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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el contexto del programa del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, la 
Comisión publicó el 7 de junio de 2018 una propuesta relativa al programa sobre el mercado 
único. El programa propuesto aúna actividades financiadas con cargo a cinco programas 
anteriores, incluidas las acciones en el ámbito de la cadena alimentaria. La Comisión propone 
asignar un presupuesto de 4 000 millones EUR al programa sobre el mercado único para el 
período 2021-2027 con el objetivo de «contribuir a lograr un elevado nivel de salud para las 
personas, los animales y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria y en ámbitos 
conexos (por ejemplo, mediante la prevención y la erradicación de enfermedades y plagas), y 
a fomentar la mejora del bienestar de los animales y la producción y el consumo de alimentos 
sostenibles».

Nuestros hábitos alimentarios no son solo una necesidad diaria en nuestras vidas, sino que 
forman parte de nuestra identidad europea, nuestra cultura y la forma de entender las 
relaciones entre las personas, los animales y la naturaleza y, como no, también son esenciales 
para nuestra salud y nuestro bienestar general.

El ponente considera que es fundamental reforzar la competitividad de las empresas europeas, 
al tiempo que se garantizan unas condiciones efectivas de igualdad y un mercado interior 
abierto y competitivo. Las pymes son el motor de la economía europea, al generar dos tercios 
del empleo, constituir el 99 % del total de las empresas en Europa y contribuir 
considerablemente a la creación de nuevos puestos de trabajo de dimensión regional y local.

El MFP 2021-2027 prevé asignar un total de 1 680 000 000 EUR para las acciones en el 
ámbito de la cadena alimentaria, mientras que, para el período 2014-2020, el Reglamento 
(UE) n.º 652/2014 fijó en 1 891 936 000 EUR límite máximo para estos gastos en el marco 
del programa de la cadena alimentaria. La cifra propuesta para el período 2021-2027 
representa, por tanto, una disminución del 11 % de este presupuesto.

El programa de la cadena alimentaria abarca medidas tanto veterinarias (animales) como 
fitosanitarias (vegetales) a través de programas anuales o plurianuales previamente aprobados 
por la Comisión y a través de medidas de emergencia aplicadas en caso de crisis o de 
acontecimientos imprevisibles que afecten a la salud animal o vegetal.

Este paquete de medidas garantiza que la Unión disponga de un marco legislativo y de control 
creíble para promover elevados niveles de seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
creando, a su vez, las condiciones para un mercado interior estable en el que los alimentos, los 
animales y las plantas puedan circular libremente.

El ponente destaca la necesidad de empoderar, animar y ayudar a los consumidores para que 
realicen elecciones sostenibles, contribuyendo así a una economía sostenible, eficiente en el 
uso de los recursos y la energía y circular.

El ponente es consciente de los logros del actual programa de financiación a la hora de evitar 
crisis importantes, pero desea subrayar que esta circunstancia no debe ocultar la 
vulnerabilidad del sistema, ya que los brotes de enfermedades animales y de plagas de 
vegetales suelen producirse y reproducirse cada cierto tiempo en el territorio de la Unión. Hay 
que seguir reflexionando sobre la necesidad de establecer un mecanismo directo para 
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reaccionar ante las emergencias a gran escala que afecten a los alimentos, los animales y las 
plantas.

En general, la reciente evaluación intermedia ha puesto de manifiesto que el Reglamento (UE) 
n.º 652/2014 funciona correctamente en el contexto de las políticas correspondientes. Todas 
las actividades que reciben apoyo financiero de la Unión en este ámbito han demostrado ser 
útiles para los objetivos del programa de la cadena alimentaria, así como para las prioridades 
generales de la Comisión, incluido el funcionamiento de un mercado interior efectivo y el 
apoyo al comercio con países terceros.

El ponente considera que el programa proporciona apoyo eficaz a las pymes durante todo su
ciclo de vida y contribuye a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, por ejemplo equilibrando las dimensiones económica, social y 
medioambiental del desarrollo sostenible.

Está previsto que las medidas de sanidad animal sigan representando la mayor parte del 
presupuesto para la cadena alimentaria en el próximo MFP. Las medidas fitosanitarias son 
cada vez más importantes debido a un aumento de la globalización y el comercio, que 
implican nuevas amenazas fitosanitarias. Las actividades relacionadas con los controles 
oficiales también deben seguir prestando apoyo a los Estados miembros, ya que son una 
herramienta esencial para verificar y controlar cómo se aplican, cumplen y hacen cumplir los 
requisitos pertinentes de la Unión, por lo que la financiación de estas actividades debe ser una 
prioridad para la Unión.

El ponente considera que uno de los retos fundamentales del próximo período de 
programación es la creciente complejidad de las cadenas de suministro de alimentos; la 
globalización del comercio implica mayores oportunidades, pero también un mayor riesgo de 
vectores y enfermedades a escala mundial. En este contexto, debe ponerse un mayor énfasis 
en la prevención, especialmente por lo que se refiere a las enfermedades exóticas 
transfronterizas procedentes de terceros países vecinos.

El funcionamiento del programa de la cadena alimentaria a partir de 2020 será objeto de 
seguimiento a través de un conjunto exhaustivo de indicadores, centrados tanto en actividades 
(indicadores de productividad) como en resultados (indicadores de resultados), 
complementados por una serie de indicadores económicos para evaluar la eficiencia de las 
medidas de gasto correspondientes (indicadores de rentabilidad) aplicadas en los diferentes 
ámbitos de actuación cubiertos.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) El sustancial corpus legislativo de 
la Unión constituye la base del 
funcionamiento del mercado interior. 
Regula, en particular, la competitividad, la 
normalización, la protección de los 
consumidores, la vigilancia del mercado y
la cadena alimentaria, pero también 
contiene normas relativas a las empresas, 
las transacciones comerciales y financieras 
y el fomento de la competencia leal, para lo 
cual establece unas condiciones de 
igualdad esenciales para el funcionamiento 
del mercado interior.

(3) El sustancial corpus legislativo de 
la Unión constituye la base del 
funcionamiento del mercado interior. 
Regula, en particular, la competitividad, la 
normalización, la protección de los 
consumidores, la protección del medio 
ambiente, la protección del bienestar 
animal, la vigilancia del mercado, la 
cadena alimentaria y la sostenibilidad 
económica, pero también contiene normas 
relativas a las empresas, las transacciones 
comerciales y financieras y el fomento de 
la competencia leal, para lo cual establece 
unas condiciones de igualdad esenciales 
para el funcionamiento del mercado 
interior.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la actualidad existen varios 
programas de acción de la Unión en los 
ámbitos de la competitividad de las 
empresas, incluidas las pymes, la 
protección de los consumidores, los 
clientes y usuarios finales de servicios 
financieros, la elaboración de políticas 
sobre servicios financieros y la cadena 
alimentaria. Algunas actividades 
adicionales se financian directamente con 
cargo a las líneas presupuestarias del 
mercado interior. Es necesario racionalizar 
y aprovechar las sinergias entre distintas 
acciones y proporcionar un marco más 
flexible y ágil para financiar actividades 
destinadas a lograr un mercado interior que 
funcione adecuadamente de la manera más 
rentable posible. Procede, por tanto, 
establecer un nuevo programa que reúna 
actividades financiadas previamente en el 
marco de estos otros programas y líneas 

(5) En la actualidad existen varios 
programas de acción de la Unión en los 
ámbitos de la competitividad de las 
empresas, incluidas las pymes, la 
protección de los consumidores, los 
clientes y usuarios finales de servicios 
financieros, la elaboración de políticas 
sobre servicios financieros y la cadena 
alimentaria. Algunas actividades 
adicionales se financian directamente con 
cargo a las líneas presupuestarias del 
mercado interior. Es necesario racionalizar 
y aprovechar las sinergias entre distintas 
acciones y proporcionar un marco más 
flexible y ágil para financiar actividades 
destinadas a lograr un mercado interior que 
funcione adecuadamente de la manera más 
rentable posible, preservando al mismo 
tiempo el interés público, sin dañar el 
medio ambiente y sin intentar oponerse a 
las normas de la Unión en los ámbitos del 
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presupuestarias pertinentes. El programa 
debe incluir también nuevas iniciativas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior.

desperdicio de alimentos y el fraude 
alimentario, el bienestar de los animales, 
los controles oficiales y la lucha contra 
las enfermedades humanas y animales.
Procede, por tanto, establecer un nuevo 
programa que reúna actividades 
financiadas previamente en el marco de 
estos otros programas y líneas 
presupuestarias pertinentes. El programa 
debe incluir también nuevas iniciativas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y a aumentar el nivel de 
protección de la salud humana y animal, 
la dignidad de los animales como seres 
sensibles y el medio ambiente.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El desarrollo, la elaboración y la 
difusión de estadísticas europeas son objeto 
de un Programa Estadístico Europeo 
independiente establecido en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo47. Con 
el fin de preservar la continuidad en la 
elaboración y difusión de estadísticas 
europeas, el nuevo programa también debe 
incluir actividades cubiertas por el 
Programa Estadístico Europeo, por medio 
de un marco para el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de dichas 
estadísticas. El nuevo programa debe 
establecer el marco financiero de la 
estadística europea, con el fin de 
proporcionar unas estadísticas de calidad, 
comparables y fiables, que sirvan de base 
al diseño, la implantación, el seguimiento y 
la evaluación de todas las políticas de la 
Unión.

(6) El desarrollo, la elaboración y la 
difusión de estadísticas europeas son objeto 
de un Programa Estadístico Europeo 
independiente establecido en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo47. La 
elaboración de estadísticas europeas es 
esencial para el proceso de seguimiento 
del marco financiero plurianual (MFP). 
Con el fin de preservar la continuidad en la 
elaboración y difusión de estadísticas 
europeas, el nuevo programa también debe 
incluir actividades cubiertas por el 
Programa Estadístico Europeo, por medio 
de un marco para el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de dichas 
estadísticas. El nuevo programa debe 
establecer el marco financiero de la 
estadística europea, con el fin de 
proporcionar unas estadísticas de calidad, 
comparables y fiables, que sirvan de base 
al diseño, la implantación, el seguimiento y 
la evaluación de todas las políticas de la 
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Unión. Es fundamental, sin embargo, que 
la elaboración de estadísticas europeas no 
provoque un aumento desproporcionado 
de la carga administrativa para las 
empresas ni para las entidades públicas.

__________________ __________________

47 Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, relativo al Programa 
Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 
de 9.2.2013, p. 12).

47 Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, relativo al Programa 
Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 
de 9.2.2013, p. 12).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La comercialización de productos 
que no son conformes con el Derecho de la 
Unión hace que quienes cumplen las 
normas estén en desventaja y puede poner 
en peligro a los consumidores. Muchos 
empresarios desatienden las normas, bien 
por ignorancia, bien deliberadamente para 
obtener una ventaja competitiva. Con 
frecuencia, las autoridades de vigilancia 
del mercado carecen de fondos suficientes 
y se ven limitadas por las fronteras 
nacionales, mientras que los empresarios 
operan a nivel de la Unión o incluso 
mundial. En concreto, en el caso del 
comercio electrónico, las autoridades de 
vigilancia del mercado tienen grandes 
dificultades para rastrear los productos no 
conformes importados de terceros países y 
para identificar a la entidad responsable 
dentro de su jurisdicción. Por tanto, el 
programa debe tratar de reforzar la 
conformidad de los productos ofreciendo a 
los empresarios los incentivos adecuados, 
intensificando los controles de 
conformidad y promoviendo una 
cooperación transfronteriza más estrecha 
entre las autoridades garantes del 
cumplimiento. El programa también debe 

(12) La comercialización de productos 
que no son conformes con el Derecho de la 
Unión hace que quienes cumplen las 
normas estén en desventaja y puede poner 
en peligro a los consumidores y dañar el 
medio ambiente. Muchos empresarios 
desatienden las normas, bien por 
ignorancia, bien deliberadamente para 
obtener una ventaja competitiva. Con 
frecuencia, las autoridades de vigilancia 
del mercado carecen de fondos suficientes 
y se ven limitadas por las fronteras 
nacionales, mientras que los empresarios 
operan a nivel de la Unión o incluso 
mundial. En concreto, en el caso del 
comercio electrónico, las autoridades de 
vigilancia del mercado tienen grandes 
dificultades para rastrear los productos no 
conformes importados de terceros países y 
para identificar a la entidad responsable 
dentro de su jurisdicción. Por tanto, el 
programa debe tratar de reforzar la 
conformidad de los productos ofreciendo a 
los empresarios los incentivos adecuados, 
intensificando los controles de 
conformidad y promoviendo una 
cooperación transfronteriza más estrecha 
entre las autoridades garantes del 
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contribuir a la consolidación del marco 
existente para las actividades de vigilancia 
del mercado, impulsar las acciones 
conjuntas entre autoridades de vigilancia 
del mercado de diferentes Estados 
miembros, mejorar el intercambio de 
información y promover tanto la 
convergencia como una mayor integración 
de las actividades de vigilancia del 
mercado.

cumplimiento en el seno de la Unión y con 
los terceros países. El programa también 
debe contribuir a la consolidación del 
marco existente para las actividades de 
vigilancia del mercado, impulsar las 
acciones conjuntas entre autoridades de 
vigilancia del mercado de diferentes 
Estados miembros, mejorar el intercambio 
de información y promover tanto la 
convergencia como una mayor integración 
de las actividades de vigilancia del 
mercado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de cumplir los objetivos 
del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario 
crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario. Ello implica la 
necesidad de que las administraciones 
públicas empiecen a introducir nuevas 
formas de trabajo, acabando con la 
compartimentación de sus diferentes 
departamentos, y se comprometan a 
cocrear estos servicios públicos con los 
ciudadanos y las empresas. Además, la 
proliferación firme y constante de 
actividades transfronterizas en el mercado 
interior hace necesario el suministro de 
información actualizada sobre los derechos 
de las empresas y los ciudadanos, así como 
información para explicar los trámites 
administrativos. Asimismo, es fundamental 
brindar asesoramiento jurídico y ayudar a 
resolver los problemas que tienen lugar a 
nivel transnacional. Por otro lado, es 
necesario conectar de manera simple y 
eficiente las administraciones nacionales y 
evaluar el funcionamiento del mercado 
interior sobre el terreno. Así pues, el 
programa debe apoyar las siguientes 
herramientas de gobernanza del mercado 

(16) Con el fin de cumplir los objetivos 
del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario 
crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario. Ello implica la 
necesidad de que las administraciones 
públicas empiecen a introducir nuevas 
formas de trabajo, aumenten la 
cooperación de sus diferentes 
departamentos y se comprometan a cocrear 
estos servicios públicos con los ciudadanos 
y las empresas. Además, la proliferación 
firme y constante de actividades 
transfronterizas en el mercado interior hace 
necesario el suministro de información 
actualizada sobre los derechos de las 
empresas y los ciudadanos, así como 
información para explicar los trámites 
administrativos. Asimismo, es fundamental 
brindar asesoramiento jurídico y ayudar a 
resolver los problemas que tienen lugar a 
nivel nacional. Por otro lado, es necesario 
conectar de manera simple y eficiente las 
administraciones nacionales y evaluar el 
funcionamiento del mercado interior sobre 
el terreno. Así pues, para mejorar la vida 
cotidiana de los ciudadanos y la 
capacidad de las empresas para comerciar 
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interior existentes: el portal «Tu Europa», 
que debería ser la columna vertebral del 
futuro portal digital único, «Tu Europa -
Asesoramiento», SOLVIT, el sistema de 
Información del Mercado Interior y el 
cuadro de indicadores del mercado único, 
con el fin de mejorar la vida diaria de los 
ciudadanos y la capacidad de las 
empresas para operar a través de las 
fronteras.

a través de las fronteras, el programa debe 
apoyar las siguientes herramientas de 
gobernanza del mercado interior existentes:

* El portal «Tu Europa», que debería ser la 
columna vertebral del futuro portal digital 
único;

* «Tu Europa - Asesoramiento»;

* SOLVIT;

* El sistema de Información del Mercado 
Interior;

* El cuadro de indicadores del mercado 
único.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La implantación y el desarrollo del 
mercado interior en el ámbito de los 
servicios financieros, la estabilidad 
financiera y la unión de los mercados de 
capitales, incluidas las finanzas sostenibles, 
dependen en gran medida de las medidas 
estratégicas basadas en datos adoptadas por 
la Unión. Con el fin de alcanzar este 
objetivo, la Comisión debe desempeñar un 
papel activo en el seguimiento constante de 
los mercados financieros y la estabilidad 
financiera, evaluando la implementación de 
la legislación de la Unión por parte de los 
Estados miembros, valorando si la 
legislación vigente es adecuada para el fin 
perseguido y detectando posibles ámbitos 
de actuación cuando surjan nuevos riesgos, 
con la participación permanente de las 
partes interesadas a lo largo de todo el 

(19) La implantación y el desarrollo del 
mercado interior en el ámbito de los 
servicios financieros, la estabilidad 
financiera y la unión de los mercados de 
capitales, incluidas las finanzas sostenibles, 
dependen en gran medida de las medidas 
estratégicas basadas en datos adoptadas por 
la Unión. Con el fin de alcanzar este 
objetivo, la Comisión debe desempeñar un 
papel activo en el seguimiento constante de 
los mercados financieros y la estabilidad 
financiera, evaluando la implementación de 
la legislación de la Unión por parte de los 
Estados miembros, valorando si la 
legislación vigente es adecuada para el fin 
perseguido y detectando posibles ámbitos 
de actuación cuando surjan nuevos riesgos, 
con la participación permanente de las 
partes interesadas, los grupos de 
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ciclo estratégico. Estas actividades se 
basan en la elaboración de análisis, 
estudios, materiales de formación, 
encuestas, evaluaciones de conformidad, 
valoraciones y estadísticas, y se apoyan en 
sistemas informáticos y herramientas de 
comunicación.

ciudadanos, las organizaciones no 
gubernamentales y el público en general a 
lo largo de todo el ciclo estratégico. Estas 
actividades se basan en la elaboración de 
análisis, estudios, materiales de formación, 
encuestas, evaluaciones de conformidad, 
valoraciones y estadísticas, y se apoyan en 
sistemas informáticos y herramientas de 
comunicación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) De conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo55, las normas 
internacionales de información financiera 
(NIIF) adoptadas por el Consejo de normas 
internacionales de contabilidad y las 
interpretaciones correspondientes del 
comité de interpretaciones de las NIIF 
deben incorporarse al Derecho de la Unión 
para ser aplicadas por las sociedades cuyos 
valores coticen en un mercado regulado de 
la Unión solo si dichas normas cumplen los 
criterios establecidos en el referido 
Reglamento, incluido el requisito de que 
las cuentas ofrezcan una «imagen fiel» 
establecido en el artículo 4, apartado 3, de 
la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo56, y si favorecen el 
interés público europeo. Las normas 
internacionales de contabilidad deben 
elaborarse con arreglo a un proceso 
transparente y bajo control democrático. 
Así pues, las NIIF desempeñan un papel 
esencial en el funcionamiento del mercado 
interior, por lo que la Unión tiene un 
interés directo en garantizar que del 
proceso a través del cual se elaboran y 
adoptan surjan unas normas acordes con 
los requisitos del marco jurídico del 
mercado interior. Por consiguiente, es 
importante implantar un sistema adecuado 

(33) De conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo55, las normas 
internacionales de información financiera 
(NIIF) adoptadas por el Consejo de normas 
internacionales de contabilidad y las 
interpretaciones correspondientes del 
comité de interpretaciones de las NIIF 
deben incorporarse al Derecho de la Unión 
para ser aplicadas por las sociedades cuyos 
valores coticen en un mercado regulado de 
la Unión solo si dichas normas cumplen los 
criterios establecidos en el referido 
Reglamento, incluido el requisito de que 
las cuentas ofrezcan una «imagen fiel» 
establecido en el artículo 4, apartado 3, de 
la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo56, y si favorecen el
interés público europeo. Es importante 
señalar al respecto que, cuando entren en 
conflicto una «norma de contabilidad» y 
el Derecho, siempre primará este último.
Las normas internacionales de contabilidad 
deben elaborarse con arreglo a un proceso 
transparente y bajo control democrático. 
Así pues, las NIIF desempeñan un papel 
esencial en el funcionamiento del mercado 
interior, por lo que la Unión tiene un 
interés directo en garantizar que del 
proceso a través del cual se elaboran y 
adoptan surjan unas normas acordes con 
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de financiación de la Fundación NIIF. los requisitos del marco jurídico del 
mercado interior. Por consiguiente, es 
importante implantar un sistema adecuado 
de financiación de la Fundación NIIF.

_________________ _________________

55 Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de julio de 2002, relativo a la aplicación de 
normas internacionales de contabilidad 
(DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).

55 Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de julio de 2002, relativo a la aplicación de 
normas internacionales de contabilidad 
(DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).

56 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

56 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El control de calidad de la 
legislación en materia de consumidores y 
comercialización de la Unión realizado por 
la Comisión en mayo de 2017 puso de 
manifiesto la necesidad de mejorar la 
garantía de cumplimiento de las normas y 
facilitar la reparación cuando los 
consumidores hayan resultado perjudicados 
como consecuencia de un incumplimiento. 
Como consecuencia de ello, en abril de 
2018 la Comisión adoptó «Un Nuevo 
Marco para los Consumidores», con el fin 
de garantizar, entre otras cosas, el trato 
igualitario de los consumidores en todo el 
mercado interior en relación con las 
normas de calidad dual, el refuerzo de las 
capacidades de los Estados miembros 
como garantes del cumplimiento, la mejora 
de la seguridad de los productos, el 

(40) El control de calidad de la 
legislación en materia de consumidores y 
comercialización de la Unión realizado por 
la Comisión en mayo de 2017 puso de 
manifiesto la necesidad de mejorar la 
garantía de cumplimiento de las normas y 
facilitar la reparación cuando los 
consumidores hayan resultado perjudicados 
como consecuencia de un incumplimiento. 
La Comisión adoptó «Un Nuevo Marco 
para los Consumidores», con el fin de 
garantizar, entre otras cosas, el trato 
igualitario de los consumidores en todo el 
mercado interior en relación con las 
normas de calidad dual entre Estados 
miembros, el refuerzo de las capacidades 
de los Estados miembros como garantes 
del cumplimiento, la mejora de la 
seguridad de los productos, el aumento de 
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aumento de la cooperación internacional y 
nuevas posibilidades de reparación, en 
particular a través de acciones 
representativas de entidades cualificadas. 
El programa debe estar encaminado a 
respaldar la política de consumidores por 
medio de la concienciación y la generación 
de conocimientos, el desarrollo de 
capacidades y el intercambio de las 
mejores prácticas de las organizaciones de 
consumidores y las autoridades 
responsables de la protección de los 
consumidores, el establecimiento de redes 
y el desarrollo de la información de 
mercados, el refuerzo de la base de datos 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior para los consumidores, los sistemas 
informáticos y las herramientas de 
comunicación, entre otras cosas.

la cooperación internacional y nuevas 
posibilidades de reparación, en particular a 
través de acciones representativas de 
entidades cualificadas. El programa debe 
estar encaminado a respaldar la política de 
consumidores por medio de la 
concienciación y la generación de 
conocimientos, el desarrollo de 
capacidades y el intercambio de las 
mejores prácticas de las organizaciones de 
consumidores y las autoridades 
responsables de la protección de los 
consumidores, el establecimiento de redes 
y el desarrollo de la información de 
mercados, el refuerzo de la base de datos 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior para los consumidores, los sistemas 
informáticos y las herramientas de 
comunicación, entre otras cosas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para que el mercado interior pueda 
operar de manera eficaz, es necesario un 
elevado nivel de protección de la salud a lo 
largo de toda la cadena de suministro de 
alimentos. Una cadena de suministro de 
alimentos segura y sostenible es un 
requisito previo tanto para la sociedad 
como para el mercado interior. Las crisis 
sanitarias y alarmas alimentarias 
transfronterizas perturban el 
funcionamiento del mercado interior, 
limitando la circulación de personas y 
mercancías y perturbando la producción.

(44) Para proteger a los consumidores 
y el medio ambiente y para que el mercado 
interior pueda operar de manera eficaz, es 
necesario un elevado nivel de protección 
de la salud a lo largo de toda la cadena de 
suministro de alimentos. Una cadena de 
suministro de alimentos segura y sostenible 
es un requisito previo tanto para la 
sociedad como para el mercado interior. 
Como han demostrado algunos incidentes 
recientes, como la contaminación de 
huevos con fipronil en 2017 y el 
escándalo de la carne de caballo en 2013, 
las crisis sanitarias y alarmas alimentarias 
transfronterizas perturban el 
funcionamiento del mercado interior, 
limitando la circulación de personas y 
mercancías y perturbando la producción. 
Debe ser prioritario, por lo tanto, 
garantizar un elevado nivel en lo que 
respecta a las normas sanitarias, el 
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bienestar de los animales y la protección 
de la salud a lo largo de la cadena 
alimentaria, y las plagas y enfermedades 
desconocidas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Teniendo en cuenta la naturaleza 
específica de las acciones destinadas a 
lograr un elevado nivel de salud para las 
personas, los animales y los vegetales a lo 
largo de la cadena alimentaria, es necesario 
establecer unos criterios de admisibilidad 
especiales por lo que respecta a la 
concesión de subvenciones y al recurso a la 
contratación pública en el presente 
Reglamento. En particular, no obstante lo 
dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 
del Parlamento Europeo y del Consejo61

(«el Reglamento Financiero»), como 
excepción al principio de no retroactividad, 
los gastos correspondientes a las medidas 
de emergencia, debido a su naturaleza 
urgente e imprevisible, deben ser 
admisibles e incluir también los gastos 
derivados de la presunta aparición de una 
enfermedad o de presencia de una plaga, 
siempre que la enfermedad o la plaga se 
confirmen posteriormente y se notifiquen a 
la Comisión. La Comisión debe efectuar 
los correspondientes compromisos 
presupuestarios y el pago de los costes 
subvencionables, tras la firma de los 
compromisos jurídicos y previa evaluación 
de las solicitudes de pago presentadas por 
los Estados miembros. También deben ser 
subvencionables los gastos de las medidas 
de protección adoptadas en caso de 
amenaza directa a la situación sanitaria de 
la Unión como resultado de la aparición o 
el desarrollo, en el territorio de un tercer 
país o Estado miembro, o en los países y 
territorios de ultramar, de determinadas 
enfermedades de los animales o zoonosis, 

(46) Teniendo en cuenta la naturaleza 
específica de las acciones destinadas a 
lograr un elevado nivel de salud para las 
personas, los animales y los vegetales a lo 
largo de la cadena alimentaria, es necesario 
establecer unos criterios de admisibilidad 
especiales por lo que respecta a la 
concesión de subvenciones y al recurso a la 
contratación pública en el presente 
Reglamento. En particular, no obstante lo 
dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 
del Parlamento Europeo y del Consejo61

(«el Reglamento Financiero»), como 
excepción al principio de no retroactividad, 
los gastos correspondientes a las medidas 
de emergencia, debido a su naturaleza 
urgente e imprevisible, deben ser 
admisibles e incluir también los gastos 
derivados de la presunta aparición de una 
enfermedad o de presencia de una plaga, 
siempre que la enfermedad o la plaga se 
confirmen posteriormente y se notifiquen a 
la Comisión. La Comisión debe efectuar 
los correspondientes compromisos 
presupuestarios y el pago de los costes 
subvencionables, tras la firma de los 
compromisos jurídicos y previa evaluación 
de las solicitudes de pago presentadas por 
los Estados miembros. También deben ser 
subvencionables los gastos de las medidas 
de prevención y protección adoptadas en 
caso de amenaza directa a la situación 
sanitaria de la Unión como resultado de la 
aparición o el desarrollo, en el territorio de 
un tercer país o Estado miembro, o en los 
países y territorios de ultramar, de 
determinadas enfermedades de los 
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así como de las medidas de protección, u 
otras actividades pertinentes, adoptadas en 
apoyo de la situación fitosanitaria en la 
Unión.

animales o zoonosis, así como de las 
medidas de protección, u otras actividades 
pertinentes, adoptadas en apoyo de la 
situación fitosanitaria en la Unión.

_________________ _________________

61 [añadir]. 61 [añadir].

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los controles oficiales efectuados 
por los Estados miembros son una 
herramienta esencial para la comprobación 
y el seguimiento de la aplicación, el 
cumplimiento y la garantía de 
cumplimiento de los requisitos de la Unión 
pertinentes. La eficacia y la eficiencia de 
los sistemas de control oficiales es 
fundamental para mantener un elevado 
nivel de seguridad de las personas, los 
animales y los vegetales a lo largo de la 
cadena alimentaria, al tiempo que se 
garantiza un elevado nivel de protección 
del medio ambiente y el bienestar animal. 
Estas medidas de control deben contar con 
apoyo financiero de la Unión. En concreto, 
los laboratorios de referencia de la Unión 
deben poder contar con una contribución 
financiera que les ayude a sufragar los 
gastos derivados de la ejecución de los 
programas de trabajo aprobados por la 
Comisión. Por otra parte, dado que la 
eficacia de los controles oficiales depende 
también de que las autoridades de control 
dispongan de personal bien preparado con 
un conocimiento adecuado del Derecho de 
la Unión, esta debe poder contribuir a su 
formación y a los programas de 
intercambio pertinentes organizados por las 
autoridades competentes.

(47) Habida cuenta de la creciente 
globalización de la cadena alimentaria,
los controles oficiales efectuados por los 
Estados miembros son, hoy más que 
nunca, una herramienta esencial para la 
comprobación y el seguimiento de la 
aplicación, el cumplimiento y la garantía 
de cumplimiento de los requisitos de la 
Unión pertinentes, especialmente en lo que 
atañe a los alimentos importados. La 
eficacia y la eficiencia de los sistemas de 
control oficiales es fundamental para 
mantener un elevado nivel de seguridad de 
las personas, los animales y los vegetales a 
lo largo de la cadena alimentaria, así como 
la confianza de los consumidores, al 
tiempo que se garantiza un elevado nivel 
de protección del medio ambiente y el 
bienestar animal. Estas medidas de control 
deben contar con apoyo financiero de la 
Unión. En concreto, los laboratorios de 
referencia de la Unión deben poder contar 
con una contribución financiera que les 
ayude a sufragar los gastos derivados de la 
ejecución de los programas de trabajo 
aprobados por la Comisión. También es 
necesario poder contar con 
contribuciones financieras para elevar el 
nivel en lo que respecta a los controles de 
las importaciones para responder a 
fenómenos que, como el de las 
importaciones ilegales de carne de caza, 
suponen un riesgo para la salud de las 
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personas y reducen la biodiversidad. Dado 
que la eficacia de los controles oficiales 
depende también de que las autoridades de 
control dispongan de personal bien 
preparado con un conocimiento adecuado 
del Derecho de la Unión, esta debe poder 
contribuir a su formación y a los programas 
de intercambio pertinentes organizados por 
las autoridades competentes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) El Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo establece la 
cooperación en los ámbitos objeto del 
programa entre la Unión y sus Estados 
miembros, por una parte, y los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
que participan en el Espacio Económico 
Europeo, por otra. También debe 
contemplarse la apertura del programa a la 
participación de otros países, en particular 
los países vecinos de la Unión, los que han 
solicitado el ingreso, los países candidatos 
a la adhesión y los adherentes a la Unión. 
Además, en el ámbito de las estadísticas 
europeas, el programa debe estar abierto a 
la participación de Suiza de conformidad 
con el Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre 
cooperación en el ámbito de la estadística64

.

(55) El Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo establece la 
cooperación en los ámbitos objeto del 
programa entre la Unión y sus Estados 
miembros, por una parte, y los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
que participan en el Espacio Económico 
Europeo, por otra. También debe 
contemplarse la apertura del programa a la 
participación de otros países, en particular 
los países vecinos de la Unión, los que han 
solicitado el ingreso, los países candidatos 
a la adhesión y los adherentes a la Unión, 
siempre que respeten todas sus normas y 
reglamentos, . Además, en el ámbito de las 
estadísticas europeas, el programa debe 
estar abierto a la participación de Suiza de 
conformidad con el Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre cooperación en el ámbito de la 
estadística64 .

_________________ _________________

64 DO L 90 de 28.3.2006, p. 2. 64 DO L 90 de 28.3.2006, p. 2.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 56
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Texto de la Comisión Enmienda

(56) Los terceros países que son 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas 
de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo del EEE, 
que prevé la ejecución de los programas 
mediante una decisión en virtud de dicho 
Acuerdo. Los terceros países también 
pueden participar con arreglo a otros 
instrumentos jurídicos. Debe introducirse 
en el presente Reglamento una disposición 
específica para conceder los derechos y el 
acceso necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), así como el 
Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan 
plenamente sus respectivas competencias 
de manera exhaustiva.

(56) Los terceros países que son 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas 
de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo del EEE, 
que prevé la ejecución de los programas 
mediante una decisión en virtud de dicho 
Acuerdo, siempre que respeten todas sus 
normas y reglamentos. Los terceros países 
también pueden participar con arreglo a 
otros instrumentos jurídicos. Debe 
introducirse en el presente Reglamento una 
disposición específica para conceder los 
derechos y el acceso necesarios para que el 
ordenador competente, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF), así 
como el Tribunal de Cuentas Europeo 
ejerzan plenamente sus respectivas 
competencias de manera exhaustiva.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) El programa debe promover 
sinergias y complementariedades con 
respecto a la ayuda a las pymes y el 
emprendimiento en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
[...] del Parlamento Europeo y del 
Consejo69. Por otra parte, la ventanilla para 
pymes del Fondo InvestEU, establecido 
mediante el Reglamento (UE) [...] del 
Parlamento Europeo y del Consejo70, 
garantizará la ayuda por medio de 
instrumentos de deuda y de capital para 
mejorar el acceso y la disponibilidad de 
financiación para las pymes. El programa 
también debe buscar sinergias con el 
Programa Espacial establecido mediante el 
Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo71, con el fin de 

(65) El programa debe promover 
sinergias y complementariedades con 
respecto a la ayuda a las pymes y el 
emprendimiento en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
[...] del Parlamento Europeo y del 
Consejo69. Por otra parte, la ventanilla para 
pymes del Fondo InvestEU, establecido 
mediante el Reglamento (UE) […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo70, 
garantizará la ayuda por medio de 
instrumentos de deuda y de capital para 
mejorar el acceso y la disponibilidad de 
financiación para las pymes y las 
microempresas. El programa también debe 
buscar sinergias con el Programa Espacial 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
[...] del Parlamento Europeo y del 
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animar a las pymes a beneficiarse de la 
innovación de ruptura y otras soluciones 
desarrolladas en el marco de dicho 
programa.

Consejo71, con el fin de animar a las pymes 
a beneficiarse de la innovación de ruptura y 
otras soluciones desarrolladas en el marco 
de dicho programa.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) Con el fin de tener en cuenta las 
situaciones causadas por enfermedades de 
los animales que hayan tenido un impacto 
significativo en la producción o el 
comercio de ganado, el desarrollo de 
zoonosis que supongan una amenaza para 
los seres humanos o los nuevos avances 
científicos o epidemiológicos, así como las 
enfermedades de los animales que puedan 
constituir una nueva amenaza para la 
Unión, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, con el fin de modificar la lista de 
enfermedades de los animales y zoonosis. 
Con el fin de garantizar la evaluación 
eficaz de los progresos del programa en la 
consecución de sus objetivos, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con 
el fin de revisar o completar los 
indicadores para medir los logros de los 
objetivos específicos cuando se considere 
necesario y para complementar el presente 
Reglamento con disposiciones relativas al 
establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación. Reviste especial 

(77) Con el fin de tener en cuenta las 
situaciones causadas por enfermedades de 
los animales que hayan tenido un impacto 
significativo en la producción o el 
comercio de ganado, el desarrollo de 
zoonosis que supongan una amenaza para 
los seres humanos o los nuevos avances 
científicos o epidemiológicos, así como las 
enfermedades de los animales que puedan 
constituir una nueva amenaza para la 
Unión, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, con el fin de modificar la lista de 
enfermedades de los animales y zoonosis. 
Con el fin de garantizar la evaluación 
eficaz de los progresos del programa en la 
consecución de sus objetivos, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con 
el fin de revisar o completar los 
indicadores para medir los logros de los 
objetivos específicos cuando se considere 
necesario y para complementar el presente 
Reglamento con disposiciones relativas al 
establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación. Reviste especial 
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importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante el trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante el trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre la mejora de la legislación. También 
debería consultar a las partes interesadas 
y a las asociaciones de consumidores. A 
fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el 
Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los 
Estados miembros, y sus expertos tienen 
acceso sistemáticamente a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos 
delegados.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) proteger la salud de las personas, 
los animales y los vegetales y empoderar a 
los ciudadanos, tomando todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
trazabilidad de los productos y la 
realización de los controles relativos a la 
fabricación o al proceso de cultivo de los 
productos, así como el bienestar de los 
animales;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y, en particular, proteger 

a) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y, en particular, proteger 
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y empoderar a los ciudadanos, a los 
consumidores y a las empresas, sobre todo 
a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), garantizando el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
facilitando el acceso a los mercados, 
estableciendo normas y promoviendo la 
salud de las personas, los animales y los 
vegetales, así como el bienestar de los 
animales; además de reforzar la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y las 
agencias descentralizadas de la Unión;

y empoderar a los ciudadanos, a los 
consumidores y a las empresas, sobre todo 
a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), garantizando el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
facilitando el acceso a los mercados, 
estableciendo normas y reforzando la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y las 
agencias descentralizadas de la Unión;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer que el mercado interior sea 
más eficaz, facilitar la prevención y la 
eliminación de obstáculos y apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento del Derecho de la Unión en 
los ámbitos del mercado interior de bienes 
y servicios, la contratación pública y la 
vigilancia del mercado, así como en los 
ámbitos del Derecho de sociedades y el 
Derecho contractual, la lucha contra el 
blanqueo de capitales, la libre circulación 
de capitales, los servicios financieros y la 
competencia (incluido el desarrollo de 
herramientas de gobernanza);

a) hacer que el mercado interior sea 
más eficaz, fomentar el desarrollo 
económico local, facilitar la prevención y 
la eliminación de obstáculos y apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento del Derecho de la Unión en 
los ámbitos del mercado interior de bienes 
y servicios, la contratación pública y la 
vigilancia del mercado, así como en los 
ámbitos del Derecho de sociedades y el 
Derecho contractual, la lucha contra el 
blanqueo de capitales, la libre circulación 
de capitales, los servicios financieros y la 
competencia (incluido el desarrollo de 
herramientas de gobernanza);

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) empoderando y educando a los i) empoderando y educando a los 



PE627.841v02-00 20/32 AD\1169365ES.docx

ES

consumidores, a las empresas y a la 
sociedad civil; garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores, 
consumo sostenible y seguridad de los 
productos, en particular apoyando a las 
autoridades competentes y a las 
organizaciones representantes de los 
consumidores y respaldando acciones de 
cooperación; garantizando que todos los 
consumidores tengan acceso a vías de 
reparación; y facilitando la información 
adecuada sobre los mercados y los 
consumidores,

consumidores, a los productores, a las 
empresas y a la sociedad civil, en 
particular en lo que respecta a los hábitos 
de consumo y los procesos de producción 
sostenibles; aumentando la información 
de los consumidores sobre los productos;
garantizando un elevado nivel de 
protección de los consumidores, consumo 
sostenible y seguridad de los productos, en 
particular apoyando a las autoridades 
competentes y a las organizaciones 
representantes de los consumidores y 
respaldando acciones de cooperación; 
garantizando que todos los consumidores 
tengan acceso a vías de reparación; y 
facilitando la información adecuada sobre 
los mercados y los consumidores,

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) garantizando la mejora del sistema 
de trazabilidad de los productos, en 
particular mediante el empleo de códigos 
QR, para facilitar la detección de 
productos no conformes en la cadena 
alimentaria;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir a lograr un elevado nivel 
de salud para las personas, los animales y 
los vegetales a lo largo de la cadena 
alimentaria y en ámbitos conexos (por 
ejemplo, mediante la prevención y la 
erradicación de enfermedades y plagas), y 
a fomentar la mejora del bienestar de los 
animales y la producción y el consumo de 

e) contribuir a lograr un elevado nivel 
de salud para las personas, los animales y 
los vegetales a lo largo de la cadena 
alimentaria y en ámbitos conexos (por 
ejemplo, mediante la prevención y la 
erradicación de enfermedades y plagas, de 
conformidad con el marco sostenible para 
el empleo de antibióticos y plaguicidas), y 
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alimentos sostenibles; a fomentar la mejora del bienestar de los 
animales y la producción y el consumo de 
alimentos sostenibles; centrarse en el 
fomento de la investigación, la innovación 
y el intercambio de buenas prácticas entre 
las partes interesadas en estos ámbitos;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) por lo que respecta a los objetivos 
específicos de la cadena alimentaria, 
entre otros:

- prevenir y erradicar enfermedades 
y plagas;

- apoyar la producción y el consumo 
de alimentos sostenibles reduciendo el 
desperdicio de alimentos e informando a 
los consumidores para garantizar unos 
niveles de calidad elevados en toda la 
Unión;

- mejorar la eficacia, la eficiencia y 
la fiabilidad de los controles oficiales a lo 
largo de toda la cadena alimentaria, con 
vistas a garantizar la aplicación y el 
cumplimiento adecuados de las normas de 
la Unión en este ámbito;

- apoyar las políticas destinadas a 
mejorar las medidas de lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) elaborar y difundir estadísticas de 
calidad sobre Europa, de manera oportuna, 
imparcial y rentable, por medio de 
asociaciones mejoradas en el seno del 
Sistema Estadístico Europeo contemplado 

f) elaborar y difundir estadísticas de 
calidad sobre Europa, de manera oportuna, 
imparcial y rentable y sin originar un 
aumento desproporcionado de la carga 
administrativa, por medio de asociaciones 
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en el artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009, así como con todos los 
interlocutores externos pertinentes, 
utilizando múltiples fuentes de datos, 
métodos avanzados de análisis de datos, 
sistemas inteligentes y tecnologías 
digitales.

mejoradas en el seno del Sistema 
Estadístico Europeo contemplado en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009, así como con todos los 
interlocutores externos pertinentes, 
utilizando múltiples fuentes de datos, 
métodos avanzados de análisis de datos, 
sistemas inteligentes y tecnologías 
digitales.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) elaborar y difundir estadísticas de 
calidad, como se señala en la letra f), que 
sean proporcionadas a un nivel reducido 
de obligaciones administrativas para las 
empresas.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El programa estará abierto a la 
participación de los terceros países 
siguientes:

El programa estará abierto a la 
participación de los terceros países 
siguientes, siempre que respeten todas sus 
normas y disposiciones:

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior, a saber, empresas, ciudadanos y 

a) la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior, a saber, empresas, en particular 
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consumidores, sociedad civil y autoridades 
públicas, por medio de campañas 
informativas y de concienciación 
transparentes, el intercambio de mejores 
prácticas, la promoción de buenas 
prácticas, el intercambio y la difusión de 
experiencias y conocimientos y la 
organización de sesiones de formación;

microempresas, pymes, ciudadanos y 
consumidores, sociedad civil y autoridades 
públicas, por medio de campañas 
informativas y de concienciación 
transparentes, el intercambio de mejores 
prácticas, la promoción de buenas 
prácticas, el intercambio y la difusión de 
experiencias y conocimientos y la 
organización de sesiones de formación;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de mecanismos 
para que representantes de los ciudadanos, 
los consumidores, los usuarios finales, la 
sociedad civil y las empresas de la Unión 
participen en los debates políticos y en los 
procesos de elaboración de políticas y de 
toma de decisiones, en particular apoyando 
el funcionamiento de las organizaciones 
representativas a nivel nacional y de la 
Unión;

b) el establecimiento de mecanismos 
para que representantes de los ciudadanos, 
los consumidores, las asociaciones de 
consumidores, los usuarios finales, la 
sociedad civil y las empresas de la Unión 
participen en los debates políticos y en los 
procesos de elaboración de políticas y de 
toma de decisiones, en particular apoyando 
el funcionamiento de las organizaciones 
representativas a nivel nacional y de la 
Unión;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) apoyar la competitividad de las 
empresas y de todos los sectores de la 
economía y fomentar el recursos de las 
pymes a la innovación y su colaboración 
con las cadenas de valor por medio de 
conexiones estratégicas de ecosistemas y 
clústeres (incluida la iniciativa conjunta de 
clústeres);

e) apoyar la competitividad de las 
empresas y de todos los sectores de la 
economía y fomentar el recurso de las
microempresas y las pymes a la 
innovación y su colaboración con las 
cadenas de valor por medio de conexiones 
estratégicas de ecosistemas y clústeres 
(incluida la iniciativa conjunta de 
clústeres);
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 20 para modificar el anexo III 
cuando resulte necesario, con el fin de 
tener en cuenta las situaciones causadas 
por enfermedades de los animales que 
hayan tenido un impacto significativo en la 
producción o el comercio de ganado, el 
desarrollo de zoonosis que supongan una 
amenaza para los seres humanos o los 
nuevos avances científicos o 
epidemiológicos, así como las 
enfermedades de los animales que puedan 
constituir una nueva amenaza para la 
Unión.

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 20 para modificar el anexo III 
cuando resulte necesario, con el fin de 
tener en cuenta las situaciones causadas 
por enfermedades de los animales que 
hayan tenido un impacto significativo en la 
producción o el comercio de ganado, el 
desarrollo de zoonosis que supongan una 
amenaza para los seres humanos o los 
nuevos avances científicos o 
epidemiológicos, así como las 
enfermedades de los animales que puedan 
constituir una nueva amenaza para la 
Unión. Habida cuenta de los riesgos que 
pueden representar para la salud, al 
modificar el anexo III también se tendrán 
en cuenta las importaciones ilegales de 
alimentos.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

2. A más tardar el ... [tres años 
después del inicio de la ejecución del 
programa], la Comisión elaborará un 
informe de evaluación intermedia del 
programa sobre el logro de los objetivos 
de las acciones financiadas en virtud del 
mismo, los resultados y las repercusiones, 
la eficiencia en el uso de los recursos y su 
valor añadido para la Unión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, 
acompañadas de sus observaciones, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

6. La Comisión transmitirá los 
informes contemplados en los apartados 2 
y 5, acompañados de sus observaciones, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, y los hará públicos. Los 
resultados de dichas evaluaciones se 
acompañarán, si procede, de propuestas 
legislativas de revisión del programa.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso necesario, podrán 
consignarse en el presupuesto créditos 
después de 2027 a fin de cubrir los gastos 
contemplados en el artículo 4, apartado 3, y 
permitir así la gestión de las acciones no 
finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

3. En casos excepcionales, podrán 
consignarse en el presupuesto créditos 
después de 2027 a fin de cubrir los gastos 
contemplados en el artículo 4, apartado 3, y 
permitir así la gestión de las acciones no 
finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – punto 1.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas para erradicar una 
plaga cuarentenaria de la Unión, adoptadas 
por la autoridad competente de un Estado 
miembro con arreglo al artículo 16 del 
Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo105 o con 
arreglo a las medidas de la Unión 
adoptadas de conformidad con el 
artículo 28, apartado 1, de dicho 
Reglamento;

a) las medidas para prevenir, contener 
o erradicar una plaga cuarentenaria de la 
Unión, adoptadas por la autoridad 
competente de un Estado miembro con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del 
Consejo105 o con arreglo a las medidas de 
la Unión adoptadas de conformidad con el 
artículo 28, apartado 1, de dicho 
Reglamento;

_________________ _________________
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105 Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, relativo a las medidas 
de protección contra las plagas de los 
vegetales, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) 
n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 69/464/CEE, 
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 
2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del 
Consejo (DO L 317 de 23.11.2016, p. 4).

105 Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, relativo a las medidas 
de protección contra las plagas de los 
vegetales, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) 
n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 69/464/CEE, 
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 
2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del 
Consejo (DO L 317 de 23.11.2016, p. 4).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – punto 1.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas adoptadas por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro con arreglo al artículo 29 del 
Reglamento (UE) 2016/2031 para erradicar 
una plaga no incluida en la lista de plagas 
cuarentenarias de la Unión que pueda ser 
considerada plaga cuarentenaria de la 
Unión de conformidad con los criterios que 
figuran en dicho artículo o en el artículo
30, apartado 1, de ese mismo Reglamento;

b) las medidas adoptadas por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro con arreglo al artículo 29 del 
Reglamento (UE) 2016/2031 para
prevenir, contener o erradicar una plaga no 
incluida en la lista de plagas cuarentenarias 
de la Unión que pueda ser considerada 
plaga cuarentenaria de la Unión de 
conformidad con los criterios que figuran 
en dicho artículo o en el artículo 30, 
apartado 1, de ese mismo Reglamento;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – punto 1.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas de protección 
adicionales, adoptadas contra la 
propagación de una plaga contra la que se 
hayan adoptado medidas de la Unión con 
arreglo al artículo 28, apartado 1, y al 
artículo 30, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/2031, distintas de las medidas 
de erradicación mencionadas en la letra a) 

c) las medidas de protección 
adicionales, adoptadas contra la 
propagación de una plaga contra la que se 
hayan adoptado medidas de la Unión con 
arreglo al artículo 28, apartado 1, y al 
artículo 30, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/2031, distintas de las medidas 
mencionadas en las letras a) y b) del 
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y de las medidas de contención 
mencionadas en la letra b) del presente 
punto, cuando tales medidas sean 
esenciales para proteger a la Unión contra 
una nueva propagación de la plaga en 
cuestión.

presente punto, cuando tales medidas sean 
esenciales para proteger a la Unión contra 
una nueva propagación de la plaga en 
cuestión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.4 bis. Medidas de control de la 
aparición de plagas y enfermedades 
conocidas y desconocidas en la 
actualidad.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Actividades para contribuir a la 
mejora del bienestar de los animales

3. Actividades y controles para 
garantizar el bienestar de los animales

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Actividades para contribuir a la
producción y el consumo sostenibles de 
alimentos.

7. Actividades para contribuir a unas 
prácticas sostenibles de producción y 
consumo de alimentos, con bajas 
emisiones de carbono, que protejan el
medio ambiente y la biodiversidad, 
minimicen el desperdicio de alimentos y 
garanticen un elevado nivel de bienestar 
de los animales, así como actividades de 
sensibilización de los consumidores sobre 
tales prácticas.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las bases de datos y los sistemas 
informatizados de gestión de la 
información necesarios para la aplicación 
eficaz y eficiente de la legislación 
relacionada con el objetivo específico 
contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra e), y con un valor añadido demostrado 
para la Unión en su conjunto.

8. Las bases de datos y los sistemas 
informatizados de gestión de la 
información necesarios para la aplicación 
eficaz y eficiente de la legislación 
relacionada con el objetivo específico 
contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra e), y con un valor añadido demostrado 
para la Unión en su conjunto; la
implantación de nuevas tecnologías para 
mejorar la trazabilidad de los productos, 
como los códigos QR, en los envases de 
los productos.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. El trabajo técnico y científico, 
incluidos estudios y actividades de 
coordinación, necesario para garantizar la 
correcta aplicación de la legislación en el 
ámbito relacionado con el objetivo 
específico contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra e), y la adaptación de esa 
legislación a la evolución científica, 
tecnológica y social.

11. El trabajo técnico y científico, 
incluidos estudios y actividades de 
coordinación, necesario para velar por la 
prevención de la aparición de plagas y 
enfermedades nuevas y desconocidas y 
garantizar la correcta aplicación de la 
legislación en el ámbito relacionado con el 
objetivo específico contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra e), y la 
adaptación de esa legislación a la 
evolución científica, tecnológica y social.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

12. Las actividades llevadas a cabo por 
los Estados miembros o por organizaciones 
internacionales con el fin de lograr el 
objetivo específico contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra e), para 
contribuir al desarrollo y la aplicación de 
las normas relacionadas con dicho 
objetivo.

12. Las actividades llevadas a cabo por 
los Estados miembros o por organizaciones 
internacionales que persiguen el objetivo 
específico contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra e), para contribuir al 
desarrollo y la aplicación de las normas 
relacionadas con dicho objetivo.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las medidas adoptadas para 
proteger la salud de las personas, los 
animales y las plantas, así como el 
bienestar de los animales, aplicadas a los 
animales, los productos derivados de los 
animales, las plantas y los productos 
derivados de las plantas que llegan a la 
frontera de la Unión procedentes de 
terceros países.

15. Las medidas adoptadas para 
proteger la salud de las personas, los 
animales y las plantas, así como el 
bienestar de los animales, aplicadas a los 
animales, los productos derivados de los 
animales, las plantas y los productos 
derivados de las plantas que llegan a la 
frontera de la Unión procedentes de 
terceros países, incluidas medidas para 
aumentar la información de los 
consumidores sobre los productos 
mediante la inclusión adecuada en el 
etiquetado de sus valores nutritivos e 
ingredientes, y, en su caso, el método de 
cría, el nombre y el volumen de los 
plaguicidas utilizados;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo II – guion 13

Texto de la Comisión Enmienda

– seguimiento de los avances hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

– seguimiento de los avances hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático;
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo II – guion 14

Texto de la Comisión Enmienda

– profundización en el desarrollo de 
las estadísticas en apoyo de la estrategia en 
materia de energía, la economía circular y 
la estrategia sobre el plástico;

– mejora de las estadísticas en apoyo 
de la estrategia en materia de energía, la 
economía circular y la estrategia sobre el 
plástico;
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