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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 16
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 152,

Or. en

Justificación

Los virus de la influenza aviar también pueden afectar a las personas y constituir un grave 
riesgo para la salud pública. Esta enfermedad entra dentro del ámbito del artículo 152, 
apartado 4, letra b) del Tratado CE, que establece que «como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 37, medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo 
directo la protección de la salud pública».
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Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 17
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus
artículos 37 y 152,

Or. en

Justificación

Debido al riesgo de una pandemia de gripe humana que tenga como punto de partida una 
cepa viral aviar, la legislación comunitaria en materia de influenza aviar debería tener como
fundamento asimismo el artículo 152. Un doble fundamento jurídico semejante se ha usado 
con éxito en el Reglamento (CE) nº 1760/2000 que establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y 
de los productos a base de carne de vacuno.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 18
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 37 y 152, apartado 4 b),,

Or. el

Justificación

La propuesta de directiva persigue dos objetivos: la protección de la salud pública y el 
funcionamiento de la política agrícola. Con arreglo al apartado 4 del artículo 152, «El 
Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, contribuirá a la consecución de los 
objetivos del presente artículo adoptando: [ …] b) como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 37, medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo 
directo la protección de la salud pública;[ …]».

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 19
Considerando 1

(1) La gripe o influenza aviar es una 
enfermedad grave y muy contagiosa de las 
aves de corral y otras, producida por 

(1) La gripe o influenza aviar es una 
enfermedad grave y muy contagiosa de las 
aves de corral y otras, producida por 
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diversos tipos de virus de la gripe. Estos 
virus pueden propagarse a mamíferos como 
los cerdos y las personas.

diversos tipos de virus de la gripe. Estos 
virus pueden propagarse a mamíferos como 
los cerdos y las personas y están 
considerados una amenaza grave para la 
salud humana por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Or. en

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 20
Considerando 1

(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 las personas, y entraña 
probablemente la amenaza de una 
pandemia de gripe.

Or. el

Justificación

El riesgo de pandemia de gripe puede provenir de la recombinación del virus de la gripe 
aviar con el virus de la gripe estacional que afecta al ser humano, en invierno 
principalmente. Las vacunas en circulación no están concebidas para un nuevo virus 
recombinado de este tipo y la falta de inmunidad contra sus cepas puede saldarse por una 
pandemia con un número extremadamente elevado de víctimas. Hay que recordar los 
estragos provocados, el siglo pasado, por tres pandemias originadas por cepas virulentas, 
contaminantes y letales del virus de la gripe: la más grave entre ellas fue la «gripe española» 
de 1918 a 1920, que causó, según estimaciones, 40 millones de víctimas en el mundo. La 
«gripe asiática» reciente, aparecida en las aves, representa una causa probable de pandemia 
de gripe y debe considerarse una amenaza para la salud pública.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 21
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) La presente directiva tiene por 
objetivo la protección de la salud pública 
y se refiere al funcionamiento de la 
política agrícola común. Por 
consiguiente, han de elegirse como 
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fundamento jurídico los artículos 152, 
apartado 4 b) y 37 del Tratado.

Or. el

Justificación

La referencia al artículo 152 junto con el artículo 37 está justificada dado que el objetivo 
primero de la directiva propuesta es la protección de la salud animal. Este caso constituye 
una excepción a la norma de recurrir al artículo 37 en los asuntos de política agrícola (véase 
el artículo 152, apartado 4 b) del Tratado CE). La aparición de la pandemia de gripe en el 
ser humano transmitida por un virus recombinado de la gripe aviar podría tener 
consecuencias directas tanto en la salud de los ciudadanos como en las estructuras sociales y 
económicas de los Estados miembros. La exposición de motivos de la Comisión lo reconoce: 
«Una pandemia de estas características podría costar millones de vidas humanas ». En Asia, 
la gripe aviar afectó a 112 personas y causó la muerte de 57. Las crisis alimentarias 
sucesivas –encefalopatía espongiforme bovina, crisis de la dioxina– han conferido a la salud 
pública una importancia primordial y la han situado en un lugar particular en el orden 
jurídico comunitario: la salud pública se sitúa por delante de los intereses económicos.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 22
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 gripe humana que 
tenga como punto de partida una cepa 
viral aviar entrañaría un grave riesgo para 
la salud pública.

Or. en

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 23
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Los Estados miembros deberán 
proporcionar ayuda para reforzar la 
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asistencia 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 la 
utilización de 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 
comercial; 

Or. en

(Véase la enmienda 1 del proyecto de opinión PA 573235EN.doc)

Justificación

Respaldar a los países que ya tengan un foco en su lucha contra la propagación del virus 
debería constituir una parte importante de la estrategia comunitaria de lucha contra la 
influenza aviar. Este respaldo no debería restringirse.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 24
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Los Estados miembros deberán 
proporcionar ayuda para reforzar la 
asistencia logística, incluidas 
inspecciones en caso de que se soliciten, a 
los países vecinos y a los países del 
Sureste asiático 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 mejor utilización de 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 
comercial; 
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Or. en

(Véase la enmienda 1 del proyecto de opinión, PA 573235ES.doc)

Justificación

En vista de que la influenza aviar no respeta fronteras internacionales, es vital que las 
medidas de prevención en los países que presentan el riesgo más elevado de una pandemia 
inicial de IAAP incluyan las mejores competencias en materia de contención e inspección 
disponibles.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard

Enmienda 25
Considerando 8

(8) De los conocimientos actuales se 
desprende que los riesgos sanitarios que 
conllevan los denominados virus de la 
influenza aviar de baja patogenicidad son 
inferiores a los que plantean los virus de la 
influenza aviar altamente patógena, que 
proceden de la mutación de determinados 
virus de baja patogenicidad.

(8) De los conocimientos actuales se 
desprende que los riesgos sanitarios que 
conllevan los denominados virus de la 
influenza aviar de baja patogenicidad son 
inferiores a los que plantean los virus de la 
influenza aviar altamente patógena, que 
proceden de la mutación de determinados 
virus de baja patogenicidad. Sin embargo, 
un brote de una epidemia de baja 
patogenicidad en las aves también puede 
originar problemas médicos (psíquicos) a 
los explotadores y las personas que 
participan en el sacrificio de los animales.

Or. nl

Justificación

No deben subestimarse las consecuencias psíquicas para los explotadores y el personal que 
participa en el sacrificio de animales en caso de gripe aviar y hasta qué punto se ve afectada 
su salud. Este aspecto también debería constituir un incentivo para luchar con todos los 
medios posibles contra el virus, también en caso de baja patogenicidad.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 26
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 

(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 
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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 
para cada contexto específico de la 
enfermedad sean las más apropiadas. 

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 
para cada contexto específico de la 
enfermedad sean las más apropiadas y 
coordinadas. 

Or. fr

Justificación

La coordinación entre las distintas medidas comunitarias y nacionales será sin duda la clave 
del éxito en la lucha contra la gripe aviar.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 27
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Las respuestas de la Comunidad 
Europea y de los Estados miembros 
deberán establecerse en consonancia con 
las directrices internacionales y en 
estrecha cooperación con los organismos 
internacionales pertinentes (a saber, la 
Organización Mundial de la Salud, la 
Organización para la Agricultura y la 
Alimentación y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal).

Or. en

Justificación

La influenza aviar no respeta las fronteras nacionales. Por ello, es necesario poner en 
marcha un sistema de vigilancia permanente y mesurado a escala mundial. La cooperación 
con los organismos internacionales pertinentes es necesaria para que las autoridades puedan 
abordar el problema de manera rápida y eficaz.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 28
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) La lucha contra la gripe aviar y 
contra una posible pandemia de gripe 
trasciende las fronteras de los Estados 
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miembros y requiere, por consiguiente, la 
elaboración de planes preparatorios y de 
intervención con el fin de proteger la 
salud pública y animal.

Or. el

Justificación

La influenza aviar y una posible pandemia de gripe tendrían consecuencias transfronterizas. 
Si se quiere hacerles frente en las mejores condiciones y reforzar la capacidad de reacción de 
la Unión (red de laboratorios, mecanismos, medios presupuestarios), es necesario que los 
Estados miembros elaboren planes de lucha.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 29
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 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 las 
autoridades competentes puedan también 
tomar las medidas adecuadas y garantizar 
una mejor coordinación de las mismas, 
así como planes preparatorios y de 
intervención con el fin de proteger la salud 
humana.

Or. el

Justificación

Para poder hacer frente a la gripe aviar, es necesario que exista comunicación e intercambio 
de información para que las autoridades competentes puedan garantizar la mejor 
coordinación de las medidas tanto a escala nacional como comunitaria.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 30
Considerando 10

(10) Al objeto de evitar y prevenir los 
problemas de salud pública que puede 
causar la influenza aviar, es preciso 

(10) Al objeto de evitar y prevenir los 
problemas de salud pública que puede 
causar la influenza aviar, es preciso 
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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.

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. 
En este contexto, deben preverse en la 
fuente planes de emergencia en caso de 
contaminación humana. Estos planes de 
emergencia deberían contemplar acciones 
y recursos rápidos en caso de epidemia.

Or. fr

Justificación

Deben preverse ya planes de emergencia coordinados, en particular para decidir las medidas 
que deberán aplicarse en caso de que exista un riesgo comprobado.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 31
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, una
comunicación eficaz y una estrecha 
colaboración entre los servicios de sanidad 
animal y de salud pública de los Estados 
miembros son absolutamente esenciales, 
de modo que, en caso necesario, las 
autoridades competentes puedan también 
tomar las medidas adecuadas para proteger 
la salud humana.

Or. en

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 32
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 

(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 
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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. 

en marcha investigaciones oficiales, de 
modo que puedan emprenderse 
automáticamente y sin demora acciones 
eficaces, como parte del sistema de 
respuesta rápida de la UE por lo que 
respecta a la salud y a la seguridad de la 
cadena alimentaria. 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. Las 
investigaciones oficiales deberán incluir 
investigaciones clínicas o de laboratorio 
sobre la salud animal y humana.

Or. en

Justificación

Un elemento del sistema de respuesta rápida de la UE para la gestión de crisis deben ser las 
medidas de prevención cuando se den circunstancias sospechosas en la importación de aves o 
canales.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 33
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
vacunación de urgencia como para la
preventiva. 

(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 
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. 

Or. fr
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Justificación

Los controles y las pruebas aleatorias de detección en animales son medidas que deben 
tenerse en cuenta para la lucha contra la gripe aviar. En el pasado, estas medidas obtuvieron 
resultados positivos, especialmente para reducir la propagación de la EEB.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 34
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Las especies de aves mencionadas 
en los anexos A, B, C y D del Reglamento 
(CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio, así 
como las especies de aves incluidas en la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres 
(Directiva de las aves) cuentan con un 
estatuto especial por el que no puede 
diferenciarse entre los distintos 
explotadores (zoológico, particular u 
otros), ni si se trata de aves silvestres o 
criadas ni si los fines son comerciales o 
no. En cambio, debe imponerse como 
condición la obligación de utilizar un 
registro o un anillo fijo. Habida cuenta 
del estatuto protector con que cuentan 
estas especies, deben tener prioridad a 
efectos de vacunación (obligatoria) y sólo 
pueden ser sacrificadas en casos de 
extrema necesidad, cuando no exista 
ninguna otra solución aceptable.

Or. nl

Justificación

Por coherencia con las enmiendas a los artículos 54 y 57.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard

Enmienda 35
Considerando 19

(19) La Comunidad y los Estados (19) La Comunidad y los Estados 
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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.

miembros deberán asimismo constituir 
reservas de vacuna contra la gripe aviar, 
que se emplearán con aves de corral y otras 
en caso de emergencia.

Or. nl

Justificación

El hecho de prever simplemente la posibilidad no es vinculante. Si bien la vacunación no es el 
mejor instrumento para combatir la propagación de la gripe aviar, puede constituir un arma 
importante en esta lucha. Habida cuenta de la gravedad de la situación y del riesgo de 
propagación, es necesario que todos los Estados miembros constituyan reservas de vacuna 
contra la gripe aviar

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 36
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) 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 coordinados. 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 y los planes 
nacionales de preparación y respuesta 
ante una pandemia de gripe. 

Or. en

Justificación

La eficacia de los planes nacionales de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe, 
en aquellos casos en los que existan, aumentaría si se ajustaran a los planes de intervención 
veterinaria. Para que pueda ser eficaz, todo centro de control que tenga por objeto abordar 
las situaciones de emergencia debería estar plenamente coordinado. 
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 37
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) Sobre la base del Reglamento 
(CE) nº 851/2004 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 21 de abril de 
2004, por el que se crea un Centro 
Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades 1, resulta 
indispensable que la Comisión y los 
Estados miembros colaboren con dicho 
Centro con el fin de preparar medidas de 
lucha contra la gripe aviar y de elaborar 
los planes preparatorios y de intervención. 
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 1.

Or. el

Justificación

Sobre la base del Reglamento por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades, la Comisión y los Estados miembros deben colaborar con 
dicho Centro con el fin de preparar medidas de lucha contra la gripe aviar y de elaborar los 
planes preparatorios y de intervención. El Centro tiene «por misión identificar, determinar y 
comunicar las amenazas actuales y emergentes que representan para la salud humana las 
enfermedades transmisibles» así como otras amenazas graves para la salud.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 38
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 

(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. Los 
Estados miembros deberán intensificar 
sus controles de las importaciones tanto 
legales como ilegales de aves salvajes a 
fin de reducir el riesgo de que la influenza 
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enfermedades de los animales en la 
Comunidad, en caso de brotes en los 
Estados miembros. 

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 
brotes en los Estados miembros. 

Or. en

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 39
Considerando 26

(26) Los Estados miembros deben 
determinar el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones de la presente Directiva y 
velar por su aplicación. Dichas sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y
disuasorias.

(26) Los Estados miembros deben 
determinar el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones de la presente Directiva y 
velar por su aplicación. Dichas sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas,
disuasorias y armonizadas.

Or. fr

Justificación

En el marco de una lucha comunitaria, los Estados miembros deben instaurar sanciones 
armonizadas. ¿Cómo se explicarían las distorsiones de las sanciones?

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 40
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 

(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 deberán aplicar 
medidas proporcionadas a los riesgos 
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plantean las distintas situaciones. sanitarios que plantean las distintas 
situaciones.

Or. en

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 41
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 Tratado.

(30) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, y para alcanzar el 
objetivo básico de contribuir a la 
protección de la salud pública y animal y 
garantizar 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.

Or. el

Justificación

La directiva propuesta tiene como objetivo principal proteger la salud pública y reforzar las 
medidas de protección de la salud animal. Con su propuesta de directiva, la Comisión revisa 
a fondo las normas en vigor añadiendo capítulos importantes sobre la protección de la salud 
pública y deroga las disposiciones de la Directiva 92/40/CEE del consejo, de 19 de mayo de 
1992, por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la influenza aviar. 

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard

Enmienda 42
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 

(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 
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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.

contra ella. Dado que la existencia de 
concentraciones relativamente grandes de 
aves de corral con una resistencia 
relativamente baja incrementan el riesgo 
de rápida propagación de la gripe aviar, 
también es apropiado limitar la 
explotación intensiva de aves de corral. 
Ello puede lograrse mediante el 
establecimiento de normas más estrictas 
en relación con las condiciones mínimas 
de explotación de las aves destinadas a la 
alimentación y a la producción de huevos, 
así como incentivando económicamente la 
explotación biológica de aves de corral.
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.

Or. nl

Justificación

Son precisamente las concentraciones elevadas de pollos con una baja resistencia (debido a 
las malas condiciones en que viven) las que representan un riesgo elevado de propagación 
rápida del virus. No es casualidad que el brote de gripe aviar en los Países Bajos se 
produjera en una región en la que existen numerosas explotaciones intensivas de aves de 
corral. Si Europa quiere estar libre a largo plazo de brotes de epizootias, será imprescindible 
reformar la industria biológica.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 43
Artículo 4, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) permitir el control y la realización 
de pruebas aleatorias de detección por 
parte de las autoridades competentes.

Or. fr

Justificación

Los controles y las pruebas aleatorias de detección en animales son medidas que deben 
tenerse en cuenta para la lucha contra la gripe aviar. En el pasado, estas medidas obtuvieron 
resultados positivos, especialmente para reducir la propagación de la EEB.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 44
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.

Or. el

Justificación

Se considera indispensable informar al Centro y comunicar con él, ya que tiene «por misión 
identificar, determinar y comunicar las amenazas actuales y emergentes que representan 
para la salud humana las enfermedades transmisibles» así como otras amenazas graves para 
la salud, y constituye por excelencia el organismo capaz de reforzar la capacidad de la 
Comunidad y los Estados miembros en materia de protección de la salud pública.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 45
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 presentación de los informes y las 
notificaciones contemplados en el anexo 
II.

Or. el

Justificación

Se considera indispensable informar al Centro y comunicar con él, ya que tiene «por misión 
identificar, determinar y comunicar las amenazas actuales y emergentes que representan 
para la salud humana las enfermedades transmisibles» así como otras amenazas graves para 
la salud.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 46
Artículo 6, apartado 4

4. Si de los resultados de la encuesta 
epidemiológica se desprende que la 
influenza aviar ha podido propagarse desde 

4. Si de los resultados de la encuesta 
epidemiológica se desprende que la 
influenza aviar ha podido propagarse desde 
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otros Estados miembros o hacia otros, los 
resultados completos de la encuesta se 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión y a los demás Estados miembros.

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.

Or. el

Justificación

Es necesario que los resultados de las encuestas epidemiológicas se comuniquen también al 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 47
Artículo 7, apartado 2, letra a)

a) se contará, o, en su caso, se calculará el 
número de aves de corral, otras aves y de 
todos los mamíferos domésticos, por 
categorías; 

a) se contará el número de aves de corral, 
otras aves y de todos los mamíferos 
domésticos, así como su densidad en el 
espacio vital y la frecuencia de las 
inspecciones previas, por categorías; 

Or. en

Justificación

La preocupación por el espacio vital en el contexto de posibles infecciones y del bienestar 
animal constituye un argumento a favor de las inspecciones previas a una infección. La 
Directiva relativa a los pollos destinados a la producción de carne abordará esta cuestión en 
el futuro.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 48
Artículo 47, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En este marco, deben preverse en la 
fuente planes de emergencia en caso de 
contaminación humana. Estos planes de 
emergencia deben tener por objeto:
- prever la coordinación necesaria entre 
los Estados miembros,
- evitar que cunda el pánico en la 
población,
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- 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.

Or. fr

Justificación

Deben preverse ya planes de emergencia coordinados, en particular para decidir las medidas 
que deberán aplicarse en caso de que exista un riesgo comprobado. 

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 49
Artículo 47, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En caso de que se produzca un 
brote de epidemia de gripe aviar en la UE 
o en los Estados limítrofes, la Comisión 
Europea debe 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 restricciones de los 
desplazamientos.

Or. nl

Justificación

En caso de brote de epizootias, la UE puede adoptar inmediatamente medidas drásticas. La 
UE debería tener las mismas atribuciones para proteger la salud de los seres humanos. El 
comercio internacional y los viajes pueden contribuir involuntariamente a la rápida 
propagación del virus de la gripe aviar.
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Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 50
Artículo 47, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. La Comisión fomentará 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.

Or. nl

Justificación

Todas las personas deben disponer de medios antivirales y vacunas suficientes.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 51
Artículo 47, apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Los Estados miembros y la 
Comisión Europea velarán por que, en 
caso de epidemia, los medios antivirales y 
las vacunas disponibles se repartan 
eficazmente entre los Estados miembros y 
los países limítrofes de la UE.

Or. nl

Justificación

Si un Estado miembro ya dispone de suficientes medios antivirales y/o vacunas, no existe 
ninguna garantía de que, en caso de epidemia, esos medios se distribuyan eficazmente a otros 
Estados miembros y a los países limítrofes. Por consiguiente, esta garantía debe incluirse en 
el texto.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 52
Artículo 47, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán:
- la disponibilidad de unas existencias 
comunitarias de antivirales de
emergencia, de modo que la protección 
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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 tamaño de las 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.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían realizar los esfuerzos necesarios para prepararse para una 
pandemia, sobre todo garantizando unas existencias suficientes de antivirales y aumentando 
su capacidad de producción de vacunas. La Comisión debería estar lista para coordinar la 
respuesta de los Estados miembros a una pandemia a fin de limitar de la manera más eficaz 
posible la propagación de cualquier brote.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 53
Artículo 47, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. 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. 
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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 
Miembros. Los planes establecerán las 
condiciones de distribución de las 
vacunas y de los antivirales a los 
ciudadanos de la UE que corran el mayor 
riesgo de contraer la gripe aviar. Dichos 
planes se publicarán en el plazo de un 
año a partir de la fecha de adopción de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían realizar los esfuerzos necesarios para prepararse para una 
pandemia, sobre todo garantizando unas existencias suficientes de antivirales y aumentando 
su capacidad de producción de vacunas. La Comisión debería estar lista para coordinar la 
respuesta de los Estados miembros a una pandemia a fin de limitar de la manera más eficaz 
posible la propagación de cualquier brote.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 54
Artículo 47, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros han de 
garantizar 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 preparatorios y de 
intervención para luchar contra la 
pandemia de gripe, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 65.

Or. el

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 55
Artículo 52, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Comisión garantizará la 
comunicación y colaboración entre el 
laboratorio comunitario y el Centro 
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Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades.

Or. el

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 56
Artículo 54, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las especies de aves mencionadas 
en los anexos A, B, C y D del Reglamento 
(CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio, así 
como las especies de aves incluidas en la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres 
(Directiva de las aves) deben tener 
prioridad a efectos de vacunación de 
emergencia.

Or. nl

Justificación

Estas especies cuentan con un estatuto especial por el que no puede diferenciarse entre los 
distintos explotadores (zoológico, particular u otros), ni si se trata de aves silvestres o 
criadas ni si los fines son comerciales o no. En cambio, debe imponerse como condición la 
obligación de utilizar un registro o un anillo fijo. Habida cuenta del estatuto protector de las 
especies contempladas en los anexos A, B, C y D del Reglamento (CE) nº 338/97 y en la 
Directiva 79/409/CEE, estas especies deben tener prioridad a efectos de vacunación 
(obligatoria) y sólo pueden ser sacrificadas en casos de extrema necesidad, cuando no exista 
ninguna otra solución aceptable.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 57
Artículo 57, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las especies de aves mencionadas 
en los anexos A, B, C y D del Reglamento 
(CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio, así 
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como las especies de aves incluidas en la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres 
(Directiva de las aves) deben tener 
prioridad a efectos de vacunación 
preventiva.

Or. nl

Justificación

Estas especies cuentan con un estatuto especial por el que no puede diferenciarse entre los 
distintos explotadores (zoológico, particular u otros), ni si se trata de aves silvestres o 
criadas ni si los fines son comerciales o no. En cambio, debe imponerse como condición la 
obligación de utilizar un registro o un anillo fijo. Habida cuenta del estatuto protector de las 
especies contempladas en los anexos A, B, C y D del Reglamento (CE) nº 338/97 y en la 
Directiva 79/409/CEE, estas especies deben tener prioridad a efectos de vacunación 
(obligatoria) y sólo pueden ser sacrificadas en casos de extrema necesidad, cuando no exista 
ninguna otra solución aceptable.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 58
Artículo 57 bis (nuevo)

Artículo 57 bis
Vacunación profiláctica diferenciada

De conformidad con el artículo 57, los 
Estados miembros introducirán vacunas 
profilácticas específicas 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. Tales 
animales vacunados podrán estar sujetos 
a restricciones específicas de los 
desplazamientos.

Or. en

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 59
Artículo 59, apartado 1

1. Podrá crearse un banco comunitario de 
vacunas de conformidad con el 

1. Se creará un banco comunitario de 
vacunas de conformidad con el 
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procedimiento contemplado en el artículo 
65, apartado 2.

procedimiento contemplado en el artículo 
65, apartado 2.

Or. en

Justificación

El banco comunitario de vacunas constituye una herramienta fundamental para la 
preparación de cara a la influenza. Por lo tanto, su creación debería ser obligatoria.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 60
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.

Or. pl

Justificación

El carácter epizoótico y epidemiológico de la gripe aviar hace que ésta sea la amenaza más 
grave que existe en la actualidad para la salud pública, la economía y la naturaleza. La 
situación crítica requiere la aplicación de medidas de prevención inmediatas y eficaces a 
escala comunitaria con objeto de impedir todo riesgo de negligencia aunque sólo sea de un 
Estado miembro o de unos pocos.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 61
Artículo 59, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Unión Europea debe aportar 
una contribución logística y financiera al 
desarrollo de vacunas. También debe 
garantizar la exportación rápida y libre de 
obstáculos de vacunas procedentes de los 
países productores hacia los países no 
productores de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debe favorecer la investigación en materia de vacunas y garantizar la 
distribución de los productos.
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Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 62
Artículo 63, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Debe establecerse un plan de acción 
específico para las instituciones europeas 
en caso de que las restricciones de los 
desplazamientos impidan la participación 
en a reuniones internacionales como las 
del Consejo y el Parlamento.

Or. nl

Justificación

En caso de que las restricciones de los desplazamientos impuestas como consecuencia de un 
brote impidan la participación en una reunión, debe contarse con un plan de acción que 
prevea en qué condiciones pueden proseguir sus actividades las instituciones europeas.

Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 63
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.

Or. en

Justificación

En caso de que se produzca un brote de influenza aviar, será necesaria una respuesta muy 
rápida y eficiente. Por lo tanto, debería utilizarse la información recabada durante los 
ejercicios de alerta en tiempo real a fin de reforzar el nivel de preparación y debería existir 
una coordinación a nivel europeo.
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Enmienda presentada por Bart Staes, Caroline Lucas

Enmienda 64
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 deberán 
incluir 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, así como las 
actualizaciones de los planes como 
consecuencia de los ejercicios de alerta en 
tiempo real serán comunicados a la 
Comisión y publicados en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de adopción de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es importante contar con unos planes de preparación ante una pandemia humana que sean 
exhaustivos y eficaces.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 65
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.

Or. pl
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Justificación

El carácter epizoótico y epidemiológico de la gripe aviar hace que ésta sea la amenaza más 
grave que existe en la actualidad para la salud pública, la economía y la naturaleza. La 
situación crítica requiere la aplicación de medidas de prevención inmediatas y eficaces a 
escala comunitaria con objeto de impedir todo riesgo de negligencia aunque sólo sea de un 
Estado miembro o de unos pocos.


