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Enmienda 83
Jan Mulder

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 
producción de alimentos de origen animal 
como los productos lácteos, 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.

Or. nl

Enmienda 84
Jan Mulder

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

(8 bis) El Reglamento (CE) nº 1923/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 999/2001 por el que 
se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles, hace posible 
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jurídicamente que, en determinadas 
condiciones, se pueda autorizar 
nuevamente la utilización de harina de 
carne y huesos en los piensos destinados a 
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.

Or. nl

Enmienda 85
Jan Mulder

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.

Or. nl
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Enmienda 86
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión, Enmienda

(13) Además, para evitar los riesgos 
derivados de los animales salvajes, las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento deben aplicarse a los 
cadáveres o partes de cuerpos de animales 
sospechosos de estar infectados con una 
enfermedad transmisible. Ello no debe 
implicar la obligación de recoger y 
eliminar los cuerpos de animales salvajes 
que mueran o sean cazados en su hábitat 
natural. Si se respetan las buenas 
prácticas de caza, los intestinos y otras 
partes de los animales de caza salvajes 
pueden eliminarse sin riesgo in situ. Las 
disposiciones del presente Reglamento 
deben aplicarse a los subproductos de 
animales de caza únicamente en la medida 
en que la legislación sobre higiene 
alimentaria se aplique a la puesta en el 
mercado de esas piezas de caza o implique 
operaciones en establecimientos de 
manipulación de piezas de caza.

(13) Además, para evitar los riesgos 
derivados de los animales salvajes, las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento deben aplicarse a los 
cadáveres o partes de cuerpos de animales 
sospechosos de estar infectados con una 
enfermedad transmisible. Ello no debe 
implicar la obligación de recoger y 
eliminar los cuerpos de animales salvajes 
que mueran o sean cazados en su hábitat 
natural. Si se respeta la normativa sobre la 
caza, los intestinos y otras partes de los 
animales de caza salvajes pueden 
eliminarse sin riesgo in situ. Las 
disposiciones del presente Reglamento 
deben aplicarse a los subproductos de 
animales de caza únicamente en la medida 
en que la legislación sobre higiene 
alimentaria se aplique a la puesta en el 
mercado de esas piezas de caza o implique 
operaciones en establecimientos de 
manipulación de piezas de caza.

Or. de

Justificación

La formulación «buenas prácticas de caza» es poco clara desde el punto de vista jurídico y 
no figura en la legislación sobre la caza; por tanto, podría generar inseguridad jurídica y 
divergencias de interpretación. Teniendo en cuenta que la caza está regulada por la 
normativa vigente en los diferentes Estados miembros, es oportuno referirse a la misma.
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Enmienda 87
John Bowis, Neil Parish

Propuesta de reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión, Enmienda

(33) Los subproductos animales deben 
utilizarse únicamente si se reducen al
mínimo los riesgos para la salud pública y 
la salud animal en el transcurso de su 
procesamiento y la puesta en el mercado
de productos elaborados a base de 
subproductos animales. Si no existe esta 
opción, deben eliminarse en condiciones 
seguras. Conviene aclarar las opciones 
disponibles para el uso de subproductos 
animales de las distintas categorías de 
manera coherente con el resto de la 
legislación comunitaria.

(33) Los subproductos animales deben 
utilizarse únicamente si se reducen al 
mínimo los riesgos para la salud pública 
y la salud animal en el transcurso de su 
procesamiento, de la comercialización o 
de la utilización de productos elaborados 
a base de subproductos animales. El 
procesamiento y la comercialización 
deben ser autorizadas por la autoridad
competente. Si se utilizan de esta forma, 
los subproductos de origen animal y los 
productos derivados de los mismos deben 
clasificarse como «productos» y no como 
residuos. Si no es posible esta utilización 
autorizada, deben eliminarse como 
residuos en condiciones seguras.
Conviene aclarar las opciones 
disponibles para el uso de subproductos 
animales de las distintas categorías de 
manera coherente con el resto de la 
legislación comunitaria. La Comisión 
debe elaborar una lista de las 
utilizaciones reconocidas y actualizarla 
de acuerdo con el procedimiento de 
comitología.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es delimitar claramente los subproductos y los productos 
derivados de origen animal en cuanto tales con respecto a los residuos, que están sujetos a la 
legislación en la materia.
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Enmienda 88
John Bowis, Neil Parish

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 residuos22. 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 como 
residuos 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 residuos22. 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, 
siempre y cuando se haya establecido que 
los residuos deben eliminarse en cuanto 
tales y no pueden procesarse o utilizarse 
como subproductos o productos derivados.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es delimitar claramente los subproductos y los productos 
derivados de origen animal en cuanto tales con respecto a los residuos, que están sujetos a la 
legislación en la materia.
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Enmienda 89
Frieda Brepoels

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. nl

Justificación

La enmienda afecta a la versión neerlandesa. El término neerlandés «nuttige toepassing» es 
más pertinente y claro que el término «recuperatie». Este término se usa y se define también 
en la Directiva marco de residuos 2008/98/CE.
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Enmienda 90
Frieda Brepoels

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) Puede autorizarse el uso de 
subproductos animales o productos 
derivados como combustible en el proceso 
de combustión, lo cual no constituye una 
operación de recuperación 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 
de la Directiva 2000/76/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de diciembre de 2000, relativa a la 
incineración de residuos.

Or. nl

Justificación

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Enmienda 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión, Enmienda
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(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 
presente Reglamento debe seguir 
permitiendo esa práctica de alimentación, 
de conformidad con las condiciones 
establecidas para prevenir la propagación 
de enfermedades.

(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
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.

Or. es

Justificación

Conviene que no se condicione el establecimiento de los muladares restringiéndolos a las 
aves carroñeras. Otras aves que puntualmente comen carroña y están en peligro o 
protegidas, como el quebrantahuesos o el águila imperial, podrían beneficiarse igualmente.

Enmienda 92
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión, Enmienda

(51) Es posible imponer la esterilización a 
presión y condiciones de transporte 
auxiliares para garantizar el control de los 
posibles riesgos. A fin de garantizar la 
trazabilidad y la cooperación entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que controlan el flujo de 
material, debe utilizarse el sistema Traces, 
introducido por la Decisión 2004/292/CE 
de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, 
relativa a la aplicación del sistema Traces, 
para informar del envío de todo material de 
la categoría 1 y de la categoría 2 y de 
productos derivados de las operaciones de 
extracción de grasas, así como de proteínas 
animales procesadas de la categoría 3.

(51) Es posible imponer la esterilización a 
presión y condiciones de transporte 
auxiliares para garantizar el control de los 
posibles riesgos. A fin de garantizar la 
trazabilidad y evitar el nuevo etiquetado 
ilegal de la carne y los productos 
cárnicos, lo que ha provocado en el 
pasado los escándalos de la carne 
caducada, debe reforzarse la cooperación 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros que controlan el flujo de 
material. Por consiguiente, debe utilizarse 
el sistema Traces, introducido por la 
Decisión 2004/292/CE de la Comisión, de 
30 de marzo de 2004, relativa a la 
aplicación del sistema Traces, para 
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informar del envío de todo material de la 
categoría 1 y de la categoría 2 y de 
productos derivados de las operaciones de 
extracción de grasas, así como de proteínas 
animales procesadas de la categoría 3.

Or. en

Enmienda 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión, Enmienda

i) que no sean sospechosos de estar 
infectados con una enfermedad 
transmisible a los seres humanos o los 
animales, con excepción de los animales 
acuáticos desembarcados con fines 
comerciales;

i) que no sean sospechosos de estar 
afectados por una enfermedad transmisible 
a los seres humanos o los animales, con 
excepción de los animales acuáticos 
desembarcados con fines comerciales;

Or. es

Justificación

Se propone el adjetivo «afectados», con el fin de hacer referencia a las infestaciones 
parasitarias.

Enmienda 94
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión, Enmienda

b) los subproductos animales de caza 
silvestre y la carne de caza silvestre que se 
mencionan en el artículo 1, apartado 3, 
letra e), del Reglamento (CE) nº 853/2004;

(No afecta a la versión española.)
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Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 95
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión, Enmienda

d) la leche líquida, el calostro y sus 
productos derivados que se obtengan, se 
conserven, se eliminen o se utilicen en la 
granja de origen;

d) la leche cruda, el calostro y sus 
productos derivados que se obtengan, se 
conserven, se eliminen o se utilicen en la 
granja de origen;

Or. de

Justificación

El concepto de leche líquida no se define ni en el Reglamento sobre subproductos de origen 
animal ni en el Reglamento sobre el paquete «higiene». Por tanto, se considera más oportuno 
emplear el concepto de leche cruda.

Una distinción de la leche en polvo, como figura en el Reglamento (CE) n° 1774/2002, deja 
de tener utilidad en la medida en que ahora se integran en la misma frase la expresión «sus 
productos derivados», entre los cuales figura también la leche en polvo producida a partir de 
leche totalmente deshidratada.

Enmienda 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texto de la Comisión, Enmienda

d bis) Los subproductos del huevo que se 
generen, conserven, eliminen o utilicen en 
la granja de origen.
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Or. es

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 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texto de la Comisión, Enmienda

d ter) las pequeñas cantidades de 
subproductos de categoría 3 producidas 
en establecimientos minoristas cuya 
actividad sea marginal, localizada y 
restringida, de acuerdo con la normativa 
nacional.

Or. es

Justificación

La excepción debe aplicarse a las pequeñas cantidades de subproductos de la categoría 3 
procedentes de pequeños comercios minoristas, conformes a su normativa nacional y en los 
que aplicar las medidas de almacenamiento y recogida de este Reglamento sería 
desproporcionado en relación con la naturaleza y volumen de los subproductos que generan.

Enmienda 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

f) los residuos de cocina, salvo si: f) los residuos de cocina y restauración y 
de establecimientos comerciales al por 
menor y al por mayor, salvo si:
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Or. en

Justificación

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain.
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Enmienda 99
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

g bis) productos oleoquímicos elaborados 
de conformidad con las disposiciones 
establecidas en las normas de desarrollo 
mediante hidrólisis, saponificación o 
hidrogenación a partir de grasas 
animales.

Or. de

Justificación

Después de los procesos de hidrólisis, saponificación o hidrogenación, los productos 
oleoquímicos elaborados a partir de grasas animales no presenta ningún riesgo para la 
salud. 

Enmienda 100
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Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

g bis) Subproductos de origen animal 
destinados a animales carnívoros u 
omnívoros de especies selváticas que viven 
bajo custodia humana y no destinados al 
consumo humano, cuando sean 
alimentados con subproductos de origen 
animal relacionados directamente con su 
espectro alimentario o elaborados como 
una réplica del mismo, siempre y cuando 
no se trate de productos de origen animal 
sospechosos de esconder un riesgo 
elevado de TSE.

Or. de

Justificación

Der Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 muss stärker eingeschränkt 
werden: Die Verfütterung von beispielsweise ganzen Rindern oder Antilopen an Löwen oder 
Bären oder die Verfütterung von Mäusen an Reptilien entspricht dem natürlichen 
Nahrungsrepertoire dieser Tiere und sollte ungehindert möglich sein.

Die Ausnahmemöglichkeiten in Artikel 27 Absatz 2 im vorliegenden Entwurf sind nicht 
ausreichend, da hier lediglich Ausnahmen für die Verfütterung von SRM-haltigen toten Tieren 
oder Tierteilen an Zootiere – nicht jedoch an Zirkustiere – geschaffen werden.

Enmienda 101
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

g ter) alimentos destinados a animales de 
compañía para su consumo in situ, 
obtenidos a partir de animales 
sacrificados en la explotación de origen 
para ser utilizados como productos 
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alimenticios exclusivamente por el 
explotador o su familia, de conformidad 
con la normativa nacional,

Or. de

Justificación

Se echa de menos en la propuesta la exclusión del ámbito de aplicación de conformidad con 
el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n° 1774/2002. Es conveniente
reproducir dicha excepción y ampliarla a los alimentos destinados a animales de compañía 
obtenidos a partir de animales sacrificados en la explotación de origen.

Enmienda 102
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quáter (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

g quáter) alimentos destinados a animales 
de compañía producidos en 
establecimientos registrados de material 
idóneo para fines alimenticios y en las 
mismas condiciones higiénicas de los 
productos destinados a la alimentación 
humana;

Or. de

Justificación

Deberían excluirse del ámbito de aplicación los alimentos destinados a animales de 
compañía producidos en establecimientos registrados de material idóneo para fines 
alimenticios y en las mismas condiciones higiénicas de los productos destinados a la 
alimentación humana. En dichos establecimientos no es necesario prever normas adicionales 
en materia de subproductos.
No obstante, los establecimientos alimentarios autorizados con un gran volumen de 
facturación y un radio de actuación importante deberían estar sujetas a registro, tal como 
contempla el artículo 7, apartado 1, letra a), en combinación con el artículo 32.
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Enmienda 103
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

g quinquies) alimentos destinados a 
animales de compañía producidos a partir 
de carcasas o animales sacrificados 
idóneos para el consumo, procedentes 
exclusivamente de establecimientos de 
venta al por menor o de locales 
adyacentes al punto de venta en los que la 
carne se despiece, elabore y almacene 
únicamente para su venta directa al 
consumidor; 

Or. de

Justificación

Se echa de menos en la propuesta la exclusión del ámbito de aplicación de conformidad con 
el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n° 1774/2002. Es conveniente 
reproducir dicha excepción y ampliarla a los alimentos destinados a animales de compañía 
obtenidos a partir de animales sacrificados en la explotación de origen.

Enmienda 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán, 
en su ámbito territorial, las normas 
correspondientes a las actividades, 
establecimientos y personal referidos en el 
apartado 2, letra d) ter del presente 
artículo. Dicha normativa deberá 
asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del presente Reglamento.
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Or. es

Justificación

La reglamentación del tratamiento de los subproductos procedentes de comercios minoristas 
(carnicerías, pescaderías) deberá establecerse a nivel de cada Estado miembro.

Enmienda 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión, Enmienda

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación veterinaria 
comunitaria destinada a controlar y 
erradicar las enfermedades animales.

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las normas comunitarias 
pertinentes en materia de salud pública y 
sanidad animal, incluyendo las normas 
más restrictivas establecidas para la 
prevención, control y erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles.

Or. es

Justificación

La formulación de la enmienda es más precisa que el concepto «legislación veterinaria 
comunitaria».

Enmienda 106
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

(25 bis) «Lodos de centrifugado o de 
separación», material resultante de la 
depuración/separación de la leche cruda 
en leche desnatada y mantequilla como 
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subproducto. 

Or. de

Justificación

Con la introducción del apartado 25 se define de forma unívoca el significado de la letra 
adicional n) en el artículo 13.

Enmienda 107
John Bowis, Neil Parish

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – punto 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

(25 ter) «Utilización como combustible», 
Oxidación exotérmica controlada y rápida 
de subproductos o de productos derivados 
de origen animal para la producción de 
energía útil en un proceso autorizado de 
combustión.

Or. en

Justificación

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions within the IPPC recast of “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant” clearly differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste (Co) 
Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR.

Enmienda 108
Frieda Brepoels

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – punto 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión, Enmienda

(25 bis) «Utilización como combustible», 
utilización de subproductos o de 
productos derivados de origen animal en 
el lugar de producción con fines 
energéticos en un proceso autorizado de 
combustión de conformidad con la 
Directiva 2000/76/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2000, relativa a la incineración de 
residuos.

Or. nl

Justificación

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Enmienda 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión, Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán la 
existencia  de infraestructuras adecuadas 
en su territorio que garanticen que los 



AM\765117ES.doc 21/66 PE419.854v01-00

ES

animales: subproductos animales:

Or. es

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de la normativa en vigor pero no 
están obligados a facilitar a los operadores los recursos necesarios para el cumplimiento del 
principio básico «quien contamina paga».

Enmienda 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 y el 
funcionamiento de  un sistema de recogida 
y eliminación de los subproductos 
animales;

Or. es

Justificación

Los EEMM 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 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión, Enmienda

f) la manipulación o fabricación de 
alimentos para animales de compañía 
contemplados en el artículo 45, párrafo 

suprimido 
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tercero.

Or. es

Justificación

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y, por tanto, 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7, y no autorizarlas.

Enmienda 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

f bis) la manipulación o fabricación de 
productos derivados diferentes de los 
indicados en el artículo 2, apartado 3, 
excepto la manipulación o fabricación de 
alimentos para animales de compañía y el 
almacenamiento de productos de origen 
animal listos para su incorporación como 
materias primas en la elaboración de 
piensos.

Or. es

Justificación

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
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estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Enmienda 113
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión, Enmienda

Excepciones respecto al requisito de 
autorización

Excepciones respecto a los requisitos de 
autorización y de registro

Or. de

Justificación

Determinados establecimientos que, de conformidad con el Reglamento relativo a los 
subproductos de origen animal, no están sujetas a la obligación de autorización, están 
obligadas no obstante a registrarse ante la autoridad competente antes de iniciar su 
actividad, de conformidad con el artículo 32. Del considerando 23 se desprende que debería 
efectuarse el registro, o bien que éste es necesario. Por consiguiente, en la formulación del 
requisito de autorización debería evitarse cualquiera de referencia a una petición e 
introducirse el concepto de obligación de declarar. De lo contrario, también perdería su 
sentido el artículo 31 (y especialmente su apartado 2).

Enmienda 114
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión, Enmienda

a) las operaciones cubiertas por la 
autorización y el registro de plantas y
establecimientos autorizados o registrados 
de conformidad con:

a) las operaciones cubiertas por la 
autorización de establecimientos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
853/2004;

i) Reglamento (CE) nº 853/2004 o
ii) el Reglamento (CE) nº 183/2005;

Or. de
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Justificación

La referencia a las «plantas» en este Reglamento no es coherente (en los Reglamentos (CE) 
n° 853/2004 y n° 183/2005 se menciona únicamente la autorización de establecimientos, no 
de plantas. Se rechaza la libertad de autorización para la elaboración, el almacenamiento y 
otras operaciones con subproductos de origen animal en establecimientos registrados de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 853/2004 o n° 183/2005, o bien autorizados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 183/2005, dado que antes de iniciar la actividad en 
dichos establecimientos no se realiza un control general de los mismos, lo que implica 
carencias en la supervisión.

Enmienda 115
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión, Enmienda

a) las operaciones cubiertas por la 
autorización y el registro de plantas y
establecimientos autorizados o registrados 
de conformidad con:

a) las operaciones cubiertas por la 
autorización de establecimientos de 
conformidad con:

i) Reglamento (CE) nº 853/2004 o i) el Reglamento (CE) n° 853/2004 o
ii) el Reglamento (CE) nº 183/2005; ii) el Reglamento (CE) nº 183/2005;

Or. de

Justificación

La referencia a las «plantas» no se justifica en este Reglamento. En los Reglamentos (CE) n° 
853/2004 y n° 183/2005 se menciona únicamente la autorización de establecimientos, no de 
plantas (cf. artículo 7, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento relativo a los 
subproductos de origen animal). Los conceptos deberían utilizarse de forma coherente. Se 
rechaza la libertad de autorización para la elaboración, el almacenamiento y otras 
operaciones con subproductos de origen animal en establecimientos registrados de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 853/2004 o n° 183/2005, o bien autorizados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 183/2005, dado que antes de iniciar la actividad en 
dichos establecimientos no se realiza un control general de los mismos. 

Enmienda 116
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Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión, Enmienda

c) las plantas de biogás y compostaje en 
las que los subproductos animales o los 
productos derivados se transformen de 
conformidad con los parámetros estándar 
establecidos con arreglo al artículo 9, 
letra c);

suprimido

Or. de

Justificación

Se rechaza la libertad general de autorización de plantas de biogás y compostaje en las que 
los subproductos animales o los productos derivados se transformen de conformidad con los 
parámetros estándar establecidos con arreglo al artículo 9, letra c). Cuando se proceda a la 
elaboración de materiales sensibles desde el punto de vista higiénico, como lo residuos 
procedentes de productos alimenticios desechados o residuos de cocina o restauración, se 
considera necesaria la obligación de autorización para prevenir eventuales focos de riesgo 
antes de la puesta en funcionamiento de las plantas. 

Enmienda 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión, Enmienda

c) las plantas de biogás y compostaje en 
las que los subproductos animales o los 
productos derivados se transformen de 
conformidad con los parámetros estándar 
establecidos con arreglo al artículo 9, 
letra c);

suprimido

Or. es
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Justificación

Aunque esta plantas se excluyan de la autorización, seguirá existiendo la obligación por 
parte de las Administraciones públicas  de controlar su conformidad con la normativa en 
vigor. La supuesta exclusión de éstas respecto al requisito de autorización no reduce la carga 
administrativa que la Comisión persigue.

Enmienda 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 
artículo 6, apartado 1, letra f).

suprimido

Or. es

Justificación

Para mantener la coherencia con la enmienda presentada que incorpora una letra f bis nueva  
al apartado 1 del artículo 6.

Enmienda 119
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. La autoridad competente registrará, 
previa solicitud del explotador, las plantas 
y los establecimientos que estén exentos de 
autorización de acuerdo con el apartado 1, 
letras a), b) y c).

2. Las explotaciones cuyas plantas o 
establecimientos estén exentos de 
autorización de acuerdo con el apartado 1, 
letras a), b) y c) deberán declararlos, antes 
de iniciar su actividad, ante la autoridad 
competente de la forma que ésta considere 
oportuna, a efectos de su registro.

En la solicitud deberá constar la 
información siguiente:

El explotador deberá facilitar como 
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mínimo la información siguiente:
a) la categoría de los subproductos 
animales;

a) la categoría de los subproductos 
animales utilizados;

b) la naturaleza de las operaciones 
realizadas con subproductos animales o 
productos derivados como materia prima 
para las que se presenta la solicitud.

b) la naturaleza de las operaciones 
realizadas con subproductos animales o 
productos derivados como materia prima 
para las que se presenta la solicitud.

Or. de

Justificación

Determinados establecimientos que, de conformidad con el Reglamento relativo a los 
subproductos de origen animal, no están sujetas a la obligación de autorización, están 
obligadas no obstante a registrarse ante la autoridad competente antes de iniciar su 
actividad, de conformidad con el artículo 32. Del considerando 23 se desprende que debería 
efectuarse el registro, o bien que éste es necesario. Por consiguiente, en la formulación del 
requisito de autorización debería evitarse cualquiera de referencia a una petición e 
introducirse el concepto de obligación de declarar.De lo contrario, también perdería su 
sentido el artículo 31 (y especialmente su apartado 2).

Enmienda 120
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión, Enmienda

3a. Los establecimientos autorizados o 
registrados de conformidad con la 
legislación comunitaria que recojan, 
almacenen, transporten, comercialicen o 
procesen subproductos de origen animal 
estarán obligadas a cumplir, de forma 
adicional, las normas establecidas en el 
presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Una planta o un establecimiento autorizado o registrado de conformidad con el Reglamento 
(CE) n° 853/2004 o el Reglamento (CE) n° 183/2005 no tiene necesidad para ejercer su 
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actividad de ninguna autorización suplementaria en aplicación del Reglamento relativo a los 
subproductos de origen animal. En el considerando 24 se aduce para ello que las 
autorizaciones de conformidad con dichos Reglamentos tienen ya en cuenta los objetivos del 
Reglamento relativo a los subproductos de origen animal. Por consiguiente, debería 
contemplarse que, en casos similares, las disposiciones relativas a los requisitos de 
autorización se ajusten a la normativa de subproductos.

Enmienda 121
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión, Enmienda

Autorización de las plantas Autorización de los establecimientos y las 
plantas

Or. de

Justificación

Esta disposición —esto es, la autorización de las plantas después de su inspección, o 
autorización condicionada— debería ampliarse para incluir también los establecimientos. La 
formulación debería armonizarse con el texto del artículo 31, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 882/2004. Por otra parte, debería aclararse que tanto la autorización condicionada 
como la definitiva puedan estar vinculadas al cumplimiento de determinados requisitos.

Enmienda 122
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. La autoridad competente autorizará una 
planta a condición de que el explotador 
presente, junto con su solicitud, pruebas de 
que:

1. La autoridad competente autorizará un 
establecimiento o una planta a condición 
de que el explotador presente, junto con su 
solicitud, pruebas de que:

Or. de



AM\765117ES.doc 29/66 PE419.854v01-00

ES

Justificación

Esta disposición —esto es, la autorización de las plantas después de su inspección, o 
autorización condicionada— debería ampliarse para incluir también los establecimientos. La 
formulación debería armonizarse con el texto del artículo 31, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 882/2004. Por otra parte, debería aclararse que tanto la autorización condicionada 
como la definitiva puedan estar vinculadas al cumplimiento de determinados requisitos.

Enmienda 123
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

d bis) cuando se almacenen o procesen los 
subproductos de origen animal a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, letra a), 
el procesamiento de los mismos deberá 
separarse de forma duradera del 
procesamiento de productos destinados al 
consumo humano aplicando medidas 
organizativas y de remodelación de las 
infraestructuras, y deberá procederse al 
marcado diferenciado de los productos 
alimenticios y los subproductos de origen 
animal; los productos finales habrán de 
almacenarse en una local o una 
instalación separada que deberá 
identificarse de forma adecuada; el 
explotador deberá garantizar que los 
productos finales no se introduzcan en la 
cadena alimentaria humana.

Or. de

Justificación

Cuando en el mismo establecimiento se procesen los subproductos de origen animal a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, letra a), al mismo tiempo que productos alimenticios, la 
sección dedicada a los subproductos debe obtener una autorización distinta y contar con 
líneas de procesamiento diferenciadas. No es necesaria una separación espacial cuando el 
procesamiento tenga lugar en estructuras o máquinas completamente aisladas y que se 
utilicen exclusivamente para el procesamiento de los subproductos.
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Enmienda 124
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. La planta no será autorizada hasta que 
la haya visitado la autoridad competente.

2. Cuando un explotador presente una 
solicitud de autorización de conformidad 
con el presente reglamento, la autoridad 
competente efectuará a una inspección in 
situ. 

La autoridad competente podrá conceder
una autorización condicional si la planta 
cumple todos los requisitos contemplados 
en el apartado 1, letras a) y b).

La autoridad competente concederá a un 
establecimiento una autorización para 
llevar a cabo la actividad de que se trate 
únicamente cuando el explotador haya 
probado que cumple los requisitos 
exigidos por el presente Reglamento y los 
correspondientes criterios de fiabilidad.

Solo concederá la autorización plena si un 
nuevo control oficial de la planta, 
efectuado en el plazo de tres meses desde 
la concesión de la autorización 
condicional, pone de manifiesto que 
cumple los demás requisitos aplicables.

La autoridad competente podrá conceder 
una autorización condicional cuando se 
tenga la certeza de que el establecimiento 
o la planta cumplen todos los requisitos 
relativos a la infraestructura y los 
equipamientos. La autoridad competente 
solo concederá la autorización plena si un 
nuevo control oficial del establecimiento o 
de la planta, efectuado en el plazo de tres 
meses desde la concesión de la 
autorización condicional, pone de 
manifiesto que cumplen los demás 
requisitos pertinentes exigidos por el 
presente Reglamento. Si el 
establecimiento o la planta presentan 
claras mejoras pero todavía no cumplen 
todos los requisitos pertinentes, la 
autoridad competente podrá prorrogar la 
autorización condicional. No obstante, la 
duración total de esta última no será 
superior a seis meses. 

Si la planta presenta claras mejoras pero 
todavía no cumple todos los requisitos 

La autoridad competente comprobará 
mediante controles oficiales la 
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aplicables, la autoridad competente podrá 
prorrogar la autorización condicional. No 
obstante, la duración total de esta última 
no será superior a seis meses.

autorización de los establecimientos y las 
plantas. Cuando la autoridad competente 
compruebe la existencia de carencias 
graves o deba suspender de forma 
repetida la producción en un 
establecimiento o una planta, y el 
explotador no sea capaz de ofrecer 
garantías suficientes con respecto a la 
producción futura, la autoridad 
competente iniciará el procedimiento 
correspondiente para revocar la 
autorización del establecimiento o la 
planta. No obstante, la autoridad 
competente podrá prorrogar la 
autorización de un establecimiento a una 
planta cuando el explotador pueda 
garantizar que las carencias serán 
eliminadas en un plazo razonable.

Or. de

Justificación

Esta disposición —esto es, la autorización de las plantas después de su inspección, o 
autorización condicionada— debería ampliarse para incluir también los establecimientos. La 
formulación debería armonizarse con el texto del artículo 31, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 882/2004. Por otra parte, debería aclararse que tanto la autorización condicionada 
como la definitiva puedan estar vinculadas al cumplimiento de determinados requisitos.

Enmienda 125
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión, Enmienda

Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 48, apartado 4.

suprimido

Or. de
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Justificación

Esta disposición —esto es, la autorización de las plantas después de su inspección, o 
autorización condicionada— debería ampliarse para incluir también los establecimientos. La 
formulación debería armonizarse con el texto del artículo 31, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 882/2004. Por otra parte, debería aclararse que tanto la autorización condicionada 
como la definitiva puedan estar vinculadas al cumplimiento de determinados requisitos.

Enmienda 126
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – letra d

Texto de la Comisión, Enmienda

d) los productos de origen animal que 
hayan sido declarados no aptos para el 
consumo humano debido a la posible 
presencia en ellos de residuos físicos;

d) los productos de origen animal que 
hayan sido declarados no aptos para el 
consumo humano debido a la posible 
presencia en ellos de cuerpos extraños;

Or. de

Justificación

Por razones de claridad.

Enmienda 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – letra f

Texto de la Comisión, Enmienda

f) los animales y partes de animales, salvo 
los contemplados en el artículo 11 o el 
artículo 13, que murieron sin que hayan 
sido sacrificados para el consumo humano 
o, en el caso de los animales de caza, sin 
que hayan sido matados para el consumo 
humano, con inclusión de los animales 
sacrificados para el control de 
enfermedades, de los fetos y embriones de 

f) los animales y partes de animales, salvo 
los contemplados en el artículo 11 o el 
artículo 13, que murieron sin que hayan 
sido sacrificados para el consumo humano 
o, en el caso de los animales de caza, sin 
que hayan sido matados para el consumo 
humano, con inclusión de los animales 
sacrificados para el control de 
enfermedades;
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rumiantes y porcinos y de los polluelos 
muertos en el huevo;

Or. es

Justificación

La última parte del texto debería constituir una letra distinta.

Enmienda 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

f bis) los fetos y embriones de rumiantes y 
porcinos y de los polluelos muertos en el 
huevo

Or. es

Justificación

En consonancia con la enmienda a la letra f del artículo 12, cuyo último párrafo debería ser 
un apartado aparte.

Enmienda 129
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión, Enmienda

b) las siguientes partes de animales 
sacrificados en un matadero y considerados 
aptos para el consumo humano a raíz de 
una inspección ante mortem o de animales 
de caza matados para el consumo humano 
de conformidad con la legislación 
comunitaria:

b) las siguientes partes de animales 
sacrificados en un matadero y considerados 
aptos para el consumo humano a raíz de 
una inspección ante mortem, de aves y 
lagomorfos sacrificados en una 
explotación agrícola de conformidad con 
el artículo 1, apartado 3, letra d), del 
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Reglamento (CE) n° 853/2004, o de 
animales de caza sacrificados para el 
consumo humano de conformidad con la 
legislación comunitaria:

Or. de

Justificación

También estos animales son idóneos para su sacrificio y consumo humano y, por tanto, los 
subproductos correspondientes de origen animal deben clasificarse como materiales de la 
categoría 3.

Enmienda 130
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – letra d

Texto de la Comisión, Enmienda

d) los subproductos animales derivados de 
la elaboración de productos destinados al 
consumo humano, incluidos los huesos 
desgrasados y los chicharrones;

d) subproductos animales derivados de la 
elaboración de productos destinados al 
consumo humano, incluidos los
subproductos animales procedentes del 
comercio al por menor y al por mayor y 
los huesos desgrasados y los chicharrones;

Or. de

Justificación

Los residuos procedentes del comercio al por menor y al por mayor presentan un riesgo 
parecido al que suponen los residuos de cocina y, por consiguiente, deben considerarse 
explícitamente materias de la categoría 3. 

Enmienda 131
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – letra e



AM\765117ES.doc 35/66 PE419.854v01-00

ES

Texto de la Comisión, Enmienda

e) los productos de origen animal, salvo los 
residuos de cocina, que, después de su 
puesta en el mercado para el consumo 
humano o la alimentación animal, no se 
destinen a tales fines por motivos 
comerciales, problemas de fabricación, 
defectos de envasado u otros defectos que 
no conlleven ningún riesgo para la salud 
pública o la salud animal;

e) los productos de origen animal, salvo los 
residuos de cocina, que, después de su 
puesta en el mercado para el consumo 
humano o la alimentación animal, 
producidos a base de materiales de la 
categoría 3, no se destinen a tales fines por 
motivos comerciales, problemas de 
fabricación, defectos de envasado u otros 
defectos que no conlleven ningún riesgo 
para la salud pública o la salud animal;

Or. de

Justificación

„Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind“ dürfen nicht einheitlich als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Enmienda 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – letra e

Texto de la Comisión, Enmienda

e) los productos de origen animal, salvo los 
residuos de cocina, que, después de su 
puesta en el mercado para el consumo 
humano o la alimentación animal, no se 
destinen a tales fines por motivos 
comerciales, problemas de fabricación, 
defectos de envasado u otros defectos que 
no conlleven ningún riesgo para la salud 
pública o la salud animal;

e) los productos de origen animal, salvo los 
residuos de cocina y restauración y de 
establecimientos comerciales al por 
menor y al por mayor, que, después de su 
puesta en el mercado para el consumo 
humano o la alimentación animal, no se 
destinen a tales fines por motivos 
comerciales, problemas de fabricación, 
defectos de envasado u otros defectos que 
no conlleven ningún riesgo para la salud 
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pública o la salud animal;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 133
Horst Schnellhardt

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;

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

Or. de

Justificación

La fauna acuática y sus subproductos engloban asimismo animales acuáticos distintos de 
aquellos a los que se refiere el texto de la Comisión, especialmente invertebrados en diversas 
fases de desarrollo, como las larvas de insectos y de gusanos, que se utilizan en particular en
la elaboración de alimentos destinados a animales de compañía.

Enmienda 134
Satu Hassi

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

Or. en
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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 135
Satu Hassi

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

Or. en

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 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – letra m

Texto de la Comisión, Enmienda

m) los residuos de cocina distintos de los 
contemplados en el artículo 11, letra e).

m) los residuos de cocina y restauración y 
de establecimientos comerciales al por 
menor y al por mayor distintos de los 
contemplados en el artículo 11, letra e).

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 137
Thomas Ulmer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión, Enmienda

m bis) lodos de centrifugado o de 
separación resultantes de la elaboración 
de productos lácteos después de un 
tratamiento térmico efectuado de 
conformidad con el anexo VIII, capítulo 
I, punto H (método 8);

Or. de

Justificación

De acuerdo con los considerandos de la propuesta de la Comisión (cf. considerando 36), 
debe preverse que pueda utilizarse con fines de alimentación animal el material sometido a 
un proceso de descontaminación definido de conformidad con la Directiva 2002/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la 
alimentación animal. Después del tratamiento descrito más tarde de conformidad con el 
anexo VIII, capítulo I, punto H (método 8), los lodos de centrifugado o de separación deben 
considerarse detoxificados en el sentido del considerando 36. 

Enmienda 138
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión, Enmienda

Artículo 14 suprimido
Cambios de categoría

La Comisión podrá modificar los artículos 
11, 12 y 13 para tomar en consideración 
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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.
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 48, 
apartado 4.

Or. de

Justificación

Se rechaza la posibilidad de que la Comisión pueda modificar mediante el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el artículo 48, apartado 4, sin que el Parlamento y el Consejo 
puedan influir en el marco del procedimiento de comitología, la actual clasificación de los 
subproductos de origen animal, dado que se trata en estos casos de cuestiones esenciales —
entre otras, la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento— que, por su carácter de 
normas fundamentales, sólo pueden tratarse en un procedimiento en el que se cuente con una 
participación suficiente del Consejo. 

Enmienda 139
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Los explotadores se asegurarán de que 
los subproductos animales y productos 
derivados se transportan acompañados de 
un documento comercial y, cuando lo 
requiera el presente Reglamento o una 
medida adoptada de conformidad con el 
apartado 5, de un certificado sanitario.

2. La persona que efectúe el transporte de 
subproductos de origen animal o de 
productos derivados de los mismos habrá 
de asegurarse de que dichos subproductos 
y productos derivados vayan acompañados 
de un documento comercial y, cuando lo 
requiera el presente Reglamento o una 
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medida adoptada de conformidad con el 
apartado 5, de un certificado sanitario.

Or. de

Justificación

Es necesario aclarar quién es el responsable de la custodia de los documentos comerciales, 
con el fin de permitir la aplicación de las disposiciones correspondientes y de garantizar que 
puedan perseguirse las infracciones. Dicha responsabilidad corresponde al transportista.

Enmienda 140
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

2 bis. No obstante, en lugar de un 
documento comercial, los Estados 
miembros podrán aprobar un sistema 
alternativo para el transporte de 
subproductos de origen animal y de 
productos derivados de los mismos en su 
propio territorio. Este sistema alternativo 
habrá de ser aprobado por la autoridad 
competente y asegurar la plena 
trazabilidad de todos los subproductos de 
origen animal.

Or. en

Justificación

Für die Unternehmer sind mit der verbindlichen Verwendung von Handelspapieren 
erhebliche Verwaltungskosten verbunden, die unter bestimmten Umständen gesenkt werden 
könnten, indem alternative Verfahren herangezogen werden, mit denen die erforderliche 
Rückverfolgbarkeit der Nebenprodukte sichergestellt wird. In solchen Fällen sollte es den 
Mitgliedstaaten möglich sein, alternative Maßnahmen umzusetzen. Diese Maßnahmen sollten 
sich nur auf die Beförderung im jeweiligen Mitgliedstaat erstrecken. In einem derartigen 
System, das von den zuständigen Behörden genehmigt werden muss, ist die vollständige 
Rückverfolgbarkeit sämtlicher tierischer Nebenprodukte sicherzustellen.
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Enmienda 141
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

El documento comercial a que se refiere 
el apartado 1 también podrá tener 
formato electrónico. En tal caso, el 
productor, el transportista y el 
destinatario de los subproductos de origen 
animal deberán poder documentar 
plenamente, in situ y en formato 
electrónico, los datos exigidos. Dichos 
datos deberán estar disponibles en todo 
momento para su consulta por la 
autoridad competente a petición de la 
misma.

Or. de

Justificación

Se echan de menos, como en el actual Reglamento (CE) n° 1774/2002, las disposiciones 
relativas al documento comercial. La finalidad de estas normas sería facilitar las 
transacciones comerciales.

Enmienda 142
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión, Enmienda

Toda persona que envíe, transporte o reciba 
subproductos animales o productos 
derivados llevará un registro de los envíos 
y los correspondientes documentos 
comerciales o certificados sanitarios.

Toda persona que envíe, transporte o reciba 
subproductos animales o productos 
derivados de los mismos llevará un registro 
de los envíos. Cuando los datos del 
registro figuren en los correspondientes 
documentos comerciales o en los 
certificados sanitarios no serán necesarios 
otros registros.
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Or. de

Justificación

El registro de los documentos comerciales no debería tener carácter obligatorio. Si el 
contenido del registro figura en los documentos comerciales o en los certificados sanitarios, 
se puede renunciar a otros registros. 

Enmienda 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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;

Or. es

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 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. Los explotadores se asegurarán de que 
no salga de la planta ningún material del 
que se tenga la sospecha o la certeza de que 
no cumple el presente Reglamento, salvo 
que se vaya a eliminar, hasta que se vuelva 
a procesar bajo la supervisión de la 
autoridad competente y se someta a un 
nuevo muestreo oficial con arreglo a los 
artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) 

2. Los explotadores se asegurarán de que 
no salga de la planta ningún material del 
que se tenga la sospecha o la certeza de que 
no cumple el presente Reglamento, salvo 
que se vaya a eliminar, hasta que se vuelva 
a procesar.
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nº 882/2004.

Or. es

Justificación

Sólo si se detecta que una partida determinada ha abandonado la planta, la autoridad 
competente deberá intervenir para controlar la recogida,  el reprocesamiento o eliminación 
de dicha partida.

Enmienda 145
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión, Enmienda

e) establecerán un sistema que garantice 
la trazabilidad de cada lote enviado.

suprimido

Or. de

Justificación

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Artikel 18 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials 
regelt.

Enmienda 146
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Articulo 17 bis
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Trazabilidad
1. En todas las fases de producción, 
procesamiento y distribución debe 
garantizarse la trazabilidad de los 
subproductos de origen animal.
2. Los explotadores deberán poder 
identificar a toda persona de la que hayan 
recibido subproductos de origen animal. 
Para tal fin, los explotadores pondrán en 
práctica sistemas y procedimientos que 
permitan poner esta información a 
disposición de las autoridades 
competentes si éstas así lo solicitan.
3. Los explotadores deberán poner en 
práctica sistemas y procedimientos para 
identificar a las empresas a las que hayan 
suministrado sus productos, y pondrán 
esta información a disposición de las 
autoridades competentes si éstas así lo 
solicitan.
4. Los subproductos de origen animal 
comercializados o con probabilidad de 
comercializarse en la Comunidad deberán 
estar adecuadamente etiquetados o 
identificados para facilitar su trazabilidad 
mediante documentación o información 
pertinentes, de acuerdo con los requisitos 
pertinentes de disposiciones más 
específicas.
5. Podrán adoptarse disposiciones para la 
aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo en relación con sectores 
específicos de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 48, 
apartado 4.

Or. de

Justificación

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 der Ablöseverordnung gilt nur für „andere 
Folgeprodukte“, die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur 
Gewährleistung der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder 
Unternehmer, der mit tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder 
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versandten Charge generell sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (neu) gilt daher 
zusätzlich zur Kennzeichnung nach Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die 
farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Enmienda 147
Satu Hassi

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

Texto de la Comisión, Enmienda

A efectos de la aplicación de lo dispuesto 
en la letra b), los Estados miembros 
velarán por que los residuos de cocina y 
restauración sean eliminados, de forma 
verificable, por empresas autorizadas, 
esterilizados y eliminados por medio de 
métodos adecuados y totalmente seguros. 
Los Estados miembros podrán autorizar 
la utilización de residuos de cocina y 
restauración 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.

Or. en

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 148
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Jan Mulder

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 esterilizados o 
materiales que contengan residuos de 
cocina o se deriven de tales residuos; 

Or. nl

Justificación

El uso de residuos de cocina en el pienso inevitablemente supondrá un riesgo de brotes de 
epizootias y de propagación de estas enfermedades. Incidentes similares han ocurrido en 
varias ocasiones en el pasado. Además, permitir que el pienso contenga residuos de cocina 
cuestiona el principio de evitar el canibalismo, porque no puede garantizarse que los 
productos no contendrán ninguna proteína de un animal de la misma especie que los 
animales que los consumen.

Enmienda 149
Satu Hassi

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;

Or. en

Justificación

El Parlamento ha hecho hincapié en sucesivas ocasiones en el hecho de que la recuperación, 
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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 150
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión, Enmienda

c) la alimentación de animales de granja 
con hierba, pacida directamente o segada, 
de tierras abonadas con enmiendas del 
suelo o abonos orgánicos, salvo el 
estiércol;

c) La aplicación en los pastos de 
fertilizantes, abonos y enmiendas del 
suelo en cuya producción se hayan 
utilizado subproductos de origen animal 
distintos a los producidos a partir de 
estiércol y del contenido del tubo 
digestivo;

Or. de

Justificación

La norma relativa a la alimentación con plantas procedentes de pastos fertilizados con 
subproductos de origen animal (distintos a los producidos a partir de estiércol) no tiene en 
cuenta los factores de riesgo. Por consiguiente, debería prohibirse la aplicación de 
fertilizantes y enmiendas del suelo en cuya producción se hayan utilizado subproductos de 
origen animal distintos del estiércol y las sustancias procedentes del tubo digestivo. En 
ningún caso deberían disponerse tiempo se espera, dado que dependen de las condiciones 
meteorológicas y no son verificables. Tampoco es posible controlar la prohibición de 
alimentación con plantas herbáceas procedentes de dichas superficies.

Enmienda 151
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión, Enmienda

d) la alimentación de peces de suprimido
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piscifactoría con proteínas animales 
procesadas derivadas de cuerpos o partes 
de peces de piscifactoría de la misma 
especie.

Or. de

Justificación

Unklar ist, was unter „Zuchtfischen“ zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt 
die fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenem Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Enmienda 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Artículo 18 bis
Eliminación de los subproductos

El material de las categorías 1, 2 y 3:
a) se eliminará como residuo en una 
incineradora autorizada o registrada:
i) directamente sin procesamiento previo; 
o bien
ii) tras su procesamiento en una planta 
autorizada, por esterilización a presión si 
así lo exige la autoridad competente, y el 
marcado permanente del material 
resultante;
b) si es un residuo, se eliminará o se 
recuperará en una planta de 
coincineración autorizada o registrada:
i) directamente sin procesamiento previo; 
o bien
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ii) tras su procesamiento en una planta 
autorizada, por esterilización a presión si 
así lo exige la autoridad competente, y el 
marcado permanente del material 
resultante;
c) se eliminará en un vertedero 
autorizado, previo procesamiento 
mediante esterilización a presión en una 
planta autorizada y marcado permanente 
del material resultante;

Or. es

Justificación

Para evitar la repetición de los usos finales de los suproductos, idénticos para todas las 
categorías, se incluye un nuevo artículo que contempla de una sola vez las posibilidades de 
eliminación para todas las categorías de subproductos.

Enmienda 153
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

2. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo para garantizar una aplicación 
uniforme de las prohibiciones establecidas 
en el apartado 1, así como medidas que 
permitan:

2. La Comisión podrá establecer normas de 
desarrollo para garantizar una aplicación 
uniforme de las prohibiciones establecidas 
en el apartado 1, así como valores límite 
para piensos destinados a la alimentación 
animal por debajo de los cuales se 
considerará irrelevante una 
contaminación casual o técnicamente 
inevitable con proteínas animales 
procesadas de conformidad con el 
apartado 1, letras a) y d):

a) la alimentación de animales de
peletería con proteínas animales 
procesadas derivadas de cuerpos o partes 
de animales de peletería de la misma 
especie, como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 1, letra a);
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b) la alimentación de animales de granja 
con hierba de tierras abonadas con
enmiendas del suelo o abonos orgánicos, 
a condición de que transcurra un tiempo 
antes del pasto o la siega que garantice un 
control adecuado de los riesgos para la 
salud pública y la salud animal, como 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1, 
letra c).
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 48, apartado 4.

Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 48, apartado 4.

Or. de

Justificación

La alimentación de animales de peletería con proteínas animales transformadas a que se 
refiere el artículo 18, apartado 2, letra a), así como el pastoreo de superficies tratadas con 
abonos orgánicos, constituyen elementos esenciales del Reglamento. No deberían regularse 
con medidas de aplicación como contempla el artículo 18, apartado 2. Por el contrario, en 
los reglamentos de desarrollo deberían establecerse los detalles técnicos correspondientes, 
como el respecto de las prohibiciones y de los valores límite de contaminación de los piensos 
con proteínas animales. 

Enmienda 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 y 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;
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Or. es

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 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – letra f

Texto de la Comisión, Enmienda

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

f) se aplicará a las tierras sin procesamiento 
previo, en el caso del estiércol, del 
contenido del tubo digestivo separado del 
tubo digestivo, de la leche, de los 
productos a base de leche y del calostro y 
de los huevos y ovoproductos, si la 
autoridad competente considera que no 
presentan ningún riesgo de propagación de 
ninguna enfermedad transmisible grave;

Or. es

Justificación

Se propone equiparar los usos permitidos para la leche y productos sin transformar a los 
huevos y ovoproductos.

Enmienda 156
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión, Enmienda
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i) como material para piensos de animales 
de granja o para la alimentación de 
animales de granja distintos de los de 
peletería, y se pondrá en el mercado con 
arreglo al artículo 24, salvo en el caso del 
material contemplado en el artículo 13, 
letras l) y m);

i) como material para piensos o para la 
alimentación de animales de granja 
distintos de los de peletería, y se pondrá en 
el mercado con arreglo al artículo 24, salvo 
en el caso del material contemplado en el 
artículo 13, letras l) y m);

Or. de

Justificación

La propuesta de Reglamento es poco clara en este punto, dado que no se entiende bien por 
qué razón se habla aquí de «material para piensos o para la alimentación de animales de 
granja distintos de los de peletería», cuando en el artículo 23, apartado 1, letra f), se hace 
referencia al «uso de determinados subproductos animales como material para piensos de 
animales de granja o para la alimentación de animales de granja» (cf. asimismo el artículo 
41, apartado 1, letra a), inciso i). Debería armonizarse la terminología en este aspecto, o 
bien debería explicarse en los considerandos por qué motivos la formulación es distinta.

Enmienda 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – letra e - inciso ii

Texto de la Comisión, Enmienda

ii) utilizarse para la alimentación de 
animales de compañía;

suprimido

Or. es

Justificación

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

Enmienda 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 159
Horst Schnellhardt

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – letra f

Texto de la Comisión, Enmienda

f) en el caso del material de la categoría 3 
mencionado en el artículo 13, letra f), y 
otros subproductos animales que se retiran 
durante intervenciones quirúrgicas en 
animales vivos, previa autorización de la 
autoridad competente, eliminarse en la 
explotación agrícola.

f) en el caso del material de la categoría 3 
mencionado en el artículo 13, letra f), y 
otros subproductos animales que se retiran 
durante intervenciones quirúrgicas en 
animales vivos, previa autorización en la 
legislación nacional, eliminarse en la 
explotación agrícola.

Or. de

Justificación

No tiene sentido que los veterinarios estén obligados a preguntar a la autoridad competente, 
después de cada intervención quirúrgica, que deben hacer con el material derivado de ella.

Enmienda 160
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión, Enmienda

a) los métodos de procesamiento de los 
subproductos animales distintos de la 
esterilización a presión, en particular 
acerca de los parámetros de tiempo, 
temperatura y presión que deben aplicarse 
en dichos métodos de procesamiento;

suprimido

Or. de

Justificación

Se rechaza la posibilidad de que la Comisión pueda modificar mediante el procedimiento de 
reglamentación a que se refiere el artículo 48, apartado 4, sin que el Parlamento y el Consejo 
puedan influir en el marco del procedimiento de comitología, los métodos de procesamiento 
de los subproductos de origen animal, dado que se trata en este caso de cuestiones esenciales 
que, por su carácter de normas fundamentales, sólo pueden tratarse en un procedimiento en 
el que se cuente con una participación suficiente del Consejo.

Enmienda 161
Elisabeth Jeggle

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; hasta el momento de la adopción 
de las disposiciones legislativas 
comunitarias correspondientes en este 
ámbito, dichos residuos podrán ser 
transportados, transformados, utilizados y 
eliminados de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas.

Or. de

Enmienda 162
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Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en las 
secciones 1 y 2, la autoridad competente 
podrá autorizar, en condiciones que 
garanticen el control de los riesgos para la 
salud pública y la salud animal, la recogida 
y el uso de:

1. No obstante lo dispuesto en las 
secciones 1 y 2, la autoridad competente 
podrá autorizar, en condiciones que 
garanticen el control de los riesgos para la 
salud pública y la salud animal, la recogida 
y/o el uso de:

Or. en

Justificación

Durch diese Änderung können die Mitgliedstaaten Material der Kategorien 2 und 3 zur 
Fütterung von Wildtieren (Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v) verwenden, ohne es 
unbedingt sammeln zu müssen. Aus den unten genannten Gründen (vgl. Änderungsantrag 
169) ist die Zulassung dieser Ausnahme besonders in den Mitgliedstaaten wichtig, in denen es 
für die wirksame Erhaltung gefährdeter oder geschützter aasfressender wilder Säugetier- und 
Vogelarten erforderlich ist, dass sie in freier Landschaft zerstreutes Aas finden können. Tote 
Tiere aus extensiver Tierhaltung sind in diesem Zusammenhang eine wichtige Aasquelle. 

Enmienda 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Propuesta de reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

Articulo 27 bis 
Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de aplicación de este artículo 
dirigidas a excluir la recogida de material 
de las categorías 1, 2 y 3 en determinadas 
zonas de la red Natura 2000 o en otras 
zonas en las que, por motivos de 
conservación de especies amenazadas y 
protegidas, o de aves necrófagas 
protegidas, dichas medidas sean 
necesarias para el cumplimiento de las 
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Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. Se 
informará a la Comisión al respecto. 
Estas medidas excepcionales se 
autorizarán en determinadas condiciones 
específicas, con el fin de de prevenir los 
riesgos para la salud pública y la salud 
animal. 
Dichas medidas se aplicarán sin perjuicio 
de la Decisión 2005/830/CE ni de los 
supuestos de excepción a que se refiere el 
artículo 27, apartado 2. 

Or. en

Justificación

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations.

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Enmienda 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

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 

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, especies en peligro y 
especies de aves necrófagas que vivan en 
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su hábitat natural con el material de la 
categoría 1 mencionado en el artículo 11, 
letra b), inciso ii).

su hábitat natural con el material de la 
categoría 1 mencionado en el artículo 11, 
letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta todas las especies de aves necrófagas 
protegidas en virtud de la legislación comunitaria o nacional, así como otras especies (por 
ejemplo, mamíferos) que también son necrófagas y están actualmente amenazadas —por 
ejemplo, el oso pardo (Ursus arctos)—, si bien no pertenecen a ningún supuesto de excepción 
de acuerdo con la legislación vigente.

Enmienda 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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).

Or. es

Justificación

El Reglamento debe ampliar la posibilidad de utilización de subproductos en la alimentación 
de especies de aves necrófagas de manera más flexible que en la actualidad, ya que se ha 
constatado que las excepciones contempladas son insuficientes para evitar el descenso en las 
poblaciones de aves. Además, se debe contemplar una excepción similar para la alimentación 
de otras especies protegidas en las que se constate un déficit alimentario y un descenso 
consecuente de poblaciones, y cuyo destino no sea en ningún caso la cadena humana o 
animal.
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Enmienda 166
Anja Weisgerber

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 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).

Or. de

Justificación

Debe limitarse de forma más rigurosa el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 
1774/2002. Por ejemplo, el uso de bovinos o antílopes enteros como alimento para los leones 
o los osos, o de ratones para las serpientes, corresponde a los hábitos alimentarios naturales, 
y por tanto debe mantenerse. Las posibles excepciones en el artículo 27, apartado 2, de la 
presente propuesta no son suficientes, dado que contemplan únicamente las excepciones 
relacionadas con la alimentación a partir de animales muertos o partes de carcasas 
considerados materiales de riesgo específico en los zoos, pero no en los circos.

Enmienda 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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;
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Or. es

Enmienda 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión, Enmienda

ii) las medidas necesarias para asegurarse 
de que otras especies no puedan acceder a 
ese material.

suprimido

Or. es

Justificación

Conviene que no se condicione el establecimiento de los muladares restringiendo a que se 
sólo pueda acceder una especie ya que otras aves que puntualmente comen carroña  como el 
quebrantahuesos o el águila imperial, pueden beneficiarse.

Enmienda 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión, Enmienda

(ii) las medidas necesarias para 
asegurarse de que otras especies no 
puedan acceder a ese material.

(ii) las condiciones específicas para 
prevenir los riesgos para la salud pública 
y la salud animal.

Or. en

Justificación

La enmienda permite que los Estados miembros puedan establecer puntos de alimentación sin 
restricciones superfluas. Los Estados miembros podrían establecer puntos de alimentación 
sin tener que impedir el acceso a otras especies animales. Esta flexibilidad es importante en 
casos como el del norte de España, donde algunos puntos de alimentación de aves necrófagas 
pueden ser utilizadas por los osos pardos (Ursus arctos).
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Enmienda 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra b – inciso 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

ii bis) las condiciones requeridas para 
evitar riesgos para la salud pública y la 
sanidad animal.

Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda de supresión  presentada al apartado 3 letra b), inciso ii), es 
necesario que los Estados Miembros garanticen que no hay riesgo para la salud pública y 
animal.

Enmienda 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión, Enmienda

a) de los animales de compañía muertos 
mediante enterramiento;

a) de los animales de compañía y équidos 
muertos mediante enterramiento;

Or. en

Enmienda 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión, Enmienda

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

Estado miembro particular mencionadas en 
el apartado 1, letra b), no podrá superar un 
porcentaje determinado en función de 
criterios geográficos y el tamaño de la 
cabaña ganadera de la zona.

Or. es

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 173
Satu Hassi, Jill Evans

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

Texto de la Comisión, Enmienda

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

Or. en

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 174
Satu Hassi, Jill Evans

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;

Or. en

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.

Enmienda 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Or. es

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. Debe corresponder 
a los Estados miembros el determinar el porcentaje máximo de territorio que puede ser 
declarado como zona alejada, no a la Comisión.



AM\765117ES.doc 63/66 PE419.854v01-00

ES

Enmienda 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

11 bis. No obstante lo dispuesto en el 
presente artículo, los métodos que no 
supongan una modificación de los 
métodos de transformación, sino una 
modificación de los parámetros 
contemplados para métodos autorizados, 
estarán sujetos a una autorización de 
ámbito nacional por parte del Estado 
miembro.

Or. es

Justificación

El proceso de aprobación no debe aplicarse a aquellos que constituyan una modificación de 
los parámetros contemplados para métodos ya autorizados.

Enmienda 177
Elisabeth Jeggle

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 
origen hasta su transformación, uso o 
eliminación, habrá de estar sujeto a 
controles oficiales.

Or. de

Enmienda 178



PE419.854v01-00 64/66 AM\765117ES.doc

ES

Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Si en sus controles oficiales y 
supervisiones la autoridad competente 
comprueba que no se cumple uno o varios
requisitos del presente Reglamento deberá
adoptar medidas adecuadas.

1. Si no se cumple alguno de los requisitos 
del presente Reglamento, la autoridad 
competente podrá adoptar las medidas 
adecuadas.

Or. de

Justificación

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können; dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass gegebenenfalls nur die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu 
werden.

Enmienda 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión, Enmienda

1. Cuando un explotador desee enviar a
otro Estado miembro material de la 
categoría 1, material de la categoría 2, 
harina de carne y huesos o grasas derivadas 
de material de la categoría 1, la autoridad 
competente del Estado miembro de destino
decidirá, previa solicitud del explotador,
si:

1. Cuando un explotador desee recibir de
otro Estado miembro material de la 
categoría 1, material de la categoría 2, 
harina de carne y huesos o grasas derivadas 
de material de la categoría 1, lo 
comunicará a la  autoridad competente de 
su Estado miembro que decidirá si:

Or. es
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Justificación

El sistema propuesto presenta dificultades de idioma e identificación de la autoridad 
competente por lo que resulta más sencillo que sea el operador de destino el encargado de 
realizar dicho trámite ante su autoridad competente.

Enmienda 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión, Enmienda

Una vez informada del envío, la autoridad 
competente del lugar de destino notificará 
a la autoridad competente del lugar de 
origen la llegada de cada envío a través 
del sistema Traces.

suprimido

Or. es

Justificación

El sistema propuesto presenta dificultades, ya que Traces no permite hacer este tipo de 
comunicaciones.

Enmienda 181
Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión, Enmienda

5 bis. Quedarán exentos de la aplicación 
de los apartados 2 a 4 los subproductos de 
origen animal suministrados para su uso 
como productos técnicos y destinados a su 
utilización para el desarrollo, la 
investigación y la fabricación de 
productos farmacéuticos y como reactivos 
de laboratorio para otros fines de 
diagnóstico o investigación.



PE419.854v01-00 66/66 AM\765117ES.doc

ES

Or. en

Justificación

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Enmienda 182
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión, Enmienda

a) dichos productos: a) dichos productos:

i) no se utilicen como material para 
piensos de animales de granja ni se 
apliquen a las tierras que den alimento a 
esos animales, o bien

i) no se destinen a la aplicación a las 
tierras que den alimento a los animales de 
granja, o bien

ii) se destinen a la alimentación de 
animales de peletería;

Or. de

Justificación

De acuerdo con el título, se establecen aquí normas para la comercialización de otros 
productos derivados ajenos a la cadena de alimentación. Por consiguiente, las limitaciones 
son superfluas.
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