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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 viene ocasionada por el virus tipo A de la gripe. Identificado por primera vez en Italia 
hace más de 100 años, el virus se da en el mundo entero.

La ocurrencia de la IA en las aves ocasiona un amplio espectro de síntomas que van desde una 
manifestación leve de la enfermedad a una manifestación sumamente agresiva y letal de la 
misma que puede ocasionar graves epidemias. La influenza aviar de baja patogenicidad 
(IABP) no resulta peligrosa. Las aves con la IABP son aptas para el consumo y no 
contagiosas. Por el contrario, la influenza aviar altamente patógena (IAAP) se caracteriza por 
una manifestación aguda de la enfermedad y una muerte rápida, con un índice de mortalidad 
que puede llegar a alcanzar el 90 %.

El peligro potencial de la IABP, según ha puesto en evidencia una investigación reciente, es 
que los virus de baja patogenicidad, tras circular durante un breve espacio de tiempo entre la 
población avícola, pueden mutar en cepas de alta patogenicidad.

Ello sugeriría que el contagio de la IABP en aves de corral domésticas constituye, pues, un 
factor importante para la mutación del virus en la IAAP, que ocasiona a su vez brotes 
epidémicos de efectos devastadores. La IA puede extenderse también a los mamíferos, 
incluidos los humanos, generalmente tras el contacto directo con las aves infectadas. Durante 
la actual epidemia de IA en algunas partes de Asia, la tasa de mortalidad entre humanos ha 
sido muy elevada. Existe igualmente la preocupación cada vez mayor sobre las posibles 
implicaciones para la salud humana si una cepa de esta influenza aviar mutara en un virus 
transmisible entre humanos, puesto que podría desencadenar una pandemia de gripe humana. 
La Comisión ha reaccionado ante estos nuevos resultados y riesgos proponiendo la revisión y 
actualización de la legislación comunitaria existente e introduciendo nuevas medidas contra 
los virus de baja patogenicidad a fin de prevenir su mutación en formas altamente patógenas, 
que son las responsables de las epidemias más graves y que podrían ocasionar daños a la 
salud humana.

Si bien el ponente apoya por completo las propuestas de la Comisión, ha introducido 
modificaciones para reforzar las medidas destinadas a aumentar la comunicación, la 
coordinación y la colaboración entre los Estados miembros y la UE, y los organismos de salud 
veterinaria y de salud pública. Una comunicación y cooperación eficaces son, en efecto, 
cruciales para que la legislación pueda garantizar la seguridad pública, en especial para los 
trabajadores del sector avícola.

Se debe tomar nota de las lecciones aprendidas de las respuestas a brotes pandémicos en el 
pasado. Garantizar que se toman las precauciones adecuadas, así como los preparativos 
necesarios antes de que se produzca un brote, tendrá como resultado una respuesta más eficaz 
y aumentará la confianza pública en la capacidad de respuesta de las autoridades.

Teniendo esto en cuenta, el ponente hace especial hincapié en garantizar la salud y seguridad 
de los trabajadores del sector de las aves de corral, no sólo mediante medidas de salud y 
seguridad, sino también a través de la comunicación eficaz de riesgos con las autoridades 
pertinentes. También subraya la necesidad de que los planes de intervención coincidan con 
planes nacionales de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe.
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Además, dado que la influenza aviar sigue evolucionando, es vital que las autoridades 
veterinarias y de salud pública recopilen toda la información existente para entender mejor 
estos virus y desarrollar unos antivirus eficaces. Por estos motivos, deben fomentarse y 
reforzarse las actividades de investigación en este ámbito dentro de la UE. Garantizar la 
suficiente disponibilidad de medicamentos antivirales contra la gripe será un componente 
importante de cualquier estrategia de contención en caso de pandemia. Por consiguiente, los 
Estados miembros deberán garantizar la disponibilidad de existencias comunitarias de 
antivirales de emergencia.

Por último, la influenza aviar no respeta fronteras internacionales. Por ello, aparte del 
aumento de la ayuda logística y financiera a los países vecinos y a los países del Sureste 
asiático, también será necesario poner en marcha un sistema de vigilancia permanente y 
mesurado, de modo que si se produce un brote a gran escala, ya estén previstas las medidas 
necesarias, permitiendo a las autoridades abordarlo de manera rápida y eficaz.

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 7 bis (nuevo)

(7bis) Los Estados miembros deberán 
proporcionar ayuda para reforzar la 
asistencia 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 la 
utilización de vacunas en caso de 
epidemias y a la utilización óptima de los 
antivirus correctos para facilitar una 
gestión de riesgos objetiva, sólida, y 
rentable desde el punto de vista 
comercial;

  

1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

La influenza aviar no respeta fronteras internacionales. Por ello, aparte del aumento de la 
ayuda logística y financiera a los países vecinos y a los países del Sureste asiático, también 
será necesario poner en marcha un sistema de vigilancia permanente y mesurado, de modo 
que si se produce un brote a gran escala, ya se hayan previsto las medidas necesarias, 
permitiendo a las autoridades abordar el mismo de manera rápida y eficaz. 

Enmienda 2
Considerando 7 ter (nuevo)

(7 ter) Los Estados miembros deberán 
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, por ejemplo, mutaciones, 
recombinaciones o reorganizaciones 
genéticas, y las evaluaciones de riesgos y 
rutas de transmisión concretas de especies 
cruzadas, especialmente con vistas al 
desarrollo de vacunas disponibles a largo 
plazo para subtipos cruzados específicos. 

Enmienda 3
Considerando 7 quáter (nuevo)

(7 quáter) Deberá reforzarse la 
colaboración entre las autoridades 
veterinarias y de salud pública sobre 
influenzas humanas o zoonóticas, 
incluidas la vigilancia desde los 
laboratorios, garantizada por un 
presupuesto y una base jurídica 
sostenibles, y la participación de 
estructuras de laboratorios de referencia 
comunitarios que cuenten con 
autorización para trabajar en ambos 
sectores. 

Justificación

Las vacunas contra los virus de la influenza disponibles en la actualidad han sido diseñadas 
para virus existentes desde hace ya tiempo. En vista de que la influenza aviar está 
evolucionando, es vital que las autoridades veterinarias y de salud pública compartan toda la 
información para aumentar el conocimiento sobre estos virus y para el desarrollo de 
antivirus eficaces.
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Enmienda 4
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 
garantizar la comunicación eficaz y 
concertada a fin de reforzar la confianza 
y la seguridad del público 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.

Justificación

La falta de información exacta y oportuna, y de directrices en las estructuras de gestión 
puede provocar errores en la manera de abordar las pandemias. Una comunicación y una 
cooperación eficaces son vitales para asegurar que la legislación garantice la seguridad 
pública, así como la de los trabajadores del sector avícola.

Enmienda 5
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, 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. Las 
investigaciones oficiales deberán incluir 
investigaciones clínicas o de laboratorio 
sobre la salud animal y humana.

Enmienda 6
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Deben establecerse disposiciones 
para garantizar la cooperación entre el 
laboratorio de referencia comunitario, los 
laboratorios de referencia en los Estados 
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miembros y sus homólogos para la gripe 
humana (a saber, el laboratorio de 
referencia comunitario para la gripe 
humana y los laboratorios de referencia 
nacionales para la gripe humana a que se 
hace referencia en el Anexo VIII, punto 
2, letra c), inciso v).

Enmienda 7
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. 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.

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.

Enmienda 8
Artículo 30, letra c) bis (nueva)

c bis) toda persona que entre o salga de 
las explotaciones de la zona de vigilancia 
llevará vestimenta protectora y tomará 
como precaución medicamentos 
antivirales; deberá 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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Justificación

Ésta es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS – «Avian 
influenza: assessing the pandemic threat» - Influenza aviar: evaluación del riesgo de 
pandemia, enero de 2005, página 12) que refuerza la salud y la seguridad de los trabajadores 
del sector avícola.

Enmienda 9
Artículo 35

Cuando se sospeche o se confirme la IAAP 
en mataderos, medios de transporte o 
puestos fronterizos de control, las 
autoridades competentes pondrán 
inmediatamente en marcha una 
investigación, siguiendo el manual de 
diagnóstico, para confirmarla o descartarla.

Cuando se sospeche o se confirme la IAAP 
en mataderos, medios de transporte o 
puestos fronterizos de control, las 
autoridades competentes pondrán 
inmediatamente en marcha una 
investigación, siguiendo el manual de 
diagnóstico, para confirmarla o descartarla. 
Dicha investigación deberán llevarla a 
cabo de forma conjunta expertos en gripe 
animal y humana.

Enmienda 10
Artículo 38, letra a) bis (nueva)

a bis) toda persona que entre o salga del 
matadero, del puesto fronterizo de control 
o del medio de transporte llevará 
vestimenta protectora y tomará como 
precaución medicamentos antivirales; 
deberá 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;

Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 30, letra c) bis (nueva).

Enmienda 11
Artículo 47, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
un sistema efectivo de comunicación de 
riesgos a los agricultores, a los 
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trabajadores del sector avícola y al 
público basado en una estrategia 
armonizada y un plan de acción entre las 
autoridades responsables de la salud 
humana y la salud animal a nivel local, 
nacional y comunitario.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando (10).

Enmienda 12
Artículo 47, apartado 3 ter (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas que sacrifiquen los 
pollos lleven vestimenta protectora y 
tomen como precaución medicamentos 
antivirales; deberá 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.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al artículo 30, letra c) bis (nueva).

Enmienda 13
Artículo 47, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de unas 
existencias comunitarias de antivirales de 
emergencia, de modo que la protección en 
caso de pandemia pueda ampliarse 
rápidamente a todas las poblaciones 
afectadas en la UE.

Justificación

Actualmente, el número de dichos agentes en la UE es insuficiente y pocos países han 
preparado reservas nacionales adecuadas. Garantizar la disponibilidad de suficientes 
medicamentos antivirales para la influenza será un elemento importante de cualquier 
estrategia de contención en caso de pandemia.
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Enmienda 14
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. Dichos 
planes tendrán en cuenta los planes 
nacionales de preparación y respuesta 
ante una pandemia de gripe.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al considerando (21).

Enmienda 15
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, los trabajadores del 
sector avícola y al público.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al considerando (10).


