L 300/70

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

24.8.2021

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1395 DE LA COMISIÓN
de 20 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) 6253]
(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 se considera una «enfermedad de la lista»
según la definición que figura en dicho Reglamento y 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.

(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 fue modificado recientemente por la Decisión de Ejecución (UE)
2021/1307 de la Comisión (4) para ampliar la duración de las restricciones aplicables en las zonas de protección y de
vigilancia establecidas por la autoridad competente de Francia a raíz de un brote en el departamento de PyrénéesAtlantiques.

(6)

Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1307, Polonia ha notificado a la Comisión un
brote de GAAP del subtipo H5N8 en una explotación de aves de corral u otras aves cautivas situada en el voivodato
de Mazowieckie de dicho Estado miembro.

(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).
(4) 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 (DO L 285 de 9.8.2021, p. 1).
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(7)

El brote registrado en Polonia se encuentra fuera de las zonas indicadas actualmente en el anexo de la Decisión de
Ejecución (UE) 2021/641 y la autoridad competente de ese Estado miembro ha adoptado las medidas de control de
la enfermedad necesarias de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, entre las que se encuentra el
establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a ese brote.

(8)

La Comisión ha examinado las medidas de control de la enfermedad adoptadas por Polonia en colaboración con
dicho Estado miembro y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por la
autoridad competente de Polonia se encuentran a una distancia suficiente de la explotación en la que se ha
confirmado el reciente brote de GAAP.

(9)

Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y de evitar que terceros
países impongan obstáculos injustificados al comercio, es preciso describir rápidamente a nivel de la Unión, en
colaboración con Polonia, las nuevas zonas de protección y de vigilancia establecidas por dicho Estado miembro de
conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687.

(10)

Procede, por tanto, añadir las zonas de protección y de vigilancia de Polonia al anexo de la Decisión de Ejecución
(UE) 2021/641.

(11)

En consecuencia, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 para actualizar la
regionalización a nivel de la Unión, a fin de tener en cuenta las nuevas zonas de protección y de vigilancia
debidamente establecidas por Polonia, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, así como la
duración de las restricciones aplicables en ellas.

(12)

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

(13)

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.

(14)

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 20 de agosto de 2021.

Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES
Miembro de la Comisión
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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

Estado miembro: Polonia

Superficie que comprende las zonas siguientes:

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

Mazowieckie voivodship, żuromiński district
— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

3.9.2021

— The following localities in the Żuromin municipality:
Chamsk, Młudzyn.

Parte B
Zonas de vigilancia contempladas en los artículos 1 y 3:

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: Pyrénées-Atlantiques (64)
BIDACHE; CAME
ARANCOU; ARRAUTE-CHARRITTE; AUTERRIVE; BARDOS; BERGOUEYVIELLENAVE; CARRESSE-CASSABER; ESCOS; GUICHE; LABASTIDEVILLEFRANCHE; LABETS-BISCAY; LEREN; MASPARRAUTE; OREGUE; SAINTDOS; SAINT-PE-DE-LEREN; SAMES

Desde el 27.8.2021 hasta el 4.9.2021
4.9.2021

24.8.2021
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Estado miembro: Polonia

Superficie que comprende las zonas siguientes:

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

Mazowieckie voivodship, żuromiński district
— The following localities in the Bieżuń municipality:
Kocewo, Myślin, Dąbrówki, Mak, Władysławowo, Stanisławowo, Pozga, Bie
lawy Gołuskie, Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn
Pobodzy, Stawiszyn-Łaziska, Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie,
Pełki, Małocin, Trzaski;

12.9.2021

— City of Bieżuń;
— The following localities in the Lutocin municipality:
Siemcichy, Chromakowo, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz
Wielki, Swojęcin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Lutocin, Seroki, Zimolza, Elżbiecin,
Felcyn, Jonne;
— The following localities in the Siemiątkowo municipality:
Sokołowy Kąt, Siciarz;
— The following localities in the in Żuromin municipality:
Będzymin, Rzężawy, Kruszewo, Brudnice, Poniatowo, Wiadrowo, Dąbrowa,
Cierpigórz, Franciszkowo, Olszewo, Kosewo, Dębsk, Kliczewo Małe, Kliczewo
Duże, Wólka Kliczewska, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Sadowo;
— City of Żuromin.
— The following localities in the Bieżuń municipality:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

Desde el 4.9.2021 hasta el 12.9.2021

— The following localities in the Żuromin municipality:
Chamsk, Młudzyn.
Mazowieckie voivodship, mławski district
— The following localities in the Radzanów municipality:
Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy;
— The following localities in the Szreńsk municipality:
Ługi, Słowikowo.
»

12.9.2021

