
DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 9 de enero de 2009

por la que se modifica la Decisión 2008/655/CE por la que se aprueban los planes de vacunación de
urgencia contra la fiebre catarral ovina de determinados Estados miembros y se determina el nivel

de la participación financiera de la Comunidad para 2007 y 2008

[notificada con el número C(2008) 8966]

(Los textos en lengua alemana, checa, danesa, española, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca son los
únicos auténticos)

(2009/19/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre
de 2000, por la que se aprueban disposiciones específicas rela
tivas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral
ovina (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (2),
y, en particular, su artículo 3, apartados 3 y 4, y apartado 5,
segundo guión,

Considerando lo siguiente:

(1) Mediante la Decisión 2008/655/CE de la Comisión, de
24 de julio de 2008, por la que se aprueban los planes
de vacunación de urgencia contra la fiebre catarral ovina
de determinados Estados miembros y se determina el
nivel de la participación financiera de la Comunidad
para 2007 y 2008 (3), se aprobaron los planes de vacu
nación presentados por Bélgica, la República Checa, Di
namarca, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo,
los Países Bajos y Portugal, y se establecieron los impor
tes máximos de la participación financiera de la Comu
nidad.

(2) En el segundo semestre de 2008 se han producido algu
nos brotes de fiebre catarral ovina en varios Estados
miembros. En concreto, se produjeron por primera vez
brotes del serotipo 8 del virus de la fiebre catarral ovina
en Austria y Suecia. Se identificaron nuevos brotes del
serotipo 8 del virus de la fiebre catarral ovina en Dina
marca y España. Además, el serotipo 1 del virus de la
fiebre catarral ovina se propagó en Francia, España y
Portugal.

(3) Dado que los brotes en Austria y Suecia se produjeron
después de la publicación de la Decisión 2008/655/CE,
estos dos Estados miembros presentaron sus planes de
vacunación cuando ya se había cumplido el plazo esta
blecido en el artículo 4, apartado 2, de dicha Decisión.
Por lo tanto, las disposiciones relativas a los informes
intermedios, incluidas las referentes a la reducción de la
contribución de la Comunidad, no deben aplicarse a esos
Estados miembros.

(4) Los Estados miembros afectados han informado a la Co
misión y a los demás Estados miembros de la aparición
de la enfermedad. Dichos Estados miembros han presen
tado sus planes nuevos o modificados de vacunación de
urgencia indicando el número aproximado de dosis de
vacuna que deben utilizarse en 2007 y 2008 y los costes
estimados de dichas vacunaciones. La Comisión ha eva
luado, desde el punto de vista veterinario y financiero, los
nuevos planes presentados por Austria y Suecia y los
planes modificados presentados por Dinamarca, España,
Francia, los Países Bajos y Portugal y ha concluido que
los planes cumplían la legislación veterinaria comunitaria
pertinente. Por consiguiente, puede aprobarse la vacuna
ción de animales contra la fiebre catarral ovina, de con
formidad con el artículo 9, apartado 2, de la Directiva
2000/75/CE.

(5) La admisibilidad de los gastos está actualmente restrin
gida a los costes pagados durante el período del 1 de
noviembre de 2007 al 31 de diciembre de 2008. No
obstante, los planes de vacunación de urgencia se llevan
a cabo hasta finales de 2008. Por lo tanto, el hecho
generador de la vacunación será lo que determine la
admisibilidad de los gastos. Si el hecho generador se halla
dentro del plazo del período antes mencionado, las me
didas adoptadas pueden ser cofinanciadas.

(6) Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/655/CE
en consecuencia.

(7) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimen
taria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión 2008/655/CE queda modificada como sigue:

1) En el artículo 1, el párrafo primero se sustituye por el texto
siguiente:

«Quedan aprobados los planes de vacunación, con disposi
ciones técnicas y financieras, presentados por Bélgica, la
República Checa, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Ita
lia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Suecia
para el período comprendido entre el 1 de noviembre de
2007 y el 31 de diciembre de 2008.».
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(1) DO L 327 de 22.12.2000, p. 74.
(2) DO L 224 de 18.8.1990, p. 19.
(3) DO L 214 de 9.8.2008, p. 66.



2) En el artículo 2, apartado 1, el párrafo primero se sustituye
por el texto siguiente:

«En el contexto de las medidas de emergencia adoptadas para
luchar contra la fiebre catarral ovina en 2007 y 2008, Bél
gica, la República Checa, Dinamarca, Alemania, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portu
gal y Suecia tendrán derecho a una ayuda comunitaria espe
cífica para sufragar los planes de vacunación de urgencia
contra la fiebre catarral ovina mencionados en el artículo 1
por un importe de:».

3) En el artículo 4, apartado 1, la letra d) se sustituye por el
texto siguiente:

«d) un informe financiero final, en formato electrónico y
con arreglo al modelo del anexo, sobre los costes so
portados por el Estado miembro durante el período
comprendido entre el 1 de noviembre de 2007 y el
31 de diciembre de 2008 y pagados antes de la presen
tación del informe;».

4) En el artículo 4, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«Sin embargo, el apartado 1, letras a) y b), y el apartado 2 no
se aplicarán a los planes presentados por Austria y Suecia.».

Artículo 2

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de
Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República
Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa,
la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino
de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portu
guesa y el Reino de Suecia.

Hecho en Bruselas, el 9 de enero de 2009.

Por la Comisión
Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión
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