir 

mortalidad y alteraciones entre las aves de 

corral a una escala tal que ponga en peligro 

la cría de aves de corral. Los virus de la 

influenza aviar también pueden afectar a 

las personas y la OMS considera que un 

brote pandémico de influenza humana 

que tenga como punto de partida una 

cepa viral aviar constituiría una amenaza 
grave para la salud pública. 

Enmienda 3 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 (7 bis) Los Estados miembros deben 

proporcionar ayuda para reforzar la 

asistencia logística, incluidas las 

inspecciones, si se solicitan, a los países 

vecinos y a los países afectados por la 

influenza aviar para que éstos puedan 

mejorar su capacidad de evaluación y de 

contención de riesgos, especialmente en lo 

que se refiere a las técnicas de laboratorio 

y a una metodología con garantías de 

calidad y validada de conformidad con las 

normas acordadas a nivel internacional, a 

una mayor utilización de las vacunas en 

caso de epidemias y a la utilización 

óptima de los antivirales correctos para 

facilitar una gestión de riesgos objetiva, 

sólida, y rentable desde el punto de vista 
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comercial;  

Enmienda 4 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 (7 ter) Los Estados miembros deben 

proporcionar asistencia para reforzar las 

actividades de investigación de la UE a fin 

de obtener una mejor comprensión de la 

relación entre los mecanismos virológicos 

de adaptación, como mutaciones, 

recombinaciones o reorganizaciones 

genéticas, y las evaluaciones de riesgos y 

las rutas de transmisión concretas de 

especies cruzadas, así como las 

metodologías, especialmente con vistas al 

desarrollo de vacunas disponibles a largo 

plazo para subtipos cruzados específicos.  

Enmienda 5 

Considerando 7 quáter (nuevo) 

 (7 quáter) La colaboración entre las 

autoridades veterinarias y de salud 

pública sobre influenzas humanas y 

zoonóticas debe reforzarse e incluir la 

vigilancia desde los laboratorios, 

garantizada por un presupuesto sostenible 

y una base jurídica sólida, así como la 

participación de estructuras de 

laboratorios comunitarios de referencia 

que cuenten con autorización para 

trabajar en ambos sectores.  

Enmienda 6 

Considerando 9 

(9) La legislación para el control de la 

gripe aviar debe contemplar la posibilidad 

de que los Estados miembros adopten 

medidas de lucha contra la enfermedad de 

modo proporcionado y flexible, teniendo 

en cuenta los diferentes niveles de riesgo 

que plantean las diversas cepas víricas, y 

las posibles repercusiones socioeconómicas 

de las medidas en cuestión para el sector 

agrario y otros implicados, al tiempo que 

velan por que las medidas que se tomen 

(9) La legislación para el control de la 

gripe aviar debe contemplar la posibilidad 

de que los Estados miembros adopten 

medidas de lucha contra la enfermedad de 

modo proporcionado y flexible, teniendo 

en cuenta los diferentes niveles de riesgo 

que plantean las diversas cepas víricas, y 

las posibles repercusiones socioeconómicas 

de las medidas en cuestión para el sector 

agrario y otros implicados, al tiempo que 

velan por que las medidas que se tomen 
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para cada contexto específico de la 

enfermedad sean las más apropiadas.  

para cada contexto específico de la 

enfermedad sean las más apropiadas y 

estén debidamente coordinadas.  

Enmienda 7 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 (9 bis) Las respuestas de la Unión 

Europea y de los Estados miembros deben 

establecerse en consonancia con las 

directrices internacionales y en estrecha 

cooperación con las organizaciones 

internacionales pertinentes (a saber, la 

OMS, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE)). 

Enmienda 8 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 (9 ter) La lucha contra la influenza aviar 

y contra una posible pandemia de 

influenza trasciende las fronteras de los 

Estados miembros y requiere, por 

consiguiente, la elaboración de planes de 

preparación e intervención con el fin de 

proteger la salud pública y animal. 

Enmienda 9 

Considerando 10 

(10) Al objeto de evitar y prevenir los 

problemas de salud pública que puede 

causar la influenza aviar, es preciso 

fomentar la comunicación eficaz y la 

estrecha colaboración entre los servicios de 

sanidad animal y de salud pública de los 

Estados miembros, de modo que, en caso 

necesario, las autoridades competentes 

puedan también tomar las medidas 

adecuadas para proteger la salud humana. 

(10) Al objeto de evitar y prevenir los 

problemas de salud pública que puede 

causar la influenza aviar, es absolutamente 

necesario poner en marcha una 
comunicación eficaz y coordinada, a fin de 

reforzar la confianza pública y 

tranquilizar a la población, y una estrecha 

colaboración entre los servicios de sanidad 

animal y de salud pública de los Estados 

miembros, de modo que las autoridades 

competentes puedan también tomar las 

medidas adecuadas y garantizar una mejor 

coordinación de las mismas, así como de 

los planes de preparación e intervención 

con el fin de proteger la salud humana. Los 

planes de intervención deben velar por 
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que, en caso de epidemia, se aporten 

recursos y se intervenga rápidamente. 

Enmienda 10 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 (10 bis) Con vistas a maximizar la eficacia 

y minimizar los costes, la Comunidad y 

los Estados miembros deben vigilar 

conjuntamente el comportamiento 

migratorio de las aves silvestres y estudiar 

la envergadura de la amenaza que 

suponen en términos de propagación de la 

influenza aviar en la Unión Europea y en 

otras zonas relevantes.    

Enmienda 11 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 (10 ter) La Comunidad y los Estados 

miembros deben ayudar a los terceros 

países que hayan de hacer frente a un 

brote de influenza aviar a combatir esta 

enfermedad. Los países en cuestión deben 

contar con asesoramiento de expertos y 

financiación a través de los programas 

correspondientes, en estrecha 

cooperación con las respectivas 

organizaciones internacionales (la FAO, 

la OIE y la OMS).  

Enmienda 12 

Considerando 11 

(11) Dado que los virus de la influenza 

aviar de baja patogenicidad pueden mutar y 

convertirse en virus de la influenza aviar 

altamente patógena, es necesario prever la 

detección temprana de la infección entre 

las aves de corral, que permita una 

reacción rápida y la adopción de medidas 

apropiadas, entre las que ha de figurar un 

sistema de vigilancia activa que aplicarán 

los Estados miembros. La vigilancia se 

basará en directrices generales que se 

adaptarán en función de los nuevos 

conocimientos y de las evoluciones en este 

terreno. 

(11) Dado que los virus de la influenza 

aviar de baja patogenicidad pueden mutar y 

convertirse en virus de la influenza aviar 

altamente patógena, es necesario prever la 

detección temprana de la infección entre 

las aves de corral y otros animales, así 

como en los seres humanos, que permita 

una reacción rápida y la adopción de 

medidas apropiadas, entre las que ha de 

figurar un sistema de vigilancia activa que 

aplicarán los Estados miembros. La 

vigilancia debe basarse en directrices 

generales que se adapten en función de los 

nuevos conocimientos y de las evoluciones 
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en este terreno. 

Enmienda 13 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 (11 bis) La Comisión debe coordinar y 

verificar la investigación científica 

destinada al desarrollo de nuevas vacunas 

contra la influenza aviar en los Estados 

miembros con el fin de alentar a los 

científicos a que produzcan vacunas que: 

 a) abarquen múltiples cepas de influenza 

aviar;   

 b) sean eficaces para todas las especies de 

aves pertinentes, y  

 c) se administren oralmente. 

Enmienda ORAL 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 (11 ter) Debe alentarse a los cazadores en 

Europa a que colaboren en el control de 

los brotes de influenza aviar que afecten a 

las aves silvestres, informando a las 

autoridades competentes si sospechan que 

las aves pueden estar infectadas. 

 

Enmienda 14 

Considerando 12 

(12) Siempre que, de resultas de pruebas 

clínicas o de laboratorio o por cualquier 

otra razón, surja la sospecha de infección 

por gripe aviar, se pondrán 

inmediatamente en marcha investigaciones 

oficiales, de modo que puedan 

emprenderse rápidamente las acciones 

procedentes. Estas medidas se reforzarán, 

en cuanto se confirme la infección, con la 

despoblación de las explotaciones 

infectadas y de las que corran riesgo de 

infección.  

(12) Siempre que, de resultas de pruebas 

clínicas o de laboratorio o por cualquier 

otra razón, surja la sospecha de infección 

por gripe aviar, deben ponerse 

inmediatamente en marcha investigaciones 

oficiales, de modo que puedan 

emprenderse automáticamente y sin 

demora acciones eficaces, como parte del 

sistema de respuesta rápida de la Unión 

Europea por lo que respecta a la salud y a 

la seguridad de la cadena alimentaria. 

Estas medidas deben reforzarse, en cuanto 

se confirme la infección, con la 

despoblación de las explotaciones 

infectadas y de las que corran riesgo de 
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infección. Las investigaciones oficiales 

deben incluir investigaciones clínicas o de 

laboratorio sobre la salud animal y 

humana.  

Enmienda 15 

Considerando 13 

(13) Si se detecta una infección por virus 

de la influenza aviar de baja patogenicidad, 

o en caso de que haya indicios serológicos 

de infección sin que pueda confirmarse la 

presencia del virus mediante pruebas de 

aislamiento, las medidas de control podrán 

ser distintas de las aplicables en caso de 

detección de virus de la influenza aviar 

altamente patógena, teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de riesgo que estas dos 

afecciones conllevan. 

(13) Si se detecta una infección por virus 

de la influenza aviar de baja patogenicidad, 

o en caso de que haya indicios serológicos 

de infección sin que pueda confirmarse la 

presencia del virus mediante pruebas de 

aislamiento, las medidas de control deben 

ser distintas de las aplicables en caso de 

detección de virus de la influenza aviar 

altamente patógena, teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de riesgo que estas dos 

afecciones conllevan. 

Enmienda 16 

Considerando 14 

(14) También las medidas de control, en 

particular el establecimiento de zonas de 

restricción, deberán modularse en función 

de la densidad de la población de aves de 

corral y de otros factores de riesgo en la 

zona en que se haya detectado la infección. 

(14) También las medidas de control, en 

particular el establecimiento de zonas de 

restricción, deben modularse en función de 

la densidad de la población de aves de 

corral y de otros factores de riesgo en la 

zona en que se haya detectado la infección, 

tales como la proximidad a zonas 

acuáticas que atraigan aves migratorias. 

Enmienda 17 

Considerando 17 

(17) La vacunación contra la gripe aviar 

puede ser una herramienta eficaz para 

completar las medidas de control de la 

enfermedad y evitar las matanzas masivas 

y la destrucción de aves de corral y otras. 

Los conocimientos actuales apuntan a que 

la vacunación puede ser útil no sólo en 

situaciones de emergencia, sino también 

para evitar la enfermedad en casos de 

riesgo más elevado de introducción de 

virus de la gripe procedentes de animales 

silvestres o de otras fuentes. Por ello, es 

preciso tomar medidas tanto para la 

(17) Los controles, las pruebas aleatorias 

de detección en animales y la vacunación 

contra la gripe aviar pueden ser 

herramientas eficaces para completar las 

medidas de control de la enfermedad y 

evitar las matanzas masivas y la 

destrucción de aves de corral y otras. Los 

conocimientos actuales apuntan a que la 

vacunación puede ser útil no sólo en 

situaciones de emergencia, sino también 

para evitar la enfermedad en casos de 

riesgo más elevado de introducción de 

virus de la gripe procedentes de animales 
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vacunación de urgencia como para la 

preventiva.  

silvestres o de otras fuentes. Por ello, es 

preciso tomar medidas en materia de 

controles, pruebas aleatorias de detección 

en animales, vacunación de urgencia y 

vacunación preventiva.  

Enmienda 18 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 (18 bis) La Comisión debe hacer un uso 

óptimo de los fondos disponibles para el 

desarrollo de vacunas y métodos de 

análisis. Esta investigación debe ser 

conforme con la estrategia DIVA y 

aspirar a facilitar el control de la 

enfermedad y la venta de los productos 

derivados de animales vacunados. 

Enmienda 19 

Considerando 19 

(19) La Comunidad y los Estados 

miembros deberán asimismo tener la 

posibilidad de constituir reservas de 

vacuna contra la gripe aviar, que se 

emplearán con aves de corral y otras en 

caso de emergencia. 

(19) La Comunidad y los Estados 

miembros deben asimismo constituir 

reservas de vacuna contra la gripe aviar, 

que se emplearán con aves de corral y otras 

en caso de emergencia. 

Enmienda 20 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 (19 bis) A fin de limitar la carga sobre el 

presupuesto de la UE resultante de la  

prestación de ayuda financiera a los 

Estados miembros por la aplicación de la 

presente Directiva, la Comisión debe 

proporcionar al público información 

objetiva sobre la ausencia de riesgos por 

la ingestión de carne procedente de 

animales vacunados, ya que ésta, si la 

vacunación se efectúa correctamente, es 

equivalente a la ingestión de carne 

procedente de animales no vacunados.  

Enmienda 21 

Considerando 20 

(20) Deben establecerse disposiciones para (20) Deben establecerse y aplicarse 
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que en el diagnóstico de la influenza aviar 

se utilicen procedimientos y métodos 

armonizados, con inclusión de la creación 

de un laboratorio comunitario de 

referencia, así como de laboratorios de 

referencia en los Estados miembros. 

urgentemente disposiciones para que en el 

diagnóstico de la influenza aviar se utilicen 

procedimientos y métodos armonizados, 

con inclusión de la creación de un 

laboratorio comunitario de referencia, así 

como de laboratorios de referencia en los 

Estados miembros y en los países vecinos 

de la UE. 

Enmienda 22 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 (20 bis) Deben establecerse disposiciones 

para garantizar la cooperación entre el 

laboratorio comunitario de referencia, los 

laboratorios de referencia en los Estados 

miembros y sus homólogos para la gripe 

humana (a saber, el laboratorio 

comunitario de referencia para la gripe 

humana y los laboratorios nacionales de 

gripe humana a que se hace referencia en 

el Anexo VIII, punto 2, letra c), inciso v). 

Enmienda 23 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 (20 ter) La Comunidad y los Estados 

miembros deben garantizar una mejor 

cooperación e intensificar sus esfuerzos 

en el ámbito del desarrollo de vacunas y 

de métodos de ensayo.   

Enmienda 24 

Considerando 21 

(21) Se establecerán disposiciones para 

garantizar el nivel necesario de 

preparación, por parte de los Estados 

miembros, para hacer frente con eficacia a 

situaciones de emergencia causadas por 

uno o más brotes de influenza aviar, 

especialmente mediante la elaboración de 

planes de intervención y la creación de 

centros de control. En estos planes de 

intervención se tendrá en cuenta el riesgo 

sanitario que la gripe aviar plantea para los 

trabajadores y demás personal de las 

explotaciones avícolas.  

(21) Deben establecerse disposiciones para 

garantizar el nivel necesario de 

preparación, por parte de los Estados 

miembros, para hacer frente con eficacia a 

situaciones de emergencia causadas por 

uno o más brotes de influenza aviar, 

especialmente mediante la elaboración de 

planes de intervención y la creación de 

centros de control coordinados. En estos 

planes de intervención debe tenerse en 

cuenta el riesgo sanitario que la gripe aviar 

plantea para los trabajadores y demás 

personal de las explotaciones avícolas y los 
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planes nacionales de preparación e 

intervención ante una pandemia de 

influenza.  

Enmienda 25 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 (21 bis) La Comisión y los Estados 

miembros deben elaborar planes de 

acción y programas de apoyo destinados a 

los países que no sean vecinos de la UE 

en los que se hayan producido brotes que 

puedan tener un impacto en la aparición 

de la enfermedad en Europa. 

Enmienda 26 

Considerando 21 ter (nuevo) 

 (21 ter) De conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 851/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de abril de 2004, por el que se crea un 

Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades1, es 

indispensable que la Comisión y los 

Estados miembros colaboren con dicho 

Centro con el fin de preparar medidas de 

lucha contra la influenza aviar y de 

elaborar los planes de preparación e 

intervención.  
 _____________ 

DO L 142 de 30.4.2004, p. 1. 

Enmienda 27 

Considerando 21 quáter (nuevo) 

 (21 quáter) La Comisión, junto con los 

Estados miembros, debe intentar 

armonizar la distribución de los costes 

entre los Gobiernos nacionales y el sector 

agrícola en el marco del porcentaje de 

cofinanciación nacional de los costes de 

los brotes de enfermedades animales 

contagiosas.  

Enmienda 28 

Considerando 21 quinquies (nuevo) 
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 (21 quinquies) A fin de limitar la carga 

sobre el presupuesto de la UE resultante 

de la  prestación de ayuda financiera a los 

Estados miembros por la aplicación de la 

presente Directiva, la Comisión debe 

asumir una función activa con vistas a 

estimular a los actores de la cadena de la 

carne a que se comprometan a cooperar 

en la venta no discriminatoria de carne 

procedente de animales vacunados.  

Enmienda 29 

Considerando 21 sexies (nuevo) 

 (21 sexies) A fin de limitar la carga sobre 

el presupuesto de la UE resultante de la  

prestación de ayuda financiera a los 

Estados miembros por la aplicación de la 

presente Directiva, la Comisión debe 

asumir una función activa con vistas a 

modificar las normas de la OIE por lo que 

respecta a las restricciones comerciales 

cuando se procede a una vacunación. 

Enmienda 30 

Considerando 22 

(22) Si se detecta influenza aviar durante la 

importación a un centro o instalación de 

cuarentena, tal como establece la Decisión 

2000/666/CE de la Comisión, de 16 de 

octubre de 2000, por la que se establecen 

las condiciones zoosanitarias y la 

certificación veterinaria aplicables a la 

importación de aves distintas de las aves de 

corral y las condiciones de cuarentena, este 

hecho se comunicará a la Comisión. No 

sería apropiada, en cambio, la notificación 

prevista en la Directiva 82/894/CEE del 

Consejo, de 21 de diciembre de 1982, 

relativa a la notificación de las 

enfermedades de los animales en la 

Comunidad, en caso de brotes en los 

Estados miembros. 

(22) Si se detecta influenza aviar durante la 

importación a un centro o instalación de 

cuarentena, tal como establece la Decisión 

2000/666/CE de la Comisión, de 16 de 

octubre de 2000, por la que se establecen 

las condiciones zoosanitarias y la 

certificación veterinaria aplicables a la 

importación de aves distintas de las aves de 

corral y las condiciones de cuarentena, este 

hecho se ha de comunicar a la Comisión. 

Los Estados miembros deben intensificar 

sus controles de las importaciones tanto 

legales como ilegales de aves silvestres, a 

fin de reducir el riesgo de que la influenza 

aviar se propague a través de dichas 

importaciones. No sería apropiada, en 

cambio, la notificación prevista en la 

Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 

de diciembre de 1982, relativa a la 

notificación de las enfermedades de los 

animales en la Comunidad, en caso de 
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brotes en los Estados miembros. 

Enmienda 31 

Considerando 23 

(23) La limpieza y la desinfección 

formarán parte integral de la política 

comunitaria de control de la gripe aviar. 

Los desinfectantes se emplearán de 

conformidad con lo establecido en la 

Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, 

relativa a la comercialización de biocidas. 

(23) La limpieza y la desinfección, en 

particular, deben formar parte integral de 

la política comunitaria de control de la 

gripe aviar. Los desinfectantes deben 

emplearse de conformidad con lo 

establecido en la Directiva 98/8/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 1998, relativa a la 

comercialización de biocidas . 

Enmienda 32 

Considerando 29 

(29) En la presente Directiva se establecen 

las medidas mínimas de control que se 

aplicarán en caso de un brote de influenza 

aviar en aves de corral y otras. Sin 

perjuicio de ello, los Estados miembros 

podrán tomar medidas administrativas y 

sanitarias más rigurosas en el ámbito 

regulado por la presente Directiva. 

Además, en la presente Directiva se 

establece que las autoridades de los 

Estados miembros podrán aplicar medidas 

proporcionadas a los riesgos sanitarios que 

plantean las distintas situaciones. 

(29) En la presente Directiva se establecen 

las medidas mínimas de control que se 

aplicarán en caso de un brote de influenza 

aviar en aves de corral y otras. Sin 

perjuicio de ello, los Estados miembros 

pueden tomar medidas administrativas y 

sanitarias más rigurosas en el ámbito 

regulado por la presente Directiva. 

Además, en la presente Directiva se 

establece que las autoridades de los 

Estados miembros deben aplicar medidas 

proporcionadas a los riesgos sanitarios que 

plantean las distintas situaciones. 

Enmienda 33 

Considerando 30 

(30) De conformidad con el principio de 

proporcionalidad, y para alcanzar el 

objetivo básico de garantizar el desarrollo 

del sector de las aves de corral y 

contribuir a la protección de la salud 

animal, es necesario y apropiado 

establecer normas sobre medidas 

específicas y mínimas dirigidas a evitar la 

influenza aviar y luchar contra ella. La 

presente Directiva no excede de lo 

necesario para alcanzar los objetivos 

perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto 

en el párrafo tercero del artículo 5 del 

(30) De conformidad con el principio de 

proporcionalidad, y para alcanzar el 

objetivo básico de fomentar la protección 

de la salud pública y animal y el 

desarrollo del sector de las aves de corral, 

es necesario y apropiado establecer normas 

sobre medidas específicas y mínimas 

dirigidas a evitar la influenza aviar y luchar 

contra ella. La presente Directiva no 

excede de lo necesario para alcanzar los 

objetivos perseguidos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el párrafo tercero del artículo 

5 del Tratado. 
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Tratado. 

Enmienda 34 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 (32 bis) La Comisión y los Estados 

miembros tienen el deber de informar al 

público de las amenazas epizoóticas y 

epidemiológicas por los medios más 

accesibles a toda la población. 

Enmienda 35 

Artículo 3, punto 7, letra b bis) (nueva) 

 b bis) con fines científicos o relacionados 

con la conservación de especies en peligro 

de extinción, o de razas raras registradas 

oficialmente de aves de corral u otras, en 

lugares tales como un circo, un zoológico 

o una reserva de fauna salvaje. 

Enmienda 36 

Artículo 3, punto 15, letra b) 

b) en el caso de un segundo y subsiguientes 

brotes de influenza aviar, cualquier ave de 

corral u otra cuyos signos clínicos, 

lesiones post mortem o reacciones a los 

análisis realizados en laboratorios 

autorizados según lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 51, apartado 3 

(«laboratorio autorizado»), concuerdan con 

el diagnóstico de gripe aviar que figura en 

el manual de diagnóstico; 

b) en la que, en el caso de un segundo y 

subsiguientes brotes de influenza aviar, los 

signos clínicos, las lesiones post mortem o 

las reacciones a los análisis realizados en 

laboratorios autorizados según lo 

establecido en el primer párrafo del 

artículo 51, apartado 3 («laboratorio 

autorizado») concuerdan con el diagnóstico 

de gripe aviar que figura en el manual de 

diagnóstico; 

Enmienda 37 

Artículo 3, punto 30 

30. «foco»: una explotación en la que las 

autoridades competentes hayan confirmado 

la presencia de gripe aviar; 

«foco»: una explotación que contenga aves 

de corral u otras aves en la que las 

autoridades competentes hayan confirmado 

la presencia de gripe aviar; 

Enmienda 38 

Artículo 3, punto 35 

35. «canales»: las aves de corral u otras 35. «canales»: las aves de corral u otras 
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aves que hayan muerto o se hayan matado. aves que hayan muerto o se hayan matado 

a consecuencia de la influenza aviar 

presunta o confirmada. 

 

Enmienda 125 

Artículo 3, punto 35 bis (nuevo) 

 35 bis. «Medidas adecuadas de 

bioseguridad»: medidas destinadas a 

reducir el riesgo de dispersión de los 

agentes infecciosos; 

 

Enmienda 39 

Artículo 4, apartado 1, letra a) 

a) conocer la prevalencia de las infecciones 

por los subtipos H5 y H7 de los virus de la 

gripe aviar en distintas especies de aves de 

corral; 

a) conocer la prevalencia de las infecciones 

por los subtipos H5 y H7 de los virus de la 

gripe aviar en distintas especies de aves de 

corral y de mamíferos; 

Enmienda 40 

Artículo 4, apartado 1, letra a bis) (nueva) 

 a bis) asegurar que las autoridades 

competentes efectúan controles y pruebas 

aleatorias de detección; 

Enmienda 41 

Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 bis. La Comisión informará al Centro 

Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades sobre la ejecución de 

los programas anuales de vigilancia. 

Enmienda 42 

Artículo 5, apartado 1 

1. Los Estados miembros notificarán 

inmediatamente a las autoridades 

competentes cualquier caso de aves 

infectadas, de corral u otras, o de aves 

presuntamente infectadas 

1. Los Estados miembros notificarán 

inmediatamente a las autoridades 

competentes cualquier caso de aves 

infectadas, de corral u otras, o de aves 

presuntamente infectadas, sea cual sea la 
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supuesta naturaleza o patogenicidad del 

virus que lo ha provocado. 

Enmienda 43 

Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. La Comisión enviará al Centro 

Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades datos sinópticos 

sobre los informes y las notificaciones 

contemplados en el anexo II. 

Enmienda 44 

Artículo 6, apartado 4 

4. Si de los resultados de la encuesta 

epidemiológica se desprende que la 

influenza aviar ha podido propagarse desde 

otros Estados miembros o hacia otros, los 

resultados completos de la encuesta se 

comunicarán inmediatamente a la 

Comisión y a los demás Estados miembros. 

4. Si de los resultados de la encuesta 

epidemiológica se desprende que la 

influenza aviar ha podido propagarse desde 

otros Estados miembros o hacia otros, los 

resultados completos de la encuesta se 

comunicarán inmediatamente a la 

Comisión, a los demás Estados miembros y 

al Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades. 

Enmienda 45 

Artículo 7, apartado 2, letra b) 

b) se establecerá una lista del número 

aproximado de aves de corral, otras aves y 

de todos los mamíferos domésticos de la 

explotación ya afectados por la 

enfermedad, muertos o presuntamente 

infectados; esta lista se actualizará cada 

día, para tener en cuenta los nacimientos y 

las muertes que se hayan producido 

durante todo el período del foco presunto, 

y se tendrá a disposición de las autoridades 

competentes; 

(No afecta a la versión española.) 

Enmienda 46 

Artículo 7, apartado 2, letra f) 

f) no podrán sacarse de la explotación 

huevos, excepto aquellos (incluidos los de 

incubar) autorizados por las autoridades 

competentes para su envío directo a un 

establecimiento de fabricación de 

f) los huevos no podrán sacarse de la 

explotación; 
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ovoproductos con arreglo a lo dispuesto 

en el capítulo II de la sección X del anexo 

III del Reglamento (CE) nº 853/2004, o 

para ser manipulados y tratados con 

arreglo a lo dispuesto en el capítulo IX del 

anexo II del Reglamento (CE) nº 

852/2004; cuando las autoridades 

competentes emitan tal autorización, lo 

harán según las condiciones establecidas 

en el anexo III de la presente Directiva; 

Enmienda 47 

Artículo 10, apartado 2, párrafo 1 

2. Podrá establecerse una restricción 

temporal de los desplazamientos de aves de 

corral, otras aves, huevos y vehículos 

relacionados con el sector avícola en una 

zona amplia o en la totalidad del Estado 

miembro. 

2. Podrá establecerse una restricción 

temporal de los desplazamientos de aves de 

corral, otras aves, huevos y vehículos 

relacionados con el sector avícola en una 

zona amplia o en la totalidad del Estado 

miembro afectado, a la espera de realizar 

la encuesta epidemiológica y de obtener 

los resultados de laboratorio pendientes. 

Enmienda 48 

Artículo 10, apartado 3, párrafo 2 

No obstante, si las condiciones lo 

permiten, la aplicación de tales medidas 

podrá limitarse a las aves de corral 

presuntamente infectadas y a sus 

unidades de producción.  

suprimido 

Enmienda 49 

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 

2. Se matarán inmediatamente, bajo 

supervisión oficial, todas las aves de corral 

y otras aves de las especies en las que se 

haya confirmado IAAP en una 

explotación. La matanza se llevará a cabo 

de modo que se evite el riesgo de 

propagación de la gripe aviar, en particular 

durante el transporte o la propia matanza, y 

de conformidad con lo establecido en la 

Directiva 93/119/CEE del Consejo. 

2. Se matarán inmediatamente, bajo 

supervisión oficial, todas las aves de corral 

y otras aves de la explotación en la que se 

haya confirmado IAAP. La matanza se 

llevará a cabo de modo que se evite el 

riesgo de propagación de la gripe aviar, en 

particular durante el transporte o la propia 

matanza, y de conformidad con lo 

establecido en la Directiva 93/119/CE del 

Consejo. 

Enmienda 50 
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Artículo 11, apartado 5, párrafo 2 

No obstante, las autoridades competentes 

podrán autorizar el envío directo de 

huevos de mesa a un establecimiento de 

fabricación de ovoproductos con arreglo a 

lo dispuesto en el capítulo II de la sección 

X del anexo III del Reglamento (CE) 

nº 853/2004, o para ser manipulados y 

tratados con arreglo a lo dispuesto en el 

capítulo XI del anexo II del Reglamento 

(CE) nº 852/2004.  Estas autorizaciones 

estarán sujetas a las condiciones 

establecidas en el anexo III de la presente 

Directiva.  

suprimido 

Enmienda 51 

Artículo 13, apartado 2, letra b) 

b) sigan sometidas a vigilancia y a pruebas, 

según lo indicado en el manual de 

diagnóstico, hasta que los análisis de 

laboratorio indiquen que ya no constituyen 

un riesgo significativo de propagación de 

la IAAP; y 

b) sigan sometidas a vigilancia y a pruebas, 

según lo indicado en el manual de 

diagnóstico, y no se desplacen de su 

explotación de origen hasta que los 

análisis de laboratorio indiquen que ya no 

constituyen un riesgo significativo de 

propagación de la IAAP; y 

Enmienda 52 

Artículo 16, apartado 1 bis (nuevo) 

 1 bis. Inmediatamente después de haberse 

producido un brote de IAAP en una 

explotación no comercial de aves de 

corral, las autoridades competentes 

podrán establecer una zona de protección 

y de vigilancia basándose en una 

evaluación del riesgo y teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en el 

anexo V.   

Enmienda 53 

Artículo 16, apartado 2, letra c) 

c) el emplazamiento y la proximidad de las 

explotaciones; 

c) el emplazamiento, la proximidad y la 

densidad de las explotaciones, así como la 

densidad de la población de aves de 

corral; 
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Enmienda 54 

Artículo 16, apartado 2, letra e) 

(e) las instalaciones y el personal 

disponible para controlar, en las zonas de 

protección y de vigilancia, los 

desplazamientos de las aves de corral y 

otras, sus canales, el estiércol, las camas o 

las deyecciones, especialmente si las aves 

de corral u otras que han de matarse y 

eliminarse van a desplazarse de su 

explotación de origen. 

suprimido 

Enmienda 55 

Artículo 16, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. Si el brote de IAAP se limita a una 

explotación no comercial o a una 

explotación de aves de compañía, un 

circo, un zoológico, una tienda de aves de 

compañía, una reserva de fauna salvaje o 

una zona vallada en la que se mantengan 

otros tipos de aves con fines científicos o 

con fines relacionados con la 

conservación de especies en peligro de 

extinción o de razas raras registradas 

oficialmente de otras aves que no sean 

aves de corral, la autoridad competente 

podrá, tras la determinación del riesgo 

veterinario, autorizar excepciones a las 

disposiciones de las secciones 3 a 5 

relativas al establecimiento de zonas de 

protección y vigilancia, así como a las 

medidas que se aplicarán en dichas zonas, 

siempre que dichas excepciones no 

pongan en peligro el control de la 

enfermedad.      

Enmienda 56 

Artículo 16, apartado 3 

3. Las autoridades competentes podrán 

establecer otras zonas restringidas en torno 

a las de protección y vigilancia, o 

adyacentes a las mismas, sobre la base de 

los criterios expuestos en el apartado 2. 

3. En los casos en los que dispongan de 

pruebas de la imposibilidad de limitar el 

riesgo de propagación de IAAP a la zona 

de protección y vigilancia, las autoridades 

competentes podrán establecer otras zonas 

restringidas en torno a las de protección y 

vigilancia, o adyacentes a las mismas, 

sobre la base de los criterios expuestos en 
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el apartado 2. 

Enmienda 57 

Artículo 16, apartado 4 

4. En caso de que una zona de protección, 

vigilancia u otra zona restringida incluya 

partes del territorio de varios Estados 

miembros, las autoridades competentes de 

los Estados miembros correspondientes 

colaborarán en el establecimiento de dicha 

zona. 

4. En caso de que una zona de protección, 

vigilancia u otra zona restringida incluya 

partes del territorio de varios Estados 

miembros, las autoridades competentes de 

los Estados miembros correspondientes 

deberán establecer esta zona en 

colaboración. Esta disposición se aplicará 

asimismo a los países que sean vecinos 

directos de la UE. 

Enmienda 58 

Artículo 19, letra h) 

h) el propietario de la explotación llevará 

un registro de todos los visitantes para 

facilitar la vigilancia y el control de la 

enfermedad, y lo pondrá a disposición de 

las autoridades competentes a petición de 

éstas. 

h) el propietario llevará un registro de 

todos los visitantes de la explotación o de 

zonas claramente delineadas dentro de 

una explotación no comercial que 

contengan aves en cautividad como, por 

ejemplo, los zoológicos o las reservas de 

fauna salvaje, para facilitar la vigilancia y 

el control de la enfermedad, y lo pondrá a 

disposición de las autoridades competentes 

a petición de éstas. 

Enmienda 59 

Artículo 23, parte introductoria 

No obstante lo dispuesto en el artículo 22, 

las autoridades competentes podrán 

autorizar el transporte directo de aves de 

corral para su sacrificio inmediato, en las 

siguientes condiciones: 

No obstante lo dispuesto en el artículo 22, 

previo acuerdo del propietario y del 

matadero designado, las autoridades 

competentes podrán autorizar el transporte 

directo de aves de corral para su sacrificio 

inmediato, en las siguientes condiciones: 

Enmienda 60 

Artículo 24, apartado 1, parte introductoria 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 

22, las autoridades competentes podrán 

autorizar el transporte directo de pollitos de 

un día a una explotación o nave de una 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves, situada 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 

22, las autoridades competentes podrán 

autorizar el transporte directo de pollitos de 

un día a una explotación o nave de una 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves salvo 
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preferentemente fuera de las zonas de 

protección y vigilancia, en las siguientes 

condiciones:  

autorización expresa de las autoridades 

competentes, situada preferentemente fuera 

de las zonas de protección y vigilancia, en 

las siguientes condiciones: 

Enmienda 61 

Artículo 25, parte introductoria 

No obstante lo dispuesto en el artículo 22, 

las autoridades competentes podrán 

autorizar el transporte directo de pollitas 

maduras para la puesta a una explotación o 

nave de una explotación en la que no haya 

otras aves, situada en la zona de protección 

o de vigilancia, en las siguientes 

condiciones:  

No obstante lo dispuesto en el artículo 22, 

las autoridades competentes podrán 

autorizar el transporte directo de pollitas 

maduras para la puesta a una explotación o 

nave de una explotación en la que no haya 

otras aves salvo autorización expresa de 

las autoridades competentes, situada en la 

zona de protección o de vigilancia, o a una 

explotación fuera de las zonas previa 

evaluación de riesgos, en las siguientes 

condiciones:  

Enmienda 62 

Artículo 26, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 22, las autoridades competentes 

podrán autorizar el transporte directo de 

huevos, incluidos los de incubar, a un 

establecimiento de fabricación de 

ovoproductos, con arreglo a lo dispuesto 

en el capítulo II de la sección X del 

anexo III del Reglamento (CE) 

nº 853/2004, para ser manipulados y 

tratados con arreglo a lo dispuesto en el 

capítulo IX del anexo II del 

Reglamento (CE) nº 852/2004; 

Enmienda 63 

Artículo 30, letra c), parte introductoria 

c) se prohíben los desplazamientos de aves, 

pollitas maduras para la puesta, pollitos de 

un día, huevos para incubar y huevos de 

mesa a explotaciones, mataderos o centros 

de embalaje situados fuera de la zona de 

vigilancia; no obstante, las autoridades 

competentes podrán autorizar el transporte 

directo de: 

c) se prohíben los desplazamientos de aves, 

pollitas maduras para la puesta, pollitos de 

un día, huevos para incubar y huevos de 

mesa a explotaciones, mataderos o centros 

de embalaje o centros de transformación 

situados dentro o fuera de la zona de 

vigilancia; no obstante, las autoridades 

competentes podrán autorizar el transporte 

directo de: 
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Enmienda 64 

Artículo 30, letra c), inciso ii) 

ii) pollitas maduras para la puesta a una 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no hay otras aves; dicha explotación 

quedará bajo control oficial a partir de la 

llegada de las pollitas maduras para la 

puesta; 

ii) pollitas maduras para la puesta a una 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves salvo 

autorización expresa de las autoridades 

competentes; dicha explotación quedará 

bajo control oficial a partir de la llegada de 

las pollitas maduras para la puesta; 

Enmienda 65 

Artículo 30, letra c), inciso iii), guión 1 

- a una explotación o nave de una 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves de corral, siempre 

que se apliquen las correspondientes 

medidas de bioseguridad y que la 

explotación quede bajo control oficial 

después del transporte; o 

- a una explotación o nave de una 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves de corral salvo 

autorización expresa de las autoridades 

competentes, siempre que se apliquen las 

correspondientes medidas de bioseguridad 

y que la explotación quede bajo control 

oficial después del transporte; o 

Enmienda 66 

Artículo 30, letra c), inciso v bis) (nuevo) 

 v bis) huevos (incluidos los de incubar) a 

un establecimiento de fabricación de 

ovoproductos con arreglo a lo dispuesto 

en el capítulo II de la sección X del anexo 

III del Reglamento (CE) nº 853/2004, 

para ser manipulados y tratados con 

arreglo a lo dispuesto en el capítulo IX del 

anexo II del Reglamento (CE) nº 

852/2004; 

Enmienda 67 

Artículo 38, letra a) 

a) no se introducirán aves al matadero, el 

puesto fronterizo de control o al medio de 

transporte mientras no hayan transcurrido, 

como mínimo, 24 horas desde la limpieza y 

desinfección previstas en la letra b) y 

llevadas a cabo de conformidad con el 

artículo 49; cuando se trate de puestos 

fronterizos de control la prohibición de 

introducción podrá ampliarse a otros 

a) no se introducirán aves en el matadero o 

en el medio de transporte mientras no 

hayan transcurrido, como mínimo, 24 horas 

desde la limpieza y desinfección previstas 

en la letra b) y llevadas a cabo de 

conformidad con el artículo 49; cuando se 

trate de puestos fronterizos de control, se 

aplicará una prohibición de introducción 

similar, de 48 horas, que podrá ampliarse 
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animales. a otros animales. 

Enmienda 68 

Articulo 38, letra b) 

b) se procederá a la limpieza y 

desinfección de los edificios, el equipo y 

los vehículos, bajo la supervisión del 

veterinario oficial, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 49. 

b) se procederá a la limpieza y 

desinfección de los edificios, el equipo y 

los vehículos, bajo la supervisión del 

veterinario oficial, y con posterior emisión 

de un certificado de garantía sanitaria, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49. 

Enmienda 119 

Artículo 39, apartado 1 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 2, letras a), b), c), e), g) y h), las 

autoridades competentes velarán por que en 

caso de brote de IABP, sobre la base de una 

evaluación del riesgo y teniendo en cuenta 

como mínimo los criterios del anexo V, se 

tomen las medidas establecidas en los 

apartados 2 a 6 del presente artículo. 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 2, letras a), b), c), e), g) y h), las 

autoridades competentes velarán por que en 

caso de brote de IABP se tomen las medidas 

establecidas en los apartados 2 a 6 del 

presente artículo. 

 

Enmienda 120 

Artículo 39, apartado 2 

2. Las autoridades competentes velarán por 

la despoblación, bajo control oficial, de 

todas las aves de la especie en que se haya 

confirmado IABP en una explotación, de 

modo que se impida la propagación de la 

gripe aviar. 

2. Las autoridades competentes garantizarán 

el sacrificio, bajo control oficial, de todas 

las aves de la especie en que se haya 

confirmado IABP en una explotación, de 

modo que se impida la propagación de la 

gripe aviar.  

La despoblación podrá ampliarse a otras 

aves de la explotación, en función del riesgo 

que planteen en cuanto a la posible 

propagación de la gripe aviar a otras 

explotaciones que puedan considerarse de 

contacto, sobre la base de la encuesta 

epidemiológica. 

El sacrificio se ampliará a otras aves de la 

explotación y a otras explotaciones que 

puedan considerarse de contacto, sobre la 

base del riesgo que entrañen con respecto a 

la propagación de la influenza aviar.  

Antes de la despoblación, ninguna otra ave 

entrará o saldrá de la explotación sin 

autorización de las autoridades competentes. 

Antes del sacrificio, ninguna otra ave 

entrará o saldrá de la explotación sin 

autorización de las autoridades competentes.  

Enmienda 122 

Artículo 39, apartado 5, letra c) 
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c) los huevos de mesa que hubiera en la 

explotación, y los que hayan seguido 

produciéndose en ella antes de la 

despoblación prevista en el apartado 2, se 

transportarán a un centro de embalaje 

designado, se tratarán o se eliminarán; 

c) los huevos de mesa que hubiera en la 

explotación, y los que hayan seguido 

produciéndose en ella antes del sacrificio 

previsto en el apartado 2 se eliminarán; 

Enmienda 124 

Artículo 39, apartado 6 

6. Las autoridades competentes podrán 

tomas otras medidas de precaución para 

impedir la propagación de la IABP, 

incluida la especificación del destino y el 

tratamiento de los huevos y de la carne 

obtenida, siempre que se siga el 

procedimiento descrito en el apartado 3, 

letra b). 

suprimido 

 

Enmienda 69 

Artículo 43 

En cuanto se produzca un brote de IABP, 

las autoridades competentes establecerán 

alrededor de la explotación una zona 

restringida de un radio mínimo de tres 

kilómetros. 

En cuanto se produzca un brote de IABP, 

las autoridades competentes establecerán 

alrededor de la explotación una zona 

restringida de un radio mínimo de tres 

kilómetros o tomarán otras medidas 

adecuadas, sobre la base de una 

evaluación del riesgo. 

Enmienda 70 

Artículo 44, apartado 1, letra d), inciso ii) 

ii) pollitas maduras para la puesta, bajo 

supervisión oficial, a una explotación del 

mismo Estado miembro en la que no hay 

otras aves de corral; dicha explotación 

quedará bajo control oficial a partir de la 

llegada de las pollitas maduras para la 

puesta; 

ii) pollitas maduras para la puesta, bajo 

supervisión oficial, a una explotación del 

mismo Estado miembro en la que no haya 

otras aves de corral salvo autorización 

expresa de las autoridades competentes; 

dicha explotación quedará bajo control 

oficial a partir de la llegada de las pollitas 

maduras para la puesta; 

Enmienda 71 

Artículo 44, apartado 1, letra d), inciso iii), guión 1 

- a una explotación o nave de una - a una explotación o nave de una 
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explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves de corral, siempre 

que se apliquen las correspondientes 

medidas de bioseguridad y que la 

explotación quede bajo control oficial 

después del transporte; o 

explotación del mismo Estado miembro en 

la que no haya otras aves de corral salvo 

autorización expresa de las autoridades 

competentes, siempre que se apliquen las 

correspondientes medidas de bioseguridad 

y que la explotación quede bajo control 

oficial después del transporte; o 

Enmienda 72 

Artículo 44, apartado 1, letra d), inciso v bis) (nuevo) 

 v bis) huevos (incluidos los de incubar) a 

un establecimiento de fabricación de 

ovoproductos con arreglo a lo dispuesto 

en el capítulo II de la sección X del anexo 

III del Reglamento (CE) nº 853/2004, 

para ser manipulados y tratados con 

arreglo a lo dispuesto en el capítulo IX del 

anexo II del Reglamento (CE) nº 

852/2004; 

Enmienda 73 

Artículo 46, apartado 1 bis (nuevo) 

 1 bis. Cuando se confirme la IABP en una 

sola explotación, y sobre la base de una 

evaluación del riesgo, las autoridades 

competentes podrán autorizar excepciones 

a todas o algunas de las medidas 

contempladas en los artículos 43 y 44. 

Enmienda 74 

Capítulo V bis (nuevo) (tras el artículo 46) 

 CAPÍTULO V BIS 

 MEDIDAS QUE SE APLICARÁN EN 

CASO DE DETECCIÓN SEROLÓGICA 

DE BROTES DE IABP O IAAP QUE NO 

PUEDAN SER CONFIRMADOS 

MEDIANTE UNA PRUEBA DE 

AISLAMIENTO DEL VIRUS O UNA 

PRUEBA DE REACCIÓN EN CADENA 

DE LA POLIMERASA 

 Artículo 46 bis 

 Adopción de medidas sobre la base de una 

evaluación del riesgo 
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 No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 2, letras a), b), c), e), g) y h), las 

autoridades competentes velarán por que, 

en caso de detección serológica de un 

brote de IABP o IAAP que no pueda ser 

confirmado mediante una prueba de 

aislamiento del virus o una prueba de 

reacción en cadena de la polimerasa, se 

adopten las medidas pertinentes sobre la 

base de una evaluación del riesgo. Las 

autoridades competentes informarán de 

ello a la Comisión. 

Enmienda 75 

Artículo 47, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. En este marco, deberán preverse en 

la fuente planes de emergencia en caso de 

contaminación humana. Estos planes de 

emergencia tendrán por objeto: 

 - prever la coordinación necesaria entre 

los Estados miembros, 

 - evitar que cunda el pánico en la 

población, 

 - luchar contra el tráfico que podría 

surgir si realmente existen riesgos graves, 

 - determinar los lugares prioritarios para 

el aislamiento, 

 - catalogar las poblaciones prioritarias 

para la vacunación, 

 - garantizar una distribución equitativa y 

global de los productos de lucha contra la 

epidemia. 

Enmienda 76 

Artículo 47, apartado 2 ter (nuevo) 

 2 ter. En caso de que se produzca un brote 

de epidemia de influenza aviar en la UE o 

en los países vecinos, la Comisión deberá 

poder adoptar en un plazo de 24 horas 

medidas para hacer frente a la crisis, 

como la imposición de una cuarentena o 

de medidas de desinfección en los 

aeropuertos para los vuelos procedentes 

de determinadas regiones, así como de 
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restricciones de los desplazamientos. 

Enmienda 77 

Artículo 47, apartado 2 quáter (nuevo) 

 2 quáter. La Comisión favorecerá la 

facilitación de cantidades suficientes de 

medios antivirales y vacunas a las 

personas expuestas al virus en caso de 

brote en uno o varios Estados miembros. 

Enmienda 78 

Artículo 47, apartado 2 quinquies (nuevo) 

 2 quinquies. Los Estados miembros y la 

Comisión velarán por que, en caso de 

pandemia, los medios antivirales y las 

vacunas disponibles se repartan 

eficazmente entre los Estados miembros y 

los países vecinos de la UE. 

Enmienda 79 

Artículo 47, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 bis. Los Estados miembros 

garantizarán: 

 - el establecimiento de un sistema eficaz 

de comunicación de riesgos a los 

agricultores, a los trabajadores del sector 

avícola y al público, basado en una 

estrategia y un plan de acción 

armonizados entre las autoridades 

responsables de la salud humana y 

animal a nivel local, nacional y 

comunitario; 

 - que las personas que sacrifiquen los 

pollos lleven vestimenta protectora y 

tomen como precaución medicamentos 

antivirales; debe alentarse la vacuna 

contra la gripe estacional normal, a fin de 

reducir la posibilidad de que este grupo de 

alto riesgo se infecte simultáneamente con 

un virus aviar y uno humano, lo que daría 

a los virus la oportunidad de intercambiar 

genes y de generar cepas víricas 

pandémicas. 
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Enmienda 80 

Artículo 47, apartado 3 ter (nuevo) 

 3 ter. Los Estados miembros 

garantizarán: 

 - la disponibilidad de unas existencias 

comunitarias de antivirales de 

emergencia, de modo que la protección 

profiláctica en caso de pandemia pueda 

ampliarse rápidamente a todas las 

personas que corran un mayor riesgo de 

exposición en la UE; 

 - una capacidad suficiente de producción 

de vacunas que garantice que, en caso de 

pandemia, todas las personas que corran 

un mayor riesgo de exposición puedan 

recibir vacunación profiláctica contra la 

cepa en cuestión, aumentando, en caso 

necesario, el recurso a la vacuna 

estacional contra la gripe humana. 

 Los Estados miembros informarán a la 

Comisión del volumen de sus existencias 

de antivirales de emergencia y de su 

capacidad de producción de vacunas, a 

fin de asistir a la Comisión en la 

elaboración de planes comunitarios de 

respuesta rápida para la distribución de 

antivirales entre los Estados miembros en 

caso de pandemia. El tamaño de las 

existencias de antivirales y la capacidad 

de producción de vacunas requerida se 

calcularán sobre la base de modelos 

epidemiológicos sólidos. 

Enmienda 81 

Artículo 47, apartado 3 quáter (nuevo) 

 3 quáter. La Comisión elaborará planes 

comunitarios de preparación ante una 

pandemia para la distribución de vacunas 

y de antivirales entre los Estados 

Miembros en caso de pandemia, de 

conformidad con el procedimiento 

contemplado en el artículo 65, apartado 3. 

Dichos planes se basarán en el tamaño y 

en el emplazamiento de las existencias de 

antivirales, así como en la capacidad de 

producción de vacunas de los Estados 



 

28\ 23/11/2005 Ponente: Neil Parish - A6-0327/2005 

miembros. Los planes establecerán las 

condiciones de distribución de las 

vacunas y de los antivirales a todas las 

personas en la UE que corran el mayor 

riesgo de contraer la influenza aviar. 

Dichos planes se publicarán en el plazo de 

doce meses a partir de la fecha de 

adopción de la presente Directiva. 

Enmienda 82 

Artículo 47, apartado 4 bis (nuevo) 

 4 bis. Los Estados miembros garantizarán 

la comunicación y coordinación con la 

Comisión y con el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las 

Enfermedades en lo que se refiere a los 

planes de preparación e intervención para 

luchar contra la pandemia de influenza, 

de conformidad con el procedimiento 

previsto en el artículo 65, apartado 3. 

Enmienda 83 

Artículo 49, letra b bis) nueva 

 b bis) una vez finalizados los trabajos de 

limpieza, desinfección y tratamiento, se 

emita un certificado que garantice que se 

cumplen las condiciones sanitarias para 

que las instalaciones, los vehículos y los 

puestos fronterizos puedan volver a la 

actividad normal. 

Enmienda 84 

Artículo 50, apartado 5 

5. La repoblación con aves de corral de las 

explotaciones de contacto se llevará a cabo 

según las instrucciones de las autoridades 

competentes. 

5. La repoblación con aves de corral de las 

explotaciones de contacto se llevará a cabo 

según las instrucciones de las autoridades 

competentes sobre la base de una 

evaluación del riesgo. 

Enmienda 85 

Artículo 51, apartado 1, párrafo 2 

El manual se adoptará siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 

65, apartado 2, en los seis meses siguientes 

El manual se adoptará siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 

65, apartado 2, en los tres meses siguientes 
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a la entrada en vigor de la presente 

Directiva. Toda modificación ulterior del 

manual se adoptará de conformidad con el 

mismo procedimiento. 

a la entrada en vigor de la presente 

Directiva. Toda modificación ulterior del 

manual se adoptará de conformidad con el 

mismo procedimiento. 

Enmienda 86 

Artículo 52, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 bis. La Comisión garantizará la 

comunicación y cooperación entre el 

laboratorio comunitario de referencia y el 

Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades. 

Enmienda 87 

Artículo 53, apartado 1, letra a) 

a) se prohíba en su territorio la vacunación 

contra la gripe aviar, excepto en lo 

dispuesto en las secciones 2 y 3; 

a) se prohíba en su territorio la vacunación 

contra la gripe aviar, excepto en lo 

dispuesto en las secciones 2 y 3 y salvo si 

la FAO prevé una amenaza internacional 

de influenza aviar o si un Estado miembro 

tiene la intención de adoptar medidas 

adicionales temporales para las aves de 

corral; 

Enmienda 88 

Artículo 54, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo) 

 Los Estados miembros también podrán 

recurrir a la vacunación de urgencia de 

las aves de corral u otras aves, de 

conformidad con la presente sección, en 

caso de un brote confirmado de la 

enfermedad en un país vecino que 

entrañe un riesgo elevado de propagación 

a la Unión Europea. 

Enmienda 89 

Artículo 57, apartado 2, letra b) 

b) la zona geográfica en la que haya de 

realizarse la vacunación profiláctica y el 

número de explotaciones que se encuentren 

en ella; 

b) la zona geográfica o el grupo de riesgo 

donde haya de realizarse la vacunación 

profiláctica y el número de explotaciones 

que se encuentren en ella; 

Enmienda 90 
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Artículo 57, apartado 2, letra i) 

i) las pruebas de laboratorio que se 

realizarán en las explotaciones en las que 

haya de procederse a la vacunación 

profiláctica y en otras explotaciones 

situadas en la zona de vacunación, para 

monitorizar la situación epidemiológica, la 

eficacia de la campaña de vacunación 

profiláctica y el control de los 

desplazamientos de las aves de corral y 

otras aves vacunadas. 

i) las pruebas de laboratorio que se 

realizarán en las explotaciones en las que 

haya de procederse a la vacunación 

profiláctica y en otras explotaciones 

situadas en la zona de vacunación, para 

monitorizar la situación epidemiológica, la 

eficacia de la campaña de vacunación 

profiláctica y el control de los 

desplazamientos de las aves de corral y 

otras aves vacunadas. Si procede, el plan 

podrá hacer referencia a las disposiciones 

relativas a la realización de pruebas en 

explotaciones contempladas en el 

programa de vigilancia de la influenza 

aviar. 

Enmienda 91 

Artículo 57, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 bis. Los Estados miembros que posean 

aves que presenten un gran interés 

científico o genético o un valor de 

conservación elevado estarán autorizados 

a adquirir y utilizar vacunas profilácticas 

con permiso del Comité y sin tener que 

informar de ello a la Comisión.  

Enmienda 92 

Artículo 57 bis (nuevo) 

 Artículo 57 bis 

 Vacunación profiláctica diferenciada 

 De conformidad con el artículo 57, los 

Estados miembros introducirán planes de 

vacunación profiláctica específicos para 

los animales de los zoológicos y las razas 

raras registradas oficialmente de aves de 

corral u otras, a fin de evitar el sacrificio 

innecesario de dichos animales. Los 

animales así vacunados podrán estar 

sujetos a restricciones específicas de los 

desplazamientos. 

Enmienda 93 

Artículo 58, apartado 2, párrafo 2 
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La aprobación del plan de vacunación 

profiláctica podrá contener medidas que 

restrinjan los desplazamientos de aves de 

corral u otras aves y de sus productos. 

Entre estas medidas podrán figurar 

restricciones relativas a determinados 

compartimentos de aves de corral o de 

otras aves, así como el establecimiento de 

zonas restringidas. 

La aprobación del plan de vacunación 

profiláctica podrá contener medidas que 

restrinjan los desplazamientos de aves de 

corral u otras aves. Entre estas medidas 

podrán figurar restricciones relativas a 

determinados compartimentos de aves de 

corral o de otras aves, así como el 

establecimiento de zonas restringidas. 

Enmienda 94 

Artículo 58, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. La Comisión permitirá a los Estados 

miembros utilizar temporalmente la 

vacunación profiláctica para los grupos y 

zonas de riesgo si existe una situación de 

emergencia internacional, como 

alternativa al confinamiento obligatorio y 

generalizado en jaulas, siempre que ello 

no conlleve limitaciones para el comercio 

comunitario.  

Enmienda 95 

Artículo 58 bis (nuevo) 

 Artículo 58 bis 

 Prohibición de mencionar en la 

publicidad y en el etiquetado de la carne 

las modalidades de vacunación contra la 

influenza aviar de los animales de los que 

proviene la carne 

  

 Se prohibirá a los supermercados y a 

otras empresas la publicidad y/o el 

etiquetado de la carne en función de las 

modalidades de vacunación contra la 

influenza aviar de los animales de los que 

proviene la carne.   

Enmienda 96 

Artículo 59, apartado 1 

1. Podrá crearse un banco comunitario de 

vacunas de conformidad con el 

procedimiento contemplado en el artículo 

65, apartado 2. 

1. Se creará un banco comunitario de 

vacunas de conformidad con el 

procedimiento contemplado en el artículo 

65, apartado 2. 
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Enmienda 97 

Artículo 59, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. La Unión Europea aportará una 

contribución práctica y financiera al 

desarrollo de vacunas. Garantizará 

asimismo la exportación rápida y libre de 

obstáculos de vacunas procedentes de los 

países productores a los países no 

productores de la Unión Europea. 

Enmienda 98 

Artículo 59, apartado 3, párrafo 1 

3. Cuando ello vaya en interés de la 

Comunidad, la Comisión podrá suministrar 

vacunas a terceros países. 

3. Cuando ello vaya en interés de la 

Comunidad, la Comisión podrá suministrar 

vacunas a terceros países, y su labor podrá 

consistir asimismo en ayudar con todos 

los medios disponibles a su alcance y 

contando, en la medida de lo posible, con 

la ayuda de organizaciones 

internacionales, a terceros países que no 

estén en condiciones, o lo estén de 

manera insuficiente, de luchar de manera 

eficaz contra un brote de influenza aviar. 

Enmienda 99 

Artículo 63, apartado 1 

1. Los Estados miembros elaborarán un 

plan de intervención, según lo establecido 

en el anexo X, en el que se especificarán 

las medidas nacionales que se aplicarán en 

caso de un brote, y lo presentarán a la 

Comisión para su aprobación. 

1. Los Estados miembros elaborarán un 

plan de intervención, según lo establecido 

en el anexo X, en el que se especificarán 

las medidas nacionales que se aplicarán en 

caso de un brote, y lo presentarán a la 

Comisión para su aprobación. Dicho plan 

tendrá en cuenta los planes nacionales de 

preparación e intervención ante una 

pandemia de influenza. 

Enmienda 100 

Artículo 63, apartado 4 bis (nuevo) 

 4 bis. Deberá establecerse un plan de 

acción específico para las instituciones 

europeas en caso de que las restricciones 

de los desplazamientos impidan la 

participación en reuniones 

internacionales como las del Consejo y el 
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Parlamento Europeo. 

Enmienda 101 

Artículo 63, apartado 5 

5. Además de las medidas contempladas en 

los apartados 1 a 4, podrán adoptarse, de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 65, apartado 2, 

otras normas para garantizar la 

erradicación rápida y eficaz de la gripe 

aviar, entre las que figurarán disposiciones 

sobre los centros de control de la 

enfermedad, los grupos de expertos y 

ejercicios de alerta en tiempo real. 

5. Además de las medidas contempladas en 

los apartados 1 a 4, se adoptarán, de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 65, apartado 2, 

otras normas para garantizar la 

erradicación rápida y eficaz de la gripe 

aviar, entre las que figurarán disposiciones 

sobre los centros de control de la 

enfermedad, los grupos de expertos y 

ejercicios de alerta en tiempo real. Los 

Estados miembros actualizarán sus planes 

de intervención en función de los 

resultados de las pruebas en tiempo real, y 

notificarán dichas actualizaciones a la 

Comisión. 

Enmienda 102 

Artículo 63, apartado 5 bis (nuevo) 

 5 bis. Aparte de los planes de 

intervención, los Estados Miembros 

elaborarán planes eficaces de preparación 

ante una pandemia humana que incluirán 

normas para la producción, el 

almacenamiento y la distribución de 

antivirales a las personas que corran un 

mayor riesgo, la coordinación de los 

esfuerzos para el desarrollo y la 

producción en serie de vacunas, así como 

disposiciones relativas a los ejercicios 

obligatorios de alerta en tiempo real, 

incluida la cooperación transfronteriza en 

materia de gestión de crisis, como por 

ejemplo la monitorización virológica 

sistemática de los filtros de aire de los 

aviones. Los planes nacionales de 

preparación, los resultados de las 

simulaciones en tiempo real y las 

actualizaciones de los planes serán 

comunicados a la Comisión y publicados 

en el plazo de seis meses a partir de la 

fecha de adopción de la presente 

Directiva. 
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Enmienda 103 

Artículo 65, apartado 2, párrafo 2 

El plazo contemplado en la Decisión 

1999/468/CE, artículo 5, apartado 6, queda 

fijado en tres meses. 

El plazo contemplado en la Decisión 

1999/468/CE, artículo 5, apartado 6, queda 

fijado en dos meses. 

Enmienda 104 

Artículo 67, apartado 2 

En espera de la aplicación de la presente 

Directiva, podrán adoptarse otras 

disposiciones transitorias sobre el control 

de la gripe aviar, de acuerdo con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

65, apartado 2. 

En espera de la aplicación de la presente 

Directiva, la transición hacia las 

disposiciones de la presente Directiva 

sobre el control de la gripe aviar podrá 

realizarse de acuerdo con el procedimiento 

a que se refiere el artículo 65, apartado 2. 

Enmienda 105 

Articulo 68 bis (nuevo) 

 Artículo 68 bis 

 Relaciones con la OIE 

 La Comisión emprenderá discusiones en 

el seno de la OIE para extender a nivel 

internacional medidas de lucha y 

vigilancia contra la influenza aviar 

equivalentes a las introducidas por la 

Unión Europea, así como la obligación de 

declaración sistemática de la IABP. La 

Comisión negociará igualmente la 

introducción de un sistema obligatorio de 

vigilancia de las aves silvestres. La 

Comisión presentará propuestas en ese 

sentido ante el organismo internacional. 

Enmienda 106 

Anexo III 

 Este Anexo queda suprimido. 

Enmienda 107 

Anexo V, letra c bis) (nueva) 

 c bis) la densidad de población de las aves 

de corral; 
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Enmienda 108 

Anexo VI, punto 1, letra b) 

b) los desinfectantes que vayan a utilizarse 

y sus concentraciones estarán aprobados 

oficialmente por la autoridad competente, 

para garantizar la destrucción de los virus 

de la gripe aviar; 

b) los métodos y procedimientos de 

desinfección o, en su caso, los 

desinfectantes que vayan a utilizarse y sus 

concentraciones estarán aprobados 

oficialmente por la autoridad competente, 

para garantizar la destrucción de los virus 

de la gripe aviar; 

Enmienda 109 

Anexo VI, punto 2, letra a), inciso ii) 

ii) las aves de corral u otras que se hayan 

matado se rociarán con desinfectante; 

ii) las aves de corral u otras que se hayan 

matado se rociarán con desinfectante o se 

desinfectarán siguiendo otros métodos 

autorizados por las autoridades 

competentes, tales como el compostaje; 

Enmienda 110 

Anexo VI, punto 2, letra a), inciso v) 

v) los tejidos o la sangre que se hayan 

derramado durante el sacrificio o la 

necropsia o que hayan contaminado 

groseramente los edificios, corrales, 

utensilios, etc., deberán recogerse 

cuidadosamente y eliminarse junto con las 

canales de las aves; 

(No afecta a la versión española.) 

Enmienda 111 

Anexo IX, punto 2, letra b), inciso iii) 

iii) se colocarán en un gallinero o una nave 

en que: 

iii) se colocarán en un gallinero o una nave 

que se hayan limpiado y desinfectado 

siguiendo las instrucciones de las 

autoridades competentes; 

- no haya habido otras aves de corral 

durante un mínimo de tres semanas; y 

 

- que se hayan limpiado y desinfectado 

siguiendo las instrucciones de las 

autoridades competentes; 

 

 

Enmienda 112 
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Anexo IX, punto 2, letra c), inciso iii) 

iii) se colocarán en un gallinero o una nave 

en que no haya habido otras aves de 

corral durante un mínimo de tres 

semanas, y que se hayan limpiado y 

desinfectado; 

iii) se colocarán en un gallinero o una nave 

que se hayan limpiado y desinfectado 

siguiendo las instrucciones de las 

autoridades competentes; 

 

Enmienda 113 

Anexo IX, punto 3, letra b), inciso ii) 

ii) se colocarán en un gallinero o una nave 

en que: 

ii) se colocarán en un gallinero o una nave 

que se hayan limpiado y desinfectado 

siguiendo las instrucciones de las 

autoridades competentes; 

- no haya habido otras aves de corral 

durante un mínimo de tres semanas; y 

 

- que se hayan limpiado y desinfectado 

siguiendo las instrucciones de las 

autoridades competentes; 

 

 

Enmienda 114 

Anexo IX, punto 4, letra b), inciso iii) 

iii) se colocarán en un gallinero o una 

nave en que: 

suprimido 

- no haya habido otras aves de corral 

durante un mínimo de tres semanas; y 

 

- que se hayan limpiado y desinfectado 

siguiendo las instrucciones de las 

autoridades competentes; 

 

 

Enmienda 115 

Anexo IX, punto 4, letra c), inciso iii) 

iii) se colocarán en un gallinero o una 

nave en que no haya habido otras aves de 

corral durante un mínimo de tres 

semanas, y que se hayan limpiado y 

desinfectado; 

suprimido 

 



 

A6-0327/2005 - Ponente: Neil Parish 23/11/2005/ 37 

Enmienda 116 

Anexo X, parte introductoria 

Los planes de intervención deberán 

cumplir, por lo menos, los siguientes 

criterios: 

Los planes de intervención se basarán en 

los resultados de la investigación y en una 

evaluación del riesgo, contarán con una 

dotación suficiente y deberán cumplir, por 

lo menos, los siguientes criterios: 

Enmienda 117 

Anexo X, punto 4 bis (nuevo) 

 4 bis. Las autoridades competentes 

deberán llevar a cabo una evaluación del 

impacto socioeconómico respecto de las 

consecuencias del plan de intervención 

para la economía rural en general. 

Enmienda 118 

Anexo X, punto 13 

13. Existirán disposiciones sobre la 

estrecha colaboración entre las autoridades 

competentes de los sectores veterinario, de 

salud pública y del medio ambiente. 

13. Existirán disposiciones sobre la 

estrecha colaboración entre las autoridades 

competentes de los sectores veterinario, de 

salud pública y del medio ambiente, en 

particular para garantizar una 

comunicación adecuada de los riesgos a 

los agricultores, a los trabajadores del 

sector avícola y al público. 

 


