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P6_TA(2005)0456 

Gastos en el sector veterinario * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo 

por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo, relativa a determinados gastos 

en el sector veterinario (COM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(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 

(C6-0196/2005), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto 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 (A6-0326/2005), 

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. Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común de 

4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

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

propuesta de la Comisión; 

6. 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 4 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 
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(4) Teniendo en cuenta la adopción de la 

Directiva xxx, procede modificar la Decisión 

90/424/CEE de manera que también pueda 

concederse ayuda financiera comunitaria 

para las medidas que apliquen los Estados 

miembros para combatir las cepas de virus 

de influenza aviar de baja patogenicidad que 

puedan mutar en cepas de alta 

patogenicidad. 

(4) Teniendo en cuenta la adopción de la 

Directiva 2005/.../CE, procede modificar la 

Decisión 90/424/CEE de manera que 

también pueda concederse ayuda financiera 

comunitaria para las medidas que apliquen 

los Estados miembros para combatir las 

cepas de virus de influenza aviar de baja 

patogenicidad que puedan mutar en cepas de 

alta patogenicidad. Debido al riesgo de 

mutación, es conveniente prever el mismo 

nivel de asistencia financiera comunitaria 

para los casos de influenza aviar de alta 

patogenicidad (IAAP) y de influenza aviar 

de baja patogenicidad (IABP). 

Enmienda 2 

CONSIDERANDO 5 BIS (nuevo) 

 (5 bis) Las consecuencias para la salud 

pública que puede entrañar una epidemia 

de influenza aviar imponen que se 

apueste más por la prevención y el 

seguimiento, comenzando por repertoriar 

las zonas de riesgo de cada país y por 

efectuar un control serológico mensual y 

sistemático de dichas zonas, y cuyos 

resultados se transmitan a los 

responsables directos. 

 
 

Enmienda 3 

CONSIDERANDO 5 TER (nuevo) 

 (5 ter) Deben tomarse de inmediato 

medidas de apoyo al desarrollo de la 

investigación de la vacuna oral para las 

diversas cepas de la influenza aviar y a su 

utilización en caso de necesidad. 

 

 

Enmienda 4 

ARTÍCULO 1, PUNTO-1 (nuevo) 

Artículo 1, apartados 2 bis, ter y quáter (nuevos) (Decisión 90/424/CEE) 
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 (-1) En el artículo 1 se añadirán los 

siguientes párrafos después del párrafo 

segundo: 

 La Comisión deberá estudiar el 

establecimiento de un fondo europeo de 

sanidad animal, dado que es probable que 

las disposiciones presupuestarias sean 

insuficientes en el caso de una nueva 

epidemia. Este fondo podría cubrir los 

costes ocasionados por los brotes de 

enfermedades animales contagiosas. Los 

ganaderos y otras personas y empresas 

afectadas de la Unión Europea podrían 

contribuir a este fondo.   

 La Comisión elaborará una propuesta para 

armonizar la distribución de los costes 

relativos a los brotes de enfermedades 

animales contagiosas entre el sector 

agrícola y los Gobiernos de los Estados 

miembros. 

 Los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 

2759/751, (CEE) nº 2771/752, (CEE) nº 

2777/753, (CE) nº 1254/19994, (CE) nº 

1255/19995 y (CE) nº 2529/20011 relativos a 

medidas excepcionales de apoyo al 

mercado deberán ajustarse a la Decisión 

del Consejo 90/424/CEE tal como ha sido 

modificada. 

 ______________ 

1 Reglamento (CEE) n° 2759/75 del 

Consejo de 29 de octubre de 1975 por el 

que se establece la organización común de 

mercados en el sector de la carne de 

porcino (DO L 282 de 1.11.1975, p.1). 

2 Reglamento (CEE) n° 2771/75 del 

Consejo de 29 de octubre de 1975 por el 

que se establece la organización común de 

mercados en el sector de los huevos (DO L 

282 de 1.11.1975, p. 49).  

3 Reglamento (CEE) n° 2777/75 del 

Consejo de 29 de octubre de 1975 por el 

que se establece la organización común de 

mercados en el sector de la carne de aves 

de corral (DO L 282 de 1.11.1975, p.77).  

4 Reglamento (CE) n° 1254/1999 del 

Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que 
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se establece la organización común de 

mercados en el sector de la carne de 

vacuno (DO L 160 de 26.6.1999, p. 21). 

5 Reglamento (CE) n° 1255/1999 del 

Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que 

se establece la organización común de 

mercados en el sector de la leche y de los 

productos lácteos (DO L 160 de 26.6.1999, 

p. 48).  

6 Reglamento (CE) n° 2529/2001 del 

Consejo de 19 de diciembre de 2001 por el 

que se establece la organización común de 

mercados en el sector de la carne de ovino 

y caprino (DO L 341 de 22.12.2001, p. 3). 

Enmienda 5 

ARTÍCULO 1, PUNTO 1, LETRA B) 

Artículo 3, apartado 2, guión 1 (Decisión 90/424/CEE) 

– «el sacrificio de los animales de las 

especies sensibles, afectados o contaminados 

o que se sospeche que están afectados o 

contaminados, y, en el caso de la influenza 

aviar, la destrucción de los huevos;» 

– «el sacrificio de los animales de las 

especies sensibles, afectados o contaminados 

o que se sospeche que están afectados o 

contaminados, y, en el caso de la influenza 

aviar, la destrucción de los huevos y la 

pérdida de valor en caso de que se 

encuentren otros usos para los huevos o las 

aves de corral cuando los ingresos de ello 

sean inferiores al valor normal de los 

huevos o aves de corral;» 

Enmienda 6 

ARTÍCULO 1, PUNTO 2 

Artículo 3 bis, apartado 1 (Decisión 90/424/CEE) 

1. Las disposiciones de este artículo se 

aplicarán en caso de brote de influenza aviar 

en el territorio de un Estado miembro. 

1. Las disposiciones de este artículo se 

aplicarán en caso de brote de influenza aviar 

en el territorio de un Estado miembro, así 

como al apoyo comunitario a medidas 

preventivas y de cooperación y apoyo 

técnico a terceros países. 

Enmienda 7 

ARTÍCULO 1, PUNTO 2 

Artículo 3 bis, apartado 2 (Decisión 90/424/CEE) 

2. El Estado miembro en cuestión obtendrá 

ayuda financiera de la Comunidad para la 

2. El Estado miembro en cuestión obtendrá 

ayuda financiera de la Comunidad para la 
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erradicación de la influenza aviar si las 

medidas de control mínimas previstas en la 

Directiva xxx se han aplicado plena y 

eficazmente en cumplimiento de la 

legislación comunitaria correspondiente y, 

en el caso de sacrificio de animales de 

especies sensibles afectados o contaminados 

o que se sospeche que están afectados o 

contaminados, si los ganaderos han sido 

indemnizados rápida y adecuadamente. 

erradicación de la influenza aviar si las 

medidas de control mínimas previstas en la 

Directiva 2005/.../CE se han aplicado plena 

y eficazmente en cumplimiento de la 

legislación comunitaria correspondiente y, 

en el caso de sacrificio de animales de 

especies sensibles, afectados o contaminados 

o que se sospeche que están afectados o 

contaminados, de destrucción de huevos y 

de pérdida de valor en caso de que se 

encuentren otros usos para los huevos o las 

aves de corral cuando los ingresos 

obtenidos con ello sean inferiores a su 

valor normal, y  si los ganaderos han sido 

indemnizados rápida y adecuadamente. Esto 

significa entre otras cosas que se debe 

aplicar una diferenciación cuando se 

otorga una compensación por diferentes 

clases de huevos. 

Enmienda 8 

ARTÍCULO 1, PUNTO 2 

Artículo 3 bis, apartado 2 bis (nuevo) (Decisión 90/424/CEE) 

 2 bis. Los Estados miembros recibirán 

ayuda comunitaria para el desarrollo de un 

sistema de vigilancia y de control de la 

enfermedad que incluya análisis de 

laboratorio, investigaciones para la 

obtención de vacunas adecuadas, la 

elaboración de estudios, reuniones de 

expertos, el establecimiento de medidas de 

información y de edición de publicaciones, 

y cualquier medida destinada a la 

evaluación de la incidencia de los 

desplazamientos de las aves migratorias en 

la difusión de enfermedades contagiosas en 

Europa y a la observación de sus rutas 

migratorias. 

 

 

Enmienda 9 

ARTÍCULO 1, PUNTO 2 

Artículo 3 bis, apartado 3, guión 1 (Decisión 90/424/CEE) 

- del 50 %, en el caso de influenza aviar de - del 50 %, en el caso de influenza aviar de 
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alta patogenicidad, y del 30 %, en el caso de 

influenza aviar de baja patogenicidad, de los 

gastos del Estado miembro en concepto de 

indemnización de los ganaderos por el 

sacrificio, la destrucción de los animales y 

de los productos animales, la limpieza y la 

desinfección de la explotación y del 

material, la destrucción de los piensos 

contaminados y la destrucción del equipo 

contaminado cuando no pueda desinfectarse; 

alta patogenicidad, y también del 50 %, en 

el caso de influenza aviar de baja 

patogenicidad, de los gastos del Estado 

miembro en concepto de indemnización de 

los ganaderos por el sacrificio, la 

destrucción de los animales y de los 

productos animales, la pérdida de valor en 

caso de que se encuentren otros usos para 

los huevos o las aves de corral cuando los 

ingresos de ello sean inferiores al valor 

normal de los huevos o las aves de corral, 

la limpieza y la desinfección de la 

explotación y del material, la destrucción de 

los piensos contaminados y la destrucción 

del equipo contaminado cuando no pueda 

desinfectarse; 

 

Enmienda 10 

ARTÍCULO 1, PUNTO 2 

Artículo 3 bis, apartado 3, guión 2 bis (nuevo) (Decisión 90/424/CEE) 

 - del 100% de los gastos que entrañe la 

vacunación. 

 

 

Enmienda 11 

ARTÍCULO 1, PUNTO 2 

Artículo 3 bis, apartado 3 bis (nuevo) (Decisión 90/424/CEE) 

 3 bis. La Comunidad apoyará el desarrollo 

de acciones de cooperación y apoyo técnico 

a países terceros, especialmente asiáticos, a 

fin de asegurar la prevención y detección 

en aquellos países de donde procede la 

influenza aviar. 

 

 


