
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN 

de 17 de mayo de 2013 

por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2012/362/UE relativa a una ayuda financiera de la 
Unión a determinados Estados miembros para subvencionar estudios voluntarios de vigilancia de las 
desapariciones de colonias de abejas, en cuanto a la ampliación del plazo para los programas de los 

Estados miembros sobre estos estudios 

[notificada con el número C(2013) 2785] 

(Los textos en lenguas alemana, danesa, eslovaca, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, 
italiana, letona, lituana, neerlandesa, polaca, portuguesa y sueca son los únicos auténticos) 

(2013/225/UE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Decisión 2009/470/CE del Consejo, de 25 de mayo de 
2009, relativa a determinados gastos en el sector veterinario ( 1 ), 
y, en particular, su artículo 23, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La Decisión de Ejecución 2012/362/UE de la Comi
sión ( 2 ) contempla una ayuda financiera de la Unión des
tinada a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, 
España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido 
para sus programas de estudios de vigilancia de las de
sapariciones de colonias de abejas para el período com
prendido entre el 1 de abril de 2012 y el 30 de junio de 
2013. 

(2) Las directrices para un proyecto piloto sobre vigilancia de 
las desapariciones de colonias de abejas ( 3 ) del laboratorio 
de referencia de la Unión Europea para la salud de las 
abejas melíferas orientan a los Estados miembros sobre 
sus programas de estudios de vigilancia de dichas desa
pariciones. Dispone que se lleven a cabo tres controles en 
colmenares seleccionados y que el último control se re
alice durante la temporada de producción de miel con 
objeto de estimar de forma objetiva el número de colo
nias perdidas o debilitadas. Cada Estado miembro debe 
seleccionar el período en función de sus rasgos climáticos 
específicos. 

(3) Algunos Estados miembros han solicitado que se amplíe 
el período de los programas de estudios de vigilancia de 
las desapariciones de colonias de abejas previsto en la 
Decisión de Ejecución 2012/362/UE más allá del 30 de 
junio de 2013 ya que, teniendo en cuenta la situación 
geográfica de los Estados miembros y sus condiciones 
estacionales, les podría resultar imposible completar sus 
programas antes de esa fecha. 

(4) Con el fin de que todos los Estados miembros que par
ticipan en los programas de estudios de vigilancia de las 
desapariciones de colonias de abejas celebren la tercera 
ronda de visitas en verano, es necesario sustituir la fecha 
de finalización prevista en la Decisión de Ejecución 
2012/362/UE de 30 de junio de 2013 por 30 de sep
tiembre de 2013. 

(5) Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 
2012/362/UE en consecuencia. 

(6) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan 
al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Ali
mentaria y de Sanidad Animal. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

En el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Decisión de Ejecución 
2012/362/UE, «30 de junio de 2013» se sustituye por «30 de 
septiembre de 2013». 

Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de 
Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alema
nia, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de 
España, la República Francesa, la República Italiana, la República 
de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de 
Polonia, la República Portuguesa, la República Eslovaca, la Re
pública de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Hecho en Bruselas, el 17 de mayo de 2013. 

Por la Comisión 

Tonio BORG 
Miembro de la Comisión

ES L 135/22 Diario Oficial de la Unión Europea 22.5.2013 
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