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AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
de 30 de junio de 1999 *

En el asunto T-13/99 R,

Pfizer Animal Health SA/NV, sociedad belga, con domicilio social en Louvain-laNeuve (Bélgica), representada por el Sr. Ian S. Forrester, QC, la Sra. Elisabethann
Wright, Barrister, y el Sr. Mark Powell, Solicitor, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de M e Aloyse May, 31, Grand-rue,

parte demandante,

apoyada por
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino y Asociación Española
de Criadores de Vacuno de Carne, asociaciones españolas, con sede en Madrid y

Barcelona (España), representadas por los Sres. Jaime Folguera Crespo y Alfonso
Gutiérrez Hernández, Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, y por el Sr. José
Massaguer Fuentes y la Sra. Edurne Navarro Varona, Abogados del Ilustre
Colegio de Barcelona, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho
de M es Bonn y Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,
Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) y Fédération européenne des
fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale (Fefana), con sede en Bruselas,
representadas por M es Denis Waelbroeck y Dirk Brinckman, Abogados de
Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e
Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
* Lengua de procedimiento: inglés.
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y

Hedwig Kerckhove y Paul Lambert, con domicilio en Wingene (Bélgica),
representados por M es Jacques Bourgeois, Abogado de Bruselas, y Nina Köhncke,
Abogada de Düsseldorf, que designan como domicilio en Luxemburgo el
despacho de M e Aloyse May, 31, Grand-rue,

partes coadyuvantes,

contra

Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. John Carbery y la Sra.
Moyra Sims, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director
General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones,
100, boulevard Konrad Adenauer,

parte demandada,

apoyada por
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Peter Oliver y
Theofanis Christoforou, Consejeros Jurídicos, y Francesco Ruggeri Laderchi,
miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro
del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
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Reino de Dinamarca, representado por el Sr. Jørgen Molde, Kontorchef del
Udenrigsministeriet, en calidad de Agente, que designa como domicilio en
Luxemburgo la sede de la Embajada de Dinamarca, 4, boulevard Royal,

Reino de Suécia, representado por el Sr. Anders Kruse, departementsråd del
Utrikesdepartementet, en calidad de Agente, que designa como domicilio en
Luxemburgo la sede de la Embajada de Suécia, 2, rue Heinrich Heine,

y

República de Finlandia, representada por el Sr. Holger Rotkirch, osastopäällikkö
del oikeudellise osasto del ulkoasiainministeriö, y la Sra. Tuula Pynnä,
lainsäädäntöneuvos del ulkoasiainministeriö, en calidad de Agentes, que designa
como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Finlandia, 2, rue
Heinrich Heine,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto una demanda destinada a que se conceda la suspensión de la
ejecución del Reglamento (CE) n° 2821/98 del Consejo, de 17 de diciembre
de 1998, por el que se modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la
alimentación animal, en lo que respecta a la revocación de la autorización de
determinados antibióticos (DO L 351, p. 4), u otra medida provisional,
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EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
dicta el siguiente

Auto

Marco normativo

1

El 23 de noviembre de 1970, el Consejo adoptó la Directiva 70/524/CEE sobre
los aditivos en la alimentación animal (DO L 270, p. 1; EE 03/04, p. 82; en lo
sucesivo, «Directiva 70/524»). Esta Directiva, que ha sido modificada en varias
ocasiones, establece, en su Anexo I, la lista de aditivos cuya incorporación a los
alimentos para animales está autorizada en la Comunidad por un período
indeterminado, así como los requisitos para su incorporación.

2

En su versión inicial, el artículo 2 de la Directiva 70/524 definía los aditivos como
« las sustancias que, incorporadas a los alimentos para animales, pueden influir en
las características de estos últimos o en la producción animal».

3

El régimen establecido por la Directiva 70/524 fue sustancialmente modificado
por la Directiva 96/51/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, por la que se
modifica la Directiva 70/524 (DO L 235, p. 39; en lo sucesivo, «Directiva
96/51»). El artículo 2 de la Directiva 96/51 establece que los Estados miembros
pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de su artículo 1, punto 4
(artículo 6, apartado 1; artículo 9 quinquies, apartado 2; artículo 9 sexties,
apartado 3; artículo 9 septies; artículo 9 octies; artículo 9 nonies; artículo 9 decies; artículo 9 undecies; artículo 9 quindecies y artículo 9 sexdecies) y punII - 1967
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tos 10, 12, 19 y 20, el 1 de abril de 1998, y a sus demás disposiciones el 1 de
octubre de 1999.

4

El artículo 1, punto 3, letra i) de la Directiva 96/51 sustituyó, en particular, el
artículo 2, letra a), de la Directiva 70/524 por el texto siguiente:

«a) "aditivos": las sustancias o los preparados que se utilicen en la alimentación
animal con el fin de:

— influir favorablemente en las características de las materias primas para
piensos o de los piensos compuestos o de los productos de origen animal,
o

— satisfacer necesidades nutricionales de los animales o mejorar la
producción animal, en particular influyendo en la flora gastrointestinal
o en la digestibilidad de los piensos, o

— aportar a la alimentación elementos que favorezcan la obtención de
objetivos de nutrición específicos o atender a necesidades nutricionales
particulares momentáneas de los animales, o
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— prevenir o reducir las molestias ocasionadas por las deyecciones
animales o mejorar el entorno de los animales;

aa)

"microorganismos": los microorganismos capaces de formar colonias;

aaa)

"aditivos objeto de autorización vinculada al responsable de su puesta en
circulación": los aditivos contemplados en la parte I del Anexo C;

aaaa) "otros aditivos": los que no sean objeto de autorización vinculada al
responsable de su puesta en circulación, contemplados en la parte II del
Anexo C».

5

El artículo 9 octies de la Directiva 70/524, tal como fue redactado por el
artículo 1, punto 4, de la Directiva 96/51, dispone:

«1. Los aditivos contemplados en la letra aaa) del artículo 2 [aditivos objeto de
autorización vinculada al responsable de su puesta en circulación: los aditivos
contemplados en la parte I del Anexo C], inscritos en el Anexo I antes del 1 de
enero de [1988], se autorizarán provisionalmente a partir del 1 de abril de 1998 y
se transferirán al capítulo I del Anexo B, con vistas a su reevaluación como
aditivos vinculados a un responsable de su puesta en circulación.

2. Con miras a su reevaluación, los aditivos contemplados en el apartado 1
deberán ser objeto —antes del 1 de octubre de 1998— de una nueva solicitud de
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autorización. El responsable del expediente que sirvió de base a la antigua
autorización o su(s) derechohabiente(s) enviará(n) dicha solicitud, acompañada
de la monografía y de la ficha descriptiva previstas en los artículos 9 quindecies y
9 sexdecies respectivamente, a través del Estado miembro ponente, a la
Comisión, con copias a los demás Estados miembros, los cuales acusarán recibo. »

6

El artículo 11 de la Directiva 70/524, tal como fue redactado por el artículo 1,
punto 1, de la Directiva 84/587/CEE del Consejo, de 29 de noviembre de 1984,
por la que se modifica la Directiva 70/524 (DO L 319, p. 13; EE 03/33, p. 14; en
10 sucesivo, «Directiva 84/587»), en su versión modificada por el artículo 1,
punto 7, de la Directiva 96/51, establece:

«1. Si un Estado miembro comprobare, basándose en nuevos datos o en una
nueva evaluación de los datos existentes, ocurridos después de la adopción de las
disposiciones de que se trate, que el empleo de uno de los aditivos autorizados o
su utilización en las condiciones en su caso fijadas presenta un peligro para la
salud humana o para el medio ambiente, aun ajustándose a las disposiciones de la
presente Directiva, podrá suspender o restringir provisionalmente en su territorio
la aplicación de las disposiciones de que se trate. Informará inmediatamente a los
otros Estados miembros y a la Comisión, detallando los motivos que justifiquen
su decisión.

2. La Comisión, en el plazo más breve posible, examinará los motivos invocados
por el Estado miembro interesado y procederá a consultar a los Estados
miembros en el seno del Comité permanente de la alimentación animal, y después
emitirá sin demora su dictamen y adoptará las medidas adecuadas.

3. Si la Comisión estimare que deben efectuarse modificaciones de la Directiva
para paliar las dificultades invocadas en el apartado 1 y garantizar la protección
de la salud humana o animal o del medio ambiente, iniciará el procedimiento
previsto en el artículo 24 para efectuar tales modificaciones; en tal caso, el Estado
miembro que haya adoptado medidas de salvaguardia podrá mantenerlas hasta la
entrada en vigor de dichas modificaciones. »
II - 1970

PFIZER ANIMAL HEALTH / CONSEJO

7

El artículo 24 de la Directiva 70/524, tal como fue redactado por el artículo 1,
punto 1, de la Directiva 84/587 y modificado, en última instancia, por el Anexo I
del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suécia y a las adaptaciones de los Tratados
en los que se basa la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21; en lo sucesivo,
«Acta de adhesión»), prevé:

« 1. En caso de que se recurra al procedimiento definido en el presente artículo, el
Comité [permanente de la alimentación animal] será convocado sin demora por
su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las
medidas que hayan de adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho
proyecto en el plazo de dos días. El dictamen se emitirá por la mayoría prevista en
el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisiones que
el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión. En las votaciones del Comité,
los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la
forma definida en el artículo antes mencionado. El presidente no tomará parte en
la votación.

3. La Comisión adoptará las medidas y las pondrá inmediatamente en aplicación
cuando se ajusten al dictamen del Comité. Si no se ajustaren al dictamen del
Comité, o a falta del mismo, la Comisión presentará inmediatamente al Consejo
una propuesta relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo adoptará
las medidas por mayoría cualificada.

[The Commission shall adopt the measures and implement them forthwith where
they are in accordance with the opinion of the Committee. Where they are not in
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accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, the
Commission shall without delay propose to the Council the measures to be
adopted. The Council shall adopt the measures by a qualified majority.]

Si, transcurrido un plazo de quince días a partir de la fecha en que hubiere sido
convocado, el Consejo no ha adoptado medidas, la Comisión adoptará las
medidas propuestas y las pondrá inmediatamente en aplicación, salvo que el
Consejo se haya pronunciado por mayoría simple contra las mismas.»

8

El Comité permanente de la alimentación animal contemplado en el artículo 24
de la Directiva 70/524 se creó mediante la Decisión 70/372/CEE del Consejo, de
20 de julio de 1970, por la que se crea un Comité permanente de la alimentación
animal (DO L 170, p. 1; EE 03/04, p. 15). Está integrado por representantes de
los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.

9

Mediante la Decisión 76/791/CEE de la Comisión, de 24 de septiembre de 1976,
relativa a la creación de un Comité científico de la alimentación animal (DO
L 279, p. 35; EE 03/11, p. 55), se creó junto a la Comisión un Comité científico
de alimentación animal (en lo sucesivo, «SCAN»). Esta Decisión fue derogada
por la Decisión 97/579/CE de la Comisión, de 23 de julio de 1997, por la que se
establecen Comités científicos en el ámbito de la salud de los consumidores y de la
seguridad alimentaria (DO L 237, p. 18), cuyo artículo 2, apartados 1 y 3,
establece:

«1. Los Comités científicos serán consultados en los casos previstos por la
legislación comunitaria. La Comisión podrá decidir consultarlos también en
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relación con cualquier otra cuestión que presente un interés particular para la
salud de los consumidores y la seguridad de los alimentos.

[...]

3. A petición de la Comisión, los Comités científicos proporcionarán dictámenes
científicos sobre las cuestiones relativas a la salud de los consumidores y a la
seguridad de los alimentos [...]»

10 Del Anexo de la Decisión 97/579 resulta que el ámbito de competencia del SCAN
abarca las «cuestiones científicas y técnicas relativas a la alimentación de los
animales, al efecto de la misma sobre la salud animal, sobre la calidad y la
salubridad de los productos de origen animal y las relativas a las tecnologías
aplicadas a la alimentación animal».

1 1 Además, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 70/524, en su versión
modificada por la Directiva 96/51, dispone:

«El Comité científico de la alimentación animal, creado mediante la Decisión
76/791/CEE de la Comisión, [de 24 de septiembre de 1976,] se encargará, a
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solicitud de la Comisión, de asistirla en cualquier cuestión científica relativa a los
aditivos utilizados en la alimentación animal. »

Hechos

12 Definido de manera general, un antibiótico es una sustancia, de origen biológico
o sintético, que actúa específicamente sobre una fase esencial del metabolismo de
las bacterias (agentes bactericidas) o de los hongos (agentes fungicidas).

13 Los antibióticos sirven, tanto para los hombres como para los animales, para
tratar diferentes enfermedades bacterianas. En los animales, los antibióticos
pueden utilizarse con carácter terapéutico, profiláctico o como factores de
crecimiento.

14 Por otra parte, es sabido que las bacterias que se combaten por medio de
antibióticos pueden desarrollar una capacidad de resistencia a estos antibióticos.
La resistencia a los antibióticos hace referencia, por tanto, a la capacidad de una
bacteria de vivir en presencia de un antibiótico que, en condiciones normales, le
impediría reproducirse o la mataría. Cuando una bacteria ha desarrollado una
resistencia frente a un antibiótico, el tratamiento con este antibiótico resulta
ineficaz. Además, una bacteria resistente a uno de los antibióticos pertenecientes
a una determinada familia puede volverse también resistente a otros antibióticos
de la misma familia; este fenómeno se denomina «resistencia cruzada».

15 En estos últimos años se ha observado una ralentización relativa de la puesta a
punto de nuevos agentes antimicrobianos quimioterapéuticos eficaces para luchar
contra determinados gérmenes patógenos. Hay que destacar, a este respecto, que
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las bacterias de tipo «enterococo faecium» (E. faecium, de manera abreviada),
han desarrollado una resistencia frente a todos los antibióticos autorizados, en
particular la vancomicina. Los científicos coinciden en señalar que existe un
peligro real de que los antibióticos pierdan su eficacia tanto a corto como a largo
plazo, que se están elaborando menos medicamentos nuevos y que se está
consolidando una resistencia permanente a un determinado número de medicamentos.

16 Las recomendaciones de Copenhague sobre la resistencia antimicrobiana,
informe de una conferencia celebrada en Copenhague en septiembre de 1998
sobre el tema de la amenaza microbiana, a iniciativa de los Directores Generales/
Jefes de los servicios médicos de la Unión Europea, señalan que « la resistencia a
los agentes antimicrobianos es un problema grave de salud pública en Europa»
(p. 7).

17 La virginiamicina es un antibiótico que pertenece al grupo de las estreptograminas, al que pertenece también la pristinamicina y el synercid, dos antibióticos
de uso humano. La demandante es el único productor de virginiamicina; la
elabora en su fábrica situada en Rixensart (Bélgica) (en lo sucesivo, «fábrica de
Rixensart»), y se comercializa bajo la denominación de «Stafac».

18 Administrada con regularidad a animales de cría, en particular a cerdos y aves, la
virginiamicina es un factor de crecimiento porque mejora el funcionamiento de la
flora intestinal y reduce la incidencia de los problemas digestivos.

19 La virginiamicina fue autorizada con arreglo al procedimiento inicialmente
previsto por la Directiva 70/524. De conformidad con la Directiva 96/51, es
objeto de un procedimiento de reevaluación desde el 1 de abril de 1998.

20 El 15 de enero de 1998, el Reino de Dinamarca, haciendo uso de la cláusula de
salvaguardia prevista en el artículo 11 de la Directiva 70/524, prohibió el uso en
II - 1975

AUTO DE 30.6.1999 — ASUNTO T-13/99 R

su territorio de la virginiamicina en la alimentación animal, después de haber
trasladado a la Comisión y a los demás Estados miembros un informe sobre la
situación, elaborado por el laboratorio veterinario nacional el 7 enero de 1998.
Además, los días 13 de marzo y 1 de abril de 1998 comunicó a los demás Estados
miembros y a la Comisión los motivos detallados que justificaban su decisión.

21 El Reino de Suécia prohibió, a partir de 1986, la utilización de todos los
antibióticos como factores de crecimiento de los animales. El artículo 151,
apartado 1, del Acta de adhesión, en relación con su Anexo XV, título VII, punto
E, apartado 4, establecía, por lo que se refiere a la restricción o prohibición del
uso en la alimentación animal de los aditivos pertenecientes al grupo de los
antibióticos, que el Reino de Suécia podía mantener su legislación vigente antes
de la adhesión hasta el 31 de diciembre de 1998. Le daba también la posibilidad
de presentar solicitudes de adaptación de la Directiva 70/524 antes del 31 de
diciembre de 1998, debiendo ir acompañadas estas solicitudes de una motivación
científica pormenorizada. De conformidad con estas disposiciones, el Reino de
Suécia presentó a la Comisión, el 2 de febrero de 1998, varias solicitudes de
adaptación de la Directiva 70/524, acompañadas de motivaciones científicas
pormenorizadas, respecto de ocho sustancias antibióticas, entre ellas la virginiamicina.

22

El 17 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 2821/98,
por el que se modifica la Directiva 70/524 en lo que respecta a la revocación de la
autorización de determinados antibióticos (DO L 351, p. 4; en lo sucesivo,
« Reglamento impugnado»), que suprime la virginiamicina de la lista del Anexo B
de la Directiva 70/524.

23

La parte dispositiva del Reglamento impugnado establece lo siguiente:

«Artículo 1
Se suprimirán las inscripciones de los antibióticos siguientes en el anexo B de la
Directiva 70/524/CEE:

[...]
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— virginiamicina,

Artículo 2

Antes del 31 de diciembre de 2000, la Comisión reexaminará las disposiciones del
presente Reglamento en función de los resultados:

— de las diferentes investigaciones sobre la inducción de resistencia provocada
por el empleo de los citados antibióticos,

y

— del programa de vigilancia de la resistencia microbiana en los animales a los
que se administran antibióticos, que debe ser desarrollado, entre otros, por
los responsables de la puesta en circulación de los citados aditivos.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
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Será aplicable a partir del 1 de enero de 1999.

No obstante, en el caso de un Estado miembro que, en la fecha de entrada en
vigor del presente Reglamento, no haya prohibido uno o varios de los antibióticos
contemplados en el artículo 1 del presente Reglamento, con arreglo al Derecho
comunitario, dicho antibiótico o antibióticos seguirán estando autorizados en
dicho Estado miembro hasta el 30 de junio de 1999 [...]»

24

En los considerandos 14 a 19 del Reglamento impugnado, el Consejo expone las
consideraciones realizadas por el SCAN en su dictamen de 10 de julio de 1998,
sobre la cuestión relativa a si los enterococos faecium y los estafilococos
resistentes a la estreptogramina seleccionados por el empleo de la virginiamicina
como factor de crecimiento presentan riesgos inmediatos para la salud pública o
podrían presentarlos en el futuro si se atribuyese a las estreptograminas, en el
futuro, una función preponderante en el tratamiento de infecciones humanas
graves.

25

Los considerandos 20 y 21 del Reglamento impugnado tienen el siguiente tenor:

«(20) Considerando que, con posterioridad al dictamen del [SCAN], Dinamarca
ha aportado en agosto de 1998 un nuevo elemento importante que demuestra una
transferencia in vivo en condiciones experimentales del gen sat A, presente en un
plásmido, entre cepas isogénicas de E. faecium en el tubo gastroentérido de ratas;

(21) Considerando que, en esas condiciones, la Comisión considera que debe
evitarse correr el riesgo de mermar la eficacia de medicamentos humanos como la
pristinamicina y la nueva combinación dalfopristina/quinupristina [synercid] que
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está a punto de ser aprobada como medicamento humano, como consecuencia de
la selección de resistencias cruzadas provocadas por la virginiamicina [...]»

26 Los considerandos 23 a 27 del Reglamento impugnado señalan:

«(23) Considerando que, según las conclusiones de la conferencia de la
Organización Mundial de la Salud celebrada en octubre de 1997 en Berlín, del
Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, de la Oficina
internacional de epizootias y de la conferencia sobre la amenaza microbiana
celebrada en Copenhague en septiembre de 1998, la antibiorresistencia debe ser
considerada un problema grave, complejo y de dimensión internacional; que, de
acuerdo con las recomendaciones efectuadas en esas conferencias, es conveniente
poner en marcha un sistema de vigilancia general de la resistencia microbiana
ocasionada por el uso de antibióticos; que, por otra parte, procede atajar los
fenómenos de resistencia que se producen no sólo en los hospitales sino también
en la población;

(24) Considerando que no es previsible que se autoricen medicamentos pertenecientes a nuevas clases de antibióticos a corto plazo; que, por lo tanto, resulta
imperativo preservar la eficacia de los medicamentos humanos que resultan
eficaces actualmente;

(25) Considerando que uno de los medios para lograr ese objetivo, entre otras
medidas que deben tomarse en relación con el empleo del medicamento humano,
consiste en no incrementar el reservorio de resistencias de los animales,
especialmente cuando esas resistencias puedan transferirse al ser humano y
mermar así la eficacia de los medicamentos humanos; que existen numerosos
datos científicos que demuestran esa transferencia no sólo en los organismos
responsables de zoonosis sino también en los organismos comensales;

(26) Considerando que uno de los medios para impedir este fenómeno, cuyo
origen se encuentra en el empleo en la cría de animales de antibióticos que se
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administran como medicamentos veterinarios o como aditivos, es revocar la
autorización de utilizar como aditivos los antibióticos autorizados como
medicamentos humanos o de los que se sabe que seleccionan una resistencia
cruzada a antibióticos utilizados en la medicina humana, reservando estas
substancias para los problemas de medicina humana;

(27) Considerando que, en aras de la protección de la salud humana, conviene
revocar la autorización de los antibióticos siguientes: bacitracina-cinc, espiramicina, virginiamicina y fosfato de tilosina [...]»

27

El programa de vigilancia de la resistencia microbiana en los animales a los que se
administran antibióticos mencionado en el artículo 2 del Reglamento impugnado, que se inició tras la adopción de la Directiva 97/6/CE de la Comisión, de
30 de enero de 1997, por la que se modifica la Directiva 70/524 (DO L 35, p. 11),
se desarrolla bajo la supervisión de la Comisión desde el mes de abril de 1998.
Este programa, en el que están involucrados la industria afectada, la Comisión y
seis Estados miembros, lo desarrollan los responsables de la puesta en circulación
de los aditivos de que se trata. Tiene por objeto medir, durante un período de dos
años, la prevalência de la resistencia de los enterococos de origen animal, o su
grado de sensibilidad, frente a siete antibióticos utilizados en lugares donde
existen hábitos de alimentación diferentes.

28

Por otra parte, el comité científico director de la Dirección General Política de los
consumidores y protección de la salud del consumidor de la Comisión
(DG XXIV) creó, en marzo de 1998, un comité científico director multidisciplinar sobre la resistencia a los antibióticos. La misión de este comité director es
realizar un amplio análisis de las publicaciones y de la documentación elaborada
por otras instituciones sobre la utilización de los antibióticos y el desarrollo de
resistencias en el ámbito farmacéutico humano y veterinario, así como sobre los
aditivos en la alimentación animal.

29

Por último, el considerando 23 del Reglamento impugnado hace referencia a la
conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebrada en octubre
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de 1997 en Berlín, dedicada a la «incidencia médica de la utilización de agentes
antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación humana». En el
informe de esta conferencia (p. 6), la OMS declaró lo siguiente:

«Debido al número limitado de agentes disponibles para el tratamiento de los
enterococos resistentes a los glicopéptidos, se están buscando agentes antimicrobianos no utilizados con anterioridad en humanos, incluidos los medicamentos pertenecientes a las categorías utilizadas actualmente como factores de
crecimiento en los animales. Por consiguiente, no es deseable la selección de una
mayor resistencia en los enterococos, por ejemplo la resistencia a la estreptogramina como consecuencia de la utilización de la virginiamicina como aditivo en
la alimentación animal. »

30

La OMS recomendó, en el mismo informe, que se pusiese fin a la utilización de
agentes antimicrobianos para la estimulación del crecimiento en los animales, si
estos agentes se utilizan en medicina humana o se sabe que seleccionan
resistencias cruzadas a los antimicrobianos utilizados en medicina humana.

Procedimiento

31

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 18 de enero de 1999, Pfizer Animal Health SA/NV (en lo sucesivo, «Pfizer» o
«demandante») interpuso, con arreglo al artículo 173, párrafo cuarto, del
Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación),
un recurso destinado a obtener la anulación, total o parcial, del Reglamento
impugnado, mediante el cual el Consejo suprimió la inscripción del antibiótico
virginiamicina del Anexo Β de la Directiva 70/524.

32

El 10 de marzo de 1999, el Consejo propuso una excepción de inadmisibilidad del
recurso de anulación, al amparo del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.
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33

Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera
Instancia el 15 de febrero de 1999, Pfizer presentó también, con arreglo a los
artículos 185 y 186 del Tratado CE (actualmente artículos 242 CE y 243 CE),
una solicitud destinada a obtener, por una parte, la suspensión, total o parcial, de
la ejecución del Reglamento impugnado hasta la resolución del asunto principal o
hasta una fecha por determinar, y, por otra parte, la adopción de cualquier
medida que se considere justa y apropiada.

34

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 23 de febrero de 1999, la Asociación Nacional de Productores de Ganado
Porcino (en lo sucesivo, «Anprogapor»), la Asociación Española de Criadores de
Vacuno de Carne (en lo sucesivo, «Asovac») y la Asociación Española de
Productores de Huevos (en lo sucesivo, «Aseprhu»), asociaciones españolas,
solicitaron que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la
demandante en el procedimiento sobre medidas provisionales.

35

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 24 de febrero de 1999, The Pig Veterinary Society, asociación inglesa, con sede
en Londres, solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la demandante en
el procedimiento sobre medidas provisionales.

36

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia

el 25 de febrero de 1999, la Comisión solicitó intervenir en apoyo de las
pretensiones de la parte demandada en el procedimiento sobre medidas
provisionales.

37

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 1 de marzo de 1999, la Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) y la
Fédération européenne des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale
(Fefana) solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de la demandante en
el procedimiento sobre medidas provisionales.
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38

Mediante escrito de 12 de marzo de 1999, el Reino de Dinamarca solicitó
intervenir en apoyo de las pretensiones de la parte demandada en el procedimiento sobre medidas provisionales.

39

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 17 de marzo de 1999, los Sres. Kerckhove y Lambert solicitaron que se
admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la demandante en el
procedimiento sobre medidas provisionales.

40

Mediante escritos de 18 y 25 de marzo de 1999, el Reino de Suécia y la República
de Finlandia solicitaron, respectivamente, intervenir en apoyo de las pretensiones
de la parte demandada en el procedimiento sobre medidas provisionales.

41 Estas demandas de intervención se notificaron, de conformidad con el
artículo 116, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, a las partes
demandante y demandada, que presentaron sus observaciones en los plazos
señalados.

42

Mediante auto de 22 de marzo de 1999, el Presidente del Tribunal de Primera
Instancia admitió, por una parte, la intervención de Anprogapor y Asovac, de
Fedesa y Fefana, de la Comisión y del Reino de Dinamarca, y desestimó, por otra
parte, las demandas de intervención presentadas por Aseprhu y The Pig
Veterinary Society. También acogió, en la fase del procedimiento sobre medidas
provisionales, la petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante respecto de las partes autorizadas a intervenir.

43

Mediante auto de 8 de abril de 1999, el Presidente del Tribunal de Primera
Instancia admitió, por una parte, la intervención del Reino de Suécia, de la
República de Finlandia y de los Sres. Kerckhove y Lambert, y, por otra parte,
acogió, en la fase del procedimiento sobre medidas provisionales, la petición de
tratamiento confidencial presentada por la demandante respecto de las partes
autorizadas a intervenir.
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44

Cada una de las partes autorizadas a intervenir presentò sus observaciones en los
plazos señalados.

45

El 26 de abril de 1999 se oyeron las explicaciones orales de las partes.

Fundamentos de Derecho

46

En virtud de los artículos 185 y 186 del Tratado, en relación con el artículo 4 de
la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988,
por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(DO L 319, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 93/350/Euratom,
CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21), el Tribunal de
Primera Instancia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la
suspensión de la ejecución del acto impugnado u ordenar las medidas
provisionales necesarias.

47

El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento establece que las
demandas sobre medidas provisionales deben especificar las circunstancias que
dan lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de
Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de las
medidas solicitadas. Estos requisitos son acumulativos, de manera que la
demanda de suspensión de la ejecución debe desestimarse cuando no se dé
alguno de ellos (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de
julio de 1998, Prayon-Rupel/Comisión, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, apartado 25).
Le corresponde también al Juez de medidas provisionales ponderar los intereses
en conflicto (auto del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1996, Reino Unido/
Comisión, C-180/96 R, Rec. p. I-3903, apartado 44).
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Alegaciones de las partes

Sobre la admisibilidad

48

Aunque el Consejo no alega formalmente la inadmisibilidad de la demanda de
medidas provisionales, sostiene, no obstante, que el recurso en el asunto principal
no es admisible. Considera, en esencia, que el Reglamento impugnado no afecta
individualmente a la demandante en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto,
del Tratado, postura que reiteró durante la vista.

Sobre el fumus boni iuris

49

La demandante, apoyada en este punto por Anprogapor, Asovac, Fedesa, Fefana
y los Sres. Kerckhove y Lambert considera, en esencia, que los vicios producidos
en el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado dan lugar a que éste
adolezca de errores manifiestos de apreciación.

50 En el marco de su primer motivo, basado en vicios de procedimiento, la
demandante señala, en primer lugar, que la Comisión no facilitó la totalidad de
los datos científicos de que disponía a los asesores científicos del SCAN, en
particular la prueba danesa sobre ratas estériles, que fue, sin embargo,
considerada un « nuevo elemento importante » (considerando 20 del Reglamento
impugnado). Pues bien, una vez que se ha entablado un diálogo con los asesores
científicos, debería proseguirse de manera honesta y coherente.

51 En segundo lugar, el Reglamento impugnado se adoptó cuando se hallaban en
curso varios estudios científicos sobre la resistencia a los antibióticos realizados
bajo la supervisión de la Comisión, a saber, el programa de vigilancia de la
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resistencia microbiana en los animales a los que se administran antibióticos, el
análisis del comité científico director multidisciplinar sobre la resistencia a los
antibióticos y los estudios sobre los aditivos antibióticos realizados de conformidad con la Directiva 96/51. Por lo que se refiere a esta última Directiva, la
demandante precisa que ha completado la primera fase prevista para la
reevaluación de la virginiamicina, y que ha comenzado a preparar los expedientes
que presentará el 1 de octubre de 2000. Cada expediente contendrá un apartado
sobre la inocuidad que hará referencia, en particular, a las investigaciones sobre la
resistencia cruzada a los antibióticos utilizados con fines terapéuticos. La
Comisión, al no esperar a disponer de los datos pertinentes, violó el principio de
administración prudente, a pesar de haber confirmado, durante las sesiones
plenarias del Parlamento Europeo de 15 de mayo y 17 de noviembre de 1998, que
su actuación se basaría en las conclusiones de estos estudios científicos.

52

En tercer lugar, la demandante afirma que la decisión del Reino de Dinamarca de
prohibir la virginiamicina es ilegal y que, por consiguiente, la Comisión cometió
un error al apoyarse en esta medida nacional para generalizar su prohibición en la
Comunidad. En efecto, la medida danesa se adoptó y se aplicó infringiendo las
disposiciones del artículo 11 de la Directiva 70/524, ya que el Reino de
Dinamarca no disponía, en enero de 1998, de datos científicos que justificasen
una prohibición. Además, a pesar de que la Comisión autorizó al Reino de
Dinamarca a presentar datos adicionales después del mes de enero de 1998, el
SCAN, en su dictamen de 10 de julio de 1998, criticó las conclusiones danesas,
por considerar que eran «poco sólidas y carecían de fundamento» (comentario a
la conclusión n° 6 del dictamen del SCAN). El SCAN también llegó a la
conclusión de que la utilización de la virginiamicina como factor de crecimiento

no constituía un riesgo inmediato para la salud pública en Dinamarca. La
demandante sostiene, en esencia, que, al igual que los demás estudios, los
experimentos daneses no demuestran que un ser humano haya sido atacado o
colonizado por bacterias resistentes a la virginiamicina procedentes de animales.
Así pues, el procedimiento que condujo a la adopción del Reglamento impugnado
se inició sobre la base de alegaciones sin fundamento.

53

La demandante deduce de estos vicios de procedimiento que, en las circunstancias
del presente caso, se cometió un error manifiesto de apreciación. A este respecto,
señala, con carácter preliminar, que, en un ámbito en el que los aspectos
científicos son técnicos y difíciles, la ayuda aportada por los expertos es
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fundamental (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de febrero
de 1998, Pharos/Comisión, T-105/96, Rec. p. II-285). No obstante, por lo que se
refiere a la virginiamicina, el dictamen del SCAN no se recogió con objetividad en
el Reglamento impugnado, y no se solicitó su opinión en relación con el « nuevo
elemento importante» (considerando 20 del Reglamento impugnado). Pues bien,
en un ámbito «delicado y polémico a la vez» (sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 16 de julio de 1998, Bergaderm y Goupil/Comisión, T-199/96, Rec.
p. II-2805, apartado 55), la Comisión debería haber sometido el nuevo elemento
importante a examen científico.

54

La demandante sostiene, a continuación, que se desvirtuó el dictamen del SCAN.
A diferencia de lo que se desprende de los considerandos del Reglamento
impugnado, el dictamen del SCAN se opuso expresamente a la prohibición
danesa de virginiamicina. Como ejemplo, y a diferencia de lo que se afirma en el
considerando 16 del Reglamento, el SCAN no admitió que la existencia de un
reservorio de genes de resistencia en la población animal constituyese un riesgo en
potencia para el ser humano; aunque se mostró comprensivo respecto de la
inquietud danesa sobre este riesgo, el SCAN afirmó que la validez de las
conclusiones danesas dependía de la existencia de un vínculo respecto del cual el
informe danés no aportaba ninguna prueba nueva (comentario al punto 9 de las
conclusiones).

55

Además, se vulneró el principio de cautela, tal como se enuncia en las directrices
que la Comisión adoptó en octubre de 1998. Este principio debe entenderse como
un enfoque de la gestión del riesgo que se aplica en situaciones de incertidumbre
científica, y expresa una exigencia de actuación frente a un riesgo potencialmente
grave sin esperar a los resultados de la investigación científica. Una evaluación
objetiva y exhaustiva del riesgo requiere datos científicos fiables y un
razonamiento lógico que conduzca a una conclusión que exprese, por una parte,
la probabilidad de que el hecho se produzca (riesgo) y, por otra parte, la gravedad
de una amenaza para una población determinada (peligro). La demandante duda,
sin embargo, de que, en el presente caso, la Comisión haya identificado
claramente el «riesgo» y el «peligro». Según el profesor Casewell (cuya
declaración se presenta como anexo a la demanda de medidas provisionales),
« el peligro que representa la virginiamicina no sólo es teórico, sino que nunca se
ha tenido conocimiento de su producción; el riesgo actual es por lo tanto nulo».
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56

En este contexto, la demandante estima que, si bien la utilización de antibióticos
en animales puede provocar que determinadas bacterias de los animales
desarrollen una resistencia frente a los antibióticos, no existe ninguna prueba
de la existencia de un riesgo para la salud humana en lo que respecta a la
virginiamicina: no hay ninguna razón para suponer que la bacteria enterococo
faecium, resistente a la virginiamicina y de origen animal, sobreviviría en los
intestinos humanos; no existe ninguna prueba convincente que demuestre que el
enterococo resistente de origen animal puede colonizar los intestinos humanos, ni
ningún elemento que pruebe que estas bacterias de origen animal pueden
transferir genes a las bacterias que normalmente se encuentran en los intestinos
humanos; no existe ni un solo caso conocido de enterococos de origen animal que
hayan causado enfermedades en los humanos. Por lo que se refiere a la afirmación
de las autoridades danesas según la cual los animales y los seres humanos pueden
albergar cepas idénticas de enterococos faecium resistentes a la virginiamicina, lo
que podría demostrar que la resistencia a la virginiamicina puede transmitirse de
los animales a los humanos, se basa únicamente en el caso aislado de un criador
de pavos neerlandés, es decir, el de una persona que pudo haber ingerido bacterias
que viviesen dentro de sus aves o en su entorno, respirando aire contaminado por
bacterias o manipulando sus aves y tocando luego los alimentos.

57

La demandante alude a la declaración del profesor Phillips, especialista en la
resistencia a los antibióticos y sus mecanismos, según el cual «nunca se ha
identificado ningún caso de infección, en el hombre, por un E. faecium resistente
a la estreptogramina de origen animal » (presentada como anexo a la demanda de
medidas provisionales). Sostiene, además, que, a pesar de que durante los últimos
treinta años la virginiamicina se ha utilizado como aditivo en la alimentación, y
otro antibiótico de la familia de las estreptograminas, la pristinamicina, se ha
usado en humanos durante un período comparable, no existe ni un solo caso
conocido de bacterias entorococos faecium, resistentes a las estreptograminas, de
origen animal demostrable y patógenas para el hombre. Existen pruebas serias y
recientes que indican que sólo se da un nivel muy débil de resistencia a las
estreptograminas, en casos clínicos aislados, en los países (como Francia) en los
que se utiliza la pristinamicina como antibiótico terapéutico para humanos y la
virginiamicina como aditivo en la alimentación.

58

Un artículo publicado recientemente en Estados Unidos (Jones y otros, Diagn.
Microbiol. Inf. Dis 1998, 30:437/451) hace referencia a un estudio que llega a la
conclusión de que la inmensa mayoría de las bacterias no es resistente al synercid.
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Pues bien, la virginiamicina se comercializa en el mercado estadounidense como
factor de crecimiento de los animales desde hace aproximadamente veinticinco
años. Así pues, mientras que en los animales se ha desarrollado un determinado
nivel de resistencia a la virginiamicina a lo largo de los años, esto no ha
planteado, manifiestamente, ningún problema de riesgo de resistencia al synercid
en los humanos.

59

El profesor Casewell afirmó, respecto de los importantes estudios sobre
organismos humanos efectuados a partir de una amplia muestra de las
poblaciones francesa, canadiense y estadounidense, que éstos no respaldaban
en absoluto la hipótesis según la cual la utilización de la virginiamicina en los
animales da lugar a que aparezcan infecciones resistentes al synercid en el
hombre. En su opinión, no existe ninguna prueba científica rigurosa, de
naturaleza microbiológica o epidemiológica, que permita suponer que la
utilización en los animales de la virginiamicina como factor de crecimiento crea
cepas bacterianas resistentes a los antibióticos que producen infecciones en el
hombre (declaración presentada como anexo a la demanda de medidas
provisionales).

60

Además, la demandante señaló, durante la vista, que el riesgo alegado por la
Comunidad no es tan importante como pretende, ya que no se han prohibido las
importaciones de carne procedente de países en los que está autorizada la
virginiamicina.

61 Fedesa y Fefana destacan, por su parte, que el enfoque del Consejo contradice el
marco normativo actual. En efecto, el procedimiento de registro de los aditivos
alimentarios o de los medicamentos de uso veterinario garantiza que sólo se
comercialicen los productos inofensivos, eficaces y de alta calidad. Ya en esa fase
se toman todas las precauciones necesarias para realizar una correcta evaluación
de los riesgos de acuerdo con los criterios científicos. Así pues, en esta situación el
legislador necesariamente considera aceptable el nivel de riesgo que pueda existir.
Además, incluso después de que el producto haya sido comercializado, existe un
sistema estricto de seguimiento (véase, por ejemplo, la Directiva 84/857).
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62

Una vez que el producto se ha comercializado, en el caso de la virginiamicina
desde hace casi treinta años, la función de las Instituciones comunitarias
competentes consiste en gestionar el riesgo. Le corresponde entonces a la
autoridad competente y a la comunidad científica demostrar la existencia de un
riesgo inaceptable antes de prohibir un producto. De no seguirse este enfoque se
pondría en peligro el clima propicio para las inversiones de las sociedades que
desarrollan su actividad en los sectores de la salud animal en Europa y de los
aditivos en la alimentación animal. Además, la prohibición de los antibióticos
impide la finalización del estudio de seguimiento solicitado, ya que se falsearán
las circunstancias en las que este estudio debe desarrollarse (debido a la ausencia
de cuatro antibióticos), lo que hará imposible establecer comparaciones fiables.

63

Anprogapor y Asovac sostienen que las directrices para la aplicación del principio
de cautela exigían no sólo una evaluación objetiva del riesgo, sino también una
consulta a las partes interesadas, en la medida en que la fundamentación de la
prohibición de los cuatro antibióticos era incompleta desde el punto de vista
científico.

64

La demandante señala, por otra parte, que el Reglamento impugnado viola el
principio de proporcionalidad, al imponer grandes cargas a los particulares, a las
sociedades y a los ganaderos, así como al bienestar de los animales, sin que
redunden en beneficio del objetivo legislativo legítimo de la protección de la salud
pública. En efecto, la ejecución de este Reglamento perjudicará a las actividades
ligadas a la cría de ganado y aves en varios Estados miembros, hará desaparecer
la actividad de la demandante ligada a la virginiamicina y provocará el despido de
sus empleados. El interés general podría haberse protegido igualmente con una
medida menos drástica que la prohibición total, como la adopción, según
Anprogapor y Asovac, de normas que impongan un control veterinario más
estricto de la utilización de la virginiamicina, o la reducción de la cantidad de
virginiamicina administrada a los animales.

65

Los Sres. Kerckhove y Lambert destacan que del considerando 27 del Reglamento
impugnado se desprende que era necesario, « en aras de la protección de la salud
humana», revocar la autorización de cuatro antibióticos. Ahora bien, el mercado
comunitario no está protegido frente a las importaciones de carne procedente de
países terceros que siguen autorizando el uso de antibióticos como la
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virginiamicina. Por ello llegan a la conclusión de que el Reglamento impugnado
no puede alcanzar el objetivo de protección de la población de la Comunidad
frente al riesgo de desarrollo de una resistencia cruzada a determinados
antibióticos en el hombre como consecuencia de la utilización de la virginiamicina.

66

También se violó el principio del respeto de la confianza legítima, ya que la
Comisión actuó ignorando los procedimientos habituales, basados en la
normativa comunitaria, para la reevaluación de la autorización de los aditivos
en la alimentación, centrada en la inocuidad microbiològica, a pesar de que había
dado garantías explícitas de que toda medida sobre los aditivos antibióticos en la
alimentación se fundamentaría en consideraciones científicas. Además, la
Comisión incumplió su propia práctica al no respetar el procedimiento previsto
en el artículo 11 de la Directiva 70/524. El Reglamento vulneró, pues, las
expectativas legítimas de las personas implicadas en el procedimiento de
reevaluación y en los distintos estudios científicos.

67

La motivación del Reglamento impugnado es insuficiente, errónea e incoherente
en relación con el primer protocolo del Convenio Europeo para la protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con el derecho
fundamental de propiedad reconocido por el Derecho comunitario.

68

Por último, se cometió una desviación de poder, puesto que falta la única
justificación apropiada para prohibir la virginiamicina, a saber, la protección de
la salud de las personas. En efecto, los riesgos para la salud de las personas son
insignificantes o inexistentes. La manera en que fueron manipuladas las pruebas
científicas con el fin de iniciar el proceso de adopción de la prohibición deja
entrever que la Comisión perseguía un objetivo distinto del sanitario. Los Sres.
Kerckhove y Lambert sostienen también, en este contexto, que el riesgo que
aprecian las Instituciones no puede ser tan grave e inminente como éstas
pretenden, puesto que la prohibición no se aplica a las importaciones de carne.
Deducen de ello que la protección de la salud no fue la única finalidad con que se
adoptó el Reglamento.
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69

El Consejo, apoyado por la Comisión, el Reino de Dinamarca, el Reino de Suécia
y la República de Finlandia, considera que, manifiestamente, la demandante no
ha logrado demostrar que las Instituciones no siguieron el procedimiento previsto
en el artículo 11 de la Directiva, ni que cometieron errores manifiestos de
apreciación.

70

Señala, ante todo, que la Comisión goza de un amplio margen a la hora de
apreciar, en particular, la naturaleza y el alcance de las medidas que adopta, y
que, por tanto, el examen del Juez comunitario consiste en determinar si se
cometió un error manifiesto o una desviación de poder al ejercitarse esta facultad
de apreciación, o si la Comisión sobrepasó manifiestamente los límites de su
facultad.

71 En el presente caso, las disposiciones del artículo 11 de la Directiva 70/524 no
imponen ninguna restricción de orden procedimental, temporal o territorial al
ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión. La normativa aplicable
prevé únicamente la consulta obligatoria al Comité permanente de la alimentación animal en el marco de la aplicación de la cláusula de salvaguardia. Por el
contrario, la normativa aplicable no impone a la Comisión ninguna obligación de
consultar al SCAN en el marco del procedimiento de adopción de una medida en
virtud del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 70/524, quedando sujeta esta
consulta a la libre apreciación de la Comisión. No obstante, en el presente caso la
Comisión solicitó al SCAN, después de la medida adoptada por el Reino de
Dinamarca, un dictamen sobre el riesgo inmediato y a largo plazo que presentaba
para la eficacia de las estreptograminas en medicina humana la utilización de la

virginiamicina como factor de crecimiento. Como se desprende de los considerandos del Reglamento impugnado, la Comisión y el Consejo tuvieron en cuenta
el dictamen del SCAN de 10 de julio de 1998, del que se citan varios párrafos en
nueve considerandos de dicho Reglamento.

72 Por ello, el Consejo pretende que se desestime la alegación de la demandante,
sosteniendo, en primer lugar, que las Instituciones comunitarias, que no estaban
vinculadas por el dictamen del SCAN, tenían la facultad de revisar y de evaluar
los eventuales riesgos del efecto negativo para la salud humana puestos de
manifiesto por el SCAN y de tomar las medidas necesarias para suprimir o limitar
estos riesgos. Esta decisión corresponde adoptarla al gestor del riesgo, facultado
para apartarse del dictamen del comité científico cuando resulte necesario para
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alcanzar el nivel de protección sanitaria exigido por la normativa comunitaria y el
Tratado. La Comisión precisa, a este respecto, que la afirmación de Pfizer según
la cual la medida controvertida se basa en la prohibición danesa, no tiene en
cuenta, por una parte, el hecho de que la legalidad de las medidas adoptadas por
la Comisión o el Consejo en virtud del artículo 11, apartado 3, de la Directiva
70/524 no depende en absoluto de la validez de las medidas adoptadas por los
Estados miembros en virtud del apartado 1 de la misma disposición y, por otra
parte, el hecho de que el Reglamento impugnado se basa también en el
Anexo XV, título VII, punto E, apartado 4, del Acta de adhesión. En
consecuencia, aun cuando este Reglamento fuese contrario al artículo 11,
apartado 3, quod non, su legalidad está garantizada por su otra base jurídica,
a saber, el Acta de adhesión.

73

El Consejo afirma, en segundo lugar, que la demandante no tiene en cuenta el
hecho de que el dictamen del SCAN se centraba en el riesgo para la salud pública
en Dinamarca, y no en el riesgo para la Comunidad en su conjunto. No obstante,
en virtud del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 70/524, el legislador
comunitario tiene la obligación de proteger la salud humana a nivel comunitario,
y no únicamente en un Estado miembro determinado.

74

En tercer lugar, el SCAN identificó el peligro, a saber, el desarrollo de una
resistencia a las estreptograminas utilizadas en medicina humana. El Consejo
precisa, además, que el Derecho comunitario no impone que se demuestre la
amplitud del riesgo para que puedan adoptarse las medidas de protección que el
nivel de protección sanitaria deseado justifica. En diversas ocasiones, el Tribunal
de Justicia ha confirmado explícitamente la validez de estas intervenciones de las
Instituciones comunitarias, declarando que ha de admitirse que, cuando subsisten
dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, las
Instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se
demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos (sentencias del
Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C-180/96,
Rec. p. I-2265, apartado 99, y National Farmers' Union y otros, C-157/96, Rec.
p. I-2211, apartado 63; sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión, antes citada,
apartado 66). Según el Consejo, en la medida en que ni el SCAN ni la
demandante discuten la existencia de un riesgo para la salud de las personas, el
litigio sólo tiene por objeto el alcance o la gravedad del riesgo identificado. A este
respecto, el dictamen del SCAN, numerosos artículos científicos y los informes de
las organizaciones nacionales e internacionales competentes proporcionaron a las
II - 1993

AUTO DE 30.6.1999 — ASUNTO T-13/99 R

Instituciones comunitarias competentes una base clara que les permitió decidir
que, en el presente caso, el riesgo era probablemente demasiado importante para
asumirlo sin poner en peligro el nivel de protección de la salud que están
obligadas a garantizar en todos los Estados miembros de la Comunidad. En este
contexto, la Comisión considera que Pfizer en modo alguno ha aportado pruebas
de que se cometió un error al considerarse que había dudas sobre la existencia de
un riesgo para la salud de las personas.

75

En cuarto lugar, el Consejo señala
demandante, la Comisión presentó al
meses de septiembre y noviembre
conveniente modificar su dictamen de

76

En último lugar, señala que la misión de las Instituciones comunitarias
competentes consiste en evaluar el dictamen del SCAN teniendo en cuenta todas
las pruebas científicas, procedentes de otras numerosas fuentes, de que dispone la
Comisión, y en ponderar los diferentes intereses concurrentes sobre la base de
estos datos científicos. En este punto, el Consejo afirma que era perfectamente
adecuado adoptar el acto impugnado para prevenir cualquier riesgo real y
previsible para la salud pública derivado de la resistencia cruzada a los
antibióticos utilizados en medicina humana, originada por los antibióticos
utilizados actualmente como factores de crecimiento. Por consiguiente, la
Comunidad, optando por la protección del interés superior de la salud pública
sobre la base de las diferentes pruebas científicas de que disponía, y tras haber
realizado una evaluación de los posibles riesgos par la salud pública, decidió
retirar los productos hasta que se demuestre de manera indiscutible que no
presentan ningún riesgo actual o futuro para la salud humana. Así pues, las
Instituciones comunitarias actuaron con cautela.

77

El Consejo niega también que se haya violado el principio de proporcionalidad,
tal como se enunció en el apartado 96 de la sentencia Reino Unido/Comisión,
antes citada. En cuestiones relacionadas con la Política Agrícola Común, el
legislador comunitario dispone de una potestad discrecional, de manera que sólo
el carácter manifiestamente inadecuado para alcanzar el objetivo perseguido de
una medida adoptada en este sector puede afectar a la legalidad de tal medida
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(sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros,
C-331/88, Rec. p. I-4023, apartados 13 y 14). Pues bien, sobre la base de los
datos científicos disponibles, es evidente que las Instituciones comunitarias no
actuaron de manera inapropiada. Además, el Reino de Suécia sostiene, basándose
en las experiencias realizadas en este país tras la prohibición de los factores de
crecimiento antimicrobianos en 1986, que es posible criar animales sin
antibióticos que favorezcan el crecimiento y mantener a la vez una situación
sanitaria correcta.

78

Tampoco se violó el principio de confianza legítima. El Consejo considera,
remitiéndose en este punto a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión
(asuntos acumulados T-481/93 y T-484/93, Rec. p. II-2941), que no dio a la
demandante ninguna garantía precisa que pudiese dar lugar a expectativas
fundadas de que la utilización de la virginiamicina como factor de crecimiento se
autorizaría de manera indefinida de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
70/524. En su calidad de operador prudente y perspicaz del sector farmacéutico,
la demandante sabía desde 1970, sobre la base del procedimiento de salvaguardia, y desde 1995, sobre la base del Acta de adhesión de Suécia, que jurídicamente
no era descartable que la Comunidad pudiese actuar como lo hizo, en especial
teniendo en cuenta la acumulación de pruebas científicas.

79

Por lo que se refiere al motivo basado en el incumplimiento de la obligación de
motivación, el Consejo se limita a señalar que el Reglamento impugnado contiene
treinta y cinco considerandos, y que la motivación supera, pues, el criterio
establecido por el Tribunal de Justicia.

80 Por otra parte, el derecho de propiedad y el libre ejercicio de una actividad
profesional, invocados por la demandante, no constituyen derechos absolutos,
sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la
sociedad. Por consiguiente, pueden imponérseles restricciones, siempre y cuando
respondan a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no
constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la esencia del derecho así garantizado (sentencias
del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C-280/93,
Rec. p. I-4973, y de 17 de julio de 1997, Affish, C-183/95, Rec. p. I-4315,
apartado 42). Además, se ha declarado que la importancia de los objetivos
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perseguidos puede justificar consecuencias económicas negativas, incluso considerables (sentencia Fedesa y otros, antes citada, apartado 17). En el presente
caso, el Reglamento impugnado pertenece a la categoría de las medidas que
pueden preverse en condiciones económicas normales.

81 Por último, no existe, en el Reglamento impugnado, ningún elemento que pueda
llevar a la conclusión de que se adoptó con una finalidad distinta a la de
garantizar el mayor nivel posible de protección de la salud pública.

82

Más específicamente, la Comisión destaca, en su escrito de formalización de la
intervención, que la prohibición de utilización de virginiamicina para las cerdas
no es el resultado del Reglamento controvertido, ya que la autorización
provisional que afecta a estos animales expiró en el mes de junio de 1998.

83

El Reino de Dinamarca suscribe íntegramente las alegaciones formuladas por el
Consejo, y presenta observaciones adicionales sobre puntos específicos relativos a
la documentación científica danesa. Precisa también que el concepto de riesgo
utilizado por la demandante presupone un efecto perjudicial probado para la
salud humana. Esta exigencia no es conforme con los principios aplicables en
materia de evaluación de riesgos, que indican claramente que no es necesario que
se haya causado un perjuicio para tomar medidas destinadas a evitar un riesgo
verosímil. Basta con demostrar que existe la probabilidad de que se produzca un
perjuicio. Pues bien, el riesgo de que la utilización de la virginiamicina en los
animales provoque infecciones resistentes en los seres humanos ha sido
demostrado en la medida de lo ética y científicamente posible.

Sobre la urgencia

84

La demandante señala que, si no se suspende su ejecución, el Reglamento
impugnado dará lugar a supresiones de empleos, tendrá repercusiones negativas
sobre la producción de la fábrica de Rixensart y su situación competitiva,
II - 1996

PFIZER ANIMAL HEALTH / CONSEJO

provocará un descenso de sus ventas en otros países, así como una pérdida de su
capacidad de fabricar el producto, y causará aún otros perjuicios.

85

En primer lugar, Pfizer hizo público ya a finales del mes de enero de 1999, como
consecuencia del Reglamento impugnado, un plan de despido colectivo de treinta
y un empleados, a saber, quince ejecutivos y dieciséis obreros. El clima de
incertidumbre que provoca el Reglamento impugnado sobre el futuro profesional
de los ejecutivos los incita a abandonar la fábrica para incorporarse a empresas
competidoras. Esta fuga de personal cualificado, y la pérdida de competencia y de
experiencia que se derivará de ello, la obligará a cerrar la fábrica. La reducción en
más de la mitad de la producción causará también perjuicios de orden económico
y moral a los obreros, así como a los empleados de los subcontratistas locales de
Pfizer, y provocará la desaparición de los equipos de venta y de comercialización
de la virginiamicina repartidos por toda Europa (Bélgica, Francia, España, Italia,
Alemania, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos).

86

En segundo lugar, la demandante indica cuál será el impacto del Reglamento
impugnado sobre su capacidad de producción. Señala que, teniendo en cuenta el
éxito que tuvo el producto a partir de los años sesenta, la capacidad de
fermentación de la fábrica de Rixensart se orientó hacia la producción de
virginiamicina. En la actualidad, ninguna otra fábrica en el mundo dispone del
mismo equipamiento, de los mismos procedimientos de fermentación y de las
mismas técnicas de producción. Aunque la virginiamicina ya no está protegida
por ninguna patente —la última patente de la virginiamicina caducó en 1991—,
los productos elaborados en la fábrica de Rixensart y la eficacia de los métodos de
producción tienen tal calidad que ningún competidor ha logrado imitarlos con
éxito. Desde la adquisición de la fábrica de Rixensart por parte de Pfizer en 1995,
su rendimiento no ha dejado de aumentar, gracias a importantes inversiones. No
obstante, la imposibilidad de comercializar la virginiamicina a partir del 1 de
julio de 1999 pone en peligro los esfuerzos realizados: ya ha provocado que se
interrumpan proyectos de inversión y tendrá como consecuencia la pérdida de las
inversiones masivas realizadas en la fábrica, así como el aplazamiento de
inversiones esenciales. Se ha abandonado, además, el proyecto de construcción de
una nueva instalación de granulación.
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87

Por otra parte, la demandante precisa que el proceso de fabricación utilizado en la
fábrica de Rixensart está concebido únicamente para la producción de
virginiamicina, y que no es posible convertir la fábrica en un centro de
producción de otro producto. Así pues, aun suponiendo que decida fabricar otro
producto en esta fábrica, esta producción sólo podría comenzar tras el
desmantelamiento de las instalaciones de producción de virginiamicina, de
manera que ésta no se podría seguir produciendo.

88

En tercer lugar, la demandante, destacando que el 38 % de las ventas actuales de
virginiamicina se realizan en los quince Estados miembros de la Unión Europea,
sostiene que el volumen de la producción disminuirá en al menos un 50 % a
partir de la entrada en vigor de la prohibición. El coste de producción del
volumen restante aumentará en un 25 % debido a los costes fijos, y en particular
al coste del capital, que permanecerán constantes, lo que le obligará a aumentar
los precios de venta en los mercados en los que la comercialización siga estando
autorizada o a absorber el aumento, o simplemente a reducir sus beneficios.
Durante la vista, la demandante presentó gráficos sobre la evolución de las ventas
después de la prohibición de comercialización de la virginiamicina en la
Comunidad, así como las previsiones de estructura de costes y de resultados
financieros en el año 2000.

89

La demandante sostiene, además, que las ventas de virginiamicina en otros países
disminuirán debido al Reglamento impugnado. Aproximadamente el 6,5 % de
las ventas se realizan en Europa central y oriental (Polonia, República Checa,
Hungría, Eslovénia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslováquia). Estos países, que, en
el marco de las actuales negociaciones de adhesión, están adoptando el acervo
comunitario, pueden anunciar, al igual que la República Checa y Hungría, la
prohibición de la virginiamicina. Además, una cadena de restauración rápida
establecida en estos últimos países ya ha anunciado que a partir del 1 de abril
de 1999 rechazaría la carne de animales cuya alimentación haya contenido
virginiamicina. Debido a la unión aduanera o a acuerdos de asociación comercial,
Turquía, Chipre y Malta actuarán del mismo modo; las ventas que se realizan en
estos países representan aproximadamente entre el 1 % y el 2 % de las ventas
totales. Las pérdidas económicas alcanzarán también a mercados como los de
Japón y Australia, tradicionalmente influenciados por la política de la Unión
Europea en este ámbito. Lo mismo ocurrirá con China, Corea y Tailandia.
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90 La demandante también sostuvo durante la vista que la prohibición establecida
en el Reglamento producirá consecuencias en Estados Unidos, cuya legislación
prohibe la comercialización de productos cuya venta sea ilegal en el país de
fabricación. Por tanto, la venta de virginiamicina podría prohibirse en Estados
Unidos como consecuencia del Reglamento impugnado.

91 Teniendo en cuenta estos datos, la demandante estima que el riesgo de cese de una
parte de sus actividades, así como el de exclusión del mercado constituyen un
perjuicio grave e irreparable (autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de
julio de 1974, Kalie Chemie/Comisión, 20/74 R II, Rec. p. 787, de 30 de octubre
de 1978, van Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 R a
215/78 R y 218/78 R, Rec. p. 2111, y de 8 de abril de 1987, Pfizer/Comisión,
65/87 R, Rec. p. 1691). Las pérdidas que puede sufrir se derivan únicamente de la
adopción del Reglamento impugnado (contra, auto del Presidente del Tribunal de
Justicia de 19 de agosto de 1988, Co-Frutta/Comisión, 191/88 R, Rec. p. 4551).
La demandante recuerda que el criterio del perjuicio irreparable consiste en la
imposibilidad de preservar la situación de la demandante retroactivamente, en el
supuesto de que se falle a su favor en el litigio principal (auto del Presidente de la
Sala Primera del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 1966, Gutmann/
Comisión, 29/66 R, Rec. 1967, p. 313), siendo la finalidad de la demanda de
medidas provisionales evitar que el fallo en el litigio principal pierda su sentido
por el transcurso del tiempo e impedir que se cause un daño irreversible (auto del
Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1969, Alemania/Comisión, 50/69 R, Rec.
p. 449). En el presente caso, la demandante corre el riesgo de perder el contacto
con sus clientes debido a la prohibición, y sus competidores en el mercado de la
venta de aditivos para la alimentación animal habrán tomado el control del
mercado antes de que recaiga la decisión en el asunto principal.

92 Por otra parte, el derecho vulnerado por la decisión es de tal naturaleza que su
infracción puede causar un perjuicio grave e irreparable para su titular (auto del
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de noviembre de 1994,
Blanchard/Comisión, T-368/94 R, Rec. p. II-1099). En el presente caso, el
derecho afectado es el de fabricar y comercializar dentro de la Comunidad un
producto que ha estado sujeto, y continúa estándolo, a un control científico muy
estricto —previsto en la normativa—, así como a un procedimiento de autorización, y que se ha utilizado sin problema durante casi treinta años.
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93

Por ùltimo, la demandante alega otra serie de perjuicios causados por el
Reglamento impugnado. A este respecto, menciona, en primer lugar, las
consecuencias sociales nefastas de la prohibición para la ciudad y la región de
Rixensart.

94

Alude, a continuación, a las nefastas consecuencias económicas de la prohibición
para los ganaderos que utilizan la virginiamicina desde hace treinta años, y para
la cual no existe otra sustancia que la sustituya perfectamente.

95

A este respecto, Anprogapor y Asovac señalan que la prohibición de utilizar
cuatro aditivos alimentarios tendrá como consecuencia un aumento de los costes
de producción, provocado en particular por el incremento de la alimentación
necesaria y el aumento de los costes veterinarios, así como una reducción de la
productividad de los criadores de cerdos, de cerdas y de terneros, cuyo perjuicio
económico cuantifican. En efecto, la desaparición de esta sustancia antibiótica a
partir del 1 de julio de 1999 implicará, por una parte, la necesidad de alimentar
más a los animales para obtener la cantidad de carne deseada, y, por otra parte,
supondrá la desaparición de sus virtudes profilácticas y provocará un aumento de
la aparición de enfermedades en animales que anteriormente gozaban de buena
salud, así como de los gastos de los ganaderos en cuidados veterinarios.

96

Los Sres. Kerckhove y Lambert, ganaderos que se dedican a la cría de cerdos
hasta que alcanzan el peso de sacrificio, sostienen, en su escrito de formalización
de la intervención, que la imposibilidad de utilizar virginiamicina a partir del 1 de
julio de 1999 les causará inevitablemente un perjuicio de carácter económico.
Señalan que la prohibición establecida por el Reglamento impugnado provocará
una disminución de la fertilidad de las cerdas, un crecimiento más lento de los
animales, un incremento de los costes de producción originado por el aumento de
la cantidad de alimentos necesaria y el tratamiento del estiércol líquido
suplementario, y un aumento de la frecuencia de los tratamientos profilácticos.
Por otra parte, niegan la alegación de la Comisión según la cual la virginiamicina
no está disponible desde el mes de junio de 1998 para ser utilizada en la
alimentación de las cerdas.

97

La demandante, apoyada en este punto por Fedesa y Fefana, invoca también las
consecuencias nefastas de la prohibición sobre el bienestar de los animales. La
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virginiamicina mejora considerablemente el bienestar del animal de diversas
maneras, al preservar su salud alimentaria, al protegerlo de distintas enfermedades digestivas y al reducir el estrés. Estas alegaciones se ven confirmadas por los
datos estadísticos obtenidos en Suécia tras la prohibición de los aditivos
antibióticos en la alimentación animal en 1986.

98

Por último, la demandante invoca, al igual que Fedesa y Fefana, las consecuencias
nefastas de la prohibición sobre el medio ambiente. En efecto, la virginiamicina
permite que el animal digiera más eficazmente la comida, y reduce así el período
necesario para alcanzar el tamaño y peso exigidos para el sacrificio. La
disminución de la cantidad de comida necesaria para el animal durante su
crecimiento reduce la cantidad global de residuos producidos, lo que a su vez
reduce la cantidad de sustancias nocivas, como el nitrógeno y los fosfatos,
liberadas en el medio ambiente. La calidad del agua y del aire también se verá
afectada.

99

El Consejo niega que se cumpla el requisito de la urgencia. Considera, en efecto,
que la demandante no ha demostrado que el perjuicio supuestamente causado a la
fábrica de Rixensart por la entrada en vigor del Reglamento impugnado sea, por
una parte, irreparable y ponga en peligro la propia existencia de la fábrica y, por
otra, cause un perjuicio irreparable a la demandante y ponga en peligro su
existencia.

100 Señala, en este contexto, que la alegación del perjuicio irreparable sufrido por
entidades distintas de la parte que solicita la medida provisional debe apoyarse en
elementos que prueben que causa a su vez un perjuicio irreparable a la
demandante. La República de Finlandia estima que, a la hora de apreciar el
requisito de la urgencia, no se pueden tener en cuenta posibles perjuicios causados
a partes que no intervienen en el presente procedimiento.
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101 El Consejo considera que las afirmaciones de la demandante no demuestran que
una reducción temporal de la venta de virginiamicina, hasta la resolución del
asunto principal, vaya a conducir inevitablemente al cierre inmediato de la
fábrica de Rixensart.

102 En efecto, en primer lugar, el Reglamento impugnado no provoca la desaparición
de todos los mercados para la virginiamicina, puesto que el producto puede seguir
vendiéndose en los mercados no comunitarios. A este respecto, destaca que estos
mercados representan el 62 % del volumen de ventas actual, y que la fábrica de
Rixensart es la única en el mundo que fabrica este producto. Por ello, la pérdida
de una parte de las ventas no tendrá como consecuencia la necesidad de parar
inmediatamente, o en un plazo muy breve, toda producción de virginiamicina en
la fábrica.

103 En segundo lugar, la demandante no ha demostrado que la fábrica de Rixensart
no pueda utilizarse para otros fines, en particular, para la fabricación de otros
productos. El Consejo señala que ninguna de las afirmaciones de la demandante
se apoya en pruebas indiscutibles (a excepción de una declaración específica),
mientras que es notorio que, en el pasado, la fábrica ha elaborado productos
distintos de la virginiamicina. En particular, hasta su prohibición por la
Comunidad mediante la Directiva 97/72/CE de la Comisión, de 15 de diciembre
de 1997, por la que se modifica la Directiva 70/524 (DO L 351, p. 55), esta
fábrica produjo ardacina, otro aditivo utilizado también como factor de
crecimiento.

104 En tercer lugar, la demandante no demuestra que la reducción esperada de las
ventas del producto provocará consecuencias directas e irreparables para el
empleo, tanto en la fábrica como en la región. En particular, no queda claro por
qué Pfizer se encuentra absolutamente obligada, en esta fase, a despedir
empleados. En opinión del Consejo, esta serie de hechos es, en realidad,
consecuencia de una decisión independiente tomada por la propia Pfizer.

105 El Consejo considera también que la demandante no ha demostrado que el
perjuicio supuestamente causado a la fábrica de Rixensart puede poner en peligro
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la propia existencia de Pfizer. Señala que la fábrica de Rixensart no es la única que
posee esta sociedad en Bélgica, y que las actividades de esta última en este país no
se limitan a la producción de virginiamicina. Además, para apreciar el riesgo de
perjuicio grave e irreparable ocasionado a una parte, procede tomar en
consideración la situación económica de todo el grupo [autos del Presidente del
Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, Camar/Comisión y
Consejo, T-260/97 R, Rec. p. II-2357, apartado 36, y del Presidente del Tribunal
de Justicia de 15 de abril de 1998, Camar/Comisión y Consejo, C-43/98 P(R),
Rec. p. I-1815, apartado 36].

106 Las partes coadyuvantes suscriben plenamente la argumentación expuesta por el
Consejo.

107 Por lo que se refiere a los intereses de los ganaderos, la Comisión señala, no
obstante, que existen algunos otros factores de crecimiento que son sustitutivos
perfectamente válidos para toda clase de ganado y que siguen estando
autorizados, ya que la Comisión no aceptó la solicitud de prohibición general
de utilización de todos los antibióticos como factores de crecimiento que planteó
el Reino de Suécia. Además, las evaluaciones de perjuicios económicos
presentadas por los ganaderos sólo pueden tomarse en consideración, en el
presente caso, en la medida en que se refieren a la supresión de la virginiamicina y
no tienen en cuenta la cría de cerdas. Por otra parte, la existencia de productos
sustitutivos anula las supuestas consecuencias nefastas sobre el bienestar de los
animales y sobre el medio ambiente.

108 El Reino de Dinamarca precisa que la demandante puede conservar más del 70 %
de las ventas actuales de virginiamicina. A este respecto, cita el informe anual de
Pfizer de 1998, según el cual «el Stafac es un antibiótico eficaz para aumentar el
peso y para mejorar la eficacia de la alimentación de las aves, el ganado y los
cerdos. Las ventas totales en 1998 ascendían a 82 millones de USD, representando las ventas en Europa occidental 24 millones de USD». Pues bien, la
demandante no ha demostrado que la fábrica de Rixensart no podrá sobrevivir
gracias a este mercado, de un valor anual de 58 millones de USD.
II - 2003

AUTO DE 30.6.1999 — ASUNTO T-13/99 R

109 Duda, además, de que la demandante no sea capaz, en el caso de que se falle a su
favor en el asunto principal, de recuperar las cuotas de mercado que hubiere
perdido como consecuencia de la prohibición temporal. En efecto, se ha
comprobado que la cuota de mercado de la virginiamicina en Dinamarca ha
variado anualmente de manera considerable entre 1989 y 1997. Estas variaciones
pueden explicarse por la necesidad de evitar que el uso prolongado de un
antibiótico determinado en una cabana provoque la selección de bacterias
resistentes a dicho antibiótico. Al haberse prohibido la tilosina, la espiramicina y
la bacitracina-cinc al mismo tiempo que la virginiamicina, es muy probable que la
virginiamicina recupere sus cuotas de mercado tras una prohibición de tres o
cuatro años, si se puede demostrar entretanto que la utilización del producto no
tiene consecuencias para la salud.

110El Reino de Dinamarca, basándose en los datos contenidos en el informe anual de
Pfizer de 1998, considera que el volumen de negocios de la rama «salud animal»,
el del conjunto del grupo Pfizer y los beneficios obtenidos por este último prueban
que la demandante no sufrirá ningún perjuicio grave e irreparable debido a la
prohibición de la virginiamicina.

1 1 1Destaca, por último, por lo que se refiere a los efectos de la prohibición para los
ganaderos que utilizan la virginiamicina en su explotación, que los productores
pueden, recurriendo a factores de crecimiento no antibióticos o modificando la
producción, obtener resultados de producción tan buenos como cuando utilizan
factores de crecimiento antibióticos. Se apoya, a este respecto, en estudios
efectuados en Dinamarca.

Sobre la ponderación de los intereses

112 La demandante considera, haciendo referencia al auto del Presidente del Tribunal
de Primera Instancia de 3 de junio de 1996, Bayer/Comisión (T-41/96 R, Rec.
p. II-381), que le corresponde al Juez de medidas provisionales comparar la carga
que el Reglamento impugnado impone tanto a la propia demandante como a las
partes que intervienen en su apoyo y a los terceros interesados en la concesión de
la medida solicitada, con las supuestas ventajas para la salud pública que
presuntamente proporciona dicho Reglamento. Así, el Juez de medidas provisioII - 2004
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nales debe ponderar un perjuicio realmente existente —la desaparición de la
actividad de Pfizer relacionada con la virginiamicina, la pérdida del empleo de
quienes trabajan en esta actividad, la negativa a proporcionar a los ganaderos un
factor de crecimiento que se ha revelado eficaz y que contribuye al bienestar de
los animales— con un riesgo teórico y no probado. A la hora de ponderar estas
realidades con las conjeturas en las que se basa el Reglamento impugnado, debe
tenerse en cuenta que la virginiamicina se ha utilizado en los aditivos para la
alimentación animal desde hace casi treinta años y no ha provocado ningún caso
de infección originada por bacterias resistentes a los antibióticos, ni en los
animales ni en el hombre, que el synercid, antibiótico de la familia de las
estreptograminas, no se comercializa en la actualidad, y que no está demostrado
que la virginiamicina afecte a la salud humana. Por último, al evaluar si las
medidas provisionales solicitadas producirían un riesgo inaceptable, debe tenerse
en cuenta el dictamen del SCAN de 10 de julio de 1998 y las opiniones
manifestadas por reputados expertos. La postura pública de la Comisión respalda
la solicitud de la demandante, puesto que esta Institución aseguró, en noviembre
de 1998, en particular, que no se adoptaría ninguna medida antes de que
finalizasen los estudios científicos en curso.

113 La demandante destaca también que el Reglamento impugnado considera que el
hecho de que se continúe utilizando la virginiamicina durante un período
provisional no presentará ningún riesgo para el público, ya que autoriza su
utilización, salvo en Dinamarca y en Suécia, durante el primer semestre de 1999.
Así pues, el período transitorio de seis meses podría ampliarse hasta que el
Tribunal de Primera Instancia se pronuncie en el asunto principal. Por otra parte,
el Reglamento no considera que la virginiamicina representa un riesgo inmediato
para la salud humana, puesto que el legislador deja abierta la posibilidad de que
se autorice el producto tras examen científico.

114 Por último, la demandante destaca las diferencias que existen entre el presente
asunto y el de la encefalopatía espongiforme bovina, que dio lugar al auto Reino
Unido/Comisión, antes citado (en particular, apartados 52, 59, 60 y 61). En
efecto, en aquel asunto, el Tribunal de Justicia ponderó el perjuicio que podía
causarse a los intereses del Reino Unido en los mercados de exportación de carne
de bovino con los intereses de las demás partes afectadas. El Tribunal de Justicia
tuvo especial cuidado en determinar si, como pretendía la Comisión, «la salud
humana y animal efectivamente estaba expuesta a un peligro grave» (apartaII - 2005
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dos 52 y 59). Comprobó que la transmisibilidad de una enfermedad mortal al ser
humano «había dejado de tratarse como una hipótesis teórica» (apartado 60).
Una enfermedad animal —la encefalopatía espongiforme bovina— se había
convertido en «la explicación más probable» de la nueva variante de la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el hombre (mismo apartado). Por consiguiente, «las informaciones consideradas por la Comisión para adoptar la
Decisión [controvertida] eran particularmente consistentes» (apartado 61). Por
último, la concesión de las medidas provisionales se rechazó en la medida en que
se había demostrado la existencia del grave peligro para la salud pública sobre la
base de una conclusión científica válida.

115 En el caso del Reglamento impugnado, las circunstancias son diferentes. No hay
duda de que la salud animal y humana no está expuesta a un peligro grave. En
efecto, las inquietudes respecto de una resistencia a los antibióticos derivada de la
utilización de la virginiamicina se basan en una hipótesis teórica. Las
informaciones de que dispone la Comisión no son particularmente consistentes
en el caso de la virginiamicina.

116Por otra parte, si no se suspende su ejecución, el Reglamento impugnado tendrá
por efecto la prohibición definitiva de la virginiamicina, ya que desaparecerá la
fábrica, y con ella sus empleados, técnicos, agentes de venta, clientes y
consumidores ganaderos. Por el contrario, la suspensión de la ejecución del
Reglamento impugnado será una medida transitoria. En efecto, si no se
confirmasen los riesgos, el producto seguiría existiendo, y podría confirmarse
su presencia ininterrumpida en el mercado. Si por el contrario los científicos
confirmasen los riesgos previstos y considerasen que constituyen una preocupación real, el producto podría prohibirse tras un examen objetivo y transparente de
las pruebas.

117 La demandante llega a la conclusión, tras sopesar todas las pruebas mencionadas,
que la ponderación de los intereses se inclina a favor de la completa finalización
de los estudios a que se ha hecho referencia y la obtención, de forma totalmente
transparente, de una conclusión equilibrada sobre la conveniencia de seguir
utilizando la virginiamicina, es decir, a favor de la suspensión de la ejecución del
Reglamento impugnado hasta que se resuelva el asunto principal o, en su caso,
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hasta que finalicen las tres investigaciones científicas principales (a saber, el
programa de vigilancia, el informe del comité científico director multidisciplinar
sobre la resistencia a los antibióticos y los estudios realizados de conformidad con
la Directiva 96/51) y sus conclusiones hayan sido analizadas por las Instituciones.

118Según el Consejo, la ponderación de los intereses se inclina a favor del
mantenimiento del Reglamento impugnado, al ser este interés difícilmente
comparable al interés de la demandante en obtener la suspensión de su ejecución
(auto Reino Unido/Comisión, antes citado, apartado 90; auto del Presidente del
Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 1996, Reino Unido/Comisión,
asuntos acumulados C-239/96 R y C-240/96 R, Rec. p. I-4475). Aunque se
reconociese el daño que puede causarse a los intereses comerciales de la
demandante, este perjuicio no puede, sin embargo, prevalecer sobre el daño
grave, para la salud pública, que la suspensión de la decisión controvertida podría
provocar y que no podría remediarse en caso de que, posteriormente, el recurso
principal fuera desestimado (auto de 12 de julio de 1996, Reino Unido/Comisión,
antes citado, apartado 92). En efecto, cualquier posible perjuicio causado a los
intereses comerciales de Pfizer no puede prevalecer sobre el daño potencial grave
para la salud pública que podría provocar el mantenimiento de la utilización
regular de la virginiamicina como factor de crecimiento.

119 Las partes que intervienen en apoyo de las pretensiones del Consejo suscriben esta
argumentación.

Apreciación del Juez de medidas provisionales

Sobre la admisibilidad

120En virtud de las disposiciones del artículo 104, apartado 1, párrafo segundo, del
Reglamento de Procedimiento, una demanda de medidas provisionales sólo es
II - 2007

AUTO DE 30.6.1999 — ASUNTO T-13/99 R

admisible si la formula una de las partes de un asunto sometido al Tribunal de
Primera Instancia. Esta norma no es una simple formalidad, sino que presupone
que el recurso principal, al que se une la demanda de medidas provisionales,
puede ser efectivamente examinado por el Tribunal de Primera Instancia.

121 Según jurisprudencia reiterada, la cuestión de la admisibilidad del recurso
principal no debe examinarse, en principio, en el 'marco de un procedimiento
sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto.
Puede, sin embargo, resultar necesario, cuando se plantea, como en el presente
caso, la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda
de medidas provisionales, determinar si existen elementos que permitan, a
primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso (véanse, en particular, los
autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1988, Distrivet/
Consejo, 376/87 R, Rec. p. 209, apartado 21, y de 13 de julio de 1988,
Fédération européenne de la santé animale y otros/Consejo, 160/88 R, Rec.
p. 4121, apartado 22; autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de
15 de marzo de 1995, Cantine dei colli Berici/Comisión, T-6/95 R, Ree. p. II-647,
apartado 26, y de 22 de diciembre de 1995, Danielsson y otros/Comisión,
T-219/95 R, Rec. p. II-3051, apartado 58; auto del Presidente de la Sala Quinta
del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 1999, Van Parys y otros/
Comisión, T-11/99 R, Rec. p. II-1355, apartado 50).

122 El artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado atribuye a los particulares el derecho
a impugnar cualquier decisión que, aunque revista la forma de un Reglamento,
los afecta directa e individualmente. El objetivo de esta disposición es,
principalmente, evitar que, mediante la mera elección de la forma de un
Reglamento, las Instituciones comunitarias puedan eludir el recurso de un
particular contra una decisión que lo afecta directa e individualmente, y precisar
de este modo que la elección de la forma no puede cambiar la naturaleza de un
acto (en particular, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril
de 1997, Terres rouges y otros/Comisión, T-47/95, Rec. p. II-481, apartado 39).

123 En el presente caso, el Reglamento impugnado suprime cuatro antibióticos
determinados de la lista del Anexo Β de la Directiva 70/524, y establece la
prohibición de comercializarlos en todos los Estados miembros de la Comunidad
a partir, de conformidad con su artículo 3, del 1 de enero de 1999 o del 1 de julio
de 1999. Como se desprende de su considerando 27, la revocación de la
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autorización de los cuatro antibióticos se realiza en aras de la protección de la
salud humana, de manera que tiene por destinatarios no sólo a los fabricantes de
estos productos, sino también a quienes los utilizan y más en general al conjunto
de la población de la Unión Europea. Este Reglamento tiene pues el carácter de
una medida de alcance general, en el sentido del artículo 189 del Tratado CE
(actualmente artículo 249 CE).

124 No obstante, es posible que una disposición que, por su naturaleza y alcance,
posee carácter normativo, pueda afectar individualmente a una persona física o
jurídica, cuando le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una
situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas
y, por ello, la individualiza de una manera análoga a la del destinatario de una
Decisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1994, Codorníu/
Consejo, C-309/89, Rec. p. I-1853, apartado 19, y auto del Tribunal de Primera
Instancia de 26 de marzo de 1999, Biscuiterie-confiserie LOR y Confiserie du
Tech/Comisión, T-114/96, Rec. p. II-913, apartado 30).

125 A este respecto, basta con señalar, en el marco del presente procedimiento, que la
demandante se encuentra en una situación de hecho singular, puesto que es la
única fabricante de virginiamicina del mundo, y que, como tal, está científica y
financieramente implicada en el programa de vigilancia de la resistencia
microbiana en los animales a los que se administran antibióticos, que se
desarrolla bajo la supervisión de la Comisión desde el mes de abril de 1998, y
cuyos resultados pueden verse afectados en su fiabilidad por el Reglamento
impugnado.

126 Por otra parte, no se discute que el Reglamento impugnado afecta directamente a
la demandante.

127 Existen, por tanto, importantes elementos que conducen al Juez de medidas
provisionales a considerar que es posible que el Reglamento impugnado afecte
directa e individualmente a la demandante y que, por tanto, ésta esté legitimada
para solicitar su anulación en virtud del artículo 173, párrafo cuarto, del
Tratado. En consecuencia, debe declararse admisible la presente demanda de
medidas provisionales.
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Sobre el fumus boni iuris

128Hay que señalar que las partes discrepan fundamentalmente sobre las circunstancias en que las autoridades competentes pueden adoptar, con carácter cautelar,
una medida de revocación de la autorización de un antibiótico, que tenga como
efecto prohibir su comercialización en la Comunidad.

129 La demandante considera, en efecto, que, en caso de incertidumbre científica, el
principio de cautela debe aplicarse sin tener que esperar a los resultados de la
investigación científica iniciada, cuando existe la necesidad de actuar frente a un
riesgo inaceptable para la salud humana. Pues bien, este requisito no se cumple en
el presente caso, puesto que no se ha demostrado el riesgo para la salud humana
causado por la utilización de la virginiamicina como aditivo en la alimentación
animal.

130 El Consejo, por el contrario, señala que, al revocar la autorización de cuatro
antibióticos, la finalidad principal del Reglamento impugnado era proteger la
salud humana frente a los riesgos reales y potenciales de un aumento de la
resistencia antimicrobiana en medicina humana ocasionado por el uso regular de
antibióticos, incluida la virginiamicina, en la cría de animales. Esta iniciativa debe
entenderse como una medida de cautela de carácter preventivo, que podrá
revisarse a la luz de las investigaciones y del programa de vigilancia. El Consejo,
apoyado por la Comisión y los Estados miembros coadyuvantes, considera, en
esencia, que cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para
la salud humana, las Instituciones pueden adoptar medidas de protección sin
tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales
riesgos. En el presente caso, aunque los especialistas no pueden cuantificar el
riesgo sanitario, informes como los de la OMS, el comité de la House of Lords
(Reino Unido), el Consejo de la salud de los Países Bajos y las recomendaciones
de Copenhague sobre la resistencia antimicrobiana indican que existe un riesgo
de resistencia cruzada y recomiendan la prohibición, como factor de crecimiento,
de los antibióticos considerados.
II - 2010

PFIZER ANIMAL HEALTH / CONSEJO

131 A este respecto, hay que destacar que, si el Tribunal de Primera Instancia llegase
efectivamente a la conclusión de que el Consejo cometió un error a la hora de
interpretar los requisitos de aplicación del principio de cautela, esta conclusión
presentaría, en el presente caso, un interés crucial a efectos de apreciar la
amplitud del riesgo para la salud humana que puede justificar la revocación de la
autorización de la virginiamicina como aditivo en la alimentación animal.

132 La detallada argumentación, apoyada en numerosos anexos, que la demandante
dedica a esta cuestión requiere, pues, un examen en profundidad que no puede
realizarse en el marco del presente procedimiento sobre medidas provisionales.

133 De ello se deriva que el motivo de la demandante basado, en esencia, en una
violación del principio de cautela, no puede considerarse, a primera vista, carente
de todo fundamento, y justifica que el Juez de medidas provisionales proceda a
examinar los demás requisitos para la concesión de las medidas provisionales.

Sobre la urgencia y la ponderación de los intereses

134 De una jurisprudencia reiterada se desprende que el carácter urgente de una
demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad
que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la
medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Le corresponde a la
parte que solicita la suspensión de la ejecución de un acto aportar la prueba de
que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un
perjuicio que implique consecuencias graves e irreparables (auto Prayon-Rupel/
Comisión, antes citado, apartado 36).

135 El perjuicio alegado por la demandante en el presente caso se compone, en
esencia, de dos elementos. La ejecución del Reglamento impugnado le causará un
perjuicio, pero también perjudicará a terceras partes y al medio ambiente.
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136 En primer lugar, hay que señalar que, al examinar el requisito de la urgencia, el
Juez de medidas provisionales sólo puede tomar en consideración el perjuicio
grave e irreparable invocado, que la suspensión de la ejecución del acto
impugnado tiene por objeto evitar, en la medida en que pueda afectar a los
intereses de la parte que solicita la medida provisional. De ello se deriva que el
Juez de medidas provisionales sólo puede tomar en consideración, en su caso, los
perjuicios que la ejecución del acto impugnado puede ocasionar a una parte
distinta de la que solicita la medida provisional al ponderar los intereses
concurrentes. Así pues, los perjuicios que puedan sufrir terceras partes o el medio
ambiente, alegados por la demandante, sólo se tendrán en cuenta a la hora de
examinar este requisito para la suspensión de la ejecución.

137 En segundo lugar, procede examinar los efectos de la aplicación del Reglamento
impugnado sobre la fábrica de Rixensart y sobre la situación de la demandante. A
este respecto, según una jurisprudencia consolidada, un perjuicio de índole
económica no puede, salvo circunstancias excepcionales, ser considerado como
irreparable, ni siquiera como difícilmente reparable, ya que puede ser objeto de
una compensación económica posterior (auto del Presidente del Tribunal de
Justicia de 18 de octubre de 1991, Abertal y otros/Comisión, C-213/91 R, Rec.
p. 1-5109, apartado 24, y auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de
7 de noviembre de 1995, Eridania y otros/Consejo, T-168/95 R, Rec. p. 11-2817,
apartado 42).

138 Conforme a estos principios, la suspensión solicitada sólo estaría justificada, en el
presente caso, si resultase que, a falta de dicha medida, la demandante se
encontraría en una situación que podría poner en peligro su propia existencia o
modificar irremediablemente sus cuotas de mercado.

139 Para determinar si la ejecución del Reglamento impugnado puede poner en
peligro la existencia de la demandante, hay que distinguir las consecuencias que
puede producir sobre la fábrica de Rixensart, por una parte, y sobre la viabilidad
económica de la demandante, por otra parte.
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140 La demandante señala que la reducción de la producción de virginiamicina que
provocará la ejecución del Reglamento impugnado y, por consiguiente, la
reducción de las ventas de este producto, dará lugar inevitablemente y a corto
plazo al cierre de la fábrica. Afirma, a este respecto, que deberá reducir
inmediatamente su producción en más de un 50 % y, en consecuencia, realizar
despidos.

141 En el presente caso, el Juez de medidas provisionales considera que los datos que
obran en autos no le permiten llegar a la conclusión de que el cierre de la fábrica a
corto plazo es una consecuencia ineludible de la entrada en vigor del Reglamento
impugnado.

142 En efecto, aun suponiendo que no pueda utilizarse la fábrica de Rixensart para
producir sustancias distintas de la virginiamicina, como sostiene la demandante,
el Reglamento impugnado sólo prohibe la comercialización de la virginiamicina
en la Comunidad. Por lo tanto, se puede seguir fabricando este producto para
comercializarlo en mercados distintos del comunitario.

143 A este respecto, de los autos se desprende que la fábrica de Rixensart es la única
en el mundo que produce virginiamicina, y que este antibiótico se vende, bajo la
denominación de Stafac, no sólo en Europa occidental, sino también en América
del Norte, en América latina, en Asia, en Europa central y oriental y en África.

144 Según el informe anual de 1998 del grupo Pfizer, el importe total de las ventas de
Stafac ascendió a 82 millones de USD, alcanzando las ventas realizadas en Europa
occidental los 24 millones de USD. Las ventas de virginiamicina en los mercados
distintos del de Europa occidental alcanzaron pues los 58 millones de USD
en 1998.
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145 Además, la demandante indicò que los quince Estados miembros de la Unión
Europea absorben el 38 % del volumen actual de las ventas de virginiamicina.

146 En consecuencia, no puede sostenerse que la reducción de ventas que provocaría
la ejecución del Reglamento impugnado, calculada bien en volumen o bien en
valor, tendrá como consecuencia inevitable el cese, a corto plazo, de toda
producción de virginiamicina. Por otra parte, aunque aumenten los costes de
producción de la fábrica de Rixensart debido a la imposibilidad de comercializar
la virginiamicina en la Comunidad y, en consecuencia, provoquen una
disminución de los beneficios de la demandante obtenidos con este producto, o
incluso una pérdida económica, esta afirmación no basta para demostrar la
existencia de un riesgo inminente de cierre de la fábrica de Rixensart.

147 La demandante sostiene también que el despido de trabajadores asalariados del
centro de Rixensart es una consecuencia inevitable de la ejecución del
Reglamento impugnado, y señala que tendrá repercusiones, en términos de
empleo, sobre los servicios subcontratados. Afirma, en particular, que ha
elaborado un plan de despido de treinta y una personas empleadas en el centro
de Rixensart, y que el clima de incertidumbre actual incita a los ejecutivos a
abandonar la fábrica.

148 Tal como se desprende de los autos, la fábrica de Rixensart emplea directamente a
ciento setenta y tres personas, de modo que la reducción de empleo que se
efectuaría afectaría al 18 % de los trabajadores empleados directamente en la
fábrica.

149 Dicha medida no puede provocar, sin embargo, el cierre de la fábrica de
Rixensart. Además de que parece poco plausible que la demandante no pueda
soportar la carga financiera que representaría mantener empleadas a treinta y una
personas hasta que se resuelva el asunto principal, hay que señalar que estos
despidos, si se produjesen, no bastarían para demostrar que la demandante
perderá inevitablemente su «know-how» y se verá obligada, por ello, a parar
toda actividad. En efecto, por una parte, la fábrica seguirá empleando
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directamente a ciento cuarenta y dos personas, y nadie sostiene que esta cifra sea
insuficiente para hacer funcionar la fábrica de manera que pueda seguir
produciendo virginiamicina para venderla en los mercados no comunitarios.
Por otra parte, en el anexo 10 de la demanda de medidas provisionales, que
contiene una declaración del director provisional de personal de la fábrica de
Rixensart, se precisa que los despidos previstos afectan a empleados que pueden
beneficiarse de un régimen de prejubilación y a personal con contrato temporal o
en período de prueba. Por último, no puede sostenerse que las dimisiones del
personal cualificado de la fábrica de Rixensart se derivan únicamente de los
efectos del Reglamento impugnado, puesto que la demandante sigue teniendo la
posibilidad, por medio de su política social, de conservar un personal que, por
otra parte, según ella, tiene fuertes vínculos con esta fábrica.

150 Por otra parte, el Juez de medidas provisionales no puede tomar en consideración
las consecuencias de la reducción de la actividad de la fábrica de Rixensart sobre
los subcontratistas invocadas por la demandante. En efecto, no sólo estos
perjuicios se causan a terceros y deben apreciarse, por lo tanto, en el contexto de
la ponderación de los intereses, sino que, además, no está demostrado que estos
subcontratistas ejerzan su actividad económica únicamente en beneficio de la
fábrica de Rixensart y que, aun suponiendo que así sea, no podrán vender sus
servicios a otras empresas.

1 5 1Tampoco está demostrado que los equipos de venta de la virginiamicina que
operan en varios Estados miembros no puedan reconvertirse con el fin de
promocionar otros productos de la demandante, o incluso productos de otras
sociedades del grupo Pfizer.

152 Procede señalar también que el Reglamento impugnado sólo afecta parcialmente
a la rentabilidad de las inversiones efectuadas o previstas en la fábrica de
Rixensart, ya que la virginiamicina podrá seguir vendiéndose fuera de la
Comunidad.
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153 Por lo que se refiere, a continuación, a la cuestión de si la imposibilidad de vender
virginiamicina en la Comunidad afecta a la viabilidad económica de la
demandante, hay que señalar que, en la medida en que la prohibición se limita
a la Comunidad, la demandante podrá seguir comercializando este producto
fuera de la Comunidad después del 1 de julio de 1999. Temendo en cuenta los
resultados obtenidos en 1998 (véase el apartado 144 supra), no puede descartarse
que las ventas de este producto le permitan alcanzar el 70 % del volumen de
negocios realizado en aquel año.

154 La demandante presentó, durante la vista, varios gráficos sobre la evolución de
las ventas tras la prohibición de comercialización de la virginiamicina en la
Comunidad, así como las previsiones de estructura de costes y de resultados
financieros en el año 2000. De ellos se desprende que el valor de las ventas
debería disminuir considerablemente, y que el resultado financiero del año 2000,
por lo que se refiere a la virginiamicina, debería ser negativo (700.000 USD).

155 Hay que recordar, no obstante, que la apreciación de la situación material de una
demandante puede realizarse tomando especialmente en consideración las
características del grupo al que pertenece por su accionariado (autos del
Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 1995, Transacciones
Marítimas y otros/Comisión, C-12/95 P, Rec. p. 1-467, apartado 12, y de 15 de
abril de 1998, Camar/Comisión y Consejo, antes citado, apartado 36; autos del
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 4 de junio de 1996, SCK y FNK/
Comisión, T-18/96 R, Rec. p. II-407, apartado 35, y de 10 de diciembre de 1997,
Camar/Comisión y Consejo, antes citado, apartado 50).

156 Pues bien, en el informe anual de 1998 se señala que la rama «salud animal» del
grupo Pfizer realizó un volumen de negocios («revenues») de 1.314 millones de
USD. De ello se deriva que el valor de las ventas de virginiamicina representó el
6 % del total de las ventas de los productos de esta rama de actividad. El informe
anual de 1998, al comentar la prohibición del Stafac en la Comunidad prevista en
el Reglamento impugnado, señala: «No esperamos que la prohibición de la venta
de virginiamicina tenga un impacto apreciable sobre los resultados futuros de
nuestras actividades. »
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157 Los datos económicos reflejados en el informe anual de 1998 también permiten
observar que el valor de las ventas de Stafac realizadas por la demandante ese año
en Europa occidental, es decir, 24 millones de USD, representa el 0,2 % del
importe de las ventas netas («net sales») del grupo Pfizer en 1998, cuyo valor
asciende a 12.677 millones de USD.

158 En consecuencia, aunque de los autos no se deduzca la parte que las actividades
de la demandante representan en el conjunto del grupo Pfizer, las pruebas y la
jurisprudencia antes mencionadas llevan al Juez de medidas provisionales a
considerar que el perjuicio económico que sufrirá la demandante no le impedirá
seguir realizando su actividad hasta que se resuelva el asunto principal.

159 Por lo que se refiere a las consecuencias que producirá esta prohibición sobre la
evolución de las cuotas de mercado, hay que distinguir entre los mercados no
comunitarios y el mercado comunitario.

160 La demandante alega que las ventas en Estados no miembros de la Unión
disminuirán como consecuencia de la normativa comunitaria. A este respecto, el
Juez de medidas provisionales considera que esta alegación sólo es válida para
demostrar la urgencia de la concesión de la suspensión del acto impugnado en la
medida en que la suspensión acordada pueda evitar la materialización del
perjuicio alegado. Pues bien, por una parte, en modo alguno se ha demostrado
que la medida provisional, suponiendo que se adopte, impedirá que estos Estados
prohiban la comercialización de la virginiamicina en su territorio. Por otra parte,
si la prohibición de la virginiamicina en la Comunidad tiene por efecto una
disminución de las ventas en otros países, o incluso la prohibición de su
comercialización, tal perjuicio no es la consecuencia directa del Reglamento
impugnado, sino de decisiones adoptadas por autoridades nacionales competentes para garantizar, de manera soberana, la protección de la salud humana. En
consecuencia, le corresponde a la demandante dirigirse a los órganos jurisdiccionales nacionales para que controlen la legalidad de las decisiones que le causan el
perjuicio comercial alegado. No puede por lo tanto estimarse la alegación
específica formulada por la demandante durante la vista, según la cual la
prohibición prevista en el Reglamento producirá consecuencias en Estados
Unidos, cuya legislación prohibe la venta en su territorio de productos cuya venta
sea ilegal en el país de fabricación.
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161 La demandante sostiene, además, que corre el riesgo de perder las cuotas de
mercado alcanzadas por su producto en la Comunidad. No obstante, no puede
considerarse que estas cuotas de mercado peligren de manera irremediable. En
efecto, aunque la cuota de mercado de la virginiamicina en la Comunidad sea
absorbida por productos competidores a partir del 1 de julio de 1999, los datos
que obran en autos no permiten llegar a la conclusión de que sería imposible que
este producto recuperase su posición anterior.

162 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que la prohibición no tiene
carácter definitivo ya que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento
impugnado, está previsto que se reexaminen sus disposiciones antes del 31 de
diciembre de 2000, en función de los resultados de las diferentes investigaciones
sobre la inducción de resistencia provocada por el empleo de los antibióticos de
que se trate y del programa de vigilancia de la resistencia microbiana en los
animales a los que se administran antibióticos.

163 Procede destacar, a continuación, que las partes que intervienen en apoyo de la
demandante, es decir, Asovac y Anprogapor, Fedesa y Fefana, y los Sres.
Kerckhove y Lambert, han señalado que las cualidades de la virginiamicina son
muy apreciadas por quienes la utilizan, y que no existe ningún producto que la
sustituya perfectamente. Esta circunstancia se ha traducido, en el plano
comercial, en un aumento constante de las ventas del producto en la Comunidad.
Además, suponiendo que no se hubiese adoptado el Reglamento impugnado, las
perspectivas de venta de dicho producto en el mundo, y, por consiguiente, en la
Comunidad, tal como se recogen en el documento presentado por la demandante
en la vista, indicaban un aumento muy significativo en los años venideros. En
efecto, las ventas en 1997 representaban 94,6 millones de USD, mientras que las
previsiones para 2001 ascendían a 160,7 millones de USD.

164 Por último, el presidente de la rama « salud animal » del grupo Pfizer en Europa,
que declaró a favor de la demandante, señaló, contestando a la pregunta
planteada durante la vista de si sería imposible, en el supuesto de que el Tribunal
de Primera Instancia anulase el Reglamento impugnado, recuperar las cuotas de
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mercado perdidas en la Comunidad en beneficio de los competidores, que esta
recuperación de las cuotas de mercado no era imposible, pero que sería muy
onerosa desde el punto de vista financiero.

165 Tomando en consideración cuanto precede, hay que llegar a la conclusión de que
la demandante no ha logrado demostrar que sufriría un perjuicio grave e
irreparable si no se suspendiese la ejecución del Reglamento impugnado.

166 En cualquier caso, aun suponiendo que la demandante haya demostrado
plenamente la existencia de un perjuicio grave e irreparable, le correspondería
aún al Juez de medidas provisionales ponderar, por una parte, el interés de la
demandante y de las partes que intervienen en su apoyo en obtener la suspensión
de la prohibición de comercializar la virginiamicina en la Comunidad y, por otra
parte, el interés de las demás partes en mantener dicha prohibición. Al margen de
las consideraciones de carácter económico y social, la demandante señala que la
ejecución del Reglamento impugnado pondrá en peligro los exámenes que se
realizan en la actualidad bajo la supervisión de la Comisión en el marco del
programa de vigilancia, y que, por consiguiente, ya no le será posible invocar
ulteriormente los resultados de estos exámenes para demostrar la inocuidad de la
virginiamicina utilizada como aditivo en la alimentación animal. Las partes que
intervienen en apoyo de las pretensiones de la demandante también tienen interés
en que se suspenda la ejecución del Reglamento impugnado, en la medida en que
se trata de empresas que desarrollan su actividad en el sector de la ganadería, de
asociaciones nacionales que representan a la industria de la salud animal en
Europa y a los fabricantes de productos para la salud animal, y de asociaciones
nacionales que representan a la industria de los aditivos para la alimentación
animal y a los fabricantes de aditivos para la alimentación animal, y, de manera
general, en la medida en que invocan la protección del medio ambiente.

167 Al realizar este examen, el Juez de medidas provisionales debe determinar si la
eventual anulación del acto controvertido por el Juez que conoce del fondo
permitiría remover la situación provocada por su ejecución inmediata y, al
contrario, si la suspensión de la ejecución de dicho acto podría entorpecer la
plena eficacia de éste en el supuesto de que se desestimara el recurso principal
(véase, en particular, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de mayo
de 1989, RTE y otros/Comisión, asuntos acumulados 76/89 R, 77/89 R y
91/89 R, Rec. p. 1141, apartado 15; el auto de 12 de julio de 1996, Reino Unido/
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Comisión, antes citado, apartado 89, y el auto del Presidente del Tribunal de
Primera Instancia de 21 de marzo de 1997, Antillean Rice Mills/Consejo, T-41/97
R, Rec. p. II-447, apartado 42).

168 A este respecto, procede señalar, ante todo, que la ejecución del Reglamento
impugnado no pone en peligro el desarrollo del programa de vigilancia en el que
participa la demandante y cuyos resultados serán tomados en consideración por
la Comisión a la hora de reexaminar, antes del 31 de diciembre de 2000, las
disposiciones de dicho Reglamento, de conformidad con su artículo 2. En efecto,
según las explicaciones escritas y orales de las partes, estaba inicialmente previsto
que se tomase, en el marco de este programa, una segunda serie de muestras de
heces de aves y de cerdos a finales de 1999 —es decir, dos años después de la
primera serie—, en un entorno sin cambios respecto de aquel en que se realizó la
primera serie de muestras. Pues bien, el entorno en el que se realizará la segunda
serie de tomas habrá sido modificado por el Reglamento impugnado, puesto que
la virginiamicina dejará de comercializarse en la Comunidad a partir del 1 de
julio de 1999. No obstante, aunque los objetivos del programa de vigilancia no
puedan alcanzarse según los parámetros inicialmente previstos, un experto de la
Comisión, respondiendo a una pregunta planteada por el Juez de medidas
provisionales, declaró sin embargo que la segunda serie de muestras permitirá
obtener, a pesar del cambio de entorno originado por la entrada en vigor del
Reglamento impugnado, resultados suficientes para que pueda apreciarse,
aunque difícilmente, como destacó un experto propuesto por la demandante, la
evolución en el tiempo de los patrones de resistencia.

169 Hay que señalar, a continuación, que esta ponderación de los intereses se inclina,
en cualquier caso, a favor del mantenimiento del Reglamento impugnado, en la
medida en que el interés en que se mantenga el Reglamento impugnado es
difícilmente comparable al interés de la demandante y de las partes que la apoyan
en obtener su suspensión.

170 En efecto, un perjuicio como el que sufrirían la demandante y las partes que la
apoyan, desde el punto de vista de los intereses comerciales y sociales, no puede
prevalecer sobre el daño, desde el punto de vista de la salud pública, que podría
provocar la suspensión del Reglamento impugnado, y que no podría remediarse
en caso de una posterior desestimación del recurso principal.
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171 A este respecto, hay que destacar que debe atribuirse incontestablemente un
carácter preponderante a las exigencias ligadas a la protección de la salud pública
frente a las consideraciones económicas (auto de 12 de julio de 1996, Reino
Unido/Comisión, antes citado, apartado 93; sentencia Affish, antes citada,
apartado 43, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre
de 1998, Infrisa/Comisión, T-136/95, Rec. p. II-3301, apartado 58).

172 Además, se ha declarado que, cuando subsisten dudas sobre la existencia o
alcance de riesgos para la salud de las personas, las Instituciones pueden adoptar
medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la
realidad y gravedad de tales riesgos (sentencias de 5 de mayo de 1998, National
Farmers' Union y otros, antes citada, apartado 63, y Reino Unido/Comisión,
antes citada, apartado 99; sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión, antes citada,
apartado 66).

173 En el presente caso, sin prejuzgar en absoluto la apreciación que el Tribunal de
Primera Instancia realizará sobre los motivos planteados por la demandante en el
marco del asunto principal, hay que señalar que el objetivo declarado de la
revocación de la autorización de la virginiamicina es luchar contra los riesgos de
aumento de una resistencia antimicrobiana en medicina humana provocada, en
particular, por el uso regular de este antibiótico en la cría de animales. Este riesgo
de aumento de la resistencia antimicrobiana en medicina humana se basa, pues,
en el postulado de que las bacterias resistentes a la virginiamicina en los animales
son transmisibles al hombre.

174 A este respecto, es necesario señalar que determinados documentos que obran en
autos confirman este postulado.
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175 Así, en el informe de la conferencia dedicada a la «incidencia médica de la
utilización de agentes antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación humana», celebrada en Berlín en octubre de 1997, la OMS declaró (p. 1):

« Determinadas sustancias antimicrobianas utilizadas en el marco de tratamientos
o como factores de crecimiento en la ganadería también se utilizan para controlar
el desarrollo de enfermedades en el hombre. Otras provocan una resistencia
cruzada de las bacterias a sustancias antimicrobianas utilizadas en medicina
humana. Existen cada vez más pruebas clínicas y microbiológicas de que
bacterias resistentes o factores determinantes de la resistencia podrían transmitirse de los animales al hombre, provocando enfermedades más difíciles de tratar.
Debido al aumento de la prevalência y distribución en los hospitales y la
comunidad de infecciones resistentes a las sustancias antimicrobianas, se ha
planteado la cuestión de cómo ha podido influir en esta intensificación de la
resistencia la utilización de sustancias antimicrobianas en la cría de animales.

No se conoce la importancia de la incidencia sobre la salud pública de la
utilización de agentes antimicrobianos en la producción de la alimentación
animal. A pesar de la incertidumbre, existen, sin embargo, suficientes pruebas
para causar preocupación. Es innegable que la utilización de agentes antimicrobianos conduce a la selección de bacterias resistentes, y que la amplitud del
problema causado depende, en particular, de la duración de la exposición al
antimicrobiano y de su concentración. »

176 En este informe también se puede leer lo siguiente (p. 6):

«Debido al número limitado de agentes disponibles para el tratamiento de los
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microbianos no utilizados con anterioridad en humanos, incluidos los medicamentos pertenecientes a las categorías utilizadas actualmente como factores de
crecimiento en los animales. Por consiguiente, no es deseable la selección de una
mayor resistencia en los enterococos, por ejemplo la resistencia a la estreptogramina como consecuencia de la utilización de la virginiamicina como aditivo en
la alimentación animal. »

177 La OMS recomendó, en el mismo informe, que se pusiese fin a la utilización de
agentes antimicrobianos para la estimulación del crecimiento en los animales, si
estos agentes se utilizan en medicina humana o se sabe que seleccionan
resistencias cruzadas a los antimicrobianos utilizados en medicina humana.

178 En un estudio presentado como Anexo a la demanda de intervención de Fedesa y
Fefana (Report concerning the use of antibiotics as growth factors in animal
feeds, por el Sr. Georges Bories y el Profesor P. Louisot), comunicado a todas las
partes durante la vista, se señala que (p. 16):

«No existen barreras estrictas entre el hombre y los animales de granja, en primer
lugar para quienes trabajan en contacto con las bacterias en los mataderos y en la
industria de la carne, y, después, para los consumidores de productos de origen
animal. Se han observado intercambios que implican a la vez bacterias y genes, en
particular genes de resistencia.

[...] No obstante, estudios recientes, que han demostrado la presencia simultánea,
en la misma cepa bacteriana aislada en el hombre, de material genético
(fragmentos de ADN) de bacterias comensales características en los cerdos y las
gallinas, indican que los enterococos, incluido el enterococo faecium, son ubicuos
("ubiquitous").»
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179 Por último, durante la vista uno de los expertos propuestos por la demandante
declaró que no podía excluirse que bacterias que se hayan vuelto resistentes a la
virginiamicina puedan transmitir su patrón de resistencia al hombre.

180 En estas circunstancias, al no ser imposible, según las fuentes citadas, la
transmisibilidad, de los animales al hombre, de bacterias que se han vuelto
resistentes debido a la ingestión por los animales de cría de aditivos antibióticos,
como la virginiamicina, hay que llegar a la conclusión de que no es descartable
que la utilización de la virginiamicina en la alimentación animal pueda
incrementar la resistencia antimicrobiana en medicina humana. Pues bien, las
consecuencias del incremento de la resistencia antimicrobiana en medicina
humana, si llegase a producirse, serían potencialmente muy graves para la salud
pública, puesto que determinadas bacterias, debido al desarrollo de su resistencia,
no podrían seguir siendo combatidas eficazmente por medicamentos de uso
humano que, hoy en día, son aún eficaces, en particular los de la familia de las
estreptograminas, a la que pertenece la virginiamicina.

181 En consecuencia, sin prejuzgar el examen por parte del Tribunal de Primera
Instancia de la apreciación del alcance del riesgo que les corresponde establecer a
las Instituciones de que se trate cuando adoptan una medida de carácter cautelar,
la mera existencia del riesgo identificado de esta manera basta para que en la
ponderación de los intereses pueda tenerse en cuenta la protección de la salud
humana. Por tanto, la demandante no puede apoyarse en las diferencias que
existen entre el presente caso y el que dio lugar al auto de 12 de julio de 1996,
Reino Unido/Comisión, antes citado, pues el hecho de que en dicho asunto se
tuviese en cuenta el carácter mortal de la enfermedad transmisible al hombre y la
gravedad del peligro para la salud humana, no implica que las Instituciones
comunitarias no puedan adoptar medidas si no existen circunstancias de una
gravedad de esa naturaleza.

182 Del conjunto de las consideraciones que preceden se deriva que en el presente
caso no se cumplen los requisitos para la concesión de la suspensión de la
ejecución del Reglamento impugnado. Por lo tanto, debe desestimarse la presente
demanda.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
resuelve:

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 30 de junio de 1999.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

B. Vesterdorf
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