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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Pregunta para el turno de preguntas en comisión 10/6/2006
de conformidad con el artículo 187 del Reglamento
de Avril Doyle

Asunto: Comercio de aves silvestres en la Unión Europea

La prohibición temporal de importar aves silvestres, establecida en octubre de 2005 por 
temor a la gripe aviar, expirará a final de diciembre 2006. La importación de aves silvestres 
en la UE presenta riesgos en cuanto a la introducción y difusión de enfermedades animales y 
puede plantear también graves problemas para el bienestar de los animales. Se estima que la 
mortandad entre las aves importadas alcanza el 60 % antes de su venta. La Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado recientemente un informe y un dictamen
sobre «Riesgos para la salud y el bienestar de los animales asociados a la importación de 
aves silvestres, excepto aves de corral, en la Unión Europea». En ellos se llega a la 
conclusión de que el bienestar de las aves capturadas en estado silvestre e importadas en la 
UE es extremadamente bajo y los índices de mortandad inaceptablemente elevados. Además, 
la mayoría de los pájaros que se venden a través de este comercio de importación se podrían 
criar en la UE y no tendrían que recorrer largas distancias desde países terceros. La 
prohibición parcial o total de las importaciones comerciales de aves silvestres existe en 
Australia, Canadá y, significativamente, en los Estados Unidos, que era antes el mayor 
importador mundial. Es evidente que, en esta cuestión, la UE lleva retraso con respecto a las 
normas internacionales en materia de bienestar animal.

1. ¿Puede la Comisión proporcionar más datos sobre el número de aves silvestres importadas 
en la UE y los correspondientes índices de mortandad y enfermedad?
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2. ¿Puede la Comisión convertir la actual prohibición temporal de importar aves silvestres en 
una prohibición permanente?

3. ¿Cómo está abordando la Comisión el problema del comercio ilegal de aves silvestres?
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