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Enmienda 24
Niels Busk

Propuesta de reglamento
–

Texto de la Comisión Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. da

Justificación

La base jurídica de la propuesta es el artículo 95, cuyo fin es eliminar las barreras al 
comercio en la Comunidad. Esta propuesta no elimina ninguna barrera al comercio, sino 
que, al contrario, introduce un obstáculo comercial al prohibir el comercio de productos 
derivados de la foca. La otra base jurídica de la propuesta es el artículo 133, relativo a la 
política comercial común. Al ser, previsiblemente, contraria a las normas de la OMC, 
también debe rechazarse la propuesta. Por último, aunque no por ello menos importante, la 
propuesta podría atentar contra el bienestar de los animales, siendo éste el tercer motivo por 
el que debe rechazarse la propuesta de la Comisión.

Enmienda 25
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo pidió a la 
Comisión, en el punto 70 de su 
Resolución de 12 de octubre de 2006 
sobre un plan de acción comunitario 
sobre protección y bienestar de los 
animales 2006-20101, que propusiera una 
prohibición total a la importación de 
productos derivados de la foca. 
1 DO C 308 E de 16.12.2006, p. 170.

Or. en
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Justificación

La enmienda hace referencia a la Resolución del Parlamento Europeo sobre un plan de 
acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010, en la que se pide 
a la Comisión que proponga una prohibición total a la importación de productos derivados 
de la foca.

Enmienda 26
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo aprobó el 26 de 
septiembre de 2006 una Declaración 
escrita sobre la prohibición de los 
productos procedentes de las focas en la 
Unión Europea1. 
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Justificación

La enmienda hace referencia a la Declaración escrita del Parlamento Europeo sobre la 
prohibición de los productos procedentes de las focas en la Unión Europea, que promovió la 
propuesta de prohibir el comercio de productos procedentes de las focas.

Enmienda 27
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando -1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la Recomendación 1776, de 17 de 
noviembre de 2006, la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa 
invitó a sus Estados miembros, entre 
otros, a realizar lo siguiente:
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a) prohibir todos los métodos crueles de 
caza, que no garantizan la muerte 
instantánea, sin sufrimiento, de los 
animales, así como el aturdimiento de 
estos con instrumentos como hakapiks 
(una especie de pico), porras y pistolas; y
b) promover iniciativas destinadas a la 
prohibición de la importación y 
comercialización de productos derivados 
de la foca.

Or. en

Justificación

La enmienda hace referencia a la Recomendación del Consejo de Europa, en la que se 
instaba a sus miembros a impulsar iniciativas destinadas a prohibir el comercio de productos 
derivados de la foca y que, en parte, promovió el Reglamento propuesto.

Enmienda 28
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las focas son animales que pueden 
experimentar dolor, angustia, miedo y otras 
formas de sufrimiento.

(1) Las focas son animales sensibles que 
pueden experimentar dolor, angustia, 
miedo y otras formas de sufrimiento.

Or. en

Justificación

Se hace referencia explícita al término generalmente aceptado para definir a los animales 
que experimentan dolor, angustia y otros sentimientos.
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Enmienda 29
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La caza de focas ha generado muestras 
de gran preocupación entre los ciudadanos, 
los gobiernos y el Parlamento Europeo, 
sensibles a las consideraciones del 
bienestar de los animales, ya que hay 
indicios de que las focas pueden no haber 
sido sacrificadas y despellejadas sin 
causarles dolor, angustia y otras formas de 
sufrimiento innecesarios. En su dictamen 
científico sobre los aspectos relacionados 
con el bienestar animal en el sacrificio y 
despellejamiento de focas, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria llegó a 
la conclusión de que es posible matar 
focas de forma rápida y eficaz sin 
causarles dolor y angustia innecesarios, 
aunque también señaló que, en la 
práctica, no siempre se recurre al 
sacrificio eficaz y compasivo.

(3) La caza de focas ha generado muestras 
de gran preocupación entre los ciudadanos, 
los gobiernos y el Parlamento Europeo, 
sensibles a las consideraciones del 
bienestar de los animales, ya que las focas 
sacrificadas y despellejadas en la caza 
comercial experimentan sistemáticamente
dolor, angustia y otras formas de 
sufrimiento.

Or. en

Justificación

En este punto, la cuestión no es si el sacrificio compasivo de las focas es teóricamente 
posible, sino si puede realizarse sistemáticamente en los entornos en los que se desarrolla la 
caza de focas. Para evitar la confusión, se suprime la frase correspondiente.

Enmienda 30
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para eliminar la actual fragmentación 
del mercado interior, es necesario prever 

(6) Para eliminar la actual fragmentación 
del mercado interior y responder a las 
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normas armonizadas teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las consideraciones del 
bienestar de los animales. A tal fin resulta 
adecuada una prohibición de 
comercialización de productos derivados 
de la foca.

preocupaciones de los ciudadanos 
europeos con respecto al bienestar de los 
animales y tener en cuenta los aspectos 
relativos a la conservación de la 
naturaleza, es necesario prever normas 
armonizadas basadas en tales
consideraciones. La prohibición de 
comercialización de productos derivados 
de la foca resulta adecuada a tales fines.

Or. en

Justificación

También es un objetivo del Reglamento responder a las preocupaciones en materia de 
bienestar de los animales y, de forma más general, lo relativo a la conservación de la 
naturaleza. Es importante subrayar tales consideraciones, en particular para cumplir 
determinadas disposiciones en el marco de la OMC.

Enmienda 31
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las distintas prohibiciones previstas 
en el presente Reglamento deben dar 
respuesta a la preocupación por el bienestar 
de los animales expresada por los 
ciudadanos respecto a la comercialización 
en la Comunidad, así como las 
importaciones de terceros países, de 
productos derivados de focas que podrían 
no haber sido sacrificadas o despellejadas 
sin causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios.

(10) Las distintas prohibiciones previstas 
en el presente Reglamento deben dar 
respuesta a la preocupación por el bienestar 
de los animales expresada por los 
ciudadanos respecto a la comercialización 
en la Comunidad, así como las 
importaciones de terceros países, de 
productos derivados de focas que podrían 
no haber sido sacrificadas o despellejadas 
sin causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento.

Or. en

Justificación

El sufrimiento innecesario puede ser muy intenso, puesto que el término no permite su 
cuantificación.
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Enmienda 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las distintas prohibiciones previstas 
en el presente Reglamento deben dar 
respuesta a la preocupación por el bienestar 
de los animales expresada por los 
ciudadanos respecto a la comercialización 
en la Comunidad, así como las 
importaciones de terceros países, de 
productos derivados de focas que podrían 
no haber sido sacrificadas o despellejadas 
sin causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios.

(10) Las distintas prohibiciones previstas 
en el presente Reglamento deben dar 
respuesta a la preocupación por el bienestar 
de los animales expresada por los 
ciudadanos respecto a la comercialización 
en la Comunidad, así como las 
importaciones de terceros países, de 
productos derivados de focas que podrían 
no haber sido sacrificadas o despellejadas 
sin causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento.

Or. en

Justificación

La supresión del término «innecesarios» está justificada, puesto que todos los indicios 
apuntan a que lo que preocupa a los ciudadanos comunitarios es el sufrimiento provocado 
por la caza de focas, y no sólo el sufrimiento innecesario. El sufrimiento innecesario puede 
ser muy intenso, puesto que el término no permite su cuantificación.

Enmienda 33
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Conviene prever, sin embargo, la 
posibilidad de excepciones a la prohibición 
general de comercialización en la 
Comunidad, así como de importaciones a 
esta o exportaciones de la misma, de 
productos derivados de la foca, en la 
medida en que se cumplan las 

(11) Para los productos de la foca 
obtenidos de la caza que realiza la 
población Inuit conviene prever, sin 
embargo, una excepción limitada a la 
prohibición general de comercialización en 
la Comunidad, así como de importaciones 
a esta o exportaciones de la misma, de 
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condiciones oportunas basadas en las 
consideraciones del bienestar de los 
animales. A tal fin, deben preverse 
criterios cuyo cumplimiento garantice que 
las focas se sacrifican y despellejan sin 
causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios. Las 
eventuales excepciones deben concederse 
a escala comunitaria de manera que se 
apliquen condiciones uniformes en toda 
la Comunidad respecto al comercio 
permitido de manera específica en el 
marco de dichas excepciones y se 
garantice el buen funcionamiento del 
mercado interior.

productos derivados de la foca.

Or. en

Justificación

No es viable una prohibición del comercio de productos derivados de la foca que prevea una 
excepción para el sacrificio «compasivo», puesto que la caza comercial de focas se 
desarrolla en lugares remotos y la practican miles de personas en amplias e inaccesibles 
zonas, lo que hace imposible la supervisión eficaz de la misma.

Enmienda 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No deben verse perjudicados los 
intereses económicos y sociales 
fundamentales de la población Inuit de 
cuya tradición forma parte la caza de 
focas como medio de asegurar su 
subsistencia. La caza constituye una parte 
integrante de la cultura e identidad de los 
miembros de la sociedad Inuit. 
Representa una fuente de ingresos y 
contribuye a la subsistencia del cazador. 
Por consiguiente, las prohibiciones 
previstas en el presente Reglamento no 

(13) El presente Reglamento no 
perjudicará los intereses económicos y 
sociales fundamentales de la población 
Inuit, que practica la caza de focas como 
medio de asegurar su subsistencia, puesto 
que la caza de subsistencia sólo implica el 
consumo personal o familiar (y, por tanto, 
no el comercio comunitario). Las
prohibiciones previstas en el presente 
Reglamento no deben aplicarse a los 
productos de la foca obtenidos de la caza 
que la población Inuit realiza para su 
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deben aplicarse a los productos de la foca 
obtenidos de la caza tradicional que la 
población Inuit realiza y que contribuye a 
la subsistencia de la misma.

subsistencia y que entran en el mercado
de la UE sólo con fines de intercambio 
cultural, como los educativos o 
ceremoniales.

Or. en

Justificación

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Enmienda 35
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso establecer requisitos 
adecuados para garantizar que las 
excepciones a las prohibiciones en materia 
de comercio puedan aplicarse 
correctamente de conformidad con el 
presente Reglamento. A tal efecto, deben 
adoptarse disposiciones sobre los sistemas 
de certificación, así como sobre el 
etiquetado y el marcado. Los sistemas de 
certificación deben garantizar que los 
productos derivados de la foca están 
certificados como procedentes de focas 
que han sido sacrificadas y despellejadas 
de acuerdo con los requisitos adecuados, 
ejecutados de manera efectiva, y cuyo 
objetivo sea garantizar que el sacrificio y 
despellejamiento de focas se efectúa sin 
causarles dolor, angustia y otras formas 
de sufrimiento innecesarios.

(14) Es preciso establecer requisitos 
adecuados para garantizar que la excepción
a las prohibiciones en materia de comercio
para los productos de la población Inuit 
derivados de la foca pueda aplicarse 
correctamente de conformidad con el 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Con la enmienda se reconoce que sólo se aplican los requisitos que permiten la excepción a 
los productos derivados de la foca obtenidos de la caza de la población Inuit.

Enmienda 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En particular, debe otorgarse a la 
Comisión la facultad de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
establecimiento de procedimientos que 
permitan que las solicitudes de excepción 
a las prohibiciones comerciales 
establecidas en el presente Reglamento se 
presenten y tramiten de una manera 
eficaz, y velar por la correcta aplicación 
de las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los sistemas de 
certificación, el etiquetado y el marcado. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, incluso completándolo, entre 
otras cosas, con nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Se debe otorgar 
asimismo a la Comisión la facultad de 
decidir sobre las excepciones a las 
prohibiciones comerciales previstas en el 
presente Reglamento, así como sobre su 
suspensión o su revocación. Dado que 
estas medidas tienen por objeto garantizar 
la gestión del sistema previsto en el 
presente Reglamento y aplicarlo en casos 
concretos, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 

suprimido
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gestión a que se refiere el artículo 4 de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

De aprobarse las enmiendas de la ponente, el considerando pierde su relevancia.

Enmienda 37
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En particular, debe otorgarse a la 
Comisión la facultad de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
establecimiento de procedimientos que 
permitan que las solicitudes de excepción 
a las prohibiciones comerciales 
establecidas en el presente Reglamento se 
presenten y tramiten de una manera 
eficaz, y velar por la correcta aplicación 
de las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los sistemas de 
certificación, el etiquetado y el marcado. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, incluso completándolo, entre 
otras cosas, con nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Se debe otorgar 
asimismo a la Comisión la facultad de 
decidir sobre las excepciones a las 
prohibiciones comerciales previstas en el 
presente Reglamento, así como sobre su 
suspensión o su revocación. Dado que 
estas medidas tienen por objeto garantizar 
la gestión del sistema previsto en el 

suprimido
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presente Reglamento y aplicarlo en casos 
concretos, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
gestión a que se refiere el artículo 4 de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

El considerando deja de ser relevante, con la supresión de los considerandos 11 y 12.

Enmienda 38
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la comercialización, la 
importación, el tránsito o la exportación de 
productos derivados de la foca en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la comercialización, la 
importación, el tránsito o la exportación de 
productos derivados de la foca en la 
Comunidad y responde a las 
preocupaciones en materia de bienestar 
de los animales, atendiendo a los aspectos 
relativos a la conservación de la 
naturaleza.

Or. en

Justificación

El Reglamento también tiene por objeto responder a las preocupaciones manifestadas por 
Estados miembros y la ciudadanía de la UE en materia de bienestar de los animales, así 
como atender a las cuestiones relativas a la conservación de la naturaleza. Deben 
mencionarse explícitamente tales objetivos.
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Enmienda 39
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la comercialización, la 
importación, el tránsito o la exportación de 
productos derivados de la foca en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la prohibición de la
comercialización, la importación, el 
tránsito o la exportación de productos 
derivados de la foca en la Comunidad, 
excepto en el caso de productos derivados 
de la foca obtenidos de la caza que realiza 
la población Inuit.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se reconoce una excepción para los productos derivados de la foca 
obtenidos de la caza que realiza la población Inuit, permitiendo que el comercio siga 
preservando la tradición y la cultura.

Enmienda 40
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará de tal 
manera que todos los Estados miembros 
respeten el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica.

Or. sv

Justificación

El objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica es preservar la diversidad biológica.  
La política de la UE está diseñada para respaldar ese deseable objetivo, y este Reglamento 
no debe ser una excepción.
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Enmienda 41
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «foca»: los especímenes de pinnípedos 
pertenecientes a las especies incluidas en 
el anexo I;

1. «foca»: los especímenes de pinnípedos;

Or. en

Justificación

Dejar algunas especies de focas fuera del Reglamento podría generar dificultades y 
problemas de identificación.

Enmienda 42
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «producto derivado de la foca»: todos
los productos, transformados o no, 
derivados u obtenidos de las focas, entre 
los que se incluyen la carne, el aceite, la 
grasa, las pieles en bruto y las pieles 
curtidas o adobadas, incluso ensambladas 
en napas, trapecios o presentaciones 
análogas, así como artículos elaborados a 
partir de pieles de foca;

2. «producto derivado de la foca»: todo 
producto derivado u obtenido de las focas, 
a excepción de

los productos derivados de las focas 
obtenidos de la caza que realiza la 
población Inuit;

Or. en
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Justificación

Al modificar la definición de «producto derivado de la foca», la excepción relativa a la 
población Inuit se aplicará a las importaciones, las exportaciones y al comercio 
intracomunitario.

Enmienda 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «producto derivado de la foca»: todos 
los productos, transformados o no, 
derivados u obtenidos de las focas, entre 
los que se incluyen la carne, el aceite, la 
grasa, las pieles en bruto y las pieles 
curtidas o adobadas, incluso ensambladas 
en napas, trapecios o presentaciones 
análogas, así como artículos elaborados a 
partir de pieles de foca;

2. «producto derivado de la foca»: todos 
los productos, transformados o no, 
derivados u obtenidos de las focas, entre 
los que se incluyen la carne, el aceite, la 
grasa, los órganos, las pieles en bruto y las 
pieles curtidas o adobadas, incluso 
ensambladas en napas, trapecios o 
presentaciones análogas, así como artículos 
elaborados a partir de pieles de foca, a 
excepción de los productos derivados de la 
foca obtenidos de la caza que practica la 
población Inuit y que circulan dentro de 
ésta como parte de un intercambio no 
comercial con fines culturales, educativos 
y/o ceremoniales;

Or. en

Justificación

Al modificar la definición de «producto derivado de la foca», la excepción relativa a la 
población Inuit se aplicará a las importaciones, las exportaciones y al comercio 
intracomunitario.
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Enmienda 44
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «importación»: la introducción de 
mercancías en el territorio aduanero de la 
Comunidad, salvo las importaciones que:

4. «importación»: la introducción de 
mercancías en el territorio aduanero de la 
Comunidad, salvo las importaciones que

i) presenten carácter ocasional, y
ii) comprendan exclusivamente mercancías 
reservadas para el uso personal o familiar 
de los viajeros;

comprendan exclusivamente mercancías 
reservadas para el uso personal o familiar 
de los viajeros, sin que su naturaleza o 
cantidad reflejen intención alguna de 
carácter comercial;

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la naturaleza y cantidad de las importaciones para uso personal 
deben ser de carácter no comercial. Ello es necesario para garantizar que no se genere una 
laguna al permitir el intercambio para uso personal sin restricción alguna en cuanto a la 
cantidad o naturaleza de los productos correspondientes. 

Enmienda 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. «fines de subsistencia»: usos 
ancestrales y tradicionales por la 
población Inuit de productos de la foca 
para consumo directo personal o familiar 
como alimento, refugio, combustible, 
vestido o herramientas; para confeccionar 
y vender en el mercado nacional artículos 
de artesanía elaborados a partir de 
subproductos no comestibles obtenidos de 
focas destinadas al consumo personal o 
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familiar, y para el intercambio de focas o 
de partes de las mismas, si dicho 
intercambio es de naturaleza limitada y 
no comercial, o para compartirlas para 
consumo personal o familiar.

Or. en

Justificación

Añadido a la enmienda 11 de la ponente. La venta de artículos de artesanía debe restringirse 
al mercado nacional.

Enmienda 46
Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 1 no se aplicará a los 
productos de la foca procedentes de 
Estados con una población permanente de 
focas, a condición de que:
- la caza se practique de conformidad 
con un plan nacional de gestión;
- la caza sea selectiva y se practique en 
condiciones controladas y a pequeña 
escala; 
- la caza no ponga en peligro el 
mantenimiento del estado de conservación 
favorable;
- el comercio de productos de la foca sólo 
se lleve a cabo en el mercado local.

Or. en

Justificación

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
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small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Enmienda 47
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros remitirán cada 
cinco años a la Comisión un informe en el 
que se describan las medidas adoptadas 
para la ejecución del presente Reglamento.

1. En un plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
y a continuación cada tres años, los 
Estados miembros remitirán a la Comisión 
un informe en el que se describan las 
medidas adoptadas para la ejecución del 
presente Reglamento.

2. Sobre la base de los informes indicados 
en el apartado 1, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento en los 
doce meses siguientes al final del período
de cinco años considerado.

2. Sobre la base de los informes indicados 
en el apartado 1, la Comisión informará al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento en los 
doce meses siguientes al final de cada
período considerado.

Or. en

Justificación

Un marco temporal de dos años supone un mayor incentivo a los Estados miembros en la 
toma de medidas para ejecutar el Reglamento y permite detectar y abordar rápidamente los 
problemas de aplicación.
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Enmienda 48
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 3 y 4 se aplicarán seis meses 
después de la entrada en vigor del
Reglamento, a menos que las medidas de 
aplicación a que se refieren el artículo 3,
apartado 3, el artículo 5, apartado 5, el 
artículo 6, apartado 2, y el artículo 7, 
apartado 2, no estén en vigor en esa 
fecha, en cuyo caso se aplicarán el día 
siguiente a la entrada en vigor de tales 
medidas.

El artículo 3 se aplicará a partir de [seis
meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento].

Or. en

Justificación

Debido, en parte, a la supresión del artículo 4, etc. La formulación suprimida («a menos que 
las medidas de aplicación ...») genera problemas, ya que implica que la prohibición no 
entrará en vigor hasta que la Comisión haya aplicado las medidas para la excepción relativa 
a la población Inuit, en virtud del artículo 3, apartado 3. La supresión supone un incentivo a 
la Comisión en la aplicación de la excepción.
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