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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1307 DE LA COMISIÓN
de 6 de agosto de 2021
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de
emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados
miembros
[notificada con el número C(2021) 5979]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las
enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad
animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 259, apartado 1, letra c),
Considerando lo siguiente:
(1)

La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica contagiosa de las aves que puede tener
consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, perturbando el comercio dentro de la Unión y
las exportaciones a terceros países. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias, que a continuación
pueden propagar estos virus a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la
presencia de virus de la GAAP en las aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e
indirecta de estos virus en explotaciones en las que se crían aves de corral u otras aves cautivas. En caso de
producirse un brote de GAAP, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras explotaciones en las
que se críen aves de corral u otras aves cautivas.

(2)

El Reglamento (UE) 2016/429 establece un nuevo marco legislativo para la prevención y el control de las
enfermedades transmisibles a los animales o los seres humanos. La GAAP, que se considera una «enfermedad de la
lista» según la definición que figura en dicho Reglamento, está sujeta a las normas de prevención y control de
enfermedades que se establecen en él. Por otro lado, el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (2)
completa el Reglamento (UE) 2016/429 en lo que respecta a las normas para la prevención y el control de
determinadas enfermedades de la lista, incluidas las medidas de control de la GAAP.

(3)

La Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión (3) se adoptó en el marco del Reglamento (UE) 2016/429 y
establece medidas de control de enfermedades en relación con los brotes de GAAP.

(1) DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de
determinadas enfermedades de la lista (DO L 174 de 3.6.2020, p. 64).
(3) Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión, de 16 de abril de 2021, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes
de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros (DO L 134 de 20.4.2021, p. 166).
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(4)

Concretamente, la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 dispone que las zonas de protección y de vigilancia
establecidas por los Estados miembros a raíz de brotes de GAAP de conformidad con el Reglamento Delegado
(UE) 2020/687 deben abarcar, como mínimo, las zonas de protección y de vigilancia indicadas en el anexo de dicha
Decisión de Ejecución.

(5)

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 se ha modificado recientemente mediante la Decisión de
Ejecución (UE) 2021/1186 de la Comisión (4) a raíz de la aparición de un nuevo brote de GAAP en aves de corral u
otras aves cautivas en Francia, que debía reflejarse en dicho anexo.

(6)

Según se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/239 de la Comisión (5), Francia notificó a la Comisión un
nuevo brote de GAAP del subtipo H5N8 en explotaciones de aves de corral u otras aves cautivas situadas en el
departamento de Pyrénées-Atlantiques de dicho Estado miembro. Entre las aves de corral u otras aves cautivas se
encontraban patos de raza protegida en un establecimiento concreto. Por consiguiente, a efectos de la conservación
de estos patos de raza protegida, la autoridad competente de dicho Estado miembro decidió aplazar la matanza de
las aves en ese establecimiento, de conformidad con la excepción prevista en el artículo 13, apartado 2, letra c), del
Reglamento Delegado (UE) 2020/687 y aplicando las condiciones establecidas en su artículo 13, apartado 3. En
consecuencia, la duración de las restricciones aplicables en las zonas de protección y de vigilancia establecidas por la
autoridad competente de dicho Estado miembro en relación con el mencionado brote en el departamento de
Pyrénées-Atlantiques debe ampliarse de conformidad con los artículos 39 y 55 del Reglamento Delegado (UE)
2020/687.Por consiguiente, debe modificarse la duración de las restricciones aplicables en estas zonas de
protección y de vigilancia correspondientes a Francia que figuran en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE)
2021/641.

(7)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 en consecuencia.

(8)

Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la GAAP, es
importante que las modificaciones introducidas en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 mediante la
presente Decisión surtan efecto lo antes posible.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales,
Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de agosto de 2021.

Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES
Miembro de la Comisión

(4) Decisión de Ejecución (UE) 2021/1186 de la Comisión, de 16 de julio de 2021, por la que se modifica el anexo de la Decisión de
Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en
determinados Estados miembros (DO L 257 de 19.7.2021, p. 5).
(5) Decisión de Ejecución (UE) 2021/239 de la Comisión, de 16 de febrero de 2021, por la que se modifica el anexo de la Decisión de
Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en
determinados Estados miembros (DO L 56 I de 17.2.2021, p. 1).
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ANEXO
«ANEXO

PARTE A

Zonas de protección contempladas en los artículos 1 y 2:
Estado miembro: Francia

Superficie que comprende las zonas siguientes:

Fecha límite de aplicación de conformidad con el
artículo 39 del Reglamento Delegado
(UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
BIDACHE; CAME

26.8.2021

PARTE B

Zonas de vigilancia contempladas en los artículos 1 y 3:
Estado miembro: Dinamarca

Superficie que comprende las zonas siguientes:

Fecha límite de aplicación de conformidad con el
artículo 55 del Reglamento Delegado
(UE) 2020/687

The parts of Sønderborg municipality and Åbenrå municipality, beyond the
area described in the protection zone and within the circle of radius 10
kilometres, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long. 9,654193

8.8.2021

The parts of Sønderborg municipality, that are contained within a circle of
radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long.
9,654193

Desde el 31.7.2021 hasta el 8.8.2021

Estado miembro: Alemania

Superficie que comprende las zonas siguientes:

Fecha límite de aplicación de conformidad con el
artículo 55 del Reglamento Delegado
(UE) 2020/687

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Schleswig-Flensburg
Amt Langballig komplett mit den Gemeinden
— Dollerup
— Grundhof
— Langballig
— Munkbrarup
— Ringsberg
— Wees
— Westerholz
Stadt Glücksburg
Teile des Amtes Hürup mit den betroffenen Gemeinden
— Maasbüll
— Husby
Teile des Amtes Geltinger Bucht mit den betroffenen Gemeinden
— Steinbergkirche
— Steinberg

8.8.2021
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Estado miembro: Francia

Superficie que comprende las zonas siguientes:

Fecha límite de aplicación de conformidad con el
artículo 55 del Reglamento Delegado
(UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)
Cauneille
Hastingues
Oeyregave
Orthevielle
Peyrehorade
Sorde-l'Abbaye

4.9.2021

Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)
BEAULIEU-SUR-LOIRE
BONNY-SUR-LOIRE
BRETEAU
BRIARE
CHAMPOULET
CHÂTILLON-SUR-LOIRE
FAVERELLES
OUSSON-SUR-LOIRE
OUZOUER-SUR-TRÉZÉE
THOU
BATILLY-EN-PUISAYE
DAMMARIE-EN-PUISAYE

8.8.2021

Les communes suivantes dans le département: Nievre (58)
ANNAY ; ARQUIAN ; NEUVY-SUR-LOIRE

8.8.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
BIDACHE ; CAME

Desde el 27.8.2021 hasta el 4.9.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ;
BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ;
LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ;
MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

4.9.2021

Les communes suivantes dans le département: Yonne (89)
BLÉNEAU
LAVAU
ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
SAINT-PRIVÉ
.

8.8.2021»

