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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción las mejoras realizadas en materia de transparencia y 
simplificación en la Directiva relativa a la protección de los animales utilizados para fines 
científicos (Directiva 2010/63), en particular la creación de una base de datos de libre acceso 
con los datos estadísticos. Esta base de datos accesible permitirá un seguimiento mucho más 
regular del uso de animales con fines científicos, así como recabar información sobre lo 
penoso del procedimiento para los animales y sobre las especies utilizadas, en particular en lo 
que respecta a los primates no humanos. No obstante, debe mantenerse la necesidad de 
presentar un informe al Parlamento y al Consejo con el fin de proporcionar una visión de 
conjunto y una interpretación de los datos estadísticos brutos contenidos en esta base de datos. 
Además, tal como puso de manifiesto el informe de la Comisión publicado en 2017, teniendo 
en cuenta que la presente revisión se lleva a cabo en una fase temprana de la aplicación de la 
Directiva, todavía es demasiado pronto para evaluar muchos aspectos de su rendimiento con 
respecto a los objetivos estratégicos. En esas mismas conclusiones, también se indicaron los 
puntos que deberían ser objeto de cambios en el futuro. Por estas razones, el ponente 
considera esencial mantener el artículo relativo a la revisión de la Directiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a la adaptación de las obligaciones 
de notificación en el ámbito de la política 
de medio ambiente y por el que se 
modifican las Directivas 86/278/CEE, 
2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 
2009/147/CE y 2010/63/UE, los 
Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 
995/2010, y los Reglamentos (CE) n.º 
338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a la adaptación de las obligaciones 
de notificación en el ámbito de la 
legislación relacionada con el medio 
ambiente y por el que se modifican las 
Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 
2010/63/UE, los Reglamentos (CE) n.º 
166/2006 y (UE) n.º 995/2010, y los 
Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 
2173/2005 del Consejo (Texto pertinente a 
efectos del EEE)
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Justificación

La enmienda al título refleja que no todos los actos jurídicos enumerados aquí son 
legislación medioambiental per se.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A fin de abordar la necesidad de 
información sobre la aplicación y el 
cumplimiento, conviene introducir 
modificaciones en varios actos legislativos 
en materia de medio ambiente teniendo en 
cuenta los resultados del informe de la 
Comisión sobre las acciones para 
racionalizar la notificación en materia de 
medio ambiente45 y su correspondiente 
control de adecuación46 .

(1) A fin de abordar la necesidad de 
información sobre la aplicación y el 
cumplimiento, conviene introducir 
modificaciones en varios actos legislativos
relacionados con el medio ambiente
teniendo en cuenta los resultados del 
informe de la Comisión sobre las acciones 
para racionalizar la notificación en materia 
de medio ambiente 45 y su correspondiente 
control de adecuación46.

_________________ _________________

45 COM(2017) 312. 45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230. 46 SWD(2017) 230.

Justificación

En consonancia con una modificación similar del título.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es necesario que la accesibilidad de 
los datos garantice que la carga 
administrativa para todas las entidades se 
limite en la medida de lo posible. Se 
requiere la difusión activa a nivel nacional 
con arreglo a las Directivas 2003/4/CE47 y 
2007/2/CE48 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y sus disposiciones de aplicación, 

(2) Es necesario que la accesibilidad de 
los datos garantice que la carga 
administrativa para todas las entidades se 
limite en la medida de lo posible, 
especialmente para entidades no 
gubernamentales como las pymes. Se 
requiere la difusión activa a nivel nacional 
con arreglo a las Directivas 2003/4/CE47 y 
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a fin de garantizar la infraestructura 
apropiada para el acceso del público, la 
notificación y el intercambio de datos entre 
las autoridades públicas.

2007/2/CE48 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y sus disposiciones de aplicación, 
a fin de garantizar la infraestructura 
apropiada para el acceso del público, la 
notificación y el intercambio de datos entre 
las autoridades públicas.

_________________ _________________

47 Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y por la que 
se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26).

47 Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y por la que 
se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26).

48 Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire) (DO 
L 108 de 25.4.2007, p. 1).

48 Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en 
la Comunidad Europea (Inspire) (DO 
L 108 de 25.4.2007, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los datos comunicados por los 
Estados miembros son esenciales para que 
la Comisión siga, examine y evalúe el 
funcionamiento de la legislación en 
relación con los objetivos que persigue 
como base para cualquier futura evaluación 
de la legislación, de conformidad con el 
apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de 
la Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201649. Procede añadir 
disposiciones a varios actos legislativos en 
el sector medioambiental a efectos de su 
futura evaluación, sobre la base de los
datos recabados durante la ejecución, 
posiblemente completados con datos 
científicos analíticos adicionales. En ese 
contexto, son necesarios datos pertinentes 
que permitan evaluar mejor la eficiencia, la 

(3) Los datos comunicados por los 
Estados miembros son esenciales para que 
la Comisión siga, examine y evalúe el 
funcionamiento de la legislación en 
relación con los objetivos que persigue 
como base para cualquier futura evaluación 
de la legislación, de conformidad con el 
apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de 
la Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201649. Procede añadir 
disposiciones a varios actos legislativos en 
el sector medioambiental a efectos de su 
futura evaluación, sobre la base de los 
datos recabados durante la ejecución, 
posiblemente completados con datos 
científicos analíticos adicionales. En ese 
contexto, son necesarios datos pertinentes 
que permitan evaluar mejor la eficiencia, la 
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eficacia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE de la legislación de 
la Unión y, de ahí la necesidad de 
garantizar mecanismos de notificación 
adecuados que puedan servir también como 
indicadores a tal fin.

eficacia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE de la legislación de 
la Unión y, de ahí la necesidad de 
garantizar mecanismos de notificación 
adecuados que puedan servir también como 
indicadores a tal fin tanto para los 
responsables de la toma de decisiones 
como para el público en general.

_________________ _________________

49 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 49 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario modificar las 
obligaciones de notificación establecidas 
en los artículos 43, 54 y 57 de la Directiva 
2010/63/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo56. Con el fin de mejorar la 
transparencia y reducir la carga 
administrativa, estas disposiciones 
incluyen el establecimiento de una base de 
datos central, de libre acceso y con función 
de búsqueda, de resúmenes no técnicos de 
proyectos y de sus correspondientes 
evaluaciones retrospectivas, la atribución 
de competencias de ejecución a la 
Comisión para establecer un formato 
común para la presentación de los 
resúmenes no técnicos de los proyectos y 
las correspondientes evaluaciones 
retrospectivas, la información sobre la 
ejecución y la sustitución del requisito de 
notificación estadística cada tres años por 
parte de la Comisión por el de crear una 
base de datos central dinámica gestionada 
por la Comisión y publicar información 
con periodicidad anual.

(9) Es necesario modificar las 
obligaciones de notificación establecidas 
en los artículos 43, 54, 57 y 58 de la 
Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo56. Con el fin de 
mejorar la transparencia y reducir la carga 
administrativa, estas disposiciones 
incluyen el establecimiento de una base de 
datos central, de libre acceso y con función 
de búsqueda, de resúmenes no técnicos de 
proyectos y de sus correspondientes 
evaluaciones retrospectivas, la atribución 
de competencias de ejecución a la 
Comisión para establecer un formato 
común para la presentación de los 
resúmenes no técnicos de los proyectos y 
las correspondientes evaluaciones 
retrospectivas, la información sobre la 
ejecución y la sustitución del requisito de 
notificación estadística cada tres años por 
parte de la Comisión por el de crear una 
base de datos central dinámica gestionada 
por la Comisión y publicar información 
con periodicidad anual. La cláusula de 
revisión debe reconsiderarse de cara a 
una futura revisión tras la publicación del 
informe de la Comisión, de conformidad 
con el artículo 58 de la Directiva 
2010/63/UE relativa a la protección de los 
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animales utilizados para fines científicos56 

bis

__________________ __________________

56 Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2010, relativa a la protección 
de los animales utilizados para fines 
científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 
33).

56 Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2010, relativa a la protección 
de los animales utilizados para fines 
científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 
33).

56bis COM (2017) 631 final, Informe de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
conformidad con el artículo 58 de la 
Directiva 2010/63/UE relativa a la 
protección de los animales utilizados para 
fines científicos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 86/278/CEE
Artículo 1 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los nombres y direcciones de los 
destinatarios de los lodos y los lugares de 
utilización de los lodos;

suprimida

Justificación

No se pondrán a disposición del público datos operativos específicos, como en este caso los 
destinatarios de los lodos. Es preciso garantizar la protección de los datos. La publicación de 
los agricultores también puede dar lugar a incitación al odio por parte de asociaciones y 
activistas medioambientales, incluso si la aplicación está legalmente autorizada. En este 
sentido, la publicación puede equivaler a poner a alguien en la picota. Los datos deben estar 
disponibles a nivel interno para que las autoridades puedan controlar el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1



PE623.917v02-00 8/19 AD\1162269ES.docx

ES

Directiva 86/278/CEE
Artículo 1 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier otra información sobre 
la transposición y aplicación de la 
presente Directiva que haya sido 
facilitada por los Estados miembros a la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 17.

suprimida

Justificación

El texto propuesto crearía un bucle debido a la referencia al artículo 17, que a su vez se 
refiere a un acto de ejecución que debe establecer los requisitos del artículo 10.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 86/278/CEE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«La Comisión está facultada para adoptar, 
mediante un acto de ejecución, un formato 
con arreglo al cual los Estados miembros 
deben proporcionar la información sobre la 
aplicación de la Directiva 86/278/CEE de 
conformidad con el artículo 10 de dicha 
Directiva. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 15, apartado 2. Los servicios de 
la Comisión publicarán una visión general 
de la Unión que incluya mapas sobre la 
base de los datos facilitados por los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 10 y 17.».

«La Comisión está facultada para adoptar,
mediante un acto de ejecución, un formato 
con arreglo al cual los Estados miembros 
deben proporcionar la información sobre la 
aplicación de la Directiva 86/278/CEE de 
conformidad con el artículo 10 de dicha 
Directiva. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 15, apartado 2. Los servicios de 
la Comisión publicarán una visión general 
de la Unión que incluya mapas sobre la 
base de los datos facilitados por los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 10 y 17 y presentarán ante el 
Parlamento Europeo y el Consejo, cada 
dos años, propuestas adecuadas para 
garantizar una mayor protección de los 
suelos y del medio ambiente.».
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2002/49/CE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la información resultante de los mapas 
estratégicos de ruido y de los resúmenes de 
los planes de acción contemplados en el 
anexo VI se envíe a la Comisión a más 
tardar seis meses después de las fechas 
mencionadas respectivamente en los 
artículos 7 y 8. A tal fin, los Estados 
miembros solo notificarán la información 
por vía electrónica al archivo de datos que 
debe establecerse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13,
apartado 3. En caso de que un Estado 
miembro desee actualizar información, 
describirá las diferencias existentes entre la 
información actualizada y la original, así 
como las razones de la actualización, 
cuando facilite la información actualizada 
al archivo de datos.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la información resultante de los mapas 
estratégicos de ruido y de los resúmenes de 
los planes de acción contemplados en el 
anexo VI se envíe a la Comisión a más 
tardar seis meses después de las fechas 
mencionadas respectivamente en los 
artículos 7 y 8. A tal fin, los Estados 
miembros solo notificarán la información 
por vía electrónica a un archivo de datos 
obligatorio. En caso de que un Estado 
miembro desee actualizar información, 
describirá las diferencias existentes entre la 
información actualizada y la original, así 
como las razones de la actualización, 
cuando facilite la información actualizada 
al archivo de datos.

Justificación

Adecuación del acto de base al procedimiento de actos delegados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2002/49/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 10, después del 
apartado 2, se introduce el siguiente 
apartado:

«2 bis. La Comisión adoptará actos 
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delegados con arreglo al artículo 12 bis a 
fin de completar la presente Directiva en 
lo referente al establecimiento del archivo 
de datos obligatorio a que se refiere el 
apartado 2, y a las normas detalladas del 
mecanismo de intercambio de 
información digital para compartir la 
información procedente de los mapas 
estratégicos de ruido y los resúmenes de 
los planes de acción.»

Justificación

Adecuación del acto de base al procedimiento de actos delegados. Este nuevo apartado 
modifica el artículo 10, apartado 2, párrafo 5, y lo transforma en un párrafo del apartado 2.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Directiva 2002/49/CE
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 12 bis 

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 10, 
apartado 2 bis, se otorgan a la Comisión 
por un período de cinco años a partir del 
… [fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice dicho período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 



AD\1162269ES.docx 11/19 PE623.917v02-00

ES

final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 10, apartado 2 bis, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 2 bis, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

Justificación

Adecuación del acto de base al procedimiento de actos delegados.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5



PE623.917v02-00 12/19 AD\1162269ES.docx

ES

Directiva 2002/49/CE
Anexo VI – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el anexo VI, el punto 3 se
sustituye por el texto siguiente:

5. En el anexo VI, se suprime el punto 
3.

«3. Mecanismo de intercambio de 
información

La Comisión, asistida por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, desarrollará 
un mecanismo obligatorio de intercambio 
de información digital para compartir la 
información procedente de los mapas 
estratégicos de ruido y los resúmenes de 
los planes de acción a que hace referencia 
el artículo 10, apartado 2, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.».

Justificación

Esta enmienda fue reformulada y desplazada al artículo 10, apartado 2, párrafo 2 bis.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2004/35/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. en el artículo 3, apartado 1, se 
añade la siguiente letra b bis):

b bis) a los daños causados por la 
introducción de especies forestales 
foráneas, inadecuadas por causar 
disminución de los manantiales o ser 
altamente inflamables.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3
Directiva 2004/35/CE
Anexo VI – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. la escala y el tipo de daño 
medioambiental y la fecha en que se 
produjo y/o descubrió el daño. Los daños 
medioambientales se clasificarán como 
pequeños, medianos, grandes o muy 
grandes en función de su escala. Los daños 
medioambientales se clasificarán como 
daños al agua, al medio marino, al suelo, a 
la naturaleza o los ecosistemas, o daños a 
la salud humana causados por la 
contaminación;

1. la escala y el tipo de daño 
medioambiental y la fecha en que se 
produjo y/o descubrió el daño. Los daños 
medioambientales se clasificarán como 
pequeños, medianos, grandes o muy 
grandes en función de su escala. Los daños 
medioambientales se clasificarán como 
daños al agua, al medio marino, al suelo, a 
la naturaleza o los ecosistemas o al paisaje,
o daños a la salud humana o a la animal
causados por la contaminación;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2007/2/CE
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«La Agencia Europea de Medio Ambiente 
publicará y actualizará anualmente la 
visión general de la Unión sobre la base de 
los metadatos y datos facilitados por los 
Estados miembros a través de servicios de 
red de conformidad con el artículo 21. La 
visión general de la Unión incluirá, según 
proceda, los indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones de la presente 
Directiva, mapas de la visión general de la 
Unión y los informes resumidos de los 
Estados miembros.

La Agencia Europea de Medio Ambiente 
publicará y actualizará semestralmente la 
visión general de la Unión sobre la base de 
los metadatos y datos facilitados por los 
Estados miembros a través de servicios de 
red de conformidad con el artículo 21. La 
visión general de la Unión incluirá, según 
proceda, los indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones de la presente 
Directiva, mapas de la visión general de la 
Unión y los informes resumidos de los 
Estados miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2010/63/CE
Artículo 43 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Hasta el 31 de diciembre de 2020, 
los Estados miembros publicarán los 
resúmenes no técnicos de los proyectos 
autorizados y sus eventuales 
actualizaciones. A partir del 1 de enero de 
2021, los Estados miembros presentarán y 
publicarán los resúmenes no técnicos de 
los proyectos, a más tardar en el plazo de 
seis meses a partir de la autorización, así 
como las actualizaciones de los mismos, 
por medios electrónicos a la Comisión.»;

3. Hasta el 31 de diciembre de 2021, 
los Estados miembros publicarán los 
resúmenes no técnicos de los proyectos 
autorizados y sus eventuales 
actualizaciones. A partir del 1 de enero de 
2022, los Estados miembros presentarán y 
publicarán los resúmenes no técnicos de 
los proyectos, a más tardar en el plazo de 
seis meses a partir de la autorización, así 
como las actualizaciones de los mismos, 
por medios electrónicos a la Comisión.»;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2010/63/CE
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023
y, a continuación, cada cinco años, los 
Estados miembros enviarán a la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva y, en particular, del 
artículo 10, apartado 1, y de los artículos 
26, 28, 34, 38, 39, 43 y 46.

A más tardar el 30 de septiembre de 2024
y, a continuación, cada cinco años, los 
Estados miembros enviarán a la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva y, en particular, del 
artículo 10, apartado 1, y de los artículos 
26, 28, 34, 38, 39, 43 y 46.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2010/63/CE
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de la Comisión publicarán 
una visión general de la Unión sobre la 
base de los datos presentados por los 
Estados miembros.

A más tardar seis meses después de la 
presentación por parte de los Estados 
miembros de los datos mencionados en el 
párrafo segundo, los servicios de la 
Comisión publicarán una visión general de 
la Unión sobre la base de dichos datos.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3
Directiva 2010/63/UE
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

3. se suprime el artículo 57. 3. el artículo 57 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 57

Informe de la Comisión

A más tardar el 10 de noviembre de 2020 
y a continuación cada tres años, la 
Comisión, sobre la base de la información 
estadística comunicada por los Estados 
miembros con arreglo al artículo 54, 
apartado 2, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que se resuma esa información.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2010/63/UE
Artículo 58 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

3 bis. En el artículo 58, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

A más tardar el 10 de noviembre de 2017, 
la Comisión revisará la presente Directiva 
teniendo en cuenta los progresos en el 
desarrollo de métodos alternativos que no 
impliquen la utilización de animales y, en 
particular, de primates no humanos, y 
propondrá las modificaciones que resulten 
oportunas. 

A más tardar el 10 de noviembre de 2024, 
la Comisión revisará la presente Directiva 
teniendo en cuenta los progresos en el 
desarrollo de métodos alternativos que no 
impliquen la utilización de animales y, en 
particular, de primates no humanos, y 
propondrá las modificaciones que resulten 
oportunas. 

Enmienda 21
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 995/2010
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 3 de diciembre de 
2015, y a continuación cada seis años, la 
Comisión procederá a la revisión del 
funcionamiento y la eficacia del presente 
Reglamento sobre la base de la 
información y de la experiencia resultantes 
de la aplicación del mismo, incluso en lo 
que se refiere a la prevención de la 
comercialización de madera aprovechada 
ilegalmente o de productos derivados de 
esa madera. Examinará en particular las 
consecuencias administrativas para las 
pequeñas y medianas empresas y la 
cobertura de los productos. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados de la revisión y 
acompañará dichos informes, si fuera 
necesario, con las propuestas legislativas 
adecuadas.».

3. A más tardar el 3 de diciembre de 
2021, y a continuación cada seis años, la 
Comisión procederá a la revisión del 
funcionamiento y la eficacia del presente 
Reglamento sobre la base de la 
información y de la experiencia resultantes 
de la aplicación del mismo, incluso en lo 
que se refiere a la prevención de la 
comercialización de madera aprovechada 
ilegalmente o de productos derivados de 
esa madera. Examinará en particular las 
consecuencias administrativas para las 
pequeñas y medianas empresas y la 
cobertura de los productos. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados de la revisión y 
acompañará dichos informes, si fuera 
necesario, con las propuestas legislativas 
adecuadas.».

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 338/97
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 20, las autoridades de gestión de 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, un año antes de cada reunión de 
la Conferencia de las Partes en la 
Convención, toda la información referente 
al periodo precedente pertinente que se 
requiera para elaborar los informes a que se 
refiere el artículo VIII, apartado 7, letra b), 
de la Convención, así como la información 
equivalente sobre las disposiciones del 
presente Reglamento que no entran en el 

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 20, las autoridades de gestión de 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, un año antes de cada reunión de 
la Conferencia de las Partes en la 
Convención, toda la información referente 
al periodo precedente pertinente que se 
requiera para elaborar los informes a que se 
refiere el artículo VIII, apartado 7, letra b), 
de la Convención, así como la información 
equivalente sobre las disposiciones del 
presente Reglamento que no entran en el 
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ámbito de la Convención. La Comisión 
especificará la información que habrá de 
comunicarse, así como el formato de 
presentación de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación
contemplado en el artículo 18, apartado 2.

ámbito de la Convención. La Comisión 
especificará el formato de presentación de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 18, 
apartado 2.

Justificación

La Comisión no debe decidir qué información ha de comunicarse, y el procedimiento de 
reglamentación debe transformarse en un acto de ejecución (procedimiento de examen).
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