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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 27 de febrero de 2003
relativa a la aprobación de los planes para la erradicación de la peste porcina clásica y la vacunación
de urgencia del porcino salvaje contra la peste porcina clásica en los Estados Federados alemanes
de Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre
[notificada con el número C(2003) 626]
(Los textos en lenguas alemana y francesa son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/135/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La Comisión aprobó planes para la erradicación de la
peste porcina clásica del porcino salvaje en Renania del
Norte-Westfalia y para la vacunación de urgencia del
porcino salvaje contra la peste porcina clásica en
Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre
mediante la Decisión 2002/161/CE de la Comisión, de
22 de febrero de 2002, por la que se aprueban los
planes presentados por Alemania para la erradicación de
la peste porcina clásica del porcino salvaje de Sarre y
para la vacunación de urgencia contra la peste porcina
clásica del porcino salvaje de Renania-Palatinado y
Sarre (5), cuya última modificación la constituye la Decisión 2002/791/CE (6).

(4)

Alemania ha presentado información que indica que la
peste porcina clásica se ha erradicado totalmente de
Baden-Wurtemberg, Brandemburgo, MecklemburgoPomerania Occidental y Sajonia-Anhalt. Por tanto,
procede derogar las medidas adoptadas por la Comisión
para luchar contra la enfermedad en estas zonas de
Alemania.

(5)

Aún es necesario adoptar medidas para luchar contra la
peste porcina clásica en Baja Sajonia, Renania del NorteWestfalia, Renania-Palatinado y Sarre.

(6)

Alemania ha presentado planes actualizados para la erradicación de la peste porcina clásica del porcino salvaje
en Baja Sajonia y Renania-Palatinado con objeto de
adaptarlos a la Directiva 2001/89/CE.

(7)

Habida cuenta de la situación epidemiológica, Alemania
ha presentado un plan modificado para la vacunación de
urgencia del porcino salvaje en Renania-Palatinado y
otro plan para la vacunación de urgencia del porcino
salvaje en Baja Sajonia.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de
2001, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste
porcina clásica (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
16, el apartado 2 de su artículo 20, el apartado 3 de su artículo
25 y el apartado 2 de su artículo 29,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

En la última década se ha venido confirmando la
presencia de la peste porcina clásica entre la población
de porcino salvaje de los Estados Federados alemanes de
Baden-Wurtemberg, Brandemburgo, Baja Sajonia,
Meckelmburgo-Pomerania Occidental, Renania del
Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre y SajoniaAnhalt.
La Comisión aprobó planes para erradicar la peste
porcina clásica entre la población de porcino salvaje de
Baden-Wurtemberg, Brandemburgo, Baja Sajonia,
Meckelmburgo-Pomerania Occidental, Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt mediante la Decisión 1999/39/CE
de la Comisión, de 21 de diciembre de 1998, por la que
se aprueba el plan presentado por Alemania para erradicar la peste porcina clásica entre los jabalíes de Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Baja
Sajonia y se deroga la Decisión 96/552/CE (2), la Decisión 1999/335/CE de la Comisión, de 7 de mayo de
1999, por la que se aprueban los planes presentados por
Alemania para erradicar la peste porcina clásica del
porcino salvaje en Baden-Württemberg y Renania-Palatinado (3) y la Decisión 2000/281/CE de la Comisión, de
31 de marzo de 2000, por la que se aprueba el plan
presentado por Alemania para erradicar la peste porcina
clásica del porcino salvaje en Sajonia-Anhalt (4).
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(8)

Los nuevos planes presentados para la erradicación y
vacunación de urgencia se han examinado y se ha
llegado la conclusión de que cumplen lo dispuesto en la
Directiva 2001/89/CE.

(9)

Las autoridades alemanas han autorizado la utilización
de vacunas vivas atenuadas contra la peste porcina
clásica (cepa C) para la inmunización del porcino salvaje
mediante cebos orales.

(10)

(11)

Las autoridades alemanas continuarán vigilando de
manera intensiva la peste porcina clásica del porcino
salvaje en toda Alemania dentro del programa para la
erradicación y vigilancia de la peste porcina clásica aprobado mediante la Decisión 2002/943/CE de la Comisión,
de 28 de noviembre de 2002, por la que se aprueban
programas de erradicación y vigilancia de determinadas
enfermedades animales, así como de prevención de
zoonosis, presentados para el año 2003 por los Estados
miembros (1).
Las autoridades alemanas se han comprometido a lo
siguiente: i) evaluar de manera continua las medidas
vigentes para luchar contra la peste porcina clásica en
Alemania en estrecha cooperación con los servicios de la
Comisión, en función de la evolución de la situación
epidemiológica; ii) tener muy en cuenta las constataciones y las recomendaciones de la inspección de la
Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión que se
llevó a cabo en Renania-Palatinado en enero de 2003 (2);
y iii) mejorar la recopilación de datos demográficos
sobre el porcino salvaje y la información epidemiológica
en la que se basan los planes de erradicación y vacunación aprobados por la presente Decisión. Las autoridades
alemanas modificarán los planes aprobados por esta
Decisión y los presentará a la Comisión para su aprobación, en su caso.
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ción de urgencia del porcino salvaje contra la peste
porcina clásica en Baja Sajonia y Renania-Palatinado; v)
que establezca condiciones que garantice en las zonas
fronterizas en cuestión la coherencia de las medidas que
aplicará Alemania con las medidas aplicadas por Francia;
y vi) que derogue las Decisiones 1999/39/CE, 1999/335/
CE, 2000/281/CE y 2002/161/CE.
(14)

En aras de la transparencia procede indicar en la
presente Decisión las zonas geográficas en las que se
aplicarán los planes de erradicación y vacunación de
urgencia.

(15)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Quedan aprobados los planes presentados por Alemania para la
erradicación de la peste porcina clásica del porcino salvaje en
Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y
Sarre.

Artículo 2
Quedan aprobados los planes presentados por Alemania para la
vacunación de urgencia del porcino salvaje contra la peste
porcina clásica en Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia,
Renania-Palatinado y Sarre.

Artículo 3
(12)

(13)

Se ha confirmado la presencia de la peste porcina clásica
entre la población de porcino salvaje de Francia, en la
frontera con Alemania. El plan de erradicación presentado por Francia se aprobó mediante la Decisión 2002/
626/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2002, por la
que se aprueba el plan presentado por Francia para erradicar la peste porcina clásica del porcino salvaje en los
departamentos de Moselle y Meurthe-et-Moselle (3).
En aras de la claridad procede adoptar una sola Decisión:
i) por la que se confirme la aprobación de los planes
presentados por Alemania para la erradicación de la
peste porcina clásica del porcino salvaje en Renania del
Norte-Westfalia y Sarre; ii) por la que se aprueben los
nuevos planes presentados para la erradicación de la
peste porcina clásica del porcino salvaje en Baja Sajonia
y Renania-Palatinado; iii) por la que se confirme la aprobación de los planes de vacunación de urgencia del
porcino salvaje contra la peste porcina clásica en
Renania del Norte-Westfalia y Sarre; iv) por la que se
aprueben los nuevos planes presentados para la vacuna-

(1) DO L 326 de 3.12.2002, p. 12.
(2) En la fecha de adopción de la presente Decisión, el informe de esta
misión no se ha concluido aún.
(3) DO L 200 de 30.7.2002, p. 37.

Alemania adoptará las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para la aplicación de los planes a que
se refieren los artículos 1 y 2 en las zonas mencionadas en el
anexo.

Artículo 4
Alemania adoptará las medidas pertinentes en una franja de su
territorio con una anchura que no será inferior a 20 kilómetros
desde la frontera entre Renania-Palatinado y Francia con objeto
de:
a) reducir en la medida de lo posible las molestias a la población de porcino salvaje ocasionadas por desplazamientos a
larga distancia de estos animales fuera de la zona en cuestión, teniendo en cuenta las barreras naturales y artificiales;
y
b) reducir la densidad de la población de porcino salvaje.
Alemania adoptará las medidas arriba mencionadas en coordinación y cooperación con las autoridades francesas. Entre
dichas medidas se incluirá la regulación de los procedimientos
de caza o, en su caso, la suspensión de la misma.
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Artículo 5
Quedan derogadas la Decisión 1999/39/CE, la Decisión 1999/335/CE, la Decisión 2000/281/CE y la Decisión 2002/161/CE.
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Decisión serán la República Federal de Alemania y la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
1. ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PLANES DE ERRADICACIÓN
A) Baja Sajonia
En el distrito (Kreis) de Rotenburg: los municipios (Gemeinde) de Sottrum, Bothel, Rotenburg y Visselhövede;
en el distrito de Soltau-Fallingbostel: los municipios de Ahlden, Schwarmstedt-Essel, Wietzendorf, Bomlitz, Fallingbostel, Walsrode, Schneverdingen; Neuenkirchen, Soltau y Essel;
en el distrito de Verden: los municipios de Achim, Ottersberg, Langwedel, Verden y Kirchlinteln.
B) Renania del Norte-Westfalia
En el distrito de Euskirchen: los municipios de Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Euskirchen,
Hellenthal, Kall; Mechernich, Nettersheim y Zuelpich;
en el distrito de Rhein-Sieg: los municipios de Rheinbach, Swisttal y Meckenheim;
ciudad de Aquisgrán;
en el distrito de Aquisgrán: Monschau, Stollberg, Simmerath y Roetgen;
en el distrito de Dueren: Heimbach, Nideggen, Huertgenwald y Langerwehe.
C) Renania-Palatinado
Distritos: Ahrweiler, Bad Dürkheim, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Donnersbergkreis y
Südliche Weinstraße;
en el distrito de Trier-Saarburg: la zona al este del río Sarre;
en el distrito de Mayen-Koblenz: la zona al oeste del río Rin;
las ciudades de: Alzey, Landau, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer y Tréveris;
en la ciudad de Coblenza: la zona al oeste del río Rin;
en el distrito de Birkenfeld: los municipios de Baumholder y Truppenübungsplatz Baumholder, Birkenfeld,
Rhaunen; en los municipios de Herrstein: las localidades de Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler y Wirschweiler;
en el distrito de Rhein-Hunsrück-Kreis: los municipios de Boppard, Verbandsgemeinde Emmelshausen, Kastellaun,
Kirchberg; en el municipio de Rheinböllen: las localidades de Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen y Steinbach; los
municipios de Simmern y St. Goar-Oberwesel;
en el distrito de Alzey-Worms: las localidades de Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim,
Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim,
Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim,
Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim; los municipios de Monsheim y Alzey;
en el distrito de Bad Kreuznach: las localidades de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim,
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert,
Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, NeuBamberg y Frei-Laubersheim;
en el distrito de Germersheim: los municipios de Lingenfeld, Bellheim y Germersheim;
en el distrito de Kaiserslautern: los municipios de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn,
Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau; las localidades de Hütschenhausen, RamsteinMiesenbach, Steinwenden y Kottweiler-Schwanden;
en el distrito de Kusel: las localidades de Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler,
Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein,
Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach y Bosenbach;
en el distrito de Ludwigshafen: los municipios de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg
y Altrip;
en el distrito de Südwestpfalz: los municipios de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen; las localidades de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg,
Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben y Knopp-Labach.
D) Sarre
En el distrito de Merzig-Wadern: los municipios de Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen y Wadern;
en el distrito de Saarlouis: los municipios de Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach,
Lebach, Schmelz y Saarlouis;
en el distrito de Sankt Wendel: los municipios de Nonnweiler, Nohfelden y Tholey.
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2. ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN VACUNACIONES DE URGENCIA
A) Baja Sajonia
En el distrito de Rotenburg: los municipios de Sottrum, Bothel, Rotenburg y Visselhövede;
en el distrito de Soltau-Fallingbostel: los municipios de Ahlden, Schwarmstedt-Essel, Wietzendorf, Bomlitz, Fallingbostel, Walsrode, Schneverdingen; Neuenkirchen, Soltau y Essel;
en el distrito de Verden: los municipios de Achim, Ottersberg, Langwedel, Verden y Kirchlinteln.
B) Renania del Norte-Westfalia
En el distrito de Euskirchen: los municipios de Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Euskirchen,
Hellenthal, Kall, Mechernich y Nettersheim;
en el distrito de Rhein-Sieg: los municipios de Rheinbach, Swisttal y Meckenheim;
la ciudad de Aquisgrán;
en el distrito de Aquisgrán: los municipios de Monschau, Stollberg, Simmerath y Roetgen;
en el distrito de Dueren: los municipios de Heimbach, Nideggen, Huertgenwald y Langerwehe.
C) Renania-Palatinado
Los distritos de Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Pruem, Cochem-Zell, Daun y Tréveris;
en el distrito de Trier-Saarburg: todas las zonas al este del río Sarre;
en la ciudad de Coblenza y en el distrito de Mayen-Koblenz: todas las zonas al oeste del río Rin;
en el distrito de Birkenfeld: los municipios de Baumholder y Truppenuebungsplatz Baumholder, los municipios de
Birkenfeld y Rhaunen; las localidades de Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler y Wirschweiler;
en el distrito de Rhein-Hunsrueck: los municipios de Boppard, Emmelshausen, Kastellaun, Kirchberg, Simmern y
St. Goar-Oberwesel; las localidades de Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen y Steinbach;
los distritos de Bad Duerkheim, Donnersbergkreis y Suedliche Weinstrasse;
las ciudades de Speyer, Neustadt a.d.W., Landau, Pirmasens y Kaiserslautern;
en el distrito de Alzey-Worms: las localidades de Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Woellstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Buedesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim,
Bermersheim vor der Hoehe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Floersheim, Hangen-Weinsheim, Gundersheim,
Bermersheim y Gundheim; los municipios de Monsheim y Alzey;
en el distrito de Bad Kreuznach: las localidades de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim,
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a.Glan, Oberhausen a.d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert,
Hochstaetten, Niederhausen, Norheim, Bad Muenster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fuerfeld, Tiefenthal, NeuBamberg y Frei-Laubersheim;
en el distrito de Germersheim: los municipios de Lingenfeld, Bellheim y Germersheim;
en el distrito de Kaiserslautern: los municipios de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn,
Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl y Bruchmühlbach-Miesau; las localidades de Hütschenhausen, Ramstein-Miesenbach, Steinwenden y Kottweiler-Schwanden;
en el distrito de Kusel: las localidades de Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler,
Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein,
Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach y Bosenbach;
en el distrito de Ludwigshafen: los municipios de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg
y Altrip;
en el distrito de Südwestpfalz: los municipios de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land y Thaleischweiler-Fröschen; las localidades de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg,
Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben y Knopp-Labach.
D) Sarre (1)
En el distrito de Merzig-Wadern: los municipios de Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen y Wadern;
en el distrito de Saarlouis: los municipios de Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach,
Lebach, Schmelz y Saarlouis;
en el distrito de Sankt Wendel: los municipios de Nonnweiler, Nohfelden y Tholey.

(1) En el Sarre no se aplicará la vacunación al sur de la autopista A8.
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