
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN 

de 29 de noviembre de 2013 

por la que se aprueban los programas anuales y plurianuales y la contribución financiera de la 
Unión para la erradicación, el control y la vigilancia de determinadas enfermedades de los animales 

y zoonosis, presentados por los Estados miembros para 2014 y los años sucesivos 

[notificada con el número C(2013) 8417] 

(2013/722/UE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Decisión 2009/470/CE del Consejo, de 25 de mayo de 
2009, relativa a determinados gastos en el sector veterinario ( 1 ), 
y, en particular, su artículo 27, apartado 5, 

Considerando lo siguiente: 

(1) En la Decisión 2009/470/CE se establecen los procedi
mientos que rigen la participación financiera de la Unión 
en los programas de erradicación, control y vigilancia de 
las enfermedades de los animales y las zoonosis. 

(2) Además, en el artículo 27, apartado 1, de la Decisión 
2009/470/CE, se prevé el establecimiento de una medida 
financiera de la Unión para reembolsar los gastos de los 
Estados miembros relacionados con la financiación de 
programas nacionales destinados a la erradicación, el 
control y la vigilancia de las enfermedades de los anima
les y las zoonosis que figuran en el anexo I de dicha 
Decisión. 

(3) En la Decisión 2008/341/CE de la Comisión, de 25 de 
abril de 2008, por la que se establecen criterios comu
nitarios para los programas nacionales de erradicación, 
control y vigilancia de determinadas enfermedades de 
los animales y de determinadas zoonosis ( 2 ), se establece 
que, para que sean aprobados con arreglo a las medidas 
financieras de la Unión, los programas presentados por 
los Estados miembros deben cumplir al menos los crite
rios establecidos en el anexo de dicha Decisión. 

(4) En el Reglamento (CE) n o 999/2001 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que 
se establecen disposiciones para la prevención, el control 
y la erradicación de determinadas encefalopatías espongi
formes transmisibles ( 3 ), se establece que los Estados 
miembros deben aplicar programas anuales de segui
miento de las encefalopatías espongiformes transmisibles 
(EET) en animales de las especies bovina, ovina y caprina. 

(5) En la Directiva 2005/94/CE del Consejo, de 20 de di
ciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de 

lucha contra la influenza aviar ( 4 ), también se prevé que 
los Estados miembros lleven a cabo programas de vigi
lancia en relación con las aves de corral y las aves silves
tres a fin de contribuir, entre otras cosas sobre la base de 
una evaluación de riesgos actualizada periódicamente, a 
conocer las amenazas que plantean las aves silvestres con 
respecto a cualquier virus de la gripe de origen aviar en 
las aves. También deben aprobarse estos programas anua
les de vigilancia, así como su financiación. 

(6) Varios Estados miembros han presentado a la Comisión 
programas anuales y plurianuales de erradicación, control 
y vigilancia de enfermedades animales, programas de 
pruebas para la prevención de zoonosis y programas 
anuales para la erradicación y vigilancia de determinadas 
EET, en relación con los cuales desean recibir un con
tribución financiera de la Unión. 

(7) Dada la importancia de estos programas para la conse
cución de los objetivos de la Unión en el ámbito de la 
salud pública y animal, conviene fijar la participación 
financiera de la Unión en los gastos de los Estados miem
bros relacionados con las medidas contempladas en la 
presente Decisión, hasta un importe máximo para cada 
programa. 

(8) Aunque la situación epidemiológica de la Unión en rela
ción con las EET ha mejorado notablemente en los últi
mos años, sigue siendo muy importante seguir vigilando 
estas encefalopatías en subpoblaciones específicas de ani
males para alcanzar una comprensión fiable de su pre
valencia y evolución en los Estados miembros y, al 
mismo tiempo, verificar la eficacia de las medidas pre
ventivas que se están aplicando. Procede, por tanto, fijar 
una contribución financiera de la Unión equivalente al 
100 % de los gastos de los Estados miembros por la 
realización de determinadas pruebas de laboratorio para 
la vigilancia de las EET en el marco de programas apro
bados. 

(9) En determinados Estados miembros, los programas de 
erradicación de la rabia están a punto de lograr el obje
tivo de erradicar esta importante amenaza para la salud 
pública, mientras que en otros desempeñan un papel 
fundamental para prevenir la reintroducción de la enfer
medad en el resto de la Unión. Es preciso mantener un 
elevado nivel de contribución financiera de la Unión, del 
75 %, para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
por erradicar esta enfermedad lo antes posible.
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( 1 ) DO L 155 de 18.6.2009, p. 30. 
( 2 ) DO L 115 de 29.4.2008, p. 44. 
( 3 ) DO L 147 de 31.5.2001, p. 1. ( 4 ) DO L 10 de 14.1.2006, p. 16.
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ANEXO II 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

[a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, letra b)] 

1. Pruebas: 

a) adquisición de kits de pruebas, de reactivos y de todos los consumibles identificables y utilizados especialmente 
para la realización de pruebas de laboratorio; 

b) personal, con independencia de su categoría profesional, asignado de forma específica, total o parcialmente, a la 
realización de las pruebas en las instalaciones del laboratorio; los gastos se limitarán a los salarios reales, además de 
las cotizaciones a la seguridad social y otras cargas legales incluidas en la remuneración, y 

c) gastos generales equivalentes a un 7 % de la suma de los gastos mencionados en las letras a) y b) para la 
coordinación de las actividades y el material de oficina. 

2. Indemnizaciones a los propietarios por el valor de sus aves o animales sacrificados u objeto de una matanza selectiva y 
por los huevos para incubar no incubados que hayan sido destruidos o sometidos a tratamiento térmico: 

a) La indemnización no será superior al valor de mercado de los animales inmediatamente antes de su sacrificio o 
matanza o de los huevos inmediatamente antes de su destrucción o tratamiento térmico. 

b) En el caso de las aves o los animales sacrificados o de los huevos para incubar no incubados sometidos tratamiento 
térmico, el valor residual, en su caso, se deducirá de la indemnización. 

c) La indemnización que deberá pagarse a los propietarios por el valor de los animales objeto de una matanza 
selectiva o sacrificados, de los productos destruidos y de los huevos para incubar no incubados sometidos a 
tratamiento térmico se concederá en el plazo de noventa días a partir de la fecha: 

i) del sacrificio o la matanza del animal, 

ii) de la destrucción o del tratamiento térmico de los productos, o 

iii) de la presentación de la solicitud cumplimentada por parte del propietario. 

d) Se aplicará el artículo 9, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (CE) n o 883/2006 de la Comisión ( 1 ) a las indem
nizaciones que se abonen después del plazo de noventa días mencionado en el apartado 1 de dicho artículo. 

3. Adquisición de vacunas o de cebos de vacunación para animales domésticos o salvajes, respectivamente: 

— el coste de adquisición de las dosis de las vacunas o de los cebos de vacunación, 

— el coste de almacenamiento de las dosis de las vacunas o de los cebos de vacunación. 

4. Distribución de cebos de vacunación para animales salvajes: 

a) transporte de los cebos de vacunación; 

b) gastos de la distribución aérea o manual de las vacunas y los cebos de vacunación; 

c) personal, con independencia de su categoría profesional, asignado de forma específica, total o parcialmente, a la 
distribución de los cebos de vacunación; los gastos se limitarán a sus salarios reales además de las cotizaciones a la 
seguridad social y otras cargas legales incluidas en la remuneración. 

5. Remuneración de los practicantes privados que lleven a cabo las vacunaciones y los muestreos en el marco del 
programa [a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 3, letra b), inciso iii)]: 

se limitará al importe abonado a los practicantes privados contratados específicamente para el muestreo o para la 
vacunación de los animales y se determinará en función del número de animales objeto de muestreo o vacunación y/o 
del número de explotaciones visitadas a tal fin. 

6. Salarios del personal temporal contratado específicamente para la gestión de los datos relativos a la aplicación de las 
medidas del programa [a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 3, letra b), inciso iv)]: 

se limitarán a los salarios reales del personal temporal especificado, además de las cotizaciones a la seguridad social y 
otros gastos legales incluidos en la remuneración. 

7. Entrega de los animales salvajes a las autoridades para las pruebas de laboratorio [a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 2, letra b), inciso i), y en el artículo 11, apartado 6, letra b), inciso i)]: 

se limitará al importe abonado a los cazadores u otras personas o entidades por la recogida de animales salvajes 
muertos (jabalíes en el caso de la peste porcina clásica y todas las especie de mamíferos en el caso de la rabia) o la caza 
de animales (jabalíes en el caso de la peste porcina clásica y mamíferos salvajes sospechosos y zorros y perros 
mapaches sanos abatidos en el caso de la rabia) y su entrega (el animal entero o la parte especificada del mismo) 
a las autoridades competentes para la realización de las pruebas de laboratorio en el marco del programa.
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( 1 ) DO L 171 de 23.6.2006, p. 1.
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