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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

El Reglamento relativo a los subproductos animales (SPA) se inscribe en el marco legislativo 
global destinado a mantener un elevado nivel de seguridad a lo largo de la cadena de 
producción y distribución, «desde la granja hasta la mesa». Esta propuesta de Reglamento se 
refiere a todos los tipos de productos animales o agrícolas que no se destinan al consumo 
humano. Clasifica los distintos subproductos en tres categorías diferentes en función de su 
nivel de riesgo, designa utilizaciones aceptables para los subproductos de cada categoría, 
establece normas susceptibles de garantizar la seguridad y la eficacia del transporte, el 
tratamiento y la eliminación de los subproductos en establecimientos autorizados y 
registrados, y prevé un sistema de vigilancia y reglamentación (por las autoridades 
competentes de los Estados miembros y por la Comisión) del conjunto de este proceso.

Este Reglamento viene a reforzar el Reglamento (CE) n° 1774/2002. En 2005, la Comisión 
presentó un informe sobre la eficacia de esta normativa, indicando que la parte fundamental 
del marco de las salvaguardias, así como su cumplimiento en los Estados miembros, eran 
satisfactorios. Sin embargo, subsistían problemas importantes en cuanto a la rastreabilidad del 
flujo de materiales, la aclaración de la normativa relativa a los SPA frente a otras 
disposiciones comunitarias, y a la necesidad de un enfoque más centrado en los riesgos acerca 
de la clasificación de los SPA y los controles.

Propuestas de la Comisión

Las propuestas de la Comisión tienen por objeto clarificar el ámbito de aplicación y definir un 
enfoque más centrado en los riesgos. Se introduce un punto final en el ciclo de vida de los 
subproductos animales «para aclarar cuándo dejan de estar sujetos a los requisitos del 
Reglamento en la cadena de fabricación». La repetición inútil de disposiciones en el ámbito 
de la autorización de los establecimientos se evita también velando por garantizar una 
coherencia con otras disposiciones comunitarias.

Con el fin de definir un enfoque más centrado en los riesgos, la Comisión propone reforzar la 
primera obligación que incumbe a los explotadores, es decir, velar por el respeto de las 
exigencias previstas por el Reglamento (con una vigilancia de las autoridades competentes).
Por lo que se refiere a la fabricación de productos sin relevancia directa para la seguridad de 
la cadena alimentaria humana o animal, «se incrementa la responsabilidad de los explotadores 
respecto a la puesta en el mercado de productos seguros. A condición de que se utilicen 
materias primas seguras para la producción, se desarrollen procesos de fabricación seguros o 
se utilicen subproductos animales para objetivos finales que, en definitiva, sean seguros,
pueden utilizarse subproductos animales de todas las categorías». Los nuevos productos 
acerca de los cuales se haya demostrado que plantean únicamente riesgos limitados deberían 
introducirse en la clasificación de subproductos animales.
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Propuestas del ponente de opinión

En general, el ponente de opinión está satisfecho de las propuestas de la Comisión, en 
particular por lo que se refiere a la mayor flexibilidad para el uso final de los SPA y la mayor 
capacidad de adaptación de las categorías a las nuevas investigaciones científicas. No 
obstante, considera que varios puntos de esta legislación podrían mejorarse.

a) Animales muertos

Cualquier animal muerto, incluso en ausencia de sospecha de una enfermedad o de otros 
riesgos para el ser humano o el medio ambiente, está cubierto por la legislación. Eso significa 
que los agricultores deben trasladar sus SPA hacia un establecimiento de transformación o 
eliminación autorizado. Para los agricultores cuyas explotaciones sean muy distantes del 
establecimiento registrado más cercano, eso implica unas elevadas cargas financieras y 
administrativas desproporcionadas frente a los riesgos reales incurridos. La propuesta de 
Reglamento autoriza una derogación para las «zonas alejadas» (los agricultores estarían 
autorizados a eliminar los materiales de las categorías 2 y 3 mediante incineración o 
enterramiento in situ). Sin embargo, la definición del concepto de «zonas alejadas» es 
demasiado vaga para poder ser de alguna utilidad para la mayoría de los agricultores. El 
ponente de opinión considera que esta derogación debe extenderse y que los Estados 
miembros deben definir estas zonas ejerciendo un poder discrecional con el fin de elaborar un 
régimen reglamentario adaptado a su situación. El ponente de opinión está también satisfecho 
de la derogación prevista para los pequeños explotadores, pero considera que el límite 
debería, allí también, ser fijado por las autoridades competentes de los Estados miembros.

b) Pesca

El ponente de opinión considera que los materiales procedentes de actividades de pesca no 
deberían estar cubiertos por este Reglamento. La investigación científica ha demostrado que 
las enfermedades y los parásitos de los pescados no tienen incidencia negativa en el medio 
ambiente y no presentan ningún riesgo para la salud humana, tanto por contacto como por 
contaminación. Además, el hecho de verter pescado infectado al mar no corre el riesgo de 
aumentar el impacto de la enfermedad en la población pesquera. Por otra parte, prohibir a los 
pescadores el vertimiento de pescado infectado al mar y forzarles a traer el conjunto de los 
materiales al puerto (para su transferencia posterior hacia una planta de tratamiento y 
eliminación autorizada, eventualmente como producto de la categoría 2) representa una carga 
colosal para la industria pesquera y una medida difícilmente aplicable sin elevados gastos.

c) Subsidiariedad

Este Reglamento debe aplicarse con la plena participación de las autoridades situadas a un 
nivel inferior al de los Estados miembros, con, en primer plan, los Gobiernos subnacionales 
dotados de competencias propias sobre este tema. El ponente de opinión ha presentado una 
serie de enmiendas a este respecto. Además, desea que las autoridades competentes de los 
Estados miembros tengan aún más voz cuando se trata de desplazar SPA de una categoría a 
otra sobre la base de las últimas investigaciones científicas llevadas a cabo por los organismos 
convenientes. Sin embargo, admite que la decisión final en términos de clasificación debe 
corresponder a la Comisión con el fin de evitar toda utilización abusiva de esta disposición.
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El ponente de opinión presenta otras propuestas relativas a los biocarburantes, a las 
incineradoras de baja capacidad, a los residuos de cocina, así como a los alimentos para 
animales de compañía.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los subproductos animales no 
destinados al consumo humano pueden 
generar riesgos para la salud pública y la 
salud animal. Las crisis sufridas a raíz de 
los brotes de fiebre aftosa, la propagación 
de encefalopatías espongiformes 
transmisibles, como la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB), y la presencia 
de dioxinas en los piensos han evidenciado 
las consecuencias del uso indebido de 
algunos subproductos animales para la 
salud pública y la salud animal, la 
seguridad de la cadena alimentaria humana 
y animal y la confianza de los 
consumidores. Además, estas crisis pueden 
tener consecuencias negativas más amplias 
en el conjunto de la sociedad, porque 
repercuten en la situación socioeconómica 
de los agricultores y los sectores 
industriales afectados y en la confianza de 
los consumidores en la seguridad de los 
productos de origen animal. Los brotes de 
enfermedades también pueden tener un 
impacto negativo en el medio ambiente, no 
solo por los problemas de eliminación de 
residuos que suscitan, sino también por sus 
consecuencias para la biodiversidad.

(1) Los subproductos animales no 
destinados al consumo humano pueden 
generar riesgos para la salud pública y la 
salud animal. Las crisis sufridas a raíz de 
los brotes de fiebre aftosa y la propagación 
de encefalopatías espongiformes 
transmisibles, como la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) han 
evidenciado las consecuencias del uso
ilegal o indebido de algunos subproductos 
animales para la salud pública y la salud 
animal, la seguridad de la cadena 
alimentaria humana y animal y la 
confianza de los consumidores. Además, 
estas crisis pueden tener consecuencias 
negativas más amplias en el conjunto de la 
sociedad, porque repercuten en la situación 
socioeconómica de los agricultores y los 
sectores industriales afectados y en la 
confianza de los consumidores en la 
seguridad de los productos de origen 
animal. Los brotes de enfermedades 
también pueden tener un impacto negativo 
en el medio ambiente, no solo por los 
problemas de eliminación de residuos que 
suscitan, sino también por sus 
consecuencias para la biodiversidad.
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Justificación

Para fines de clarificación. La presencia de dioxina en los alimentos para animales no estaba 
vinculada a una utilización inadecuada de subproductos de origen animal

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los subproductos animales se generan 
principalmente durante el sacrificio de 
animales para el consumo humano, la 
eliminación de animales muertos o la 
aplicación de medidas de control de 
enfermedades. Independientemente de su 
procedencia, constituyen un riesgo 
potencial para la salud animal, la salud 
pública y el medio ambiente. Ese riesgo 
debe controlarse adecuadamente, bien 
canalizando esos productos hacia medios 
de eliminación seguros o utilizándolos para 
diversos fines, a condición de que se 
apliquen condiciones estrictas que 
reduzcan al mínimo los riesgos sanitarios.

(2) Los subproductos animales se generan 
principalmente durante el sacrificio de 
animales para el consumo humano, la 
eliminación de animales muertos o la 
aplicación de medidas de control de 
enfermedades. Independientemente de su 
procedencia, constituyen un riesgo 
potencial para la salud animal, la salud 
pública y el medio ambiente. Ese riesgo 
debe controlarse adecuadamente, bien 
canalizando esos productos hacia medios 
de eliminación seguros o utilizándolos para 
diversos fines, como en los procesos 
bioenergéticos, a condición de que se 
apliquen condiciones estrictas que 
reduzcan al mínimo los riesgos sanitarios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Reglamento (CE) n° 1923/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 999/2001 que 
establece normas para la prevención, el 
control y la erradicación de ciertas 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles hace que sea legalmente 
posible, en ciertas condiciones, permitir 
de nuevo el uso de la harina de carne y de
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hueso en la alimentación destinada a los 
animales no rumiantes. Expresamente se 
establece que la relajación de la 
prohibición existente de usar harina de 
carne y de hueso queda supeditada a la 
disponibilidad de pruebas que permitan 
distinguir las proteínas animales de 
diversas especies animales. Por lo tanto, 
la Comisión Europea está haciendo todo 
lo posible para que estén disponibles unas 
pruebas específicas para cada especie 
validadas tan pronto como sea posible a 
fin de que se pueda utilizar la harina de 
carne y de hueso como fuente valiosa de 
proteínas en el pienso para los animales 
no rumiantes, excluyendo al mismo 
tiempo el canibalismo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) En el pasado, el uso de residuos de 
cocina en la alimentación animal ha 
causado en varias ocasiones brotes de 
epizootias. Además, si se permite que la 
alimentación animal contenga residuos de 
cocina, no puede garantizarse que el 
material derivado de animales de una 
especie particular no se destinará a la 
alimentación de animales de la misma 
especie.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los explotadores deben ser los 
primeros responsables de la realización de 
las operaciones de conformidad con el 

(19) Los explotadores deben ser los 
primeros responsables de la realización de 
las operaciones de conformidad con el 
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presente Reglamento. Por otro lado, el 
interés público en la prevención de los
riesgos para la salud pública y la salud 
animal requiere la aplicación de un sistema 
de recogida y eliminación que garantice la 
eliminación segura de los subproductos 
animales que no puedan utilizarse o no se 
utilicen por motivos económicos. Los 
Estados miembros deben dedicar recursos 
adecuados a las infraestructuras necesarias 
para ello y garantizar su buen 
funcionamiento. La capacidad del sistema 
de recogida y eliminación debe tener en 
cuenta la cantidad real de subproductos 
animales generados en el Estado miembro 
en cuestión. Asimismo, desde un enfoque 
preventivo, debe reflejar la necesidad de 
ampliar las capacidades de eliminación en 
caso de grandes brotes de enfermedades 
transmisibles o de averías técnicas 
temporales en una instalación de 
eliminación existente. Siempre que se 
cumplan los objetivos del presente 
Reglamento, los Estados miembros deben 
poder cooperar entre sí y con terceros 
países.

presente Reglamento. Por otro lado, el 
interés público en la prevención de los 
riesgos para la salud pública y la salud 
animal requiere la aplicación de un sistema 
de recogida y eliminación que garantice la 
eliminación segura de los subproductos 
animales que no puedan utilizarse o no se 
utilicen por motivos económicos. Los 
Estados miembros, y los Gobiernos 
subnacionales designados, dotados de las 
competencias adecuadas, deben dedicar 
recursos adecuados a las infraestructuras 
necesarias para ello y garantizar su buen 
funcionamiento. La capacidad del sistema 
de recogida y eliminación debe tener en 
cuenta la cantidad real de subproductos 
animales generados en el Estado miembro 
en cuestión. Asimismo, desde un enfoque 
preventivo, debe reflejar la necesidad de 
ampliar las capacidades de eliminación en 
caso de grandes brotes de enfermedades 
transmisibles o de averías técnicas 
temporales en una instalación de 
eliminación existente. Siempre que se 
cumplan los objetivos del presente 
Reglamento, los Estados miembros, y los 
Gobiernos subnacionales designados, 
dotados de las competencias adecuadas,
deben poder cooperar entre sí y con 
terceros países.

Justificación

Las autoridades subnacionales deben participar en la aplicación adecuada del Reglamento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los subproductos animales deben 
clasificarse en tres categorías que reflejen 
el grado de riesgo que supongan para la 
salud pública y la salud animal a tenor de 
las determinaciones del riesgo. Si bien el 

(25) Los subproductos animales deben 
clasificarse en tres categorías que reflejen 
el grado de riesgo que supongan para la 
salud pública y la salud animal a tenor de 
las determinaciones del riesgo. Si bien el 
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material que entrañe un elevado riesgo 
debe destinarse únicamente a usos externos 
a la cadena alimentaria animal, sí debe 
permitirse el uso, en condiciones de 
seguridad, de material que entrañe menos 
riesgo.

material que entrañe un elevado riesgo 
debe destinarse únicamente a usos externos 
a la cadena alimentaria animal, sí debe 
permitirse el uso, en condiciones de 
seguridad, de material que entrañe menos 
riesgo. En particular, se hará todo lo 
posible para promover la utilización de 
subproductos animales como fuentes 
bioenergéticas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La eliminación de subproductos 
animales y productos derivados debe 
llevarse a cabo de acuerdo con la 
legislación medioambiental relativa al 
vertido y la incineración de residuos. En 
aras de la coherencia, la incineración debe 
efectuarse de acuerdo con la Directiva 
2000/76/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos. La 
coincineración de residuos —como 
operación de recuperación o de 
eliminación— está sujeta a condiciones de 
autorización y funcionamiento similares a 
las de la incineración de residuos, 
especialmente en cuanto a los valores 
límite de emisión de aire, descarga de 
aguas residuales y residuos, control y 
seguimiento y requisitos de medición. En 
consecuencia, debe permitirse la 
coincineración directa, sin procesamiento 
previo, de las tres categorías de materiales.

(34) La eliminación de subproductos 
animales y productos derivados debe 
llevarse a cabo de acuerdo con la 
legislación medioambiental relativa al 
vertido y la incineración de residuos. En 
aras de la coherencia, la incineración debe 
efectuarse de acuerdo con la Directiva 
2000/76/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos. La 
coincineración de residuos —como 
operación de recuperación o de 
eliminación— está sujeta a condiciones de 
autorización y funcionamiento similares a 
las de la incineración de residuos, 
especialmente en cuanto a los valores 
límite de emisión de aire, descarga de 
aguas residuales y residuos, control y 
seguimiento y requisitos de medición. En 
consecuencia, debe permitirse la 
coincineración directa, sin procesamiento 
previo, de las tres categorías de materiales. 
Además, conviene aprobar disposiciones 
específicas para la autorización de 
instalaciones de incineración de baja 
capacidad.

Justificación

El artículo 12 y el Anexo IV del actual Reglamento (CE) n° 1774/2002 prevén condiciones 
específicas para la autorización de instalaciones de incineración de baja capacidad. Estas 
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disposiciones deben mantenerse en las medidas de ejecución establecidas por la Comisión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Debe autorizarse el uso de 
subproductos animales o productos 
derivados como combustible en el proceso 
de combustión, lo cual no constituye una 
operación de eliminación de residuos. Sin 
embargo, ese uso debe hacerse en 
condiciones que garanticen la protección 
de la salud pública y la salud animal y de 
conformidad con las normas ambientales 
aplicables.

(35) Debe autorizarse el uso de 
subproductos animales o productos 
derivados como combustible en el proceso 
de combustión o como fuente 
bioenergética, lo cual no constituye una 
operación de eliminación de residuos. Sin 
embargo, ese uso debe hacerse en 
condiciones que garanticen la protección 
de la salud pública y la salud animal y de 
conformidad con las normas ambientales 
aplicables.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La Directiva 2002/98/CE 
determina que los subproductos de origen 
animal quedan cubiertos por la 
legislación sobre los residuos cuando se 
eliminan mediante incineración o vertido 
o se envían a una instalación de biogás o 
compostaje. Dicha Directiva también 
autoriza a la Comisión para especificar en 
qué circunstancias ciertos materiales no 
constituyen residuos. Antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión debe presentar las medidas 
apropiadas conforme a esa Directiva que 
aclaren en mayor medida que los 
subproductos de origen animal utilizados 
como combustible no pertenecen al 
ámbito de la legislación sobre los 
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residuos.

Justificación

La Comisión debería aclarar que los subproductos de origen animal utilizados como 
combustible no pertenecen al ámbito de la legislación europea sobre los residuos. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Para garantizar la protección de la 
cadena alimentaria humana y animal, 
procede aclarar los requisitos aplicables a 
la puesta en el mercado de subproductos 
animales y productos derivados destinados 
a la alimentación animal y a las enmiendas 
del suelo y los abonos orgánicos. Sólo debe 
utilizarse material de la categoría 3 con 
fines de alimentación animal. Los abonos 
producidos a partir de subproductos 
animales pueden afectar a la seguridad de 
la cadena alimentaria humana y animal. Si 
se han elaborado a partir de material 
proteínico, debe añadirse un componente, 
como una sustancia inorgánica o 
indigerible, para impedir su uso directo en 
la alimentación animal.

(41) Para garantizar la protección de la 
cadena alimentaria humana y animal, 
procede aclarar los requisitos aplicables a 
la puesta en el mercado de subproductos 
animales y productos derivados destinados 
a la alimentación animal y a las enmiendas 
del suelo y los abonos orgánicos. Sólo debe 
utilizarse material de la categoría 3 con 
fines de alimentación animal. Los abonos 
producidos a partir de subproductos 
animales pueden afectar a la seguridad de 
la cadena alimentaria humana y animal. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) El Reglamento (CE) nº 1774/2002 
permite alimentar con material de la 
categoría 1 las especies en peligro de aves 
necrófagas que vivan en su hábitat natural. 
Con el fin de disponer de una herramienta 
adecuada para proteger a esas especies, el 

(45) El Reglamento (CE) nº 1774/2002 
permite alimentar con material de la 
categoría 1 las especies en peligro de aves 
necrófagas que vivan en su hábitat natural. 
Con el fin de disponer de una herramienta 
adecuada para preservar esas y otras
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presente Reglamento debe seguir 
permitiendo esa práctica de alimentación, 
de conformidad con las condiciones 
establecidas para prevenir la propagación 
de enfermedades.

especies en peligro o protegidas, el 
presente Reglamento debe seguir 
permitiendo esa práctica de alimentación, 
de conformidad con las condiciones 
establecidas para prevenir la propagación 
de enfermedades.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La actual excepción relativa al 
enterramiento y la incineración de 
subproductos animales sin procesar debe 
ampliarse a las zonas en las que el acceso 
sea prácticamente imposible o suponga un 
riesgo para la salud y la seguridad del 
personal encargado de la recogida. La 
experiencia adquirida en la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 pone de 
manifiesto que, en tales circunstancias 
excepcionales, puede justificarse el 
enterramiento o la incineración in situ para 
garantizar la rápida eliminación de 
animales y evitar la propagación de riesgos 
de enfermedad. Debe limitarse el tamaño 
global de las zonas alejadas de un Estado 
miembro para garantizar el cumplimiento 
de la obligación general de disponer de un 
sistema adecuado de eliminación de 
subproductos animales que cumpla las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento.

(47) La actual excepción relativa al 
enterramiento y la incineración de 
subproductos animales sin procesar debe 
ampliarse a las zonas en las que el acceso 
sea prácticamente imposible, donde la 
recogida de subproductos animales 
implicaría un coste financiero y 
administrativo excesivo o supondría un 
riesgo para la salud y la seguridad del 
personal encargado de la recogida. La 
experiencia adquirida en la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 pone de 
manifiesto que, en tales circunstancias 
excepcionales, puede justificarse el 
enterramiento o la incineración in situ para 
garantizar la rápida eliminación de 
animales y evitar la propagación de riesgos 
de enfermedad. La autoridad competente 
del Estado miembro determinará el 
tamaño global de las zonas alejadas de
dicho Estado miembro.

Justificación

La definición del concepto de zona alejada debería incumbir a las autoridades competentes 
de los Estados miembros.
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) alimentos crudos para animales de 
compañía originarios de comercios de 
venta al por menor o de locales contiguos 
a los puntos de venta, en los que el 
despiece y el almacenamiento se realicen 
con el único fin de abastecer directamente 
e in situ al consumidor;

Justificación

La exclusión de estos productos del ámbito de aplicación, como lo prevé la legislación actual, 
debería mantenerse. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los alimentos crudos para animales 
de compañía destinados a su utilización in 
situ y derivados de animales sacrificados 
en la explotación de origen que han de 
utilizarse exclusivamente para 
alimentación del agricultor y su familia, 
con arreglo a la legislación nacional;

Justificación

La exclusión de estos productos del ámbito de aplicación, como lo prevé la legislación actual, 
debería mantenerse. 
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Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el estiércol obtenido, conservado, o 
utilizado como fertilizante en la 
explotación de origen;

Justificación

Las normas relativas a la eliminación y utilización seguras de subproductos animales no 
están destinadas a cubrir la utilización de estiércol en la explotación. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los subproductos del huevo que se 
generen, conserven, eliminen o utilicen en 
la granja de origen;

Justificación

Deben equipararse los usos permitidos para algunos productos, como la leche y sus 
derivados, a otros subproductos de riesgos similares, gestionados en la granja de origen, 
como los huevos y cáscaras.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 3. El presente Reglamento no se aplicará 
a los siguientes productos derivados,
sujetos al régimen especial establecido en 
el capítulo VI:

3. En el caso de los siguientes productos 
derivados, sólo será aplicable el régimen 
especial establecido en el capítulo VI:
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Justificación

Aclaración del ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los productos finales resultantes del 
tratamiento seguro de biocarburantes 
derivados de subproductos animales.

Justificación

En la utilización de sebo como materia prima para la producción de biocarburantes, los 
productos derivados como la glicerina y el sulfato de potasio pueden considerarse seguros 
tras el tratamiento oleoquímico realizado en refinería. Por lo tanto, su utilización debería 
autorizarse sin otras restricciones. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «animal de compañía»: cualquier animal 
perteneciente a las especies normalmente
alimentadas y mantenidas por los seres 
humanos con fines distintos de la ganadería
que figure en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 998/2003;

5) «mascota o animal de compañía»: 
cualquier animal perteneciente a las 
especies alimentadas, criadas o mantenidas 
por los seres humanos con fines distintos 
de la ganadería, pero que no son 
normalmente consumidas por los seres 
humanos, ni destinadas a la alimentación 
animal para los animales de granja en la 
Comunidad;

Justificación

La referencia al Reglamento (CE) n° 998/2003 relativo a los desplazamientos no comerciales 
de animales de compañía no debería utilizarse para elaborar una lista exhaustiva, puesto que 
eso conduciría a limitar, indirectamente, el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «puesta en el mercado»: toda operación 
dirigida a vender subproductos animales o
productos derivados a un tercero en la 
Comunidad, o cualquier otra forma de 
suministrarlos a un tercero a título oneroso 
o gratuito o de almacenarlos con vistas a 
suministrarlos a un tercero;

8) «puesta en el mercado»: toda operación 
dirigida a vender subproductos animales,
productos derivados o productos acabados
a un tercero en la Comunidad, o cualquier 
otra forma de suministrarlos a un tercero a 
título oneroso o gratuito o de almacenarlos 
con vistas a suministrarlos a un tercero;

Justificación

Con el fin de clarificar y de distinguir mejor entre los «productos derivados» y los 
«productos acabados», conviene introducir el concepto de «producto acabado».

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «producto acabado»: cualquier 
producto procesado de acuerdo con el 
presente Reglamento y acondicionado en 
embalajes destinados al consumidor;

Justificación

En virtud del Reglamento (CE) n° 1774/2002 en vigor, la definición de «producto 
transformado» es tan amplia como la definición propuesta para los «productos derivados». 
La antigua y la nueva definición cubren los productos que son objeto de una o varias 
transformaciones, así como los productos intermedios, y su interpretación puede llevar a 
pensar que se aplican también a los productos acabados. El hecho de añadir una definición 
del concepto de «producto acabado» permitirá evitar toda ambigüedad resultante de este tipo 
de definición tan amplia. Esto también permitirá definir mejor el «punto final» de aplicación 
del Reglamento.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23) «zona alejada»: zona donde la 
población animal es tan reducida y las 
instalaciones de eliminación se encuentran 
tan alejadas que las disposiciones 
necesarias para la recogida y el transporte 
de los subproductos animales tendrían un 
coste inaceptable en comparación con su 
eliminación in situ;

23) «zona alejada»: zona donde las 
instalaciones de eliminación se encuentran 
tan alejadas que las disposiciones 
necesarias para la recogida y el transporte 
de los subproductos animales tendrían un 
coste financiero o administrativo
inaceptable en comparación con su 
eliminación in situ. Incumbirá a la 
autoridad competente de cada Estado 
miembro definir las zonas alejadas dentro 
de su territorio;

Justificación

La definición del concepto de zona alejada debería incumbir a las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán de 
infraestructuras adecuadas en su territorio
que garanticen que los subproductos 
animales:

1. Cada Estado miembro, así como los 
Gobiernos subnacionales dotados de las 
competencias necesarias, garantizará que 
se disponga en su territorio de 
infraestructuras adecuadas que garanticen 
que los subproductos animales:

Justificación

Las autoridades subnacionales deben participar en la aplicación adecuada del Reglamento.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros: 2. Los Estados miembros y los Gobiernos 
subnacionales dotados de las 
competencias necesarias: 

Justificación

Las autoridades subnacionales deben participar en la aplicación adecuada del Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de recogida y 
eliminación de los subproductos animales 
que funcione eficazmente y sea objeto de 
un seguimiento continuo por parte de la 
autoridad competente;

a) garantizarán la existencia de un sistema 
de recogida y eliminación de los 
subproductos animales que funcione 
eficazmente y sea objeto de un seguimiento 
continuo por parte de la autoridad 
competente;

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de la normativa en vigor pero en 
ningún caso están obligados a proveer a los operadores de los recursos necesarios para 
dicho cumplimiento.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las plantas y los establecimientos 
sujetos a la sección 2 del capítulo VI, 
salvo las plantas contempladas en el 

suprimido
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artículo 6, apartado 1, letra f).

Justificación

Consecuencia de la enmienda presentada incorporando una letra f bis al apartado 1 del 
artículo 6.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos aplicables a la 
incineración, la coincineración y la 
combustión de subproductos animales y 
productos derivados tal como se 
contemplan en el artículo 6, apartado 1, 
letras c), d) y e);

a) los requisitos aplicables a la
combustión, incineración y coincineración
en plantas de alta y baja capacidad de 
subproductos animales y productos 
derivados tal como se contemplan en el
artículo 6, apartado 1, letras c), d) y e);

Justificación

El artículo 12 y el Anexo IV del actual Reglamento (CE) n° 1774/2002 prevén condiciones 
específicas para la autorización de instalaciones de incineración de baja capacidad. Estas 
disposiciones deben mantenerse en las medidas de ejecución establecidas por la Comisión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los invertebrados terrestres, salvo los de 
especies patógenas para los seres 
humanos o los animales;

suprimido

Justificación

Los materiales de la categoría 3 deberían en principio ser aptos para el consumo animal y no 
deberían pues contener materiales de dudoso origen.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) los animales muertos y sus partes de los 
órdenes zoológicos Rodentia y 
Lagomorpha, salvo el material de la 
categoría 1 o el material de la categoría 2 
mencionados en el artículo 12, letras a) a 
g);

suprimido

Justificación

Los materiales de la categoría 3 deberían en principio ser aptos para el consumo animal y no 
deberían pues contener materiales de dudoso origen.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los artículos 
11, 12 y 13 para tomar en consideración el 
progreso científico por lo que respecta a la 
determinación del nivel de riesgo, a 
condición de que se pueda identificar dicho 
progreso sobre la base de una 
determinación del riesgo efectuada por la 
institución científica apropiada. Sin 
embargo, no se podrán retirar subproductos 
animales de las listas de dichos artículos y 
solo será posible cambiarlos de categoría o 
añadir otros subproductos animales a las 
listas.

A petición de la autoridad competente de 
un Estado miembro o por propia 
iniciativa, la Comisión podrá modificar los 
artículos 11, 12 y 13 para tomar en 
consideración el progreso científico por lo 
que respecta a la determinación del nivel 
de riesgo, a condición de que se pueda 
identificar dicho progreso sobre la base de 
una determinación del riesgo efectuada por 
la institución científica apropiada. Sin 
embargo, no se podrán retirar subproductos 
animales de las listas de dichos artículos y 
solo será posible cambiarlos de categoría o 
añadir otros subproductos animales a las 
listas.

Justificación

Los Estados miembros y sus autoridades competentes deben tener la posibilidad de abrir un 
debate en la comisión permanente relativa a una posible adaptación de la definición de las 
categorías a los progresos científicos.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al formato de los registros que deben 
conservarse;

a) al contenido mínimo de los registros que 
deben conservarse;

Justificación

Es lógico que el contenido mínimo se fije por comitología pero en ningún caso el formato 
cuya regulación debe llevarse a cabo por los Estados miembros. 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la alimentación de animales de granja, 
salvo los de peletería, con residuos de 
cocina o materiales que contengan residuos 
de cocina o se deriven de ellos;

b) la alimentación de animales de granja, 
salvo los de peletería, con residuos de 
cocina no esterilizados o materiales que 
contengan residuos de cocina o se deriven 
de tales residuos;

Justificación

El Parlamento ha hecho hincapié en sucesivas ocasiones en el hecho de que la recuperación, 
la esterilización y la eliminación de los residuos de cocina debían ser seguras con el fin de 
aplicar la prohibición general relativa a la alimentación de los animales (véase la posición 
del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo que establece el Reglamento n° 
1774/2002/CE y su posición en primera lectura de la Directiva marco sobre los residuos, 
adoptada el 13 de febrero de 2007).
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra a), los 
Estados miembros podrán fijar valores 
máximos para la presencia fortuita de 
escasas cantidades de proteínas animales 
en los alimentos para animales, evitables 
únicamente a través de medidas 
desproporcionadas. 

Justificación

La prohibición del «reciclaje de diferentes especies» condujo a una separación de las 
cadenas de tratamiento para los subproductos animales procedentes de distintas especies: 
Los Estados miembros deberían beneficiarse de un determinado grado de flexibilidad relativa 
a la presencia de rastros de proteínas animales procedentes de las misma especie. 

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra b), los 
Estados miembros velarán por que los 
residuos de cocina sean eliminados, de 
manera verificable, por empresas 
autorizadas, esterilizados y eliminados por 
medio de métodos adecuados y en total 
seguridad. Los Estados miembros podrán 
autorizar la utilización de residuos de 
cocina en la alimentación porcina 
únicamente bajo la condición de que se 
controlen, en todos los aspectos, la 
recuperación en condiciones de 
seguridad, la esterilización y el 
cumplimiento de las demás disposiciones 
del presente Reglamento.
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Justificación

El Parlamento ha hecho hincapié en sucesivas ocasiones en el hecho de que la recuperación, 
la esterilización y la eliminación de los residuos de cocina debían ser seguras con el fin de 
aplicar la prohibición general relativa a la alimentación de los animales (véase la posición 
del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo que establece el Reglamento n° 
1774/2002/CE y su posición en primera lectura de la Directiva marco sobre los residuos, 
adoptada el 13 de febrero de 2007). 

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) en el caso del estiércol, el contenido del 
tubo digestivo separado del tubo digestivo, 
la leche, los productos a base de leche y el 
calostro, si la autoridad competente 
considera que no presentan ningún riesgo 
de propagación de ninguna enfermedad 
transmisible grave, con o sin 
procesamiento previo;

(ii) en el caso del estiércol, el contenido del 
tubo digestivo, la leche, los productos a 
base de leche, el calostro y los huevos y 
ovoproductos, si la autoridad competente 
considera que no presentan ningún riesgo 
de propagación de ninguna enfermedad 
transmisible grave, con o sin 
procesamiento previo;

Justificación

La utilización del contenido del tubo digestivo en las plantas de biogás y compostaje no debe 
obligar a los operadores a realizar previamente una costosa e innecesaria operación de 
separación. El tubo digestivo separado y limpio pasaría a considerarse material de la 
categoría 3. Además, se propone equiparar los usos permitidos para la leche y productos sin 
transformar a los huevos y ovoproductos. 

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en el caso del material de la categoría 2 
y de la categoría 3, previa autorización de 
la autoridad competente:

e) en el caso del material de la categoría 2 
y de la categoría 3, previa autorización de 
la autoridad competente:

(i) utilizarse para la preparación y (i) utilizarse para la preparación y 
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aplicación a las tierras de preparados 
biodinámicos, tal como se contemplan en 
el anexo I, parte A, punto 2.3, del 
Reglamento (CE) nº 2092/91;

aplicación a las tierras de preparados 
biodinámicos, tal como se contemplan en 
el anexo I, parte A, punto 2.3, del 
Reglamento (CE) nº 2092/91;

(ii) utilizarse para la alimentación de 
animales de compañía;

Justificación

Actualmente, en virtud del Reglamento (CE) n° 1774/2002, solamente los materiales de la 
categoría 3 pueden transformarse en alimentos para animales. La autorización de alimentar 
a los animales de compañía con materiales de las categorías 2 y 3 no tratados va en contra 
de los principios generales de las normas aplicables a los subproductos animales. Eso podría 
también favorecer los fraudes, como un destino incontrolado de este tipo de materiales no 
transformados a usos no previstos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) utilizarse para la alimentación de 
animales de compañía, en el caso del 
material de la categoría 3, previa 
autorización de la autoridad competente;

Justificación

Se pretende suprimir el destino de materiales de la categoría 1 y 2 como alimento para 
animales de compañía. 

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el transporte, la transformación, el 
uso o la eliminación de residuos de 
cocina; mientras no se hayan adoptado 
tales disposiciones, los Estados miembros 
podrán establecer o mantener las normas 
nacionales sobre el transporte, la 
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transformación, el uso o la eliminación de 
residuos de cocina. 

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en las 
secciones 1 y 2 y de conformidad con las 
condiciones establecidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo, la autoridad competente podrá 
autorizar la alimentación de animales de 
parques zoológicos y especies en peligro o 
protegidas de aves necrófagas que vivan 
en su hábitat natural con el material de la 
categoría 1 mencionado en el artículo 11, 
letra b), inciso ii).

2. No obstante lo dispuesto en las 
secciones 1 y 2 y de conformidad con las 
condiciones establecidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo, la autoridad competente podrá 
autorizar la alimentación de animales de 
parques zoológicos y especies en peligro o 
protegidas que vivan en su hábitat natural 
con el material de la categoría 1 
mencionado en el artículo 11, letra b), 
inciso ii).

Justificación

La excepción debe contemplar la alimentación de especies protegidas o en peligro en las que 
se constate un déficit alimentario y un descenso consecuente de poblaciones. La normas de 
desarrollo y la especie en cuestión se determinará según lo establecido en el artículo 48, 
apartado 4 (Comité).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las especies de aves necrófagas que 
podrán alimentarse con dicho material en 
algunos Estados miembros;

(i) las especies que podrán alimentarse con 
dicho material en algunos Estados 
miembros;

Justificación

La excepción debe contemplar la alimentación de especies protegidas o en peligro en las que 
se constate un déficit alimentario y un descenso consecuente de poblaciones. La normas de 
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desarrollo y la especie en cuestión se determinará según lo establecido en el artículo 48, 
apartado 4 (Comité).

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) del material de la categoría 1 
contemplado en el artículo 11, letra b), 
inciso ii), del material de la categoría 2 y 
del material de la categoría 3 mediante 
incineración o enterramiento in situ o por 
otros medios, bajo supervisión oficial, en 
zonas cuyo acceso sea prácticamente 
imposible o solo sea posible en 
circunstancias que, por motivos 
geográficos o climáticos o a raíz de un 
desastre natural, entrañen riesgos para la 
salud y la seguridad del personal que lleva 
a cabo la recogida, o cuyo acceso
implicaría el uso de medios de recogida 
desproporcionados;

c) del material de la categoría 1 
contemplado en el artículo 11, letra b), 
inciso ii), del material de la categoría 2 y 
del material de la categoría 3 mediante 
incineración o enterramiento in situ o por 
otros medios, bajo supervisión oficial, en 
zonas cuyo acceso sea prácticamente 
imposible, cuyo acceso suponga un coste 
financiero o administrativo 
desproporcionado o solo sea posible en 
circunstancias que, por motivos 
geográficos o climáticos o a raíz de un 
desastre natural, entrañen riesgos para la 
salud y la seguridad del personal que lleva 
a cabo la recogida, o cuyo acceso 
implicaría el uso de medios de recogida 
desproporcionados;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) de los materiales de la categoría 2 y de 
la categoría 3, por medios distintos de la 
incineración o el enterramiento in situ y 
bajo supervisión oficial, que no supongan 
ningún riesgo para la salud pública ni la 
salud animal y que se generen en los 
locales de explotadores que solo manipulen 
el volumen de dichos subproductos 
animales generados semanalmente,
establecido de conformidad con el 

d) de los materiales de la categoría 2 y de 
la categoría 3, por medios que incluyen la 
incineración o el enterramiento in situ y 
bajo supervisión oficial, que no supongan 
ningún riesgo para la salud pública ni la 
salud animal y que se generen en los 
locales de explotadores que solo manipulen 
el volumen de dichos subproductos 
animales generados semanalmente,
determinado por las autoridades 
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apartado 4, párrafo primero, letra c), en 
relación con la naturaleza de las 
actividades efectuadas y la especie de 
origen de los subproductos animales en 
cuestión;

competentes de los Estados miembros, en 
relación con la naturaleza de las 
actividades efectuadas y la especie de 
origen de los subproductos animales en 
cuestión;

Justificación

La definición del volumen máximo para la eliminación simplificada debería incumbir a las 
autoridades competentes de los Estados miembros.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, las autoridades 
competentes podrán autorizar medidas 
para la retención temporal de animales y 
partes de animales que correspondan a la
definición del artículo 12, letra f), en unas 
condiciones que impidan que surjan 
riesgos para la salud pública y animal 
antes de su eliminación, de conformidad 
con el artículo 20 del presente 
Reglamento;

Justificación

La introducción de la retención aumenta la flexibilidad para la recogida de subproductos de 
origen animal sin poner en peligro la salud pública y animal. Esta flexibilidad mejorará la 
sostenibilidad y el perfil ambiental de la recogida de subproductos de origen animal, debido 
a la frecuencia reducida de la recogida y a los volúmenes posiblemente reducidos que deben 
recogerse.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tamaño de las zonas alejadas de un 
Estado miembro particular mencionadas en 
el apartado 1, letra b), no podrá superar un 
porcentaje determinado de la superficie 
del territorio del país.

2. El tamaño de las zonas alejadas de un 
Estado miembro particular mencionadas en 
el apartado 1, letra b), no podrá superar un 
porcentaje que habrá de determinarse en 
función de criterios geográficos y del 
tamaño de la cabaña ganadera de la zona.

Justificación

El criterio de superficie no basta para ampliar la definición de las zonas alejadas. Deben 
contemplarse otros aspectos como la densidad ganadera o la insularidad.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones destinadas a garantizar 
el control de los riesgos para la salud 
pública y la salud animal durante la 
incineración y el enterramiento in situ;

a) las condiciones destinadas a garantizar 
el control de los riesgos para la salud 
pública y la salud animal durante la 
incineración y el enterramiento de materias
in situ y la retención temporal de animales 
y partes de animales en espera de su 
eliminación;

Justificación

La introducción de la retención aumenta la flexibilidad para la recogida de subproductos de 
origen animal sin poner en peligro la salud pública y animal. Esta flexibilidad mejorará la 
sostenibilidad y el perfil ambiental de la recogida de subproductos de origen animal, debido 
a la frecuencia reducida de la recogida y a los volúmenes posiblemente reducidos que deben 
recogerse.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el porcentaje máximo del territorio 
mencionado en el apartado 2;

suprimido

Justificación

La definición del concepto de zona alejada debería incumbir a las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el volumen de subproductos animales,
en relación con la naturaleza de las 
actividades y la especie de origen, tal como 
se indica en el apartado 1, letra d);

c) los criterios para establecer el volumen 
de subproductos animales, en relación con 
la naturaleza de las actividades y la especie 
de origen, tal como se indica en el apartado 
1, letra d);

Justificación

La definición del volumen máximo para la eliminación simplificada debería incumbir a las 
autoridades competentes de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión debería tener 
derecho a establecer criterios armonizados para la definición de estos volúmenes. 

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Controles oficiales Controles oficiales y guías de buenas 
prácticas
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El conjunto de la cadena de los 
subproductos animales, desde el lugar de 
producción hasta su transformación, uso 
o eliminación, estará sujeto a controles 
oficiales.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión velará por que las 
guías de buenas prácticas, elaboradas, 
evaluadas y revisadas con arreglo al 
capítulo III del Reglamento (CE) n° 
183/2005 por el que se fijan requisitos en 
materia de higiene de los piensos, 
incluyan recomendaciones prácticas 
referentes a los requisitos establecidos por 
el presente Reglamento para el sector en 
cuestión.

Justificación

Las guías validadas en virtud del Reglamento (CE) n° 183/2005 contienen recomendaciones 
destinadas al sector en cuestión y a las autoridades de vigilancia relativas a la recogida y 
aclaración de las exigencias en materia de seguridad y APPCC previstas por distintas 
disposiciones comunitarias. Estas guías son una herramienta esencial, en particular para las 
PYME, para la aplicación adecuada de la legislación comunitaria y constituyen un 
instrumento de autocontrol eficaz en los establecimientos. La obligación de incluir las 
exigencias previstas por el Reglamento relativo a los subproductos animales en estas guías 
permitiría completar estas últimas con un aspecto primordial de la legislación comunitaria 
en materia de seguridad. 
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) impondrá condiciones específicas a 
las plantas y los establecimientos a fin de 
resolver las deficiencias existentes.

Justificación

Además de la suspensión o retirada de autorizaciones, las autoridades competentes también 
deberían poder resolver las deficiencias e imponer sus condiciones.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá una 
lista de plantas, establecimientos y usuarios 
que han sido autorizados o registrados de 
acuerdo con el presente Reglamento y de 
los establecimientos sobre los que se haya 
facilitado información de acuerdo con el 
artículo 40, apartado 3, que se encuentren 
en su territorio.

1. Cada Estado miembro, y cada Gobierno 
subnacional dotado de las competencias 
necesarias, establecerá una lista de plantas, 
establecimientos y usuarios que han sido 
autorizados o registrados de acuerdo con el 
presente Reglamento y de los 
establecimientos sobre los que se haya 
facilitado información de acuerdo con el 
artículo 40, apartado 3, que se encuentren 
en su territorio.

Justificación

Las autoridades subnacionales deben participar en la aplicación adecuada del Reglamento.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá conceder 7. La Comisión podrá conceder 
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excepciones a lo dispuesto en los apartado 
1 a 4 por lo que respecta al transporte de 
estiércol entre dos puntos situados en la 
misma explotación o entre explotaciones 
situadas en las regiones fronterizas de los 
Estados miembros con frontera común.

excepciones a lo dispuesto en los apartado 
1 a 4 por lo que respecta al transporte de 
estiércol o material para bioenergía entre 
dos puntos situados en la misma 
explotación o entre explotaciones situadas 
en las regiones fronterizas de los Estados 
miembros con frontera común.

Justificación

Las derogaciones deberían ser posibles, no sólo para el transporte de estiércol líquido sino 
también para el transporte de materiales utilizados para la producción de energía renovable. 

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los productos acabados podrán 
comercializarse sin restricciones.

Justificación

Mientras que la propuesta prevé lo que se llama un «punto final» de la aplicación para los 
productos derivados destinados a otros tratamientos o transformaciones en establecimientos 
especializados (en particular, los productos cosméticos, los medicamentos, etc.), sería 
también lógico prever este tipo de punto final de la aplicación para los productos acabados 
que no deben someterse a ningún nuevo tratamiento ni ninguna transformación sino que se 
comercializan en embalajes listos para la venta, como los alimentos para animales de 
compañía fabricados de acuerdo con las exigencias de seguridad del presente Reglamento. 
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