
Corrección de errores de la Corrección de errores de la Decisión 2004/454/CE, de 29 de abril de 2004, de la
Comisión que modifica los anexos I, II y III de la Decisión 2003/858/CE por la que se establecen las condiciones
veterinarias y los requisitos de certificación aplicables a las importaciones de peces vivos y sus huevos y gametos
destinados a la cría, así como de peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos destinados

al consumo humano

(Diario Oficial de la Unión Europea L 202 de 7 de junio de 2004)

La Decisión 2004/454/CE se leerá como sigue:

«DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 29 de abril de 2004

que modifica los anexos I, II y III de la Decisión 2003/858/CE por la que se establecen las condiciones
veterinarias y los requisitos de certificación aplicables a las importaciones de peces vivos y sus huevos
y gametos destinados a la cría, así como de peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos

destinados al consumo humano
[notificada con el número C(2004) 1680]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/454/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, »

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991,
relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a la puesta
en el mercado de animales y de productos de la acuicultura (1), y,
en particular, su artículo 20, apartado 1, y su artículo 21,
apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión 2003/858/CE de la Comisión (2) establece las
condiciones veterinarias específicas y los modelos de cer-
tificados aplicables a los terceros países o partes de los mis-
mos a partir de los cuales los Estados miembros están auto-
rizados a importar peces vivos y sus huevos y gametos,
destinados a la cría, y peces vivos procedentes de la acui-
cultura y sus productos destinados al consumo humano.

(2) Mediante la Decisión 2004/453/CE de la Comisión, de
29 de abril de 2004, por la que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva 91/67/CEE del Consejo en lo
que respecta a las medidas contra determinadas enferme-
dades de los animales de acuicultura (3), se han concedido
a Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido
garantías adicionales respecto a determinadas enfermeda-
des mencionadas en la lista III de la columna 1 del anexo A
de la Directiva 91/67/CEE.

(3) Dichas garantías han de aplicarse también a los peces vivos
importados de terceros países. Los anexos I, II y III de la

Decisión 2003/858/CE deben tener en cuenta esas garan-
tías adicionales y han de ser modificados en consonancia.

(4) 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

La Decisión 2003/858/CE quedará modificada como sigue:

1) El anexo I se sustituirá por el texto del anexo I de la presente
Decisión.

2) El anexo II se sustituirá por el texto del anexo II de la pre-
sente Decisión.

3) El anexo III se sustituirá por el texto del anexo III de la pre-
sente Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2004.

Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

(1) DO L 46 de 19.2.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de 16.5.2003,
p. 1).

(2) DO L 324 de 11.12.2003, p. 37.
(3) DO L 156 de 30.4.2004, p. 5. Versión corregida en el DO L 202 de
7.6.2004, p. 4.
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ANEXO I

“ANEXO I

Territorios a partir de los cuales está autorizada la importación en la Comunidad Europea (CE) de determinadas
especies de peces vivos y sus huevos y gametos destinados a la cría

País Territorio Requisitos específicos (1)

Comentarios (2)Código
ISO Nombre Código Descripción SHV NHI VPC

Reni-
bacte-
riosis

NPI G. salaris

AL Albania

AU Australia

BR Brasil Sólo carpas

BG Bulgaria

CA Canadá

CL Chile

CN China Sólo carpas

CO Colombia Sólo carpas

CG Congo Sólo carpas

HR Croacia

MK (3) Antigua
República
Yugoslava de
Macedonia

Sólo carpas

ID Indonesia

IL Israel Sólo
carpas

JM Jamaica Sólo carpas

JP Japón Sólo carpas

MY Malasia
(Peninsular,
sólo Malasia
Occidental)

Sólo carpas

NZ Nueva Zelanda

RU Federación de
Rusia

SG Singapur Sólo carpas

ZA Sudáfrica

LK Sri Lanka Sólo carpas

TW Taiwán Sólo carpas

TH Tailandia Sólo carpas

TR Turquía

US Estados Unidos

(1) Inscríbase ‘Sí’ o ‘No’, según corresponda, si la explotación designada o la zona litoral o continental está aprobada por la autoridad central
competente del país exportador como territorio que cumple los requisitos veterinarios específicos, incluida la política de no vacunación,
para la introducción en zonas y explotaciones de la Comunidad Europea que tengan, de forma aprobada por la Comunidad, un programa
o una calificación en relación con la septicemia hemorrágica viral (SHV) o la necrosis hematopoyética infecciosa (NHI) o garantías adi-
cionales respecto a la viremia primaveral de la carpa (VPC), la renibacteriosis, la necrosis pancreática infecciosa (NPI) o Gyrodactylus salaris
(G. salaris).

(2) No hay ninguna limitación si la casilla está vacía. Si un país o territorio puede exportar sólo algunas especies, huevos o gametos, en esta
columna deberá indicarse la especie o inscribirse un comentario, por ejemplo, ‘sólo huevos’.

(3) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país tras la conclusión de las negociaciones actualmente en curso en las
Naciones Unidas.”
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ANEXO II

“ANEXO II
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ANEXO III

“ANEXO III

Notas explicativas

a) Los certificados serán expedidos por las autoridades
competentes del país exportador, basándose en el
modelo apropiado recogido en los anexos II, IV o V de
la presente Decisión, teniendo en cuenta el uso al que
se destinen los peces tras su llegada a la CE.

b) En función de la calificación del lugar de destino res-
pecto a la septicemia hemorrágica viral (SHV), la necro-
sis hematopoyética infecciosa (NHI), la viremia prima-
veral de la carpa (VPC), la renibacteriosis, la necrosis
pancreática infecciosa (NPI) y Gyrodactylus salaris
(G. salaris) en el Estado miembro de la CE, se incorpo-
rarán al certificado y se cumplimentarán los requisitos
adicionales específicos apropiados.

c) El original de cada certificado constará de una sola
página por ambos lados o, si se necesita más de una
página, estará configurado de manera que todas las
páginas formen un todo integrado e indivisible.

En la parte superior derecha de cada página se indicará
la palabra ‘ORIGINAL’ y un número de código especí-
fico asignado por la autoridad competente. Todas las
páginas del certificado irán numeradas: (número de la
página) de (número total de páginas).

d) El original del certificado y las etiquetas contempladas
en el modelo de certificado estarán redactados en al
menos una de las lenguas oficiales del Estado miembro
de la CE en el que se lleve a cabo la inspección en el
puesto fronterizo y del Estado miembro de destino. No
obstante, dichos Estados miembros podrán autorizar el
uso de otras lenguas, en caso necesario, con una tra-
ducción oficial.

e) El original del certificado deberá cumplimentarse el día
de la carga del envío para su exportación a la CE, con
un sello oficial, y será firmado por un inspector oficial
designado por la autoridad competente. De esta forma,
la autoridad competente del país exportador garanti-
zará el cumplimiento de los principios de certificación
equivalentes a los establecidos en la Directiva 96/93/CE
del Consejo.

El color de la tinta del sello, salvo que esté troquelado,
y el de la firma serán diferentes al de la impresión.

f) Si, por razones de identificación de los componentes
del envío, se adjuntan páginas adicionales al certifi-
cado, estas se considerarán parte integrante del origi-
nal y en cada una de ellas pondrá su firma y el sello el
veterinario oficial expedidor del certificado.

g) El original del certificado deberá acompañar a la par-
tida hasta el puesto de inspección fronterizo de la CE.

h) El certificado será válido durante 10 días a partir de la
fecha de expedición. En caso de transporte por vía
marítima, el plazo de validez se prorrogará por el
tiempo de la travesía.

i) Los peces y sus huevos y gametos no se transportarán
con otros peces, huevos o gametos que no estén des-
tinados a la Comunidad Europea o que tengan una
calificación sanitaria inferior. Por otra parte, no debe-
rán transportarse en condiciones que alteren su califi-
cación sanitaria.

j) La posible presencia de patógenos en el agua se tendrá
en cuenta para considerar la calificación sanitaria de
los peces vivos, los huevos y los gametos. Por consi-
guiente, el funcionario responsable de la certificación
deberá tener en cuenta lo siguiente: El ‘lugar de origen’
deberá ser la localización de la explotación en la que
los peces, huevos o gametos se hayan criado hasta
alcanzar la talla comercial correspondiente al envío
amparado por el presente certificado.”».
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