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BREVE JUSTIFICACIÓN

La influenza aviar (IA) es una enfermedad infecciosa que afecta a las aves de corral y a otras 
aves y es causada por cepas de virus tipo A de la influenza. Identificada por primera vez en 
Italia hace más de 100 años, la influenza aviar se da en todo el mundo.

Todas las aves pueden contraer la influenza aviar, aunque algunas especies son más 
vulnerables a la infección que otras. La influenza aviar también se puede transmitir a los
mamíferos, incluidos los seres humanos, generalmente tras un contacto directo con aves 
infectadas. Durante la epidemia en curso de influenza aviar, en algunas partes de Asia el 
índice de letalidad entre humanos ha sido muy elevado.

El brote de influenza aviar en las aves causa un amplio espectro de síntomas, que van de una 
enfermedad leve a una afección sumamente agresiva y fatal que puede dar lugar a epidemias 
graves. La «influenza aviar de baja patogenicidad» (IABP) no es peligrosa. Las aves
infectadas con IABP se pueden comer, y no son contagiosas. Por el contrario, la influenza 
aviar altamente patógena (IAAP) es una enfermedad grave, que causa una muerte rápida, y su
índice de mortalidad puede alcanzar el 90 %.

El peligro potencial de la IABP, resaltado por investigaciones recientes, es que, después 
de circular durante períodos cortos en una población de aves de corral, los virus de baja
patogenicidad pueden transformarse en virus altamente patógenos. Esto supone que la 
transmisión de la IABP en aves de corral domésticas es, por lo tanto, un factor importante 
para la mutación del virus en IAAP, que produce brotes devastadores. La Comisión ha 
reaccionado al respecto proponiendo la revisión y puesta al día de la legislación comunitaria 
existente.

En primer lugar, la Comisión presenta una propuesta de directiva por la que se introducen
medidas de control tanto para la IAAP como para la IABP y se deroga la Directiva 
92/40/CEE, por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la influenza 
aviar sólo en caso de que la enfermedad detectada en las aves de corral esté causada por la 
IAAP.

A fin de prever disposiciones financieras adecuadas para el nuevo paquete de medidas de 
control, se propone que la Decisión 90/424/CEE del Consejo se modifique paralelamente.

La Decisión 90/424/CEE del Consejo establece la concesión de ayuda financiera de la 
Comunidad a los Estados miembros para la erradicación de determinadas enfermedades de los 
animales. Actualmente sólo se dispone de esta ayuda para la IAAP y no para la IABP.

El ponente está totalmente de acuerdo con los cambios propuestos para adaptar la Decisión 
90/424/CEE a la nueva y más amplia definición de influenza aviar, que incluye tanto la IAAP
como la IABP. Sin embargo, no está de acuerdo con que la Comunidad preste una ayuda 
financiera del 30 % a los Estados miembros para sufragar los costes en que incurran en caso 
de que se aplique una política de erradicación tras un brote de IABP. La Comisión sostiene 
que esta contribución, inferior al 50 % propuesto para costes relacionados con un brote de 
IAAP, está justificada por el menor riesgo derivado de la IABP. La Comisión considera que, 
si se produce un brote de IABP, los Estados miembros deben poder optar por no aplicar una 
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política de erradicación, y sospecha que una contribución más elevada podría influir en el 
proceso de toma de decisiones de los Estados miembros.

Aunque el ponente comprende plenamente el razonamiento de la Comisión, considera que una
misma contribución de un 50 % tanto para la IAAP como para la IABP es apropiada por dos 
razones:

1) El riesgo de enviar un mensaje poco claro y confuso al público no está justificado por los
posibles ahorros de costes que la Comisión aduce en su razonamiento. Si el motivo para 
modificar la Decisión 90/424/CEE del Consejo es reconocer que la IABP es potencialmente 
peligrosa, es evidentemente ilógico afirmar, al proponer un porcentaje de ayuda financiera
diferente, que la IABP es un 20 % menos peligrosa que la IAAP. O es peligrosa o no lo es. Al 
hacer frente a la reacción de la opinión pública tras un brote de la enfermedad deben 
realizarse todos los esfuerzos posibles para minimizar la incoherencia y la información 
engañosa.

2) Dado que, dependiendo de las circunstancias, un brote de IABP también puede requerir la 
erradicación de los animales afectados, el argumento de la Comisión sólo es aplicable a un 
número limitado de casos. En estas ocasiones, cuando los Estados miembros tengan que 
decidir entre matar o sacrificar, se les debe animar a tomar una decisión rápida, pero 
meditada, basada en consideraciones relativas a la salud de las personas y de los animales y 
no en incentivos de naturaleza económica.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4

(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 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. Debido al riesgo de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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mutación, es conveniente prever el mismo 
importe para la contribución financiera 
comunitaria destinada a la influenza aviar
de alta patogenicidad (IAAP) y a la de baja 
patogenicidad (IABP).

Justificación

El riesgo de enviar un mensaje poco claro y confuso a la opinión pública no está justificado 
por los posibles ahorros de costes que la Comisión aduce en su razonamiento. Han de 
realizarse todos los esfuerzos posibles para reducir al máximo las incoherencias y la 
información engañosa. En los casos en que los Estados miembros tengan que decidir entre
matar o sacrificar animales, la decisión ha de basarse en consideraciones sanitarias y no en 
incentivos económicos.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 3 bis, apartado 3, guión 1

– del 50 %, en el caso de influenza aviar de 
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;

– del 50 %, en el caso de influenza aviar de 
alta patogenicidad, y 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 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;

Justificación

El riesgo de enviar un mensaje poco claro y confuso a la opinión pública no está justificado 
por los posibles ahorros de costes que la Comisión aduce en su razonamiento. Han de 
realizarse todos los esfuerzos posibles para reducir al máximo las incoherencias y la 
información engañosa. En los casos en que los Estados miembros tengan que decidir entre 
matar o sacrificar animales, la decisión ha de basarse en consideraciones sanitarias y no en 
incentivos económicos.


