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Enmienda 2
Carl Schlyter

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La definición actual de «carne de aves 
de corral», que únicamente hace 
referencia al tratamiento mediante frío, 
es, demasiado restrictiva a tenor de la 
evolución tecnológica, por lo que procede 
adaptarla.

suprimido

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo sobre autorización de pollo clorado 
de 16.06.2008 y la correspondiente Decisión del Consejo, la autorización de tratamientos 
antimicrobianos para las carcasas de las aves de corral no se considera útil. 

Enmienda 3
Carl Schlyter

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – parte 2 – punto 1
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Anexo XIV – parte B – parte II

Texto de la Comisión Enmienda

1. «carne de aves de corral»: las partes 
comestibles de las aves de cría del código 
NC 0105;

1. «carne de aves de corral»: las partes 
comestibles de las aves de cría del código 
NC 0105 adecuadas para consumo 
humano que no han sufrido más 
tratamiento que el tratamiento mediante 
frío.

Or. en
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Justificación

De acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo sobre autorización de pollo clorado 
de 16.06.2008 y la correspondiente Decisión del Consejo, la autorización de tratamientos 
antimicrobiales para las carcasas de las aves de corral no se considera útil. La enmienda 
incorpora la formulación de la actual legislación.

Enmienda 4
Carl Schlyter

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – parte 3 bis (nueva)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Anexo XIV – parte B – parte III bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se añade la parte III bis siguiente:
«III bis. Información obligatoria en la 
etiqueta
El nombre de los alimentos en el 
etiquetado de la carne de las aves de 
corral deberá indicar:
a) cualquier ingrediente añadido de 
origen animal diferente al resto de la 
carne; y 
b) el agua añadida que represente más del 
5 % del peso del producto»

Or. en

Justificación

Concerning the marketing of meat of bovine animals aged 12 months or less, labelling 
provisions have already been added to Reg. 1234/2007(see Annex XIa- part IV). As for 
poultry, it is necessary to also include labelling provisions, as it is not unusual to add water 
or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to 
meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and in order to give them 
the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such 
practice is declared. This provision is already effective law in the UK and shall ensure that 
the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and 
not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
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Enmienda 5
Carl Schlyter

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – parte 3 ter (nueva)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Anexo XIV – parte B – parte III ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Se añade la parte III ter siguiente:
«III ter. Indicación del precio
El precio por kilogramo de los alimentos 
se basará únicamente en el peso neto 
escurrido»

Or. en

Justificación

Dado que la carne de aves de corral se vende a menudo congelada, se ha añadido esta 
disposición para no engañar a los consumidores respecto al precio que figura en la etiqueta.
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