
 

AM\1071574ES.doc  PE565.782v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

2.9.2015 A8-0216/55 

Enmienda  55 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0216/2015 

Giulia Moi, Renate Sommer 

Clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos 

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) «descendientes de clones de 

animales»: animales distintos de los 

clones de animales, de los que al menos 

un ascendiente es un clon de un animal, 

en cualquier nivel de su linaje 

Or. fr 

Justificación 

Por cuestiones de seguridad jurídica y sanitaria, el ascendiente se define como miembro 

directo de la línea, sin límite en el número de generaciones. 
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2.9.2015 A8-0216/56 

Enmienda  56 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0216/2015 

Giulia Moi, Renate Sommer 

Clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos 

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Verificación de las importaciones 

 Los productos importados de conformidad 

con el artículo 3 bis deberán controlarse 

mediante un dispositivo fiable. 

 Hasta que no haya medios técnicos de 

control permanente que permitan validar 

de forma independiente y fiable la 

conformidad declarada de los productos, 

se prohíbe la importación de animales, 

productos reproductivos o de productos 

alimenticios de origen animal destinados 

al consumo humano o animal procedentes 

de aquellos países que autorizan el 

comercio de animales clonados o de sus 

derivados. 

Or. fr 

Justificación 

Una simple declaración de conformidad que certifique la ausencia de clones de animales en 

el linaje de los animales de los que se derivan los productos no responde a las 

preocupaciones de los ciudadanos ni a los requisitos de los controles aduaneros. Por 

consiguiente, la adopción de medidas adecuadas puede asegurar que productos que llegan al 

mercado de la Unión cumplan con su legislación. 
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