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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2016 A8-0046/305 

Enmienda  305 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 140 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Todos los miembros, los suplentes y 

los expertos que los acompañen deberán 

presentar una declaración de intereses 

que sea pública. 

Or. en 

Justificación 

Es importante que todos los miembros presenten una declaración de intereses. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Enmienda  306 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 141 –apartado 1 – letra h bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) abordar la contribución de las 

prácticas ganaderas al desarrollo de la 

resistencia a los agentes antimicrobianos, 

partiendo de los planes de acción de la 

Comisión y los Estados miembros que ya 

existen y, en particular, desarrollando 

estrategias para reducir el uso general de 

antimicrobianos. 

 Este trabajo se recogerá en un plan que el 

Comité presentará a la Comisión en un 

plazo máximo de dos años a partir de la 

adopción del presente Reglamento. El 

plan incluirá los objetivos de reducción 

del uso y un calendario para lograr estas 

reducciones. 

Or. en 

Justificación 

Corrección de la enmienda 283. Si bien tiene sentido que el Comité desarrolle estrategias 

sobre cuestiones relativas a la reducción del uso general de antimicrobianos, no lo tiene 

pedir al Comité que desarrolle estrategias para reducir el uso de antimicrobianos que 

revisten una importancia crítica para el uso humano y para acabar con el uso profiláctico de 

rutina. Referencias: artículo 32, apartado 3 y artículo 111.  
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7.3.2016 A8-0046/307 

Enmienda  307 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte 1 – punto 1.1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La documentación técnica debe incluir una 

descripción completa y detallada de las 

pruebas, estudios y ensayos realizados o 

previstos, incluidos los métodos utilizados.  

Los datos serán pertinentes y de calidad 

suficiente para demostrar la calidad, la 

seguridad y la eficacia del medicamento 

veterinario. 

La documentación técnica debe incluir una 

descripción completa y detallada de las 

pruebas, estudios y ensayos realizados o 

previstos, incluidos los métodos utilizados. 

Los datos serán pertinentes y de calidad 

suficiente para demostrar la calidad, la 

seguridad y la eficacia del medicamento 

veterinario. La documentación técnica 

debe incluirá datos relativos a la calidad, 

la seguridad y la eficacia del tratamiento 

de referencia estándar. 

Or. en 

Justificación 

Es importante poder comparar los medicamentos con las propiedades del tratamiento de 

referencia estándar. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Enmienda  308 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II– parte 1– punto 1.3 – subpunto 1.3.1 – párrafo primero – letra d) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los riesgos medioambientales debidos al 

uso del medicamento veterinario; 

d) los posibles riesgos medioambientales 

debidos a la producción o el uso del 

medicamento veterinario; 

Or. en 

Justificación 

Los lugares de fabricación pueden ser una importante fuente de contaminación ambiental. Es 

importante disponer de datos relativos a las emisiones, los vertidos y la liberación de los 

principios activos y sus precursores al medio ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Enmienda  309  

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – sección 1 – punto 1.3 – subpunto 1.3.1 – párrafo 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se evaluará el riesgo medioambiental en 

busca de los posibles efectos no deseados 

del uso del medicamento veterinario y para 

determinar el riesgo de tales efectos. En la 

evaluación se identificará asimismo 

cualquier medida preventiva que pueda ser 

necesaria para reducir tal riesgo. 

Se evaluará el riesgo medioambiental en 

busca de los posibles efectos no deseados 

de la producción o del uso del 

medicamento veterinario y para determinar 

el riesgo de tales efectos. En la evaluación 

se identificará asimismo cualquier medida 

preventiva que pueda ser necesaria para 

reducir tal riesgo. 

Or. en 

Justificación 

Los lugares de fabricación pueden ser una importante fuente de contaminación ambiental. Es 

importante disponer de datos relativos a las emisiones, los vertidos y la liberación de los 

principios activos y sus precursores al medio ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Enmienda  310 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – sección 2 – punto 2.3 – subpunto 2.3.1 – párrafo 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En la evaluación del riesgo 

medioambiental se sopesarán los posibles 

efectos nocivos para el medio ambiente del 

uso del medicamento y se identificará 

cualquier medida preventiva que pueda ser 

necesaria para reducirlos. 

En la evaluación del riesgo 

medioambiental se sopesarán los posibles 

efectos nocivos para el medio ambiente 

derivados de la producción o del uso del 

medicamento y se identificará cualquier 

medida preventiva que pueda ser necesaria 

para reducirlos. 

Or. en 

Justificación 

Los lugares de fabricación pueden ser una importante fuente de contaminación ambiental. Es 

importante disponer de datos relativos a las emisiones, los vertidos y la liberación de los 

principios activos y sus precursores al medio ambiente. 

 

 


