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▼B
REGLAMENTO

DE

EJECUCIÓN (UE)
COMISIÓN

2020/466

DE

LA

de 30 de marzo de 2020
sobre medidas temporales destinadas a contener los riesgos para la
salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de
los animales durante determinadas disfunciones graves de los
sistemas de control de los Estados miembros debidas a la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Artículo 1
El presente Reglamento establece las medidas temporales necesarias para
contener los riesgos generalizados para la salud humana, la salud animal,
la sanidad vegetal y el bienestar de los animales, a fin de hacer frente a las
graves disfunciones en el funcionamiento de los sistemas de control de los
Estados miembros ante la crisis relacionada con la COVID-19.

Artículo 2
Los Estados miembros que deseen aplicar las medidas temporales esta
blecidas en el presente Reglamento informarán de ello a la Comisión y a
los demás Estados miembros, así como de las medidas tomadas para
superar sus dificultades en cuanto a la realización de los controles
oficiales y otras actividades oficiales de conformidad con el Reglamento
(UE) 2017/625.
▼M2

__________

▼M1
Artículo 4
1.
Los controles oficiales y otras actividades oficiales aplicados a
certificados oficiales y declaraciones oficiales podrán llevarse a cabo
excepcionalmente:
a) sobre una copia del original de dichos certificados o declaraciones
facilitada por vía electrónica, siempre que la persona encargada de
presentar el certificado oficial o la declaración oficial presente a la
autoridad competente un documento en el que afirme que el original
de dicho certificado oficial o dicha declaración oficial se entregará
tan pronto como sea técnicamente posible; o
b) sobre datos electrónicos de dichos certificados o declaraciones, siem
pre que esos datos hayan sido producidos y presentados en Traces
por la autoridad competente.
2.
Al realizar los controles oficiales y otras actividades oficiales a los
que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la autoridad compe
tente tendrá en cuenta el riesgo de incumplimiento de los animales y
mercancías de que se trate y el historial de los operadores en relación
con el resultado de los controles oficiales que se les hayan aplicado, así
como con el cumplimiento de las normas a que se refiere el artículo 1,
apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/625.
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▼B
Artículo 5
Los controles oficiales y otras actividades oficiales podrán ser realizados
con carácter excepcional:
▼M2

__________

▼B
b) en caso de reuniones presenciales con los operadores y su personal
en el contexto de los métodos y técnicas para los controles oficiales
a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (UE) 2017/625, me
diante técnicas disponibles de comunicación a distancia.
Artículo 6
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su pu
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
▼M2
Será aplicable hasta el ►M3 1 de febrero de 2021 ◄.
▼B
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di
rectamente aplicable en cada Estado miembro.

