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BREVE JUSTIFICACIÓN

Varios escándalos recientes en materia de inobservancia de la legislación, en particular en el 
ámbito financiero, pero también relación con el medio ambiente, la salud pública y el respeto 
de los animales, han podido descubrirse gracias a denunciantes de todo el mundo. Con 
frecuencia, esos denunciantes han decidido actuar, no para sí mismos sino en el interés 
general, corriendo un gran riesgo personal y sin protección alguna. Ahora bien, en la mayoría 
de los casos, los denunciantes reciben amenazas y son perseguidos, detenidos, acusados e 
incluso condenados, también en Europa. 

Esta situación pone en evidencia las grietas de nuestros Estados de Derecho. Conviene colmar 
esas grietas y lagunas con ambición y responsabilidad, estableciendo un marco de protección 
eficaz para los denunciantes en toda la Unión.

Esta protección es tanto más urgente cuanto que la Directiva sobre los secretos comerciales ha 
restringido la capacidad de actuar, de hablar y de defensa de los denunciantes, a los que por 
ende debilita, al igual que a los periodistas, al exponerles a más posibilidades de sanción.  

La libertad de informar es esencial en democracia. Proteger con exigencia a los denunciantes 
es avanzar hacia una democracia también más exigente. Este es el sentido de mis propuestas.

El texto que nos presenta la Comisión Europea representa un innegable avance, ya que colma 
un vacío. Pero, para alcanzar el objetivo compartido de protección de los denunciantes, es 
necesario reforzarlo en varios puntos.

Propongo, por tanto, mejorar la propuesta reforzando los derechos y garantías previstos en el 
marco de protección establecido:

Creación de una Oficina Europea de Protección de los Denunciantes
Propongo crear una Oficina Europea de Protección de los Denunciantes (OPD). Esta 
Oficina sería directamente accesible por los denunciantes y se sumaría a los demás 
procedimientos internos y externos de denuncia propuestos. 

La OPD sería independiente, respondería a requisitos de imparcialidad y confidencialidad, y 
sería accesible en toda Europa. Se encargaría de recibir directamente las denuncias, 
tramitarlas y realizar investigaciones al respecto, y consultar, en su caso, a una autoridad 
independiente para adoptar las medidas adecuadas (TJUE, OLAF, fiscalías nacionales o 
Fiscalía Europea, etc.).
Al igual que las autoridades nacionales, la OPD tendría también un deber de información, 
asesoramiento y acompañamiento de los denunciantes.

Igualdad de acceso a los distintos cauces de denuncia
Se debe garantizar a los denunciantes (potenciales) la igualdad de acceso, sin orden ni 
jerarquía y sin ninguna condición especial, aparte de entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, a todos los cauces de denuncia (interna o externa por el cauce nacional o 
europeo a través de la OPD).
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Derecho de denuncia y revelación
Toda persona que mantenga una relación profesional con una entidad pública o privada, 
entendiéndose dicha relación en sentido amplio, debe tener el derecho a notificar a una
autoridad competente información relativa a una infracción cometida por dicha entidad, 
comprobada o supuesta, sobre actos ilícitos o lícitos pero contrarios al interés público o 
general. En todos los casos, independientemente de que hayan hecho uso o no de su derecho 
de denuncia, los denunciantes deben gozar del derecho de revelación.

Protección incondicional de los denunciantes
Cuando una persona haga uso de uno de esos derechos, deberá beneficiarse, sin condiciones, 
de la protección prevista por la presente Directiva, es decir, del reconocimiento de su estatuto 
de denunciante, la protección contra represalias durante el procedimiento y después de este y 
el acceso a asesoramiento y acompañamiento legal si lo desea. Esta protección es 
incondicional, válida incluso cuando la información resulte finalmente inexacta, y solo podrá 
reconsiderarse si se aportan pruebas suficientes de la mala fe del denunciante y su aviesa 
intención.

Ampliación del ámbito de aplicación material
Conviene no limitar el ámbito de aplicación material de la Directiva. Todo el Derecho 
europeo y las políticas europeas constituyen, en sí mismos, un interés público que se debe 
proteger.

Un procedimiento de denuncia garante de los derechos de los denunciantes
Conviene mejorar las condiciones y procedimientos internos y externos de denuncia para 
proteger al máximo a los denunciantes, durante todo el procedimiento.

Sanciones y medidas correctoras eficaces
Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar, tras la denuncia y las investigaciones 
emprendidas, la aplicación de sanciones y medidas correctoras eficaces, remitiéndose en su 
caso a las autoridades nacionales y europeas competentes.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, y en particular su 
artículo 10,
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Visto -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 11,

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las personas que trabajan para una 
organización o están en contacto con ella 
en el contexto de sus actividades laborales 
son a menudo las primeras en tener 
conocimiento de amenazas o perjuicios 
para el interés público que se plantean en 
ese contexto. Al dar la voz de alarma 
desempeñan un papel clave a la hora de 
descubrir y prevenir las infracciones de la 
ley y de proteger el bienestar de la 
sociedad. Sin embargo, los potenciales 
denunciantes suelen renunciar a informar 
sobre sus preocupaciones o sospechas por 
temor a represalias.

(1) Las personas que trabajan para una 
organización o están en contacto con ella 
en el contexto de sus actividades laborales 
son a menudo las primeras en tener 
conocimiento de amenazas o perjuicios 
para el interés público que se plantean en 
ese contexto. Al dar la voz de alarma 
desempeñan un papel clave a la hora de 
descubrir y prevenir las infracciones de la 
ley y de proteger el bienestar de la 
sociedad. Sin embargo, los potenciales 
denunciantes suelen renunciar a informar 
sobre sus preocupaciones o sospechas por 
temor a represalias o a largos 
procedimientos administrativos. Varios 
ejemplos recientes de denunciantes que 
han sufrido represalias han contribuido 
en gran medida a alimentar este temor. El 
objetivo de la presente Directiva es 
instaurar un clima de confianza que 
permita a los denunciantes comunicar las 
infracciones del Derecho observadas o 
supuestas, así como las acciones o 
actividades que pudieran suponer una 
amenaza para el interés público.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A escala de la Unión, la 
información facilitada por los denunciantes 
constituye uno de los componentes 
primarios del cumplimiento del Derecho de 
la Unión al aportar a los sistemas de 
aplicación de la legislación nacional y de la 
Unión información que desemboca en la 
detección eficaz, la investigación y el 
enjuiciamiento de infracciones del Derecho 
de la Unión.

(2) A escala de la Unión, la 
información facilitada y las revelaciones 
divulgadas por los denunciantes 
constituyen uno de los componentes 
primarios del cumplimiento del Derecho de 
la Unión al aportar a los sistemas de 
aplicación de la legislación nacional y de la 
Unión información que desemboca en la 
detección eficaz, la investigación y el 
enjuiciamiento de infracciones del Derecho 
de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En determinados ámbitos, las 
infracciones del Derecho de la Unión 
pueden provocar graves perjuicios al 
interés público, en el sentido de que crean 
riesgos importantes para el bienestar de la 
sociedad. Cuando se detecten deficiencias 
de aplicación en esos ámbitos y los 
denunciantes se encuentren en una posición 
privilegiada para comunicar infracciones, 
es necesario potenciar la aplicación 
garantizando la protección efectiva de los 
denunciantes frente a represalias e 
introduciendo cauces de denuncia eficaces.

(3) En determinados ámbitos, las 
infracciones del Derecho de la Unión 
pueden provocar graves perjuicios al 
interés público, en el sentido de que crean 
riesgos importantes para el bienestar de la 
sociedad. Cuando se detecten deficiencias 
de aplicación en esos ámbitos y los 
denunciantes se encuentren en una posición 
privilegiada para comunicar infracciones, 
es necesario potenciar la aplicación 
garantizando la protección efectiva de los 
denunciantes frente a represalias y velando 
por que existan cauces de denuncia 
eficaces.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consecuencia, deben aplicarse 
normas mínimas comunes que garanticen 
una protección eficaz de los denunciantes 
en los actos y ámbitos donde: i) sea 
necesario reforzar la aplicación de la 
legislación; ii) la escasez de denuncias de 
infracciones por parte de los denunciantes 
sea un factor clave que afecte a dicha 
aplicación, y iii) la infracción del Derecho 
de la Unión pueda provocar graves 
perjuicios al interés público.

(5) En consecuencia, deben aplicarse 
normas mínimas comunes que garanticen 
una protección eficaz e incondicional de 
los denunciantes en todos los actos y 
ámbitos de acción de la Unión, pues, por 
su propia naturaleza, benefician al interés 
público y general.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La protección de los denunciantes 
es necesaria para mejorar la aplicación del 
Derecho de la Unión en materia de 
contratación pública. Además de la 
necesidad de prevenir y detectar el fraude
y la corrupción en el contexto de la 
ejecución del presupuesto de la UE, entre 
otros en los contratos públicos, es 
necesario abordar la insuficiente aplicación 
de las normas en esta materia por las 
autoridades públicas nacionales y 
determinados operadores de servicios 
públicos en el momento de adquirir bienes, 
obras y servicios. Las infracciones de estas 
normas crean falseamientos de la 
competencia, incrementan los costes para 
las empresas, perjudican a los intereses de 
inversores y accionistas y, en general, 
hacen menos atractiva la inversión y sitúan 
en una posición de desigualdad a todas las 
empresas de Europa, lo que afecta al buen 
funcionamiento del mercado interior.

(6) La protección de los denunciantes 
es necesaria especialmente para mejorar la 
aplicación del Derecho de la Unión, en 
particular en materia de respeto de los 
derechos humanos, contratación pública, 
seguridad de los productos y del 
transporte, normas medioambientales, 
ecocidas, salud pública, riesgos sanitarios 
y protección de los consumidores, 
seguridad de los productos alimenticios y 
de los piensos, salud, protección y 
bienestar de los animales, seguridad 
nuclear y protección frente a las 
radiaciones, protección de la vida privada 
y los datos personales, libertad de prensa, 
legislación en materia de competencia, 
servicios financieros y fiscalidad, y 
protección de las personas frágiles y 
vulnerables, así como en términos de 
prevención, detección y lucha contra el 
fraude, la corrupción, la evasión fiscal y 
cualquier otra actividad ilícita en el 
contexto de la ejecución del presupuesto de 
la UE, entre otros en los contratos públicos.
Es necesario abordar la insuficiente 
aplicación de las normas en esta materia 
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por las autoridades públicas nacionales y 
determinados operadores de servicios 
públicos en el momento de adquirir bienes, 
obras y servicios. Las infracciones de estas 
normas crean falseamientos de la 
competencia, incrementan los costes para 
las empresas, perjudican a los intereses de 
inversores y accionistas y, en general, 
hacen menos atractiva la inversión y sitúan 
en una posición de desigualdad a todas las 
empresas de Europa, lo que afecta al buen 
funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La importancia de la protección de 
los denunciantes para prevenir y disuadir 
de la comisión de infracciones de las 
normas de la Unión en materia de 
seguridad del transporte, donde pueden 
ponerse en peligro vidas humanas, ya ha 
sido reconocida en los instrumentos 
sectoriales de la Unión sobre seguridad 
aérea38 y transporte marítimo39, que prevén 
medidas específicas de protección de los 
denunciantes, así como cauces de denuncia 
específicos. Estos instrumentos incluyen 
también la protección contra represalias de 
los trabajadores que informen sobre sus 
propios errores cometidos de buena fe (la 
denominada «cultura de la equidad»). Es 
necesario complementar los elementos 
existentes de protección de los 
denunciantes en ambos sectores, así como 
brindar dicha protección para mejorar el 
respeto de las normas de seguridad 
aplicables a otros modos de transporte, a 
saber, por ferrocarril y por carretera.

(9) La importancia de la protección de 
los denunciantes para prevenir y disuadir 
de la comisión de infracciones de las 
normas de la Unión en materia de 
seguridad del transporte, donde pueden 
ponerse en peligro vidas humanas, ya ha 
sido reconocida en los instrumentos 
sectoriales de la Unión sobre seguridad
aérea38 y transporte marítimo39, que prevén 
medidas específicas de protección de los 
denunciantes, así como cauces de denuncia 
específicos. Estos instrumentos incluyen 
también la protección contra represalias de 
los trabajadores que informen sobre sus 
propios errores cometidos de buena fe (la 
denominada «cultura de la equidad»). Es 
necesario complementar los elementos 
existentes de protección de los 
denunciantes en ambos sectores, así como 
brindar dicha protección para mejorar el 
respeto de las normas de seguridad 
aplicables a otros modos de transporte, a 
saber, el transporte especial, por vía 
navegable, por ferrocarril y por carretera.

_________________ _________________

38 Reglamento (UE) n.º 376/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 

38 Reglamento (UE) n.º 376/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
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abril de 2014, relativo a la notificación de 
sucesos en la aviación civil, DO L 122 de 
24.4.2014, p. 18.

abril de 2014, relativo a la notificación de 
sucesos en la aviación civil, DO L 122 de 
24.4.2014, p. 18.

39 Directiva 2013/54/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, sobre determinadas 
responsabilidades del Estado del pabellón 
en materia de cumplimiento y control de la 
aplicación del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, DO L 329 de 10.12.2013, p. 1; 
Directiva 2009/16/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el control de los buques por el 
Estado rector del puerto, DO L 131 de 
28.5.2009, p. 57.

39 Directiva 2013/54/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, sobre determinadas 
responsabilidades del Estado del pabellón 
en materia de cumplimiento y control de la 
aplicación del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, DO L 329 de 10.12.2013, p. 1; 
Directiva 2009/16/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el control de los buques por el 
Estado rector del puerto, DO L 131 de 
28.5.2009, p. 57.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Obtener pruebas, detectar y afrontar 
los delitos medioambientales y las 
conductas ilícitas que van en detrimento de 
la protección del medio ambiente sigue 
siendo un reto, y debe reforzarse, tal como 
se reconoce en la Comunicación de la 
Comisión «Acciones de la UE para mejorar 
el cumplimiento y la gobernanza 
medioambiental», de 18 de enero de 
201840. Si bien actualmente solo existen 
normas sobre protección de los 
denunciantes en un instrumento sectorial 
relativo al medio ambiente41, la 
introducción de tal protección resulta
necesaria para garantizar el cumplimiento 
efectivo del acervo de la Unión en materia 
medioambiental, cuyo incumplimiento 
puede provocar graves perjuicios para el 
interés público y posibles efectos 
colaterales más allá de las fronteras 
nacionales. Esto también es pertinente en 
los casos en que productos no seguros 
pueden causar daños al medio ambiente.

(10) Obtener pruebas y detectar y 
afrontar los delitos medioambientales y las 
conductas ilícitas o las omisiones y las 
posibles infracciones que van en 
detrimento de la protección del medio 
ambiente sigue siendo un reto importante, 
y debe reforzarse, tal como se reconoce en 
la Comunicación de la Comisión 
«Acciones de la UE para mejorar el 
cumplimiento y la gobernanza 
medioambiental», de 18 de enero de 
201840. Si bien actualmente solo existen 
normas sobre protección de los 
denunciantes en un instrumento sectorial 
relativo al medio ambiente41, la 
introducción de tal protección resulta 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
efectivo del acervo de la Unión en materia 
medioambiental, cuyo incumplimiento 
puede provocar graves perjuicios para el 
interés público y el medio ambiente y 
posibles efectos colaterales más allá de las 
fronteras nacionales. Esto también es 
pertinente en los casos en que productos no 
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seguros pueden causar daños al medio 
ambiente.

__________________ __________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 
2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro, 
DO L 178 de 28.6.2013, p. 66.

41 Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 
2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro, 
DO L 178 de 28.6.2013, p. 66.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las mismas consideraciones 
justifican la introducción de la protección 
de los denunciantes sobre la base de las 
disposiciones existentes y la prevención de 
infracciones de las normas de la UE en el 
ámbito de la cadena alimentaria, y en 
particular en la seguridad de los alimentos 
y los piensos, así como de la salud y el 
bienestar de los animales. Las diferentes 
normas de la Unión en estos ámbitos están 
estrechamente interrelacionadas. El 
Reglamento (CE) n.º 178/200242 establece 
los principios generales y los requisitos que 
subyacen a todas las medidas de la Unión y 
nacionales relativas a piensos y alimentos, 
con especial atención a la seguridad 
alimentaria, al objeto de garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana y los intereses de los 
consumidores en relación con los 
alimentos, así como el funcionamiento 
eficaz del mercado interior. El Reglamento 
establece, entre otras cosas, que las 
empresas alimentarias y de piensos no 
pueden disuadir a sus empleados y a otras 
personas de cooperar con las autoridades 
competentes cuando ello permita prevenir, 
reducir o eliminar un riesgo resultante de 
un alimento. El legislador de la Unión ha 

(11) Las mismas consideraciones 
justifican la introducción de la protección 
de los denunciantes sobre la base de las 
disposiciones existentes y la prevención de 
infracciones de las normas de la UE en el 
ámbito de la cadena alimentaria, y en 
particular en la seguridad de los alimentos 
y los piensos, así como de la salud, la 
protección y el bienestar de los animales. 
Las diferentes normas de la Unión en estos 
ámbitos están estrechamente 
interrelacionadas. El Reglamento (CE) 
n.º 178/200242 establece los principios 
generales y los requisitos que subyacen a 
todas las medidas de la Unión y nacionales 
relativas a piensos y alimentos, con 
especial atención a la seguridad 
alimentaria, al objeto de garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana y los intereses de los 
consumidores en relación con los 
alimentos, así como el funcionamiento 
eficaz del mercado interior. El Reglamento 
establece, entre otras cosas, que las 
empresas alimentarias y de piensos no 
pueden disuadir a sus empleados y a otras 
personas de cooperar con las autoridades 
competentes cuando ello permita prevenir, 
reducir o eliminar un riesgo resultante de 
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adoptado un enfoque similar en el ámbito 
de la legislación sobre sanidad animal a 
través del Reglamento (UE) 2016/429, por 
el que se establecen disposiciones para la 
prevención y el control de las
enfermedades transmisibles de los 
animales o a los seres humanos43.

un alimento. El legislador de la Unión ha 
adoptado un enfoque similar en el ámbito 
de la legislación sobre sanidad animal a 
través del Reglamento (UE) 2016/429, por 
el que se establecen disposiciones para la 
prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles de los 
animales o a los seres humanos43. La 
Directiva 98/58/CE del Consejo43bis y la 
Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43ter, así como el 
Reglamento (CE) n.º 1/2005 del 
Consejo43quater y el Reglamento (CE) 
n.º 1099/2009 del Consejo43quinquies, 
establecen normas sobre la protección y el 
bienestar de los animales en las 
explotaciones ganaderas, durante el 
transporte, en el momento de la matanza y 
cuando se utilicen en la experimentación 
con animales. 

__________________ __________________

42 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria, DO L 
31 de 1.2.2002, p. 1.

42 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria, DO L 
31 de 1.2.2002, p. 1.

43 DO L 84 de 31.3.2016, p. 1 43 DO L 84 de 31.3.2016, p. 1

43bis Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 
de julio de 1998, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones 
ganaderas, DO L 221 de 8.8.1998, p. 23.

43ter 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).

43quater Reglamento (CE) n.º 1/2005 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2004, 
relativo a la protección de los animales 
durante el transporte y las operaciones 
conexas y por el que se modifican las 
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Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 
Reglamento (CE) n.º 1255/97 (DO L 003 
de 5.1.2005, p. 1).

43quinquies Reglamento (CE) n.º 1099/2009 
del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza (DO L 303 de 
18.11.2009, p. 1).

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección de la intimidad y de 
los datos personales es otro ámbito en el 
que los denunciantes se encuentran en una 
posición privilegiada para comunicar 
infracciones del Derecho de la Unión que 
puedan dañar gravemente el interés 
público. Consideraciones similares se 
aplican en caso de infracción de la 
Directiva sobre la seguridad de las redes y 
los sistemas de información45, que 
introduce la notificación de incidentes 
(incluidos los que no pongan en peligro los 
datos personales) y requisitos de seguridad 
para las entidades que prestan servicios 
esenciales en numerosos sectores (energía, 
salud, transporte, banca, etc.) y los 
proveedores de servicios digitales clave 
(por ejemplo, la computación en la nube). 
La información facilitada por los 
denunciantes en este ámbito es 
especialmente útil para prevenir incidentes 
de seguridad que afecten a actividades 
económicas y sociales fundamentales y a 
servicios digitales de uso generalizado. Así 
contribuye a garantizar la continuidad de 
servicios esenciales para el funcionamiento 
del mercado interior y el bienestar de la 
sociedad.

(14) La protección de la intimidad y de 
los datos personales es otro ámbito en el 
que los denunciantes se encuentran en una 
posición privilegiada para comunicar 
infracciones del Derecho de la Unión que 
puedan dañar gravemente el interés 
público. Consideraciones similares se 
aplican en caso de infracción de la 
Directiva sobre la seguridad de las redes y 
los sistemas de información45, que 
introduce la notificación de incidentes 
(incluidos los que no pongan en peligro los 
datos personales) y requisitos de seguridad 
para las entidades que prestan servicios 
esenciales en numerosos sectores (energía, 
turismo, salud, transporte, banca, 
construcción, etc.), para los proveedores 
de servicios digitales clave (por ejemplo, la 
computación en la nube) y para los 
proveedores de servicios básicos (como el 
agua, la electricidad o el gas). La 
información facilitada por los denunciantes 
en este ámbito es especialmente útil para 
prevenir incidentes de seguridad que 
afecten a actividades económicas y sociales 
fundamentales y a servicios digitales de 
uso generalizado. Así contribuye a 
garantizar la continuidad de servicios 
esenciales para el funcionamiento del 
mercado interior y el bienestar de la 
sociedad.
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__________________ __________________

45 Directiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión.

45 Directiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Se ha de facilitar 
protección a aquellas personas que 
trabajan en entidades situadas en la 
Unión, pero también a las que trabajan en 
entidades europeas situadas fuera del 
territorio de la Unión. También se les 
debería conceder esta protección a los 
funcionarios, así como a otros agentes y 
becarios que trabajen en las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para la efectiva detección y 
prevención de infracciones del Derecho de 
la Unión es fundamental, en la medida de 
lo posible, que la información pertinente 
llegue rápidamente a quienes están más 
próximos a la fuente del problema y tienen 
más posibilidades de investigarlo y 
competencias para remediarlo. Esto 
requiere que las entidades jurídicas de los 
sectores público y privado establezcan 
procedimientos internos adecuados para la 
recepción y la tramitación de denuncias.

(37) Para la efectiva detección y 
prevención de infracciones del Derecho de 
la Unión puede ser útil, en la medida de lo 
posible, que la información pertinente 
llegue rápidamente a quienes están más 
próximos a la fuente del problema y tienen 
más posibilidades de investigarlo y 
competencias para remediarlo. Esto 
requiere que las entidades jurídicas de los 
sectores público y privado establezcan 
procedimientos internos adecuados para la 
recepción y la tramitación de denuncias.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La exención de las pequeñas 
empresas y las microempresas de la 
obligación de establecer cauces internos de 
denuncia no deberá aplicarse a las 
empresas privadas del sector de los 
servicios financieros, que deberán seguir 
obligadas a establecerlos, en consonancia 
con las actuales obligaciones establecidas 
en el acervo de la Unión sobre servicios 
financieros.

(39) La exención de las pequeñas 
empresas y las microempresas de la 
obligación de establecer cauces internos de 
denuncia no deberá aplicarse a las 
empresas privadas del sector de los 
servicios financieros y de los sectores 
relativos a la atención de personas con 
una discapacidad grave o un estado de 
vulnerabilidad y fragilidad, debido a su 
edad o a su discapacidad física o mental.
Estas empresas deberán seguir obligadas a 
establecerlos, en consonancia con las 
actuales obligaciones establecidas en el 
acervo de la Unión sobre servicios 
financieros.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Debe quedar claro que, en el caso 
de entidades jurídicas privadas que no 
prevean cauces internos de denuncia, los 
denunciantes deberán poder informar 
directamente a las autoridades externas 
competentes y gozar de la protección 
contra represalias que contempla la 
presente Directiva.

(40) En todos los casos, los 
denunciantes deberán poder presentar 
directamente una denuncia externa a la 
autoridad nacional (en lo sucesivo 
«autoridades externas competentes»), 
ejercer su derecho de revelación y gozar 
de la protección contra represalias que 
contempla la presente Directiva.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los procedimientos internos de (44) Los procedimientos internos de 
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denuncia de infracciones deberán permitir 
a entidades jurídicas privadas recibir e 
investigar con total confidencialidad 
denuncias de los empleados de la entidad y 
de sus filiales (el grupo), pero también, en 
la medida de lo posible, de cualquiera de 
los agentes y proveedores del grupo y de 
cualquier persona que acceda a la 
información a través de sus actividades 
laborales relacionadas con la entidad y el 
grupo.

denuncia de infracciones deberán permitir 
a entidades jurídicas privadas y públicas
recibir e investigar con total 
confidencialidad denuncias de los 
empleados de la entidad y de sus filiales (el 
grupo), pero también, en la medida de lo 
posible, de cualquiera de los agentes y 
proveedores del grupo y de cualquier 
persona que acceda a la información a 
través de sus actividades laborales 
relacionadas con la entidad y el grupo y, si 
es posible, en circunstancias que 
requieran los mínimos procedimientos 
administrativos posibles y evitando llevar 
a cabo audiencias innecesariamente 
largas durante la recepción de las 
denuncias.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) En el contexto de la denuncia 
interna de infracciones, la calidad y la 
transparencia de la información sobre el 
procedimiento de tramitación de denuncias 
es crucial para generar confianza en la 
eficacia del sistema de protección de los 
denunciantes y reducir la probabilidad de 
que se produzcan nuevas denuncias o 
revelaciones innecesarias. Deberán 
comunicarse al informante, en un plazo 
razonable, las medidas previstas o 
adoptadas para tramitar la denuncia (por 
ejemplo, archivo debido a la falta de 
pruebas suficientes o por otros motivos; 
puesta en marcha de una investigación 
interna y, en su caso, sus resultados y las 
medidas adoptadas para abordar el 
problema planteado; remisión a una 
autoridad competente con vistas a una 
investigación más detenida) en la medida 
en que dicha información no afecte a la 
instrucción o investigación o a los derechos 
del interesado. Dicho plazo razonable no 

(46) En el contexto de la denuncia 
interna de infracciones, la calidad y la 
transparencia de la información sobre el 
procedimiento de tramitación de denuncias 
es crucial para generar confianza en la 
eficacia del sistema de protección de los 
denunciantes y reducir la probabilidad de 
que se produzcan nuevas denuncias o 
revelaciones innecesarias. Deberán 
comunicarse al informante, en un plazo 
razonable, las medidas previstas o 
adoptadas para tramitar la denuncia (por 
ejemplo, archivo debido a la falta de 
pruebas suficientes o por otros motivos; 
puesta en marcha de una investigación 
interna y, en su caso, sus resultados y las 
medidas adoptadas para abordar el 
problema planteado; remisión a una 
autoridad competente con vistas a una 
investigación más detenida) en la medida 
en que dicha información no afecte a la 
instrucción o investigación o a los derechos 
del interesado. Dicho plazo razonable no 
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deberá exceder de tres meses en total. 
Cuando todavía se esté considerando la 
tramitación apropiada, el informante 
deberá ser informado de ello, así como de 
cualquier otro dato que pueda 
razonablemente esperar.

deberá exceder de tres meses en total. 
Cuando todavía se esté considerando la 
tramitación apropiada, el informante 
deberá ser informado de ello, así como de 
cualquier otro dato que pueda 
razonablemente esperar. El informante 
deberá ser informado del progreso de la 
investigación y deberá tener acceso al 
proyecto de informe como mínimo una 
vez para poder revisarlo, comentarlo y 
rectificarlo, si fuese necesario, pero sin 
estar obligado a hacerlo. Sus comentarios 
deberán ser incorporados y deberán 
tenerse en cuenta en el seguimiento de la 
investigación. El informante deberá ser 
informado del resultado de la 
investigación y se le permitirá revisar y 
comentar el informe final de esta. En caso 
de haberlos, sus comentarios deberán 
figurar en el informe final.

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las personas que estén 
considerando la posibilidad de denunciar 
actos relativos a infracciones del Derecho 
de la Unión deberán poder tomar una 
decisión fundada sobre su conveniencia, y 
sobre cuándo y cómo hacerlo. Las 
entidades públicas y privadas que 
dispongan de procedimientos internos de 
denuncia deberán facilitar información 
sobre los mismos, así como sobre los 
procedimientos para informar a las 
autoridades externas competentes. Esta 
información deberá ser fácilmente 
comprensible y accesible incluso, en la 
mayor medida posible, para personas 
distintas de los empleados que estén en 
contacto con la entidad debido a sus 
actividades laborales, tales como 
proveedores de servicios, distribuidores, 
proveedores y socios comerciales. Por 
ejemplo, dicha información podrá 

(47) Las personas que estén 
considerando la posibilidad de denunciar 
actos relativos a infracciones del Derecho 
de la Unión deberán poder tomar una 
decisión fundada sobre su conveniencia, y 
sobre cuándo y cómo hacerlo. A tal fin, 
deberán poder consultar y solicitar 
asesoramiento a la autoridad nacional, 
como primer punto de información y 
contacto. También deberán poder 
consultar a las organizaciones de la 
sociedad civil que se ocupan de la 
protección de los denunciantes. Las 
entidades públicas y privadas que 
dispongan de procedimientos internos de 
denuncia deberán facilitar información 
sobre los mismos, así como sobre los 
procedimientos para informar a las 
autoridades externas competentes.
Asimismo, deberán facilitar información 
sobre los derechos garantizados a los 
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exponerse en un lugar visible y accesible a 
todas estas personas y en la web de la 
entidad, y también incluirse en cursos y 
actividades de formación sobre ética e 
integridad.

denunciantes y, en particular, sobre su 
derecho a la revelación de información 
garantizado por la presente Directiva y su 
derecho a dirigirse con este fin a 
organizaciones de la sociedad civil que se 
ocupan de la protección de los 
denunciantes, en particular las que 
aportan asesoramiento estratégico y 
jurídico a los denunciantes. Esta 
información deberá ser fácilmente 
comprensible y accesible incluso, en la 
mayor medida posible, para personas 
distintas de los empleados que estén en 
contacto con la entidad debido a sus 
actividades laborales, tales como 
proveedores de servicios, distribuidores, 
proveedores y socios comerciales. Por 
ejemplo, dicha información podrá 
exponerse en un lugar visible y accesible a 
todas estas personas y en la web de la 
entidad, y también incluirse en cursos y 
actividades de formación sobre ética e 
integridad.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) La revisión periódica de los 
procedimientos de las autoridades 
competentes y el intercambio de buenas 
prácticas entre ellas deberán garantizar que 
estos procedimientos sean adecuados y, por 
lo tanto, sirvan para su objeto.

(59) La revisión periódica de los 
procedimientos de las autoridades 
competentes y el intercambio de buenas 
prácticas entre ellas, incluidas las 
recomendaciones de la sociedad civil,
deberán garantizar que estos 
procedimientos sean adecuados y, por lo 
tanto, sirvan para su objeto.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda
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(62) Por regla general, los informantes 
deberán utilizar en primer lugar los 
cauces internos a su disposición y 
dirigirse a su empresario. No obstante, 
puede darse el caso de que no existan 
cauces internos (como ocurre en el caso 
de las entidades que no estén sujetas a la 
obligación de establecer dichos cauces en 
virtud de la presente Directiva o del 
Derecho nacional aplicable) o de que su 
utilización no sea obligatoria (como en el 
caso de las personas que no estén 
vinculadas por una relación laboral) o de 
que se hayan utilizado, pero no hayan 
funcionado correctamente (por ejemplo, 
la denuncia no se tramitó con diligencia o 
en un plazo razonable, o no se tomó 
ninguna medida en relación con la 
infracción pese al resultado positivo de la 
investigación).

suprimido

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los informantes deberán ser 
protegidos contra toda forma de represalia, 
ya sea directa o indirecta, por parte de su 
empresario o por los clientes o 
destinatarios de servicios y por personas 
que trabajen por cuenta o en nombre de 
estas últimas, incluidos, por ejemplo, los 
compañeros y directivos de la misma 
organización o de otras organizaciones con 
las que el informante esté en contacto en el 
contexto de sus actividades laborales, 
cuando la represalia sea recomendada o 
tolerada por el interesado. Deberá 
facilitarse protección frente a represalias 
aplicadas contra el propio informante, pero 
también frente a aquellas que puedan 
tomarse contra la persona jurídica a la que 
represente, como la denegación de 
prestación de servicios, el establecimiento 
de listas negras o el boicot a empresas. Las 
represalias indirectas incluyen asimismo 

(65) Los informantes deberán ser 
protegidos contra toda forma de represalia, 
ya sea directa o indirecta, por parte de su 
empresario o por los clientes o 
destinatarios de servicios y por personas 
que trabajen por cuenta o en nombre de 
estas últimas, incluidos, por ejemplo, los 
compañeros y directivos de la misma 
organización o de otras organizaciones con 
las que el informante esté en contacto en el 
contexto de sus actividades laborales. 
Deberá facilitarse protección frente a 
represalias aplicadas contra el propio
informante, pero también frente a aquellas 
que puedan tomarse contra la persona 
jurídica a la que represente, como la 
denegación de prestación de servicios, el 
establecimiento de listas negras o el boicot 
a empresas. También deberá facilitarse 
protección contra represalias a personas 
físicas vinculadas estrechamente con el 
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las medidas adoptadas contra los familiares 
del informante que también mantengan una 
relación laboral con el empresario, o los 
clientes o destinatarios de los servicios del 
denunciante y los representantes de los 
trabajadores que hayan prestado apoyo al 
informante.

informante, independientemente de la 
naturaleza de las actividades y de si 
reciben o no un salario. Las represalias 
indirectas incluyen asimismo las medidas 
adoptadas contra los familiares del 
informante que también mantengan una 
relación laboral con el empresario, o los 
clientes o destinatarios de los servicios del 
denunciante y los representantes de las 
personas que hayan prestado apoyo al 
informante.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Los denunciantes potenciales que 
no estén seguros sobre cómo denunciar o si 
van a ser protegidos pueden verse 
disuadidos de hacerlo. Los Estados 
miembros garantizarán que se facilite 
información pertinente de manera sencilla 
y fácilmente accesible al público en 
general. Deberá estar disponible un 
asesoramiento confidencial, imparcial, 
individual y gratuito respecto de si, por 
ejemplo, la información en cuestión está 
cubierta por las normas aplicables sobre 
protección de los denunciantes, sobre qué 
cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre 
los procedimientos alternativos disponibles 
en caso de que la información no esté 
cubierta por la normativa aplicable 
(«señalamiento»). El acceso a este 
asesoramiento puede ayudar a garantizar 
que las denuncias se realicen a través de 
los cauces apropiados y de manera 
responsable, y que las infracciones e 
irregularidades se detecten de forma 
puntual o que incluso puedan evitarse.

(67) Los denunciantes potenciales que 
no estén seguros sobre cómo denunciar o si 
van a ser protegidos pueden verse 
disuadidos de hacerlo o de ejercer su 
derecho de revelación. Por ello, las 
autoridades competentes deben estar 
dispuestas, como primer punto de 
información y contacto de los 
denunciantes potenciales, a facilitarles 
toda la información sobre sus derechos y 
los procedimientos de denuncia de que 
disponen, y a aconsejarles y orientarles 
sobre cómo deben proceder. Los Estados 
miembros garantizarán que se facilite 
información pertinente de manera sencilla 
y fácilmente accesible al público en 
general. Deberá estar disponible un 
asesoramiento confidencial, imparcial, 
individual y gratuito respecto de si, por 
ejemplo, la información en cuestión está 
cubierta por las normas aplicables sobre 
protección de los denunciantes, sobre qué 
cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre 
los procedimientos alternativos disponibles 
en caso de que la información no esté 
cubierta por la normativa aplicable 
(«señalamiento»). El acceso a este 
asesoramiento puede ayudar a garantizar 
que las denuncias se realicen a través de 
los cauces apropiados y de manera 
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responsable, y que las infracciones e 
irregularidades se detecten de forma 
puntual o que incluso puedan evitarse. 
Además de las autoridades competentes, 
las organizaciones de la sociedad civil que 
se ocupan de la protección de los 
denunciantes, en particular prestándoles 
asesoramiento estratégico y jurídico, o del 
seguimiento de la aplicación de la 
presente Directiva, deben constituir un 
punto de contacto para los denunciantes 
potenciales que les aporte toda la 
información relativa a sus derechos y a 
los procedimientos de denuncia de que 
disponen, les remita a la autoridad 
competente y les aconseje y oriente sobre 
cómo proceder.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) En determinados contextos 
nacionales y en ciertos casos, los 
informantes que sufran represalias pueden 
beneficiarse de formas de certificación de 
que cumplen las condiciones de las normas 
aplicables. A pesar de estas posibilidades, 
deberán tener acceso efectivo a una 
revisión judicial, de tal forma que sean los 
órganos jurisdiccionales los que decidan, 
sobre la base de todas las circunstancias 
particulares del asunto, si se cumplen las 
normas aplicables.

(68) En determinados contextos 
nacionales y en ciertos casos, los 
informantes que sufran represalias pueden 
beneficiarse de formas de certificación de 
que cumplen las condiciones de las normas 
aplicables. A pesar de estas posibilidades, 
deberán tener acceso efectivo a una 
revisión judicial, de tal forma que sean los 
órganos jurisdiccionales los que decidan,
sobre la base de todas las circunstancias 
particulares del asunto, si se cumplen las 
normas aplicables.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) La presente Directiva establece 
normas mínimas; por ello, los Estados 

(80) La presente Directiva establece 
normas mínimas; por ello, los Estados 
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miembros deben tener competencia para 
introducir o mantener disposiciones más 
favorables al informante, siempre que 
dichas disposiciones no interfieran con las 
medidas para la protección de los 
interesados.

miembros deben tener competencia para 
introducir o mantener disposiciones más 
favorables al informante, siempre que 
dichas disposiciones no interfieran con las 
medidas para la protección de los 
interesados, y se les debe alentar a que lo 
hagan.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de mejorar la aplicación 
del Derecho de la Unión y políticas en 
ámbitos específicos, la presente Directiva 
establece normas mínimas comunes para la 
protección de las personas que denuncien 
las siguientes actividades ilícitas o abusos
de Derecho:

1. Con el fin de garantizar y mejorar 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión en ámbitos específicos, la 
presente Directiva establece normas 
mínimas comunes para la protección de las 
personas que denuncien actividades 
ilícitas, abusos de Derecho o actividades 
que sean contrarias a los objetivos de la 
Unión, en particular en los siguientes 
ámbitos:

a) infracciones que correspondan al 
ámbito de aplicación de los actos de la 
Unión enumerados en el anexo (parte I y 
parte II) por lo que se refiere a las políticas 
siguientes:

a) infracciones que correspondan al 
ámbito de aplicación de los actos de la 
Unión, en particular aquellos enumerados 
en el anexo (parte I y parte II) por lo que se 
refiere a las políticas siguientes:

i) contratación pública; i) contratación pública;

ii) servicios financieros, prevención 
del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo;

ii) servicios financieros, prevención 
del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo;

ii bis) normas sociales, salud y 
seguridad en el trabajo;

iii) seguridad de los productos; iii) seguridad de los productos
alimentarios y no alimentarios;

iv) seguridad en el transporte; iv) seguridad en el transporte;

v) protección del medio ambiente; v) protección del medio ambiente, 
desarrollo sostenible, gestión de los 
residuos, contaminación marina, 
atmosférica y sonora, protección y gestión 
de las aguas y los suelos, protección de la 
naturaleza y la biodiversidad, y lucha 
contra el cambio climático y los delitos 
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contra la flora y la fauna silvestres;

vi) seguridad nuclear; vi) seguridad nuclear;

vii) seguridad de los alimentos y los 
piensos, salud y bienestar de los animales;

vii) seguridad de los alimentos y los 
piensos;

vii bis) protección, salud y bienestar de los 
animales;

viii) salud pública; viii) salud pública;

ix) protección de los consumidores; ix) protección de los consumidores;

x) protección de los datos personales y 
de la intimidad, y seguridad de las redes y 
los sistemas de información;

x) protección de los datos personales y 
de la intimidad, y seguridad de las redes y 
los sistemas de información;

a ter) libertad de expresión y de 
información, contemplada en el artículo 
11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en 
la jurisprudencia derivada de dicho 
artículo;

a quater) fraude, evasión y 
optimización fiscales;

a quinquies) dumping social, 
medioambiental, económico y fiscal;

a sexies) ecocidios;

b) infracciones de los artículos 101, 
102, 106, 107 y 108 del TFUE e 
infracciones que entren en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 
del Consejo y del Reglamento (UE) 
2015/1589 del Consejo;

b) Derecho de la competencia, en 
particular infracciones de los artículos 
101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE e 
infracciones que entren en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 
del Consejo y del Reglamento (UE) 
2015/1589 del Consejo;

c) infracciones que afecten a los
intereses financieros de la Unión, tal como 
se definen en el artículo 325 del Tratado y
como se concretan, en particular, en la 
Directiva (UE) 2017/1371 y en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

c) intereses financieros de la Unión, 
tal como se definen en el artículo 325 del 
Tratado y, en particular, de conformidad 
con la Directiva (UE) 2017/1371 y el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

d) infracciones relativas al mercado 
interior, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 26, apartado 2, del TFUE, por lo 
que respecta a actos que infrinjan las 
normas del impuesto sobre sociedades o a 
acuerdos cuya finalidad sea obtener una 
ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la 
finalidad de la legislación aplicable del 

d) mercado interior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26, apartado 2, del 
TFUE, por lo que respecta a actos que 
infrinjan las normas del impuesto sobre 
sociedades o a acuerdos cuya finalidad sea 
obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el 
objeto o la finalidad de la legislación 
aplicable del impuesto sobre sociedades.
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impuesto sobre sociedades.

2. Cuando, en los actos sectoriales 
específicos de la Unión contemplados en la 
parte 2 del anexo, se establezcan normas 
específicas sobre la denuncia de 
infracciones, se aplicarán dichas normas. 
Las disposiciones de la presente Directiva 
serán aplicables a todas las cuestiones 
relativas a la protección de los informantes 
que no estén reguladas en actos sectoriales 
específicos de la Unión.

2. Cuando, en los actos sectoriales 
específicos de la Unión contemplados en la 
parte 2 del anexo, se establezcan normas 
específicas sobre la denuncia de
infracciones, se aplicarán dichas normas. 
Las disposiciones de la presente Directiva 
serán aplicables a todas las cuestiones 
relativas a la protección de los informantes 
que no estén reguladas en actos sectoriales 
específicos de la Unión y completarán las
normativas específicas enumeradas en el 
anexo cuando ofrezcan más protección 
para los denunciantes. Este apartado se 
aplicará únicamente en los casos en que 
la protección prevista en los actos 
sectoriales específicos sea mayor que la 
prevista en la presente Directiva.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cualquier persona que trabaje bajo 
la supervisión y la dirección de 
contratistas, subcontratistas y proveedores.

d) cualquier persona que trabaje bajo 
la supervisión y la dirección de 
contratistas, subcontratistas, proveedores y 
prestadores de servicios.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se aplicará a 
los funcionarios, así como a otros agentes 
y becarios que trabajen en las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva se aplicará a 
las personas que respondan a la 
definición que figura en el artículo 1 de 
entidades jurídicas privadas o públicas 
situadas en la Unión, así como de 
entidades jurídicas privadas o públicas 
europeas situadas fuera del territorio de 
la Unión.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La presente Directiva se 
aplicará asimismo a las personas que 
actúen como intermediarios entre el 
informante y la persona que divulgue la 
información.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «denuncia»: información relativa a 
una infracción que se haya producido o sea 
susceptible de producirse en la 
organización en la que el informante 
trabaje o haya trabajado o en otra 
organización con la que dicha persona esté 
o haya estado en contacto con motivo de su 
trabajo;

5. «denuncia»: información relativa a 
una infracción que se haya producido o sea 
susceptible de producirse o en caso de 
peligro grave e inminente o de riesgo de 
daños irreversibles a la persona o a sus 
bienes, en la organización en la que el 
informante trabaje o haya trabajado o en 
otra organización con la que dicha persona 
esté o haya estado en contacto;
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «informante»: persona física o 
jurídica que denuncie o revele información 
sobre infracciones obtenida en el marco de 
sus actividades laborales;

9. «informante»: persona física o 
jurídica que denuncie o revele información 
que haya obtenido sobre infracciones;

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «represalia»: acto real u omisión, o 
amenaza de acto real u omisión, motivado 
por una denuncia interna o externa que se 
produzca en un contexto laboral y que 
cause o puede causar perjuicios 
injustificados al informante;

12. «represalia»: acto real u omisión, o 
amenaza de acto real u omisión, motivado 
por una denuncia interna o externa o una 
revelación que se produzca en un contexto 
laboral y que cause o puede causar 
perjuicios injustificados al informante;

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «tramitación»: acción emprendida 
interna o externamente por el destinatario 
de la denuncia a fin de evaluar la exactitud 
de las alegaciones hechas en la denuncia y, 
en su caso, de poner remedio a la 
infracción, incluidas medidas como 
investigaciones internas, investigaciones, 
acciones judiciales, acciones de 
recuperación de fondos y archivo;

13. «tramitación»: acción emprendida 
interna o externamente por el destinatario 
de la denuncia a fin de evaluar la exactitud 
de las alegaciones hechas en la denuncia y, 
en su caso, de poner remedio a la 
infracción, incluidas medidas como 
investigaciones internas, investigaciones, 
acciones judiciales, acciones de 
recuperación de fondos y archivo, así como 
cualquier otra medida correctora 
adecuada;
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Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4

Obligación de establecimiento de cauces y 
procedimientos internos de denuncia y 

tramitación de denuncias

Obligación de establecimiento de cauces y 
procedimientos internos de denuncia y 

tramitación de denuncias y de protección 
de los denunciantes

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público establezcan cauces 
internos y procedimientos de notificación y 
tramitación de denuncias, tras consultar 
con los interlocutores sociales, si procede.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público establezcan cauces 
internos y procedimientos de notificación y 
tramitación de denuncias, tras consultar 
con los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil. 
Asimismo, velarán por que las entidades 
jurídicas de los sectores privado y público 
doten a dichos cauces de medios 
adecuados para su correcto 
funcionamiento.

2. Estos cauces y procedimientos 
deberán permitir la denuncia por parte de 
los empleados de la entidad. Podrán ser 
utilizados para la presentación de 
denuncias por otras personas que estén en 
contacto con la entidad en el marco de las 
actividades profesionales a las que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) 
y d), pero la utilización de los cauces 
internos de denuncia no será obligatoria 
para estas categorías de personas.

2. Estos cauces y procedimientos 
deberán permitir la denuncia por parte de 
los empleados de la entidad. Podrán ser 
utilizados para la presentación de 
denuncias por otras personas que estén en 
contacto con la entidad en el marco de las 
actividades profesionales a las que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) 
y d).

3. Las entidades jurídicas del sector 
privado a que se refiere el apartado 1 serán 
las siguientes:

3. Las entidades jurídicas del sector 
privado a que se refiere el apartado 1 serán 
las siguientes:

a) entidades jurídicas privadas con 50 
o más empleados;

a) entidades jurídicas privadas con 50 
o más empleados;

b) entidades jurídicas privadas con un 
volumen de negocios o balance anual igual 
o superior a 10 millones EUR;

b) entidades jurídicas privadas con un 
volumen de negocios o balance anual del 
grupo igual o superior a 10 millones EUR;

c) entidades jurídicas privadas, de 
cualquier dimensión, que operen en el 
ámbito de los servicios financieros o que 
sean vulnerables al blanqueo de capitales o 

c) entidades jurídicas privadas, de 
cualquier dimensión, que operen en el 
ámbito de los servicios financieros o que 
sean vulnerables al blanqueo de capitales o 
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a la financiación del terrorismo, regulados 
en virtud de los actos de la Unión citados 
en el anexo.

a la financiación del terrorismo, y en 
ámbitos de riesgo sanitario, riesgo 
medioambiental o riesgo para la salud 
pública, regulados en virtud de los actos de 
la Unión citados en el anexo;

c bis) entidades jurídicas privadas y 
públicas, de cualquier dimensión, que 
proporcionen asistencia a personas con 
una discapacidad grave o un estado de 
vulnerabilidad y fragilidad debido a su 
edad o a su discapacidad física o mental.

4. Tras una adecuada evaluación del 
riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de 
las actividades de las entidades y el 
correspondiente nivel de riesgo, los 
Estados miembros podrán exigir que las 
pequeñas entidades jurídicas privadas, tal 
como se definen en la Recomendación de 
la Comisión de 6 de mayo de 200362, 
distintas de las mencionadas en el apartado 
3, letra c), establezcan cauces y 
procedimientos de denuncia internos.

4. Tras una adecuada evaluación del 
riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de 
las actividades de las entidades y el 
correspondiente nivel de riesgo, los 
Estados miembros podrán exigir que las 
pequeñas entidades jurídicas privadas, tal 
como se definen en la Recomendación de 
la Comisión de 6 de mayo de 200362, 
distintas de las mencionadas en el 
apartado 3, letras c) y c bis), establezcan 
cauces y procedimientos de denuncia 
internos.

5. Toda decisión adoptada por un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 4 será notificada a la Comisión, 
junto con una justificación y los criterios 
utilizados en la evaluación del riesgo. La 
Comisión comunicará dicha decisión a los 
demás Estados miembros.

5. Toda decisión adoptada por un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 4 será notificada a la Comisión, 
junto con una justificación y los criterios 
utilizados en la evaluación del riesgo. La 
Comisión comunicará dicha decisión a los 
demás Estados miembros.

6. Las entidades jurídicas del sector 
público a que se refiere el apartado 1 serán 
las siguientes:

6. Las entidades jurídicas del sector 
público a que se refiere el apartado 1 serán 
las siguientes:

a) la Administración del Estado; a) la Administración del Estado;

b) la Administración regional y 
provincial;

b) la Administración regional y 
provincial;

c) los municipios de más de 10 000 
habitantes;

c) los municipios de más de 10 000 
habitantes;

d) otras entidades de Derecho público. d) otras entidades de Derecho público;

d bis) las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión.

__________________ __________________

62 Recomendación de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 

62 Recomendación de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
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microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5

Procedimientos internos de denuncia y 
tramitación de denuncias

Procedimientos internos de denuncia y 
tramitación de denuncias

1. Los procedimientos de denuncia y 
tramitación de denuncias a que se refiere el 
artículo 4 deberán incluir lo siguiente:

1. Los procedimientos de denuncia y 
tramitación de denuncias a que se refiere el 
artículo 4 deberán incluir lo siguiente:

-a) publicación de toda la información 
relevante sobre los procedimientos 
internos de denuncia y la tramitación de 
las denuncias;

a) cauces para recibir denuncias que 
estén diseñados, establecidos y gestionados 
de tal forma que se garantice la 
confidencialidad de la identidad del 
informante y se impida el acceso al 
personal no autorizado;

a) cauces para recibir denuncias que 
estén diseñados, establecidos y gestionados 
de tal forma que se garantice la 
confidencialidad de la identidad del 
informante y se impida el acceso al 
personal no autorizado;

b) designación de la persona o del 
servicio competente para tramitar las 
denuncias;

b) designación de la persona o del 
servicio competente para tramitar las 
denuncias;

c) tramitación diligente de las 
denuncias por la persona o el servicio 
competentes;

c) tramitación diligente de las 
denuncias por la persona o el servicio 
competentes y adopción de medidas 
adecuadas y oportunas en caso necesario;

c bis) acuse de recibo en un plazo de 
cinco días;

d) plazo razonable, no superior a tres 
meses tras la presentación de la denuncia, 
para comunicar al informante el curso dado 
a la misma;

d) plazo razonable, no superior a tres 
meses tras la presentación de la denuncia, 
para comunicar al informante el curso dado 
a la misma;

d bis) posibilidad de que, al término de la 
investigación, el informante, sin estar 
obligado a ello, pueda releer, examinar y 
comentar el informe final y de que sus 
comentarios sean obligatoriamente 
incluidos en este y, en su caso, en la 
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publicación del informe;

d ter) publicación del informe, de una 
forma que garantice el anonimato del 
informante, salvo deseo contrario 
expresado por este, en los canales de 
comunicación pública de la entidad 
jurídica privada o pública de que se trate, 
incluyendo, en particular, un resumen de 
la investigación, el resultado de esta, los 
comentarios finales del informante y las 
medidas correctoras adoptadas por dicha 
entidad;

e) información clara y fácilmente 
accesible sobre los procedimientos y sobre 
cómo y en qué condiciones pueden 
presentarse denuncias ante las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 13, apartado 2, y, en su caso, ante 
los órganos y organismos de la Unión. 

e) información clara y fácilmente 
accesible sobre los procedimientos y sobre 
cómo y en qué condiciones pueden 
presentarse denuncias ante las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 13, apartado 2, y, en su caso, ante 
los órganos y organismos de la Unión. 

2. Los cauces previstos en el apartado 
1, letra a), podrán utilizarse para presentar 
denuncias en los modos siguientes:

2. Los cauces previstos en el apartado 
1, letra a), podrán utilizarse para presentar 
denuncias en los modos siguientes:

a) denuncias escritas en formato 
electrónico o en papel, o denuncias orales o 
por vía telefónica, grabadas o no grabadas; 

a) denuncias escritas en formato 
electrónico o en papel, o denuncias orales o 
por vía telefónica, grabadas o no grabadas; 

b) reuniones presenciales con la 
persona o el servicio designados para 
recibir las denuncias.

b) reuniones presenciales con la 
persona o el servicio designados para 
recibir las denuncias, con el 
acompañamiento, si el informante lo 
desea, de un representante sindical o de 
su representante legal.

Los cauces de denuncia podrán estar 
gestionados internamente por una persona 
o servicio designados para este cometido o 
ser prestados externamente por un tercero, 
a condición de que se respeten las 
salvaguardas y los requisitos mencionados 
en el apartado 1, letra a).

Los cauces de denuncia podrán estar 
gestionados internamente por una persona 
o servicio designados para este cometido o 
ser prestados externamente por un tercero, 
a condición de que se respeten las 
salvaguardas y los requisitos mencionados 
en el apartado 1, letra a).

2 bis. Si se graba y conserva una 
conversación telefónica, deberá obtenerse 
el consentimiento previo del denunciante 
y garantizarse la confidencialidad en aras 
de su protección.

3. La persona o el servicio a que se 
refiere el apartado 1, letra b), podrá ser el 

3. La persona o el servicio a que se 
refiere el apartado 1, letra b), podrá ser el 
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mismo competente para recibir las 
denuncias. Podrá designarse a otras 
personas como «personas de confianza» a 
las que los informantes y las personas que 
estén considerando presentar una denuncia 
puedan solicitar asesoramiento 
confidencial. 

mismo competente para recibir las 
denuncias. Podrá designarse a otras 
personas como «personas de confianza» a 
las que los informantes y las personas que 
estén considerando presentar una denuncia 
puedan solicitar asesoramiento 
confidencial. 

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6

Obligación de establecimiento de cauces y 
procedimientos externos de denuncia y 
tramitación de denuncias

Establecimiento de autoridades nacionales
de denuncia y protección de los 
denunciantes

1. Los Estados miembros designarán a 
las autoridades competentes encargadas
de recibir y tramitar denuncias.

1. Los Estados miembros designarán o 
establecerán una autoridad nacional 
encargada de recibir y tramitar denuncias, 
y de garantizar la protección de los 
informantes.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes:

2. Los Estados miembros velarán por 
que dicha autoridad nacional:

a) establezcan cauces externos de 
denuncia independientes, autónomos, 
seguros y confidenciales para la recepción 
y el tratamiento de la información 
facilitada por el denunciante;

a) establezca cauces externos de 
denuncia independientes, autónomos, 
seguros y confidenciales para la recepción 
y el tratamiento de la información 
facilitada por el denunciante;

b) informen al informante sobre la 
tramitación de la denuncia en un plazo 
razonable, no superior a tres meses, o a seis 
meses en casos debidamente justificados;

b) informe al informante sobre la 
tramitación de la denuncia en un plazo 
razonable, no superior a tres meses, o a seis 
meses en casos debidamente justificados;

c) transmitan la información 
contenida en la denuncia a los órganos u 
organismos competentes de la Unión, 
según proceda, para que se siga 
investigando, cuando ello esté previsto por 
el Derecho nacional o de la Unión.

c) transmita la información contenida 
en la denuncia, según proceda, a los 
órganos u organismos competentes de la 
Unión para que se siga investigando, 
cuando ello esté previsto por el Derecho 
nacional o de la Unión, e informe sin 
demora y por cualquier medio necesario 
al denunciante;

c bis) brinde al informante la 
posibilidad, sin que esté obligado a ello, 
de releer, examinar y comentar el 
proyecto de informe durante la 



AD\1162624ES.docx 31/92 PE623.622v02-00

ES

investigación y, al término de esta, el 
informe final antes de su publicación y, 
en su caso, de que se tengan en cuenta 
sus comentarios;

c ter) publique el contenido de la 
denuncia, garantizando que se mantenga 
el anonimato del informante, salvo deseo 
contrario expresado por este, a través de 
sus propios canales de comunicación.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes tramiten
las denuncias adoptando las medidas 
necesarias y que, en la medida oportuna, 
investiguen el objeto de la denuncia. Las 
autoridades competentes comunicarán al 
informante el resultado final de la 
investigación.

3. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad nacional tramite las 
denuncias adoptando las medidas 
necesarias y que, en la medida oportuna, 
investigue el objeto de la denuncia. Las 
autoridades competentes comunicarán al 
informante el resultado final de la 
investigación.

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales puedan 
adoptar medidas correctoras adecuadas.

3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad nacional publique el 
informe final, preservando el anonimato 
del informante, salvo que este renuncie 
expresamente a su derecho al anonimato, 
y se asegure de incluir en dicho informe 
los comentarios del informante y las 
medidas correctoras, cuando proceda.

4. Los Estados miembros velarán por 
que cualquier autoridad que haya recibido 
una denuncia, pero que no tenga 
competencias para abordarla, la transmita a 
la autoridad competente y por que el 
informante sea mantenido al corriente.

4. Los Estados miembros velarán por 
que cualquier autoridad que haya recibido 
una denuncia, pero que no tenga 
competencias para abordarla, la transmita 
de inmediato a la autoridad nacional y por 
que el informante sea mantenido al 
corriente sin demora.

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los denunciantes dispongan de apoyo 
jurídico durante todo el procedimiento y 
ofrecerán asesoramiento jurídico en todo 
momento a cualquier denunciante 
potencial. 

4 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los informantes tengan 
acceso a asistencia jurídica durante el 
procedimiento.
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estén diseñados y creados y sean 
gestionados de forma que se garantice la 
integridad y confidencialidad de la 
información y se impida el acceso al 
personal no autorizado de la autoridad 
competente;

b) estén diseñados y creados y sean 
gestionados de forma que se garantice la 
integridad y confidencialidad de la 
información y se impida el acceso al 
personal no autorizado de las autoridades 
competentes;

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si se graba y conserva una 
conversación telefónica, las autoridades 
competentes se asegurarán de obtener el 
consentimiento previo del denunciante y 
velarán por mantener su confidencialidad 
a fin de garantizar su protección.

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 Artículo 9

Procedimientos aplicables a las denuncias 
externas

Procedimientos aplicables a las denuncias 
externas

1. Los procedimientos de denuncia y 
tramitación de denuncias a que se refiere el 
artículo 4 deberán incluir lo siguiente:

1. Los procedimientos de denuncia y 
tramitación de denuncias a que se refiere el 
artículo 4 deberán incluir lo siguiente:

a) el modo en que la autoridad 
competente podrá requerir al informante 
que aclare la información presentada o 
facilite información adicional a la que 
tenga acceso;

a) el modo en que la autoridad 
competente podrá requerir al informante 
que aclare la información presentada o 
facilite información adicional a la que 
tenga acceso;
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a bis) el modo en que las autoridades 
competentes garantizarán que el 
informante, sin estar obligado a ello, 
pueda revisar, rectificar y comentar el 
informe durante la investigación, que sus 
comentarios, en caso de haberlos, sean 
incorporados al término de la 
investigación, que el informante pueda 
comentar el informe final y que sus 
comentarios sean incluidos en el informe 
final y en la publicación del mismo;

a ter) una tramitación diligente de la 
denuncia por parte de la persona o el 
servicio designado, incluidas la adopción 
de medidas adecuadas y, en su caso, la 
realización de investigaciones sobre el 
objeto de la denuncia;

b) un plazo razonable, no superior a 
tres meses, o a seis meses en casos 
debidamente justificados, para informar al 
informante sobre la tramitación de la 
denuncia y el tipo y contenido de dicha 
información;

b) un plazo razonable, no superior a 
tres meses, o a seis meses en casos 
debidamente justificados, para informar al 
informante sobre la tramitación de la 
denuncia y el tipo y contenido de dicha 
información;

c) el régimen de confidencialidad 
aplicable a las denuncias, incluida una 
descripción detallada de las circunstancias 
en las que podrán revelarse los datos 
confidenciales de un informante.

c) el régimen de confidencialidad 
aplicable a las denuncias, incluida una 
descripción detallada de las circunstancias 
en las que podrán revelarse los datos 
confidenciales de un informante, así como 
las vías de recurso de que dispone el 
informante para hacer frente a esas 
situaciones.

2. La descripción detallada a que se 
refiere el apartado 1, letra c) incluirá los 
casos excepcionales en los que la 
confidencialidad de los datos personales no 
pueda garantizarse, incluidos los casos en 
que la revelación de datos sea una 
obligación necesaria y proporcionada 
exigida en virtud del Derecho de la Unión 
o nacional en el contexto de 
investigaciones o procesos judiciales 
subsiguientes o para salvaguardar las 
libertades de terceros, incluido el derecho 
de defensa del interesado, siempre a 
reserva de las garantías apropiadas en 
virtud de ese Derecho.

2. La descripción detallada a que se 
refiere el apartado 1, letra c) incluirá los 
casos excepcionales en los que la 
confidencialidad de los datos personales no 
pueda garantizarse, incluidos los casos en 
que la revelación de datos sea una 
obligación necesaria y proporcionada 
exigida en virtud del Derecho de la Unión 
o nacional en el contexto de 
investigaciones o procesos judiciales 
subsiguientes o para salvaguardar las 
libertades de terceros, incluido el derecho 
de defensa del interesado, siempre a 
reserva de las garantías apropiadas en 
virtud de ese Derecho.

3. La descripción detallada a que se 3. La descripción detallada a que se 
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refiere el apartado 1, letra c), se redactará 
de forma clara y en un lenguaje fácilmente 
comprensible y accesible para los 
informantes.

refiere el apartado 1, letra c), se redactará 
de forma clara y en un lenguaje fácilmente 
comprensible y accesible para los 
informantes.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes publiquen en una 
sección separada, fácilmente identificable y 
accesible de sus sitios web, como mínimo 
la información siguiente:

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que las autoridades 
competentes, así como las entidades 
jurídicas privadas y públicas que 
establezcan cauces y procedimientos 
internos de denuncia y de tramitación de 
denuncias, publiquen en una sección 
separada, fácilmente identificable y 
accesible de sus sitios web, como mínimo 
la información siguiente:

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos de contacto de las 
organizaciones de la sociedad civil que se 
ocupan de la protección de los 
denunciantes;

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el acceso a los informes y las 
recomendaciones que publiquen las 
autoridades competentes;
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
acusarán sin demora recibo de las 
denuncias escritas enviadas a la dirección 
postal o electrónica indicada por el 
informante, a menos que este solicite 
expresamente otra cosa o que la autoridad 
competente considere razonablemente que 
el envío de un acuse de recibo pondría en 
peligro la protección de la identidad del 
informante.

2. Las autoridades competentes y las 
entidades jurídicas privadas y públicas
acusarán sin demora recibo de las 
denuncias escritas enviadas a la dirección 
postal o electrónica indicada por el 
informante, a menos que este solicite 
expresamente otra cosa o que la autoridad 
competente o las entidades jurídicas 
privadas y públicas consideren
razonablemente que el envío de un acuse 
de recibo pondría en peligro la protección 
de la identidad del informante.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando para la denuncia se utilice una 
línea telefónica con grabación, y siempre 
que el informante dé su consentimiento, la 
autoridad competente tendrá derecho a 
documentar la denuncia oral de una de las 
maneras siguientes:

Cuando para la denuncia se utilice una 
línea telefónica con grabación, y siempre 
que el informante dé su consentimiento y 
se garantice la confidencialidad 
necesaria, las autoridades competentes y 
las entidades jurídicas privadas y públicas 
tendrán derecho a documentar la denuncia 
oral de una de las maneras siguientes:

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente ofrecerá al 
informante la posibilidad de comprobar, 
rectificar y aceptar mediante su firma la 
transcripción de la conversación.

Las autoridades competentes y las 
entidades jurídicas privadas y públicas 
ofrecerán al informante la posibilidad de 
comprobar, rectificar y aceptar mediante su 
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firma la transcripción de la conversación.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que para la 
denuncia se utilice una línea telefónica sin 
grabación, la autoridad competente tendrá
derecho a documentar la comunicación oral 
en forma de acta detallada de la 
conversación, elaborada por el personal 
específico. La autoridad competente 
ofrecerá al informante la posibilidad de 
comprobar, rectificar y aceptar mediante su 
firma el acta de la llamada.

4. En los casos en que para la 
denuncia se utilice una línea telefónica sin 
grabación, las autoridades competentes y 
las entidades jurídicas privadas y públicas 
tendrán derecho a documentar la 
comunicación oral en forma de acta 
detallada de la conversación, elaborada por 
el personal específico. Las autoridades 
competentes y las entidades jurídicas 
privadas y públicas ofrecerán al 
informante la posibilidad de comprobar, 
rectificar y aceptar mediante su firma el 
acta de la llamada.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una persona solicite una reunión 
con el personal específico de la autoridad 
competente a efectos de la presentación de 
una denuncia con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, letra c), la autoridad 
competente garantizará, con el 
consentimiento del informante, que se 
conserven registros completos y precisos 
de la reunión en un formato duradero y 
accesible. La autoridad competente tendrá
derecho a documentar el acta de una 
reunión de una de las maneras siguientes:

Cuando una persona solicite una reunión 
con el personal específico de las 
autoridades competentes o las entidades 
jurídicas privadas y públicas a efectos de 
la presentación de una denuncia con 
arreglo al artículo 7, apartado 2, letra c), 
las autoridades competentes y las 
entidades jurídicas privadas y públicas 
garantizarán, con el consentimiento del 
informante, que se conserven registros 
completos y precisos de la reunión en un 
formato duradero y accesible. Las 
autoridades competentes y las entidades 
jurídicas privadas y públicas tendrán
derecho a documentar el acta de una 
reunión de una de las maneras siguientes:
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acta detallada de la reunión 
elaborada por el personal específico de la 
autoridad competente.

b) acta detallada de la reunión 
elaborada por el personal específico de la 
autoridad competente y las entidades 
jurídicas privadas y públicas.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente ofrecerá al 
informante la posibilidad de comprobar, 
rectificar y aceptar mediante su firma el 
acta de la reunión.

Las autoridades competentes y las 
entidades jurídicas privadas y públicas 
ofrecerán al informante la posibilidad de 
comprobar, rectificar y aceptar mediante su 
firma el acta de la reunión.

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El informante podrá beneficiarse de 
protección en virtud de la presente 
Directiva siempre que haya motivos 
fundados para creer que la información 
comunicada era veraz en el momento de 
la denuncia y que esta información entra 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

1. El informante podrá beneficiarse de 
protección en virtud de la presente 
Directiva siempre que utilice uno de los 
cauces internos o externos de denuncia 
previstos en la presente Directiva, y ello a 
lo largo de todo el procedimiento, pero 
también una vez finalizado este, a menos 
que no exista ningún riesgo de 
represalias.

Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2
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2. Las personas que presenten 
denuncias externas tendrán derecho a 
protección en virtud de la presente 
Directiva si se cumple alguna de las 
condiciones siguientes:

suprimido

a) el denunciante presentó primero la 
denuncia a nivel interno, pero no se 
tomaron medidas apropiadas al respecto 
en el plazo razonable a que se refiere el 
artículo 5;

b) el informante no disponía de 
cauces internos para la presentación de 
denuncias o no podía esperarse 
razonablemente que tuviese conocimiento 
de la existencia de tales cauces;

c) la utilización de cauces internos de 
denuncia no era obligatoria para el 
informante, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 2;

d) no podía esperarse 
razonablemente que el informante 
utilizase cauces internos de denuncia a la 
luz del objeto de la denuncia; 

e) el denunciante tenía motivos 
razonables para creer que la utilización 
de los cauces internos de denuncia podría 
socavar la eficacia de las investigaciones 
por parte de las autoridades competentes;

f) el denunciante podía dirigirse 
directamente a través de los cauces 
externos de denuncia a una autoridad 
competente en virtud del Derecho de la 
Unión.

b) no podía esperarse 
razonablemente que recurriese a los 
cauces de denuncia internos o externos 
debido a un peligro inminente o 
manifiesto para el interés público, o a las 
circunstancias particulares del caso, o 
cuando exista un riesgo de daños 
irreversibles.
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Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las personas que de forma 
anónima revelen información que entre 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y cuya identidad sea 
posteriormente desvelada también tendrán 
derecho a recibir protección en virtud de 
la presente Directiva.

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La persona que denuncie ante los 
órganos y organismo pertinentes de la 
Unión infracciones que entren en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva 
podrá acogerse a protección con arreglo a 
lo dispuesto en la presente Directiva en las 
mismas condiciones que una persona que 
haya presentado una denuncia externa de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el apartado 2.

3. La persona física o jurídica que 
denuncie ante los órganos y organismo 
pertinentes de la Unión infracciones que 
entren en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva podrá acogerse a 
protección con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva en las mismas 
condiciones que una persona que haya 
presentado una denuncia de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
apartado 1.

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para prohibir todas 
las formas de represalias, ya sean directas o 
indirectas, contra los informantes que 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 13, en particular, en forma de:

1. Los Estados miembros y la 
Comisión adoptarán las medidas necesarias 
para prohibir y sancionar todas las formas 
de represalias, ya sean directas o indirectas, 
contra:

a) los informantes que se ajusten a la 
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definición establecida en el punto 9 del 
artículo 3 o las personas que estén 
preparando una denuncia o revelación 
inminente; 

b) todos los allegados del informante 
que también mantengan una relación 
laboral con el empleador del informante, 
o los clientes o destinatarios de los 
servicios de este;

c) cualquier persona física o jurídica 
que colabore o haya colaborado con el 
informante, o lo asista, en el objeto de la 
denuncia, en especial compartiendo 
información al respecto;

d) cualquier persona que intervenga 
en el ejercicio del derecho de revelación 
del informante;  

e) cualquier persona que represente 
al informante o le haya prestado ayuda;

f) la familia y los allegados del 
informante.

1 bis. Las represalias a que hace 
referencia el apartado 1 pueden adoptar, 
en particular, las formas que se indican 
seguidamente, ya sea en términos reales o 
de amenaza o sugerencia:

a) suspensión, despido, destitución o 
medidas equivalentes;

a) suspensión, despido, destitución o 
medidas equivalentes;

b) degradación o denegación de 
ascensos;

b) degradación o denegación de 
ascensos;

c) cambio de puesto de trabajo, 
cambio de ubicación del lugar de trabajo, 
reducción salarial o cambio del horario de 
trabajo;

c) cambio de puesto de trabajo, 
cambio de ubicación del lugar de trabajo, 
reducción salarial o cambio del horario de 
trabajo;

d) denegación de formación; d) denegación de formación;

e) evaluación o referencias negativas 
con respecto a sus resultados laborales;

e) evaluación o referencias negativas 
con respecto a sus resultados laborales o 
negativa a proporcionar una referencia 
laboral;

f) imposición de cualquier medida 
disciplinaria, amonestación u otra sanción, 
incluidas las sanciones pecuniarias;

f) imposición de cualquier medida 
disciplinaria, amonestación u otra sanción, 
incluidas las sanciones pecuniarias;
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g) coacciones, intimidaciones, acoso u 
ostracismo en el lugar de trabajo;

g) coacciones, intimidaciones, acoso u 
ostracismo dentro o fuera del lugar de 
trabajo o inacción contra ellos;

h) discriminación, marginación o trato 
injusto;

h) discriminación, marginación o trato 
injusto;

i) no conversión de un contrato de 
empleo temporal en permanente;

i) no conversión de un contrato de 
empleo temporal en permanente;

j) no renovación o rescisión 
anticipada de un contrato de trabajo 
temporal;

j) no renovación o rescisión 
anticipada de un contrato de trabajo 
temporal;

k) daños, incluidos a su reputación, o 
pérdidas económicas, incluidas la pérdida 
de negocio y de ingresos;

k) daños, incluidos a su reputación, en 
especial en las redes sociales, o pérdidas 
económicas, incluidas la pérdida de 
negocio y de ingresos;

l) inclusión en listas negras sobre la 
base de un acuerdo sectorial, formal o 
informal, que implique que en el futuro la 
persona no encontrará empleo en dicho 
sector;

l) inclusión en listas negras sobre la 
base de un acuerdo sectorial, formal o 
informal, que implique que en el futuro la 
persona no encontrará empleo en dicho 
sector;

m) resolución anticipada o cancelación 
de contratos de bienes o servicios;

m) resolución anticipada o cancelación 
de contratos de bienes o servicios;

m bis) negativa a considerar una opción 
de traslado viable a petición del 
informante;

n) anulación de un permiso o 
autorización.

n) anulación de un permiso o 
autorización;

n bis) ignorancia deliberada por parte de 
un superior o un organismo de 
supervisión de las represalias de que sea 
objeto la persona protegida; 

n ter) inobservancia de la 
confidencialidad y el anonimato del 
informante y de las personas protegidas 
por la presente Directiva; 

n quater) presión física, moral o 
financiera sobre las personas protegidas 
por la presente Directiva;

n quinquies) denegación de los derechos 
de defensa, incluidos plazos excesivos 
para la tramitación de los asuntos; 

n sexies) abuso, incluido el abuso 
institucional.
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Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
protección contra represalias de los 
informantes que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 13. Dichas 
medidas incluirán, en particular, las que 
figuran en los apartados 2 a 8.

1. Los Estados miembros y la 
Comisión adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la protección contra 
represalias de los informantes que cumplan 
las condiciones establecidas en el artículo 
13. Dichas medidas incluirán, en particular, 
las que figuran en los apartados 2 a 8.

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los informantes tendrán acceso a 
medidas correctoras adecuadas. Dichas 
medidas correctoras adecuadas se 
elegirán en función del tipo de represalias 
sufridas.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Además de la exención de las 
medidas, procedimientos y soluciones 
previstos en la Directiva (UE) 2016/943, 
en los procesos judiciales, incluidos los 
relativos a difamación, violación de 
derechos de autor, vulneración de la 
confidencialidad o solicitudes de 
indemnización basadas en legislación 
laboral privada, pública o colectiva, los 
denunciantes tendrán derecho a alegar en 
su descargo el haber presentado una 
denuncia o haberla revelado de 
conformidad con la presente Directiva.

7. En los procesos judiciales, 
incluidos los relativos a difamación, 
violación de derechos de autor, vulneración 
de la confidencialidad o solicitudes de 
indemnización basadas en legislación 
laboral privada, pública o colectiva, los 
denunciantes tendrán derecho a alegar en 
su descargo el haber presentado una 
denuncia o haberla revelado de 
conformidad con la presente Directiva.
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los informantes podrán 
beneficiarse de las medidas de protección 
más favorables en los Estados miembros 
en los que esté establecida la entidad de 
que se trate o el grupo al que pertenezca.

Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además de facilitar asistencia 
jurídica gratuita a los informantes en los 
procesos penales y en los procesos civiles 
transfronterizos de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo63, y de conformidad con el 
Derecho nacional, los Estados miembros 
podrán establecer otras medidas de apoyo y 
asistencia jurídica y financiera a los 
informantes en el marco de un proceso 
judicial.

8. Además de facilitar asistencia 
jurídica gratuita a los informantes en los 
procesos penales y en los procesos civiles 
transfronterizos de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y de conformidad con el Derecho 
nacional, los Estados miembros podrán 
establecer otras medidas de apoyo y 
asistencia jurídica y financiera a los 
informantes en el marco de un proceso 
judicial, y también en las situaciones en 
que el informante se vea expuesto a 
amenazas realizadas con la intención de 
impedir que se haga justicia.

__________________ __________________

63 Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

63 Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 17
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17

Sanciones Sanciones

1. Los Estados miembros deberán 
establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias aplicables a 
las personas físicas o jurídicas que:

1. Los Estados miembros y la 
Comisión deberán establecer sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias 
aplicables a las personas físicas o jurídicas 
que:

a) impidan o intenten impedir la 
presentación de denuncias;

a) impidan o intenten impedir la 
presentación de denuncias;

b) adopten medidas de represalia 
contra los informantes;

b) adopten medidas de represalia 
contra los informantes y contra cualquier 
persona física o jurídica vinculada a las 
actividades protegidas por la presente 
Directiva;

c) promuevan procedimientos 
temerarios contra los informantes;

c) promuevan procedimientos 
temerarios contra los informantes y contra 
cualquier persona física o jurídica 
vinculada a las actividades protegidas por 
la presente Directiva;

d) incumplan el deber de mantener la 
confidencialidad de la identidad de los 
informantes.

d) incumplan el deber de mantener la 
confidencialidad de la identidad de los 
informantes y de cualquier persona física 
o jurídica vinculada a las actividades 
protegidas por la presente Directiva;

d bis) reiteren la infracción denunciada 
por el informante después de que se haya 
cerrado el asunto.

2. Los Estados miembros deberán 
establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias aplicables a 
las personas que presenten denuncias o 
efectúen revelaciones maliciosas o 
abusivas, incluidas medidas que permitan 
compensar a las personas que hayan 
sufrido daños resultantes de denuncias o 
revelaciones maliciosas o abusivas.

2. Los Estados miembros deberán 
establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias aplicables a 
las personas que presenten denuncias o 
efectúen revelaciones maliciosas o 
abusivas, siempre que se acredite su mala 
fe, incluidas medidas que permitan 
compensar a las personas que hayan 
sufrido daños resultantes de denuncias o 
revelaciones maliciosas o abusivas. Lo 
anterior no se aplicará a las denuncias y 
revelaciones efectuadas de buena fe y 
cuando existan motivos razonables para 
pensar que los hechos denunciados o 
revelados eran ciertos.
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis

Actos delegados para actualizar el anexo

La Comisión adoptará actos delegados 
por los que se modificarán los anexos de 
la presente Directiva cuando un nuevo 
acto jurídico de la Unión entre dentro del 
ámbito de aplicación material establecido 
en el artículo 1, apartado 1, letra a), o 
apartado 2.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Procedimientos de contratación 
pública relativos a contratos de suministro 
de productos de defensa y a contratos de 
suministro y servicios de agua, energía, 
transportes y servicios postales, y cualquier 
otro contrato o servicio, conforme a lo 
dispuesto en la legislación de la Unión:

1. Procedimientos de contratación 
pública relativos a contratos de suministro 
de productos de defensa y a contratos de 
suministro y servicios de agua, energía, 
transportes y servicios postales, y cualquier 
otro contrato o servicio, conforme a lo 
dispuesto en la legislación de la Unión, en 
particular:

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra A – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Procedimientos de recurso, 
regulados por:

2. Procedimientos de recurso, 
regulados, en particular, por:
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra B – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Normas por las que se establece un marco 
regulador y de supervisión y protección de 
los inversores y consumidores en los 
mercados de capitales y servicios 
financieros de la Unión, como los 
bancarios, de crédito, de seguros y 
reaseguros, de pensiones de jubilación o 
individuales, de valores, de fondos de 
inversión, de pagos y de asesoría sobre 
inversión, y los servicios enumerados en el 
anexo I de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, por la 
que se modifica la Directiva 2002/87/CE y 
por el que se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 
27.6.2013, p. 338, reguladas por:

Normas por las que se establece un marco 
regulador y de supervisión y protección de 
los inversores y consumidores en los 
mercados de capitales y servicios 
financieros de la Unión, como los 
bancarios, de crédito, de seguros y 
reaseguros, de pensiones de jubilación o 
individuales, de valores, de fondos de 
inversión, de pagos y de asesoría sobre 
inversión, y los servicios enumerados en el 
anexo I de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, por la 
que se modifica la Directiva 2002/87/CE y 
por el que se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 
27.6.2013, p. 338, reguladas, en particular,
por:

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra B bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

B bis. Artículo 1, letra a), inciso ii ter) –
Normas sociales, salud y seguridad en el 
trabajo:

1. Normas sociales de la Unión, 
reguladas, en particular, por:

i) Directiva 79/7/CEE del Consejo, 
de 19 de diciembre de 1978, relativa a la 
aplicación progresiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en materia de seguridad social, DO L 6 de 
10.1.1979, p. 24.
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ii) Directiva 91/533/CEE del Consejo, 
de 14 de octubre de 1991, relativa a la 
obligación del empresario de informar al 
trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la 
relación laboral, DO L 288 de 18.10.1991, 
p. 32.

iii) Directiva 91/383/CEE del Consejo, 
de 25 de junio de 1991, por la que se 
completan las medidas tendentes a 
promover la mejora de la seguridad y de 
la salud en el trabajo de los trabajadores 
con una relación laboral de duración 
determinada o de empresas de trabajo 
temporal, DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.

iv) Directiva 94/33/CE del Consejo, de 
22 de junio de 1994, relativa a la 
protección de los jóvenes en el trabajo, 
DO L 216 de 20.8.1994, p. 12.

v) Directiva 98/59/CE del Consejo, de 
20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a los 
despidos colectivos, DO L 225 de 
12.8.1998, p. 16.

vi) Directiva 98/49/CE del Consejo, de 
29 de junio de 1998, relativa a la 
protección de los derechos de pensión 
complementaria de los trabajadores por 
cuenta ajena y los trabajadores por 
cuenta propia que se desplazan dentro de 
la Comunidad, DO L 209 de 25.7.1998, 
p. 46.

vii) Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

viii) Directiva 2000/43/CE del Consejo, 
de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato de las personas independientemente 
de su origen racial o étnico, DO L 180 de 
19.7.2000, p. 22.

ix) Directiva 2000/79/CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa a la 
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aplicación del Acuerdo europeo sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo del 
personal de vuelo en la aviación civil 
celebrado por la Association of European 
Airlines (AEA), la European Transport 
Workers' Federation (ETF), la European 
Cockpit Association (ECA), la European 
Regions Airline Association (ERA) y la 
International Air Carrier Association 
(IACA), DO L 302 de 1.12.2000, p. 57.

x) Directiva 2001/23/CE del Consejo, 
de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad, DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

xi) Directiva 2002/15/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2002, relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo de las 
personas que realizan actividades móviles 
de transporte por carretera (DO L 80 de 
23.3.2002, p. 35) y Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de marzo de 2006 , 
relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por 
carretera y por el que se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) 
n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del 
Consejo, DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.

xii) Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de junio de 2003, relativa a las actividades 
y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.

xiii) Directiva del Consejo 
2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, 
por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
al acceso a bienes y servicios y su 
suministro, DO L 373 de 21.12.2004, 
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p. 37.

xiv) Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación 
del tiempo de trabajo, DO L 299 de 
18.11.2003, p. 9.

xv) Directiva 2006/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2006, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación, DO L 204 de 26.7.2006, 
p. 23.

xvi) Directiva 2008/94/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2008, relativa a la 
protección de los trabajadores asalariados 
en caso de insolvencia del empresario, DO 
L 283 de 28.10.2008, p. 36.

xvii) Directiva 2010/41/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de julio de 2010, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma, y por la que se 
deroga la Directiva 86/613/CEE del 
Consejo, DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.

xviii) Directiva 2014/54/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sobre medidas para 
facilitar el ejercicio de los derechos 
conferidos a los trabajadores en el 
contexto de la libre circulación de los 
trabajadores, DO L 128 de 30.4.2014, p. 8.

xix) Directiva 2014/67/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a 
la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
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Interior («Reglamento IMI»), DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11.

xx) Directiva 2014/50/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, relativa a los requisitos 
mínimos para reforzar la movilidad de los 
trabajadores entre Estados miembros 
mediante la mejora de la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos 
complementarios de pensión, DO L 128 de 
30.4.2014, p. 1.

xxi) Reglamento (CE) n.º 450/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de febrero de 2003, sobre el índice de 
costes laborales, DO L 69 de 13.3.2003, 
p. 1.

xxii) Reglamento (CE) n.º 1071/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por el que se 
establecen las normas comunes relativas a 
las condiciones que han de cumplirse 
para el ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera y por el que se 
deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo, 
DO L 300 de 14.11.2009, p. 51.

xxiii) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

xxiv) Reglamento (UE) n.º 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2011, relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de 
la Unión, DO L 141 de 27.5.2011, p. 1.

xxv) Reglamento (UE) n.o 223/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, relativo al Fondo de 
Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas, DO L 72 de 12.3.2014, 
p. 1.

xxvi) Reglamento (UE) 2015/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, sobre procedimientos de 
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insolvencia, DO L 141 de 5.6.2015, p. 19.

2. Normas relativas a la salud y la 
seguridad en el trabajo, reguladas, en 
particular, por:

i) El conjunto de directivas 
específicas con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE. 

ii) Directiva 92/29/CEE del Consejo, 
de 31 de marzo de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para promover una mejor asistencia 
médica a bordo de los buques, DO L 113 
de 30.4.1992, p. 19.

iii) Directiva 2001/95/CE, de 3 de 
diciembre de 2001, relativa a la seguridad 
general de los productos, DO L 11 de 
15.1.2002, p. 4.

iv) Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2006, relativa a las máquinas 
y por la que se modifica la Directiva 
95/16/CE, DO L 157 de 9.6.2006, p. 24.

v) Directiva 2006/15/CE de la 
Comisión, de 7 de febrero de 2006, por la 
que se establece una segunda lista de 
valores límite de exposición profesional 
indicativos en aplicación de la Directiva 
98/24/CE del Consejo y por la que se 
modifican las Directivas 91/322/CEE y 
2000/39/CE, DO L 38 de 9.2.2006, p. 36.

vi) Directiva 2008/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de septiembre de 2008, sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas, DO L 
260 de 30.9.2008, p. 13.

vii) Directiva 2009/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo (segunda Directiva específica 
con arreglo al artículo 16, apartado 1, de 
la Directiva 89/391/CEE), DO L 260 de 
3.10.2009, p. 5.
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viii) Directiva 2009/148/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto 
durante el trabajo, DO L 330 de 
16.12.2009, p. 28.

ix) Reglamento (CE) n.º 1338/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública 
y de salud y seguridad en el trabajo, DO L 
354 de 31.12.2008, p. 70.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra C – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Requisitos generales de seguridad 
de los productos comercializados en el 
mercado de la Unión, definidos y regulados 
por:

1. Requisitos generales de seguridad 
de los productos comercializados en el 
mercado de la Unión, definidos y 
regulados, en particular, por:

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra C – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Comercialización y uso de 
productos sensibles y peligrosos, regulados 
por:

2. Comercialización y uso de 
productos sensibles y peligrosos, 
regulados, en particular, por:

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra D – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Requisitos de seguridad en el sector 3. Requisitos de seguridad en el sector 
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del transporte por carretera, regulados por: del transporte por carretera, regulados, en 
particular, por:

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra D – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Requisitos de seguridad en el sector 
marítimo, regulados por:

4. Requisitos de seguridad en el sector 
marítimo, regulados, en particular, por:

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – título

Texto de la Comisión Enmienda

E Artículo 1, letra a, inciso v) –
Protección del medio ambiente:

E Artículo 1, letra a), inciso v) –
Protección del medio ambiente, desarrollo 
sostenible, gestión de los residuos, 
contaminación marina, atmosférica y 
sonora, protección y gestión de las aguas 
y los suelos, protección de la naturaleza y 
la biodiversidad, y lucha contra el cambio 
climático:

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Disposiciones relativas a la 
responsabilidad medioambiental, en 
particular:

(Nota: este punto debe insertarse antes del anexo I, parte I, letra E, inciso i)).
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera, DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.

suprimido

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) Directiva 2009/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por la que se modifica 
la Directiva 2005/35/CE relativa a la 
contaminación procedente de buques y la 
introducción de sanciones para las 
infracciones, DO L 280 de 27.10.2009, p. 
52.

suprimido

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE, DO L 123 de 19.5.2015, p. 
55.

suprimido
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Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Reglamento (UE) n.º 1257/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de noviembre de 2013, relativo al 
reciclado de buques y por el que se 
modifican el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE, 
DO L 330 de 10.12.2013, p. 1.

suprimido

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) Reglamento (UE) n.º 649/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2012, relativo a la exportación 
e importación de productos químicos 
peligrosos, DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.

suprimido

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la 

suprimido
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Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, 
DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) Directiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre la limitación 
de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas, DO L 313 de 
28.11.2015, p. 1.

suprimido

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Disposiciones relativas al acceso a 
la información en materia de medio 
ambiente:

i) 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.

ii) Reglamento (CE) n.º 1049/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, 
DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

iii) Reglamento (CE) n.º 1367/2006 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
6 de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, DO L 264 de 
25.9.2006, p. 13.

iv) 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.

v) Directiva 2003/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público 
en la elaboración de determinados planes 
y programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo 
que se refiere a la participación del 
público y el acceso a la justicia, DO L 156 
de 25.6.2003, p. 17.

(Nota: este punto debe insertarse después 
de la letra E, inciso ii)).

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Disposiciones relativas al medio 
ambiente y el clima, en particular:

i) Reglamento (UE) n.º 1293/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2013, relativo al 
establecimiento de un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 614/2007, DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 185.
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ii) Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de la energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se 
derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE, DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

iii) Directiva 2009/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y 
ampliar el régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, DO L 140 de 
5.6.2009, p. 63, y todos los Reglamentos 
asociados.

iv) Reglamento (UE) n.º 421/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, que modifica la 
Directiva 2003/87/CE, por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad, con vistas 
a la ejecución, de aquí a 2020, de un 
acuerdo internacional que aplique una 
única medida de mercado mundial a las 
emisiones de la aviación internacional, 
DO L 129 de 30.4.2014, p. 1.

v) Directiva 2009/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono y por la que se modifican la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, las 
Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 
140 de 5.6.2009, p. 114.

vi) Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, relativo a un 
mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para la notificación, 
a nivel nacional o de la Unión, de otra 
información relevante para el cambio 
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climático, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 280/2004/CE, DO L 165 de 
18.6.2013, p. 13.

vii) Reglamento (UE) n.º 517/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sobre los gases fluorados 
de efecto invernadero y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006, 
DO L 150 de 20.5.2014, p. 195.

viii) Directiva 2003/96/CE del Consejo, 
de 27 de octubre de 2003, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad, DO L 283 de 
31.10.2003, p. 51.

ix) Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y 
por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE, DO L 315 de 
14.11.2012, p. 1.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Disposiciones relativas al 
desarrollo sostenible y la gestión de los 
residuos, en particular:

i) Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, sobre los residuos 
y por la que se derogan determinadas 
Directivas, DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.

ii) Directiva 1999/31/CE del Consejo, 
de 26 de abril de 1999, relativa al vertido 
de residuos, DO L 182 de 16.7.1999, p. 1. 

iii) Reglamento (CE) n.º 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativo a los 
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traslados de residuos, DO L 190 de 
12.7.2006, p. 1.

iv) Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases, DO L 365 de 
31.12.1994, p. 10.

v) Directiva (UE) 2015/720 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, por la que se modifica la 
Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a 
la reducción del consumo de bolsas de 
plástico ligeras, DO L 115 de 6.5.2015, 
p. 11.

vi) Directiva 2012/19/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2012, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
(refundición), DO L 197 de 24.7.2012, 
p. 38.

vii) Directiva 2006/66/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores y por la que se deroga la 
Directiva 91/157/CEE, DO L 266 de 
26.9.2006, p. 1.

viii) Directiva 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos, DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.

ix) Directiva 2000/53/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de septiembre de 2000, relativa a los 
vehículos al final de su vida útil, DO L 
269 de 21.10.2000, p. 34.

x) Directiva 2005/64/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2005, relativa a la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor en lo que concierne a su aptitud 
para la reutilización, el reciclado y la 
valorización y por la que se modifica la 
Directiva 70/156/CEE del Consejo, DO L 
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310 de 25.11.2005, p. 10.

xi) Directiva 96/59/CE del Consejo, de 
16 de septiembre de 1996, relativa a la 
eliminación de los policlorobifenilos y de 
los policloroterfenilos (PCB/PCT), DO L 
243 de 24.9.1996, p. 31.

xii) Directiva 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos, DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.

xiii) Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, DO L 
197 de 21.7.2001, p. 30.

xiv) Reglamento (CE) n.º 66/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la 
etiqueta ecológica de la UE, DO L 27 de 
30.1.2010, p. 1.

xvi) Reglamento (UE) n.º 1257/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de noviembre de 2013, relativo al 
reciclado de buques y por el que se 
modifican el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE, 
DO L 330 de 10.12.2013, p. 1.

xvii) Reglamento (UE) n.º 649/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2012, relativo a la exportación 
e importación de productos químicos 
peligrosos, DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.

xviii) Reglamento (Euratom) n.º 1493/93 
del Consejo, de 8 de junio de 1993, 
relativo a los traslados de sustancias 
radiactivas entre los Estados miembros, 
DO L 148 de 19.6.1993, p. 1.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Disposiciones relativas a la 
contaminación marina, atmosférica y 
sonora, en particular:

i) Directiva 2008/50/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa, DO L 152 de 11.6.2008, 
p. 1.

ii) Directiva 2004/107/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de diciembre de 2004, relativa al arsénico, 
el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
el aire ambiente, DO L 23 de 26.1.2005, 
p. 3.

iii) Reglamento (CE) n.o 850/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y por el que se 
modifica la Directiva 79/117/CE, DO L 
158 de 30.4.2004, p. 7.

iv) Reglamento (CE) n.º 1005/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono, 
DO L 286 de 31.10.2009, p. 1.

v) Directiva 2001/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2001, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos, DO L 309 de 
27.11.2001, p. 22.

vi) Directiva 94/63/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, sobre el control de 
emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) resultantes del 
almacenamiento y distribución de 
gasolina desde las terminales a las 
estaciones de servicio, DO L 365 de 
31.12.1994, p. 24.
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vii) Directiva 2009/126/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativa a la 
recuperación de vapores de gasolina de la 
fase II durante el repostaje de los 
vehículos de motor en las estaciones de 
servicio, DO L 285, 31.10.2009, p. 36.

viii) Reglamento (CE) n.º 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales 
ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos, DO L 
171 de 29.6.2007, p. 1.

ix) Reglamento (CE) n.º 595/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2009, relativo a la 
homologación de los vehículos de motor y 
los motores en lo concerniente a las 
emisiones de los vehículos pesados 
(Euro VI) y al acceso a la información 
sobre reparación y mantenimiento de 
vehículos y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 y la 
Directiva 2007/46/CE y se derogan las 
Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 
2005/78/CE, DO L 188 de 18.7.2009, p. 1.

x) Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para 
los combustibles alternativos, DO L 307 
de 28.10.2014, p. 1.

xi) Reglamento (CE) n.º 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los turismos nuevos como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad para reducir las emisiones de 
CO2 de los vehículos ligeros, DO L 140 de 
5.6.2009, p. 1.

xii) Directiva 1999/94/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
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de diciembre de 1999, relativa a la 
información sobre el consumo de 
combustible y sobre las emisiones de CO2

facilitada al consumidor al comercializar 
turismos nuevos, DO L 12 de 18.1.2000, p. 
16.

xiii) Reglamento (UE) n.º 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, 
DO L 145 de 31.5.2011, p. 1.

xiv) Directiva 2006/40/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2006, relativa a las emisiones 
procedentes de sistemas de aire 
acondicionado en vehículos de motor y 
por la que se modifica la Directiva 
70/156/CEE del Consejo, DO L 161 de 
14.6.2006, p. 12.

xv) Directiva 2009/33/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa a la promoción 
de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes, DO 
L 120 de 15.5.2009, p. 12.

xvi) Reglamento (UE) 2016/1628 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de septiembre de 2016, sobre los requisitos 
relativos a los límites de emisiones de 
gases y partículas contaminantes y a la 
homologación de tipo para los motores de 
combustión interna que se instalen en las 
máquinas móviles no de carretera, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1024/2012 y (UE) n.º 167/2013, y por 
el que se modifica y deroga la Directiva 
97/68/CE, DO L 252 de 16.9.2016, p. 53.

xvii) Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación), DO L 
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334 de 17.12.2010, p. 17.

xviii) Directiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre la limitación 
de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas, DO L 313 de 
28.11.2015, p. 1.

xix) Directiva 2008/101/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE con el 
fin de incluir las actividades de aviación 
en el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, DO L 8 de 13.1.2009, p. 3.

xx) Reglamento (CE) n.º 549/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de marzo de 2004, por el que se fĳa el 
marco para la creación del cielo único 
europeo (Reglamento marco), DO L 96 de 
31.3.2004, p. 1.

xxi) Directiva 2006/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2006, por la que se modifica 
la Directiva 1999/62/CE relativa a la 
aplicación de gravámenes a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por 
la utilización de determinadas 
infraestructuras, DO L 157 de 9.6.2006, 
p. 8.

xxii) Directiva 2002/84/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002, por la que se 
modifican las Directivas relativas a la 
seguridad marítima y a la prevención de 
la contaminación por los buques, DO L 
324 de 29.11.2002, p. 53.

xxiii) Reglamento (UE) n.º 546/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 718/1999 del 
Consejo relativo a una política de 
capacidad de las flotas comunitarias de 
navegación interior para fomentar el 
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transporte por vía navegable, DO L 163 
de 29.5.2014, p. 15.

xxiv) Directiva 2009/30/EC del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la 
Directiva 98/70/CE en relación con las 
especificaciones de la gasolina, el diésel y 
el gasóleo, se introduce un mecanismo 
para controlar y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se modifica 
la Directiva 1999/32/CE del Consejo en 
relación con las especificaciones del 
combustible utilizado por los buques de 
navegación interior y se deroga la 
Directiva 93/12/CEE, DO L 140 de 
5.6.2009, p. 88.

xxv) Directiva 2009/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por la que se modifica 
la Directiva 2005/35/CE relativa a la 
contaminación procedente de buques y la 
introducción de sanciones para las 
infracciones, DO L 280 de 27.10.2009, p. 
52.

xxvi) Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE, DO L 123 de 19.5.2015, p. 
55.

xxvii) Reglamento (CE) n.º 782/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de abril de 2003, relativo a la prohibición 
de los compuestos organoestánnicos en 
los buques, DO L 115 de 9.5.2003, p. 1.

xxviii) Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental, DO L 189 de 
18.7.2002, p. 12.

xxix) Directiva 2000/14/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de mayo de 2000, relativa a la 
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aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre emisiones 
sonoras en el entorno debidas a las 
máquinas de uso al aire libre, DO L 162 
de 3.7.2000, p. 1.

xxx) Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental, DO L 189 de 
18.7.2002, p. 12.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Disposiciones relativas a la 
protección y gestión de las aguas y los 
suelos, en particular: 

i) Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, DO L 327 
de 22.12.2000, p. 1.

ii) Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008 , relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas, por la que se 
modifican y derogan ulteriormente las 
Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE 
del Consejo, y por la que se modifica la 
Directiva 2000/60/CE, DO L 348 de 
24.12.2008, p. 84.

iii) Directiva 2006/118/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006 , relativa a la 
protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro, 
DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.

iv) Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre el 
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tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

v) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 
3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano, DO L 330 de 
5.12.1998, p. 32.

vi) Directiva 2003/40/CE de la 
Comisión, de 16 de mayo de 2003, por la 
que se fija la lista, los límites de 
concentración y las indicaciones de 
etiquetado para los componentes de las 
aguas minerales naturales, así como las 
condiciones de utilización del aire 
enriquecido con ozono para el tratamiento 
de las aguas minerales naturales y de las 
aguas de manantial, DO L 126 de 
22.5.2003, p. 34.

vii) Reglamento (UE) n.º 115/2010 de 
la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por 
el que se fijan las condiciones de 
utilización de alúmina activada para la 
eliminación de los fluoruros en las aguas 
minerales naturales y en las aguas de 
manantial, DO L 37 de 10.2.2010, p. 13.

viii) Directiva 2006/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de febrero de 2006, relativa a la gestión de 
la calidad de las aguas de baño y por la 
que se deroga la Directiva 76/160/CEE, 
DO L 64 de 4.3.2006, p. 37.

ix) Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008 , por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva 
marco sobre la estrategia marina), DO L 
164 de 25.6.2008, p. 19.

x) Reglamento (CE) n.º 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre detergentes, DO 
L 104 de 8.4.2004, p. 1.

xi) Directiva 91/676/CEE del Consejo, 
de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
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utilizados en la agricultura, DO L 375 de 
31.12.1991, p. 1.

xii) Directiva 2006/118/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006 , relativa a la 
protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro, 
DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.

xiii) Directiva 2007/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación, DO L 288 de 6.11.2007, p. 27.

xiv) Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, DO L 
124 de 25.4.2014, p. 1.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Disposiciones relativas a la 
protección de la naturaleza y la 
biodiversidad:

i) Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7.

ii) Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7.

iii) Reglamento (UE) n.º 1143/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2014, sobre la 
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prevención y la gestión de la introducción 
y propagación de especies exóticas 
invasoras, DO L 317 de 4.11.2014, p. 35.

iv) Reglamento (CE) n.º 1936/2001 
del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, 
por el que se establecen medidas de 
control aplicables a las operaciones de 
pesca de determinadas poblaciones de 
peces altamente migratorias, DO L 263 de 
3.10.2001, p. 1.

v) Reglamento (CE) n.º 708/2007 del 
Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el 
uso de las especies exóticas y las especies 
localmente ausentes en la acuicultura, 
DO L 168 de 28.6.2007, p. 1.

vi) Directiva 83/129/CEE del Consejo, 
de 28 de marzo de 1983, relativa a la 
importación en los Estados Miembros de 
pieles de determinadas crías de foca y 
productos derivados, DO L 91 de 
9.4.1983, p. 30.

vii) Reglamento (CE) n.º 1007/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, sobre el 
comercio de productos derivados de la 
foca, DO L 286 de 31.10.2009, p. 36.

viii) Reglamento (CE) n.º 734/2008 del 
Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la 
protección de los ecosistemas marinos 
vulnerables de alta mar frente a los 
efectos adversos de la utilización de artes 
de fondo, DO L 201 de 30.7.2008, p. 8.

ix) Reglamento (CE) n.º 812/2004 del 
Consejo, de 26 de abril de 2004, por el que 
se establecen medidas relativas a las 
capturas accidentales de cetáceos en la 
pesca y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 88/98, DO L 150 de 30.4.2004, p. 12.

x) Reglamento (CE) n.º 338/97 del 
Consejo, de 9 de diciembre de 1996, 
relativo a la protección de especies de la 
fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio, DO L 61 de 
3.3.1997, p. 1.

xi) Reglamento (CE) n.º 865/2006 de 
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la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el 
que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 338/97 del Consejo relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su 
comercio, DO L 166 de 19.6.2006, p. 1.

xii) Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 792/2012 de la Comisión, de 23 de 
agosto de 2012 , por el que se establecen 
disposiciones sobre el diseño de los 
permisos, certificados y otros documentos 
previstos en el Reglamento (CE) 
n.o 338/97 del Consejo, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su 
comercio, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 865/2006 de la Comisión, DO L 
242 de 7.9.2012, p. 13.

xiii) Reglamento (CE) n.º 1523/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2007, por el que se 
prohíbe la comercialización y la 
importación a la Comunidad, o 
exportación desde esta, de pieles de perro 
y de gato y de productos que las 
contengan, DO L 343 de 27.12.2007, p. 1.

xiv) Directiva 1999/22/CE del Consejo, 
de 29 de marzo de 1999, relativa al 
mantenimiento de animales salvajes en 
parques zoológicos, DO L 94 de 9.4.1999, 
p. 24.

xv) Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera, DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.

xvi) Reglamento (CE) n.º 2173/2005 
del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, 
relativo al establecimiento de un sistema 
de licencias FLEGT aplicable a las 
importaciones de madera en la 
Comunidad Europea, DO L 347 de 
30.12.2005, p. 1.

xvii) Reglamento (UE) n.º 1307/2014 de 
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la Comisión, de 8 de diciembre de 2014 , 
relativo a la determinación de los criterios 
y áreas geográficas de los prados y 
pastizales de elevado valor en cuanto a 
biodiversidad, a efectos del artículo 7 ter , 
apartado 3, letra c), de la Directiva 
98/70/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la calidad de la 
gasolina y el gasóleo, y del artículo 17, 
apartado 3, letra c), de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
DO L 351 de 9.12.204, p. 3.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. Disposiciones relativas a 
las sustancias químicas, en particular:

i) Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006 , relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, 
DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra E – punto 1 nonies (nuevo)



AD\1162624ES.docx 73/92 PE623.622v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 nonies. Disposiciones relativas a 
los productos ecológicos, en particular: 

i) Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 2092/91, DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra F – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Normas sobre seguridad nuclear, reguladas 
por:

Normas sobre seguridad nuclear, 
reguladas, en particular, por:

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra F – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Directiva 2009/71/Euratom del 
Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que 
se establece un marco comunitario para la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares, DO L 172 de 2.7.2009, p. 18.

i) Directiva 2009/71/Euratom del 
Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que 
se establece un marco comunitario para la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares, DO L 172 de 2.7.2009, p. 18, así 
como Directiva 2014/87/Euratom del 
Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que 
se modifica la Directiva 2009/71/Euratom, 
por la que se establece un marco 
comunitario para la seguridad nuclear de 
las instalaciones nucleares, DO L 219 de 
25.7.2014, p. 42.
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Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra G – título

Texto de la Comisión Enmienda

G. Artículo 1, letra a, inciso vii) –
Seguridad de los alimentos y los piensos, 
salud animal y bienestar de los animales:

G. Artículo 1, letra a, inciso vii) –
Seguridad de los alimentos y los piensos:

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra G – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Otros actos legislativos pertinentes 
para la seguridad de los alimentos y los 
piensos, en particular:

i) Reglamento (CE) n.º 1829/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de septiembre de 2003, sobre alimentos 
y piensos modificados genéticamente, DO 
L 268 de 18.10.2003, p. 1.

ii) Directiva 2009/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de mayo de 2009, relativa a la utilización 
confinada de microorganismos 
modificados genéticamente, DO L 125 de 
21.5.2009, p. 75.

iii) Reglamento (CE) n.º 1830/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a la 
trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que 
se modifica la Directiva 2001/18/CE, DO 
L 268 de 18.10.2003, p. 24.

iv) Reglamento (CE) n.º 1946/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de julio de 2003, relativo al 
movimiento transfronterizo de organismos 
modificados genéticamente, DO L 287 de 
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5.11.2003, p. 1.

v) Reglamento (CE) n.º 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativo a la higiene de 
los productos alimenticios, DO L 139 de 
30.4.2004, p. 1.

vi) Reglamento (CE) n.º 2003/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 2003, relativo a los 
abonos, DO L 304 de 21.11.2003, p. 1.

vii) Reglamento (CE) n.o 1069/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por el que se 
establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al 
consumo humano, DO L 300 de 
14.11.2009, p. 1. 

viii) Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009 , relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo, DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

ix) Directiva 2009/128/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por la que se establece 
el marco de la actuación comunitaria 
para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, DO L 309 de 24.11.2009, 
p. 71.

x) Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de febrero de 2005 relativo a los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en 
alimentos y piensos de origen vegetal y 
animal, DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

xi) Reglamento (Euratom) 2016/52 
del Consejo, de 15 de enero de 2016, por 
el que se establecen tolerancias máximas 
de contaminación radiactiva de los 
alimentos y los piensos tras un accidente 
nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica, y se derogan el 
Reglamento (Euratom) n.o 3954/87 del 



PE623.622v02-00 76/92 AD\1162624ES.docx

ES

Consejo y los Reglamentos (Euratom) n° 
944/89 y (Euratom) n.o 770/90 de la 
Comisión, DO L 13 de 20.1.2016, p. 2. 

xii) Reglamento (Euratom) 2016/52 
del Consejo, de 15 de enero de 2016, por 
el que se establecen tolerancias máximas 
de contaminación radiactiva de los 
alimentos y los piensos tras un accidente 
nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica, y se derogan el 
Reglamento (Euratom) n.o 3954/87 del 
Consejo y los Reglamentos (Euratom) n° 
944/89 y (Euratom) n.o 770/90 de la 
Comisión, DO L 13 de 20.1.2016, p. 2.

xiii) Reglamento (Euratom) 2016/52 
del Consejo, de 15 de enero de 2016, por 
el que se establecen tolerancias máximas 
de contaminación radiactiva de los 
alimentos y los piensos tras un accidente 
nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica, y se derogan el 
Reglamento (Euratom) n.o 3954/87 del 
Consejo y los Reglamentos (Euratom) n° 
944/89 y (Euratom) n.o 770/90 de la 
Comisión, DO L 13 de 20.1.2016, p. 2.

xiv) Decisión 2002/628/CE del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, relativa a 
la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Protocolo de 
Cartagena sobre la bioseguridad, DO L 
201 de 31.7.2002, p. 48.

xv) Reglamento (UE) n.º 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas, 
DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

xvi) Reglamento (CE) n.o 470/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de mayo de 2009 , por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
fijación de los límites de residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas en 
los alimentos de origen animal, se deroga 
el Reglamento (CEE) n.o 2377/90 del 
Consejo y se modifican la Directiva 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
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n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, DO L 152 de 16.6.2009, 
p. 11.

xvii) Directiva 96/23/CE del Consejo, de 
29 de abril de 1996, relativa a las medidas 
de control aplicables respecto de 
determinadas sustancias y sus residuos en 
los animales vivos y sus productos y por la 
que se derogan las Directivas 85/358/CEE 
y 86/469/CEE y las Decisiones 
89/187/CEE y 91/664/CEE, DO L 125 de 
23.5.1996, p. 10.

xviii) Directiva 96/22/CE del Consejo, de 
29 de abril de 1996, por la que se prohíbe 
utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal y tireostático y sustancias ß-
agonistas en la cría de ganado y por la 
que se derogan las Directivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE, 
DO L 125 de 23.5.1996, p. 3.

xix) Reglamento (CE) n.o 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal, DO L 139 de 
30.4.2004, p. 55.

xx) Reglamento (CE) n.o 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas para la organización 
de controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo 
humano, DO L 139 de 30.4.2004, p. 206.

xxi) Directiva 2002/99/CE del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen las normas zoosanitarias 
aplicables a la producción, 
transformación, distribución e 
introducción de los productos de origen 
animal destinados al consumo humano, 
DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.

xxii) Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, 
relativo a los criterios microbiológicos 
aplicables a los productos alimenticios, 
DO L 338 de 22.12.2005, p. 1.
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xxiii) Reglamento (CE) n.º 2160/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de noviembre de 2003, sobre el control 
de la salmonela y otros agentes zoonóticos 
específicos transmitidos por los alimentos, 
DO L 325 de 12.12.2003, p. 1.

xxiv) Directiva 2003/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de noviembre de 2003, sobre la vigilancia 
de las zoonosis y los agentes zoonóticos y 
por la que se modifica la Decisión 
90/424/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 92/117/CEE del Consejo, DO L 
325 de 12.12.2003, p. 31.

xxv) Reglamento (CE) n.o 1331/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, por el que se 
establece un procedimiento de 
autorización común para los aditivos, las 
enzimas y los aromas alimentarios, DO L 
354 de 31.12.2008, p. 1.

xxvi) Reglamento (CE) n.º 1332/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre enzimas 
alimentarias y por el que se modifican la 
Directiva 83/417/CEE del Consejo, el 
Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del 
Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la 
Directiva 2001/112/CE del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 258/97, DO L 354 de 
31.12.2008, p. 7. 

xxvii) Reglamento (CE) n.º 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios, DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 16.

xxviii) Reglamento (CE) n.º 1334/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008 , sobre los 
aromas y determinados ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos 
y por el que se modifican el Reglamento 
(CEE) n.º 1601/91 del Consejo, los 
Reglamentos (CE) n.º 2232/96 y (CE) 
n.º 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE, 
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DO L 354 de 31.12.2008, p. 34.

xxix) Reglamento (CE) n.º 2065/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
10 de noviembre de 2003, sobre los 
aromas de humo utilizados o destinados a 
ser utilizados en los productos 
alimenticios o en su superficie, DO L 309 
de 26.11.2003, p. 1.

xxx) Directiva 2009/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los disolventes de 
extracción utilizados en la fabricación de 
productos alimenticios y de sus 
ingredientes, DO L 141 de 6.6.2009, p. 3.

xxxi) Reglamento (CEE) n.º 315/93 del 
Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el 
que se establecen procedimientos 
comunitarios en relación con los 
contaminantes presentes en los productos 
alimenticios, DO L 37 de 13.2.1993, p. 1.

xxxii) Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de 
la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, 
por el que se fija el contenido máximo de 
determinados contaminantes en los 
productos alimenticios, DO L 364 de 
20.12.2006, p. 5.

xxxiii) Directiva 1999/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de febrero de 1999, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre alimentos e 
ingredientes alimentarios tratados con 
radiaciones ionizantes, DO L 66 de 
13.3.1999, p. 16.

xxxiv) Reglamento (CE) n.º 1935/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de octubre de 2004, sobre los 
materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y por el que se 
derogan las Directivas 80/590/CEE y 
89/109/CEE, DO L 338 de 13.11.2004, 
p. 4.

xxxv) Directiva 82/711/CEE del Consejo, 
de 18 de octubre de 1982, que establece 
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las normas de base necesarias para la 
verificación de la migración de los 
constituyentes de los materiales y objetos 
de materia plástica destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios, DO 
L 297 de 23.10.1982, p. 26.

xxxvi) Reglamento (UE) n.º 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011 , sobre la 
información alimentaria facilitada al 
consumidor y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) 
n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y por el que se derogan la 
Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la 
Directiva 90/496/CEE del Consejo, la 
Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las Directivas 
2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, 
y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la 
Comisión, DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

xxxvii) Reglamento (UE) n.º 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013, relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso y por el 
que se derogan la Directiva 92/52/CEE 
del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 
de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
los Reglamentos (CE) n.º 41/2009 y (CE) 
n.º 953/2009 de la Comisión, DO L 181 de 
29.6.2013, p. 35.

xxxiii) Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, DO L 150 de 14.6.2018, p. 1.

xxxix) Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda 
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al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 
Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 487.

xxxx) Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013 , por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo, DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.

xxxxi) Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) 
n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, DO L 
347 de 20.12.2013, p. 671.

xxxxii) Reglamento (CE) n.º 1831/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de septiembre de 2003, sobre los 
aditivos en la alimentación animal, DO L 
268 de 18.10.2003, p. 29.

xxxxiii) Directiva 90/167/CEE del 
Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la 
que se establecen las condiciones de 
preparación, de puesta en el mercado y de 
utilización de los piensos medicamentosos 
en la Comunidad, DO L 92, 7.4.1990, p. 
42.

xxxxiv) Directiva 2001/82/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario sobre 
medicamentos veterinarios, DO L 311 de 
28.11.2001, p. 1.

xxxxv) Directiva 2002/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de mayo de 2002, sobre sustancias 
indeseables en la alimentación animal, 
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DO L 140 de 30.5.2002, p. 10.

xxxxvi) Reglamento (CE) n.º 767/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre la 
comercialización y la utilización de los 
piensos, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1831/2003 y se 
derogan las Directivas 79/373/CEE del 
Consejo, 80/511/CEE de la Comisión, 
82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE del 
Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 
93/113/CE del Consejo y 96/25/CE del 
Consejo y la Decisión 2004/217/CE de la 
Comisión, DO L 229 de 1.9.2009, p. 1.

xxxxii) Directiva 2008/38/CE de la 
Comisión, de 5 de marzo de 2008, por la 
que se establece una lista de usos 
previstos de los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición 
específicos, DO L 62 de 6.3.2008, p. 9.

xxxxiii) Reglamento (CE) n.o 183/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de enero de 2005, por el que se fijan 
requisitos en materia de higiene de los 
piensos, DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra G – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Protección del bienestar de los 
animales, regulada por: 

G bis. Artículo 1, letra a), inciso vii bis) –
Protección, salud y bienestar de los 
animales.

Disposiciones y normas relativas a la 
protección, la salud y el bienestar de los 
animales, en particular:

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra G bis – incisos iv a xxv (nuevos)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) 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.

v) Directiva 90/425/CEE del Consejo, 
de 26 de junio de 1990, relativa a los 
controles veterinarios y zootécnicos 
aplicables en los intercambios 
intracomunitarios de determinados 
animales vivos y productos con vistas a la 
realización del mercado interior, DO L 
224 de 18.8.1990, p. 29.

vi) Directiva 91/496/CEE del Consejo, 
de 15 de julio de 1991, por la que se 
establecen los principios relativos a la 
organización de controles veterinarios de 
los animales que se introduzcan en la 
Comunidad procedentes de países terceros 
y por la que se modifican las Directivas 
89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE, 
DO L 268 de 24.9.1991, p. 56.

vii) Directiva 89/662/CEE del Consejo, 
de 11 de diciembre de 1989, relativa a los 
controles veterinarios aplicables en los 
intercambios intracomunitarios con vistas 
a la realización del mercado interior, DO 
L 395 de 30.12.1989, p. 13.

viii) Reglamento (CE) n.º 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, sobre los 
productos cosméticos, DO L 342 de 
22.12.2009, p. 59.

ix) Reglamento (UE) 2016/1012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2016, relativo a las 
condiciones zootécnicas y genealógicas 
para la cría, el comercio y la entrada en la 
Unión de animales reproductores de raza 
pura, porcinos reproductores híbridos y 
su material reproductivo, y por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 
n.º 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE 
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y 90/425/CEE del Consejo y se derogan 
determinados actos en el ámbito de la cría 
animal («Reglamento sobre cría animal»), 
DO L 171 de 29.6.2016, p. 66.

x) Directiva 2008/73/CE del Consejo, 
de 15 de julio de 2008 , por la que se 
simplifican los procedimientos para 
confeccionar listas y publicar 
información en los ámbitos veterinario y 
zootécnico y por la que se modifican las 
Directivas 64/432/CEE, 77/504/CEE, 
88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 
92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 
94/28/CE, 2000/75/CE, la Decisión 
2000/258/CE y las Directivas 2001/89/CE, 
2002/60/CE y 2005/94/CE, DO L 219 de 
14.8.2008, p. 40.

xi) Reglamento (CE) n.º 1255/97 del 
Consejo, de 25 de junio de 1997, sobre los 
criterios comunitarios que deben cumplir 
los puntos de parada y por el que se 
adapta el plan de viaje mencionado en el 
anexo de la Directiva 91/628/CEE, DO L 
174 de 2.7.1997, p. 1.

xii) Directiva 96/93/CE del Consejo, de 
17 de diciembre de 1996, relativa a la 
certificación de animales y productos 
animales, DO L 13 de 16.1.1997, p. 28.

xiii) Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales 
de las especies ovina y caprina y se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE 
y 64/432/CEE, DO L 5 de 9.1.2004, p. 8.

xiv) Decisión 2006/968/CE de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006 , 
por el que se aplica el Reglamento (CE) 
n.o 21/2004 en lo que respecta a las 
directrices y procedimientos a efectos de 
la identificación electrónica de los 
animales de las especies ovina y caprina, 
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DO L 401 de 30.12.2006, p. 41.

xv) Decisión 1999/879/CE del 
Consejo, de 17 de diciembre de 1999, 
sobre la puesta en el mercado y la 
administración de somatotropina bovina 
(BST) y por la que se deroga la Decisión 
90/218/CEE, DO L 331 de 23.12.1999, p. 
71.

xvi) Directiva 1999/74/CE del Consejo, 
de 19 de julio de 1999, por la que se 
establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras, DO 
L 203 de 3.8.1999, p. 53.

xvii) Directiva 2007/43/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 2007, por la que se 
establecen las disposiciones mínimas para 
la protección de los pollos destinados a la 
producción de carne, DO L 182 de 
12.7.2007, p. 19.

xiii) Directiva 2008/119/CE del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativa a las normas mínimas para la 
protección de terneros, DO L 10 de 
15.1.2009, p. 7.

xix) Directiva 2008/120/CE del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativa a las normas mínimas para la 
protección de cerdos, DO L 47 de 
18.2.2009, p. 5.

xx) Reglamento (CEE) n.º 3254/91 del 
Consejo, de 4 de noviembre de 1991, por 
el que se prohíbe el uso de cepos en la 
Comunidad y la introducción en la 
Comunidad de pieles y productos 
manufacturados de determinadas especies 
animales salvajes originarias de países 
que utilizan para su captura cepos o 
métodos no conformes a las normas 
internacionales de captura no cruel, DO L 
308 de 9.11.1991, p. 1.

xxi) Directiva 2013/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013 , que modifica la 
Directiva 92/65/CEE del Consejo por lo 
que se refiere a los requisitos 
zoosanitarios que rigen el comercio 
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dentro de la Unión y las importaciones en 
la Unión de perros, gatos y hurones, DO 
L 178 de 28.6.2013, p. 107.

xxii) Reglamento (UE) n.o 576/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013, relativo a los 
desplazamientos sin ánimo comercial de 
animales de compañía y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.o 998/2003, 
DO L 178 de 28.6.2013, p. 1.

xxiii) Directiva 2009/156/CE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a las condiciones de policía 
sanitaria que regulan los movimientos de 
équidos y las importaciones de équidos 
procedentes de terceros países, DO L 192 
de 23.7.2010, p. 1.

xxiv) Directiva 92/35/CEE del Consejo, 
de 29 de abril de 1992, por la que se 
establecen las normas de control y las 
medidas de lucha contra la peste equina, 
DO L 157 de 10.6.1992, p. 19.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – título

Texto de la Comisión Enmienda

H Artículo 1, letra a, inciso viii) –
Salud pública:

H Artículo 1, letra a, inciso viii) –
Salud pública y seguridad sanitaria:

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Medidas que establezcan normas 
elevadas de calidad y seguridad de los 
órganos y sustancias de origen humano, 
reguladas por:

1. Medidas que establezcan normas 
elevadas de calidad y seguridad de los 
órganos y sustancias de origen humano, 
reguladas, en particular, por:
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Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 1 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Directiva (UE) 2016/1214 de la 
Comisión, de 25 de julio de 2016, por la 
que se modifica la Directiva 2005/62/CE 
en lo que se refiere a las normas y 
especificaciones relativas a un sistema de 
calidad para los centros de transfusión 
sanguínea, DO L 199 de 26.7.2016, p. 14.

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 1 – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) Directiva 2005/61/CE de la 
Comisión, de 30 de septiembre de 2005, 
por la que se aplica la Directiva 
2002/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los requisitos de 
trazabilidad y a la notificación de 
reacciones y efectos adversos graves, DO 
L 256 de 1.10.2005, p. 32.

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 1 – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) Directiva 2004/33/CE de la 
Comisión, de 22 de marzo de 2004, por la 
que se aplica la Directiva 2002/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a determinados requisitos 
técnicos de la sangre y los componentes 
sanguíneos, DO L 91 de 30.3.2004, p. 25.
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Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 1 – inciso i quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quinquies) Directiva 2005/62/CE de la 
Comisión, de 30 de septiembre de 2005, 
por la que se aplica la Directiva 
2002/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las normas 
y especificaciones comunitarias relativas 
a un sistema de calidad para los centros 
de transfusión sanguínea, DO L 256 de 
1.10.2005, p. 41.

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 1 – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Directiva 2010/53/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de julio de 2010, sobre normas de calidad 
y seguridad de los órganos humanos 
destinados al trasplante, DO L 207 de 
6.8.2010, p. 14.

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Medidas que establecen normas 
elevadas de calidad y seguridad de los 
medicamentos y dispositivos de uso 
médico, reguladas por:

2. Medidas que establecen normas 
elevadas de calidad y seguridad de los 
medicamentos y dispositivos de uso 
médico, reguladas, en particular, por:
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Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Fabricación, presentación y venta 
de tabaco y productos relacionados con el 
tabaco, regulada por la Directiva 
2014/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco y los productos 
relacionados y por la que se deroga la 
Directiva 2001/37/CE, DO L 127 de 
29.4.2014, p. 1.

5. Fabricación, presentación y venta 
de tabaco y productos relacionados con el 
tabaco, regulada por la Directiva 
2014/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco y los productos 
relacionados y por la que se deroga la 
Directiva 2001/37/CE, DO L 127 de 
29.4.2014, p. 1, así como publicidad y 
patrocinio de productos del tabaco 
regulados por la Directiva 2003/33/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
publicidad y de patrocinio de los 
productos del tabaco, DO L 152 de 
20.6.2003, p. 16.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Lucha contra los efectos 
perjudiciales del alcohol y prioridades 
establecidas en la estrategia de la Unión 
Europea para ayudar a los Estados 
miembros a reducir los daños 
relacionados con el alcohol.
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Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra H – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Otros actos legislativos pertinentes 
para la salud pública, en particular:

i) Reglamento (UE) 2017/746 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2017, sobre los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y por 
el que se derogan la Directiva 98/79/CE y 
la Decisión 2010/227/UE de la Comisión, 
DO L 117 de 5.5.2017, p. 176.

ii) Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, DO L 342 de 22.12.2009, 
p. 59.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos de los consumidores y protección 
del consumidor, regulados por:

Derechos de los consumidores y protección 
del consumidor, regulados, en particular,
por:
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