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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
comercialización y la utilización de los piensos
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0124),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 37 y el artículo 152, apartado 4, letra b), del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0128/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las crisis del sector de la 
alimentación se han debido hasta ahora 
en su mayor parte a piensos 
contaminados.

Or. de

Justificación

Las mayores crisis de los alimentos de los últimos 10 años se debieron casi siempre a los 
piensos (harinas de carne y huesos en el caso de la EEB, dioxina en los piensos para cerdos, 
hormonas en las soluciones azucaradas industriales para alimentación animal, etc.).



PE407.923v01-00 6/31 PR\729030ES.doc

ES

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Como consecuencia de la crisis de la 
EEB y la dioxina, en 2002 se introdujo la 
obligación de indicar el porcentaje en peso 
de todas las materias primas para piensos 
que se han añadido a los piensos 
compuestos. Paralelamente, se ha mejorado 
significativamente entretanto el nivel de 
seguridad de los alimentos y los piensos a 
través del Reglamento (CE) nº 178/2002 y 
del Reglamento (CE) nº 183/2005 y sus 
medidas de aplicación, en concreto, 
haciendo hincapié en la responsabilidad de 
los explotadores de empresas alimentarias 
y de piensos, mejorando el sistema de 
trazabilidad, introduciendo el principio 
HACCP en las empresas de piensos, y 
mediante guías de buenas prácticas de 
higiene en las empresas de piensos. Estos 
logros positivos, que se reflejan en las 
notificaciones del Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos, 
justifican que se suprima la obligación de 
indicar el porcentaje en peso de todas las 
materias primas para piensos que se añaden 
a piensos compuestos. Los porcentajes 
exactos podrían comunicarse de forma 
voluntaria.

(17) Como consecuencia de la crisis de la 
EEB y la dioxina, en 2002 se introdujo por 
iniciativa del Parlamento Europeo la 
obligación de indicar el porcentaje en peso 
de todas las materias primas para piensos 
que se han añadido a los piensos 
compuestos. Paralelamente, se ha mejorado 
significativamente entretanto el nivel de 
seguridad de los alimentos y los piensos a 
través del Reglamento (CE) nº 178/2002 y 
del Reglamento (CE) nº 183/2005 y sus 
medidas de aplicación, en concreto, 
haciendo hincapié en la responsabilidad de 
los explotadores de empresas alimentarias 
y de piensos, mejorando el sistema de 
trazabilidad, introduciendo el principio 
HACCP en las empresas de piensos, y 
mediante guías de buenas prácticas de 
higiene en las empresas de piensos. Estos 
logros positivos, que se reflejan en las 
notificaciones del Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos, 
justifican que se suprima la obligación de 
indicar el porcentaje en peso de todas las 
materias primas para piensos que se añaden 
a piensos compuestos. Los porcentajes 
exactos pueden comunicarse de forma 
voluntaria, deben ser conocidos por las 
autoridades y deberían ponerse a la 
disposición de los consumidores 
interesados previa solicitud.

Or. de

Justificación

La declaración abierta de las materias primas de los piensos se garantizará mediante el 
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acceso a esta información, aunque tenga carácter voluntario la información a través de la 
etiqueta.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a 
rechazar la petición si considera que la 
transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos. 

(19) En determinados ámbitos en los que el 
productor no está obligado a etiquetar 
indicaciones específicas, el cliente debería 
tener la posibilidad de solicitar información 
adicional. No obstante, la indicación en 
orden decreciente de peso de las materias 
primas para piensos que se han añadido a 
piensos compuestos ya proporciona 
importante información sobre la 
composición. Teniendo en cuenta la 
evolución reciente de la legislación 
comunitaria, que ofrece mayores garantías 
en lo que respecta, en particular, al 
HACCP, la trazabilidad, las normas 
estrictas de higiene y la elaboración de 
guías comunitarias de buenas prácticas de 
higiene, debería autorizarse al fabricante a 
limitar la información a las materias 
primas que superen el 2 % en peso del 
pienso compuesto si puede demostrar que 
la transmisión de la información solicitada 
conculcaría sus derechos de propiedad 
industrial. Esto no afectaría a la seguridad 
de los alimentos y los piensos, ya que las 
autoridades competentes siempre tienen 
derecho a conocer los porcentajes exactos 
de todas las materias primas para piensos y 
las autoridades competentes deben 
transmitir a los consumidores estas 
informaciones si hay sospechas fundadas 
de que se han producido infracciones de 
la legislación pertinente.

Or. de
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Justificación

El fabricante solamente podrá invocar sus derechos de propiedad industrial si puede 
acreditarlos. Además, según información de los fabricantes, la propiedad industrial 
solamente es pertinente para microcomponentes que no superen el 2 % del pienso compuesto. 

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) En caso de que la harina de la 
categoría 3 del Reglamento (CE) 
nº 1774/2002 elaborada con restos del 
sacrificio de animales aptos para el 
consumo humano 2001 pueda utilizarse, 
en determinadas condiciones establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 y en 
el Reglamento (CE) nº 999/2001, como 
materia prima para piensos destinados a 
animales distintos de los rumiantes, se 
garantizará que se indique claramente en 
la etiqueta que el pienso compuesto 
contiene harina de carne y huesos.

Or. de

Justificación

La Comisión ha anunciado una modificación del Reglamento nº 999/2001 que podría dar 
lugar a la autorización de la harina de la categoría 3 en determinados piensos para animales 
distintos de los rumiantes. En tal caso, deberá garantizarse que, además de las materias 
primas de los piensos de conformidad con el artículo 17, se indica claramente en la etiqueta 
de que los piensos contienen harina de carne y huesos.
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En la Directiva 2002/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
mayo de 2002, sobre sustancias 
indeseables en la alimentación animal, no 
se regula el etiquetado de los piensos que 
tienen unos niveles excesivos de sustancias 
indeseables. Por consiguiente, deben 
establecerse disposiciones adecuadas. 

(20) En la Directiva 2002/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
mayo de 2002, sobre sustancias 
indeseables en la alimentación animal, no 
se regula el etiquetado de los piensos que 
tienen unos niveles excesivos de sustancias 
indeseables. Por consiguiente, deben 
establecerse disposiciones adecuadas para 
garantizar que se respeta la prohibición 
de la dilución de conformidad con el 
artículo 5 de la Directiva 2002/32/CE y 
excluir que se comercialicen lotes 
destinados a detoxificación o eliminación.

Or. de

Justificación

Los piensos contaminados no deben llegar a la cadena alimentaria.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La experiencia de comprometer a las 
partes interesadas en la elaboración de 
normas mediante directrices comunitarias 
en materia de higiene de los piensos ha 
sido plenamente positiva. La elaboración 
de unas listas más amplias por los 
interesados podría ser más flexible y estar 
mejor adaptada a las necesidades de 
información del usuario que si lo lleva a 
cabo el legislador. Las partes interesadas 
pueden decidir el esfuerzo que dedican a la 

(24) La experiencia de comprometer a las 
partes interesadas en la elaboración de 
normas mediante directrices comunitarias 
en materia de higiene de los piensos ha 
sido plenamente positiva. La elaboración 
de unas listas más amplias por los 
interesados podría ser más flexible y estar 
mejor adaptada a las necesidades de 
información del usuario que si lo lleva a 
cabo el legislador. Las partes interesadas 
pueden decidir el esfuerzo que dedican a la 
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tarea en función del valor de una lista de 
materias primas para piensos. Las listas 
actuales de materias primas para piensos de 
las Directivas 96/25/CE y 82/471/CEE 
deben pasar a constituir la versión inicial 
del Catálogo comunitario de materias 
primas para piensos que luego completarán 
los interesados en función de sus intereses. 
La utilización del Catálogo debe ser 
voluntaria pero, a fin de evitar que se 
induzca a engaño al comprador sobre la 
identidad real del producto, el fabricante 
debe indicar si utiliza las denominaciones 
enumeradas en el Catálogo aunque no lo 
aplique.

tarea en función del valor de una lista de 
materias primas para piensos. Las listas 
actuales de materias primas para piensos de 
las Directivas 96/25/CE y 82/471/CEE 
deben pasar a constituir la versión inicial 
del Catálogo comunitario de materias 
primas para piensos que luego completarán 
los interesados en función de las materias 
primas que hayan empleado. La 
observancia de los criterios establecidos 
en el Catálogo debe ser voluntaria. No 
obstante, a fin de evitar que se induzca a 
engaño al comprador sobre la identidad 
real del producto, el fabricante, cuando no 
observe los criterios establecidos en el 
Catálogo, lo indicará.

Or. de

Justificación

Deberán figurar en el Catálogo todas las materias primas que se utilicen para elaborar 
piensos compuestos. 

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Un etiquetado moderno facilita el 
desarrollo de un entorno del mercado 
competitivo en el que unos operadores 
dinámicos, eficaces e innovadores pueden 
utilizar plenamente el etiquetado para 
vender sus productos. Teniendo en cuenta 
tanto la relación entre empresas en la 
comercialización de piensos para el ganado 
como la relación entre el fabricante y el 
comprador de alimentos para animales de 
compañía, unos Códigos de buen 
etiquetado en estos dos ámbitos podrían ser 
un medio útil para conseguir los objetivos 

(25) Un etiquetado moderno facilita el 
desarrollo de un entorno del mercado 
competitivo en el que unos operadores 
dinámicos, eficaces e innovadores pueden 
utilizar plenamente el etiquetado para 
vender sus productos. Teniendo en cuenta 
tanto la relación entre empresas en la 
comercialización de piensos para el ganado 
como la relación entre el fabricante y el 
comprador de alimentos para animales de 
compañía, unos Códigos de buen 
etiquetado en estos dos ámbitos podrían ser 
un medio útil para conseguir los objetivos 
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de un etiquetado moderno. Asimismo, estos 
Códigos pueden interpretar el marco 
proporcionado para el etiquetado
voluntario.

de un etiquetado moderno. Estos Códigos 
son un instrumento adecuado que puede 
ayudar a las empresas a aplicar las 
disposiciones relativas al etiquetado de los 
piensos.

Or. de

Justificación

Hay que poner de relieve que las directrices y los códigos de conducta contribuyen a la 
aplicación de las normas legales en la práctica. Pueden facilitar la interpretación de los 
márgenes de maniobra previstos en la legislación, pero no son de ningún modo instrumentos 
de flexibilización.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la Directiva 90/167/CEE; a) la Directiva 90/167/CEE por la que se 
establecen las condiciones de 
preparación, de puesta en el mercado y de 
utilización de los piensos medicamentosos 
en la Comunidad;

Or. de

Justificación

Para fines de clarificación.
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Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la Directiva 2002/32/CE; b) la Directiva 2002/32/CE sobre 
sustancias indeseables en la alimentación 
animal;

Or. de

Justificación

Para fines de clarificación.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los piensos deberán ajustarse a las 
disposiciones técnicas sobre impurezas y 
otros determinantes químicos establecidas 
en el anexo I.

3. Los piensos deberán ajustarse a las 
disposiciones técnicas sobre impurezas y 
otros determinantes químicos establecidas 
en el artículo 6 bis.

Or. de

Justificación

Las disposiciones destinadas a impedir la presencia de impurezas y contaminantes químicos 
en los piensos afectan directamente a la seguridad de los alimentos, por lo que no pueden 
confiarse al Catálogo y con ello a la autorregulación del sector.
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
transmitirán a los consumidores las 
informaciones que les hayan sido 
transmitidas de conformidad con el 
apartado 2 si consideran que sus 
sospechas de que se han producido 
infracciones de la legislación pertinente 
justifican que se transmitan estas 
informaciones previa solicitud de 
conformidad con el artículo 17, apartado 
2, letra b). En su caso, las autoridades 
supeditarán la transmisión de las 
informaciones a la condición de que se 
firme una declaración de 
confidencialidad.

Or. de

Justificación

La declaración abierta de las materias primas de los piensos se garantizará estableciendo 
que, en caso de sospechas fundadas, se permita el acceso a esta información, aunque tenga 
carácter voluntario la información a través de la etiqueta.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones de urgencia extrema, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
contemplado en el artículo 29, apartado 4 
bis, con el fin de garantizar un nivel más 
elevado de protección de los 
consumidores. 
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Or. de

Justificación

En interés de la protección de los consumidores, la Comisión debería tener la posibilidad de 
prohibir con efecto inmediato el uso de determinados productos en los piensos. En tales 
casos, debería aplicarse el procedimiento de urgencia. 

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Establecimiento de valores límite para 

impurezas y auxiliares tecnológicos
Teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos, el progreso tecnológico, las 
notificaciones en el marco del Sistema de 
alerta rápida para alimentos y piensos o 
los resultados de los controles oficiales 
efectuados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 882/2004, la 
Comisión establecerá valores límite para 
impurezas derivadas de los procesos de 
fabricación y auxiliares tecnológicos.
Estas medidas, que están encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 29, 
apartado 4.

Or. de

Justificación

Según la propuesta de la Comisión, deberán fijarse en el Catálogo bajo la responsabilidad 
del fabricante cantidades máximas de impurezas químicas derivadas del proceso de 
fabricación y de auxiliares tecnológicos (véase el anexo I). Como estas impurezas químicas y 
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auxiliares tecnológicos pueden tener en ciertos casos repercusiones considerables para la 
seguridad de los alimentos, el establecimiento de valores límite por la Comisión debe 
producirse bajo el control del legislador.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 29, apartado 2,
la Comisión podrá adoptar directrices que 
clarifiquen la distinción entre materias 
primas para piensos, aditivos para piensos 
y medicamentos veterinarios.

De conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 29, apartado 4,
la Comisión podrá adoptar directrices que 
clarifiquen la distinción entre materias 
primas para piensos, aditivos para piensos 
y medicamentos veterinarios.

Or. de

Justificación
Puesto que en la clarificación del ámbito de aplicación del presente Reglamento las medidas 
son de alcance general y están concebidas para modificar elementos no esenciales, entre 
otras cosas, complementándolos, deben adoptarse de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de cien
veces superiores al contenido máximo 
pertinente fijado para los piensos 

Sin perjuicio de las condiciones de 
utilización previstas en el Reglamento por 
el que se autoriza cada aditivo para 
piensos, los piensos complementarios no 
deberán contener aditivos para piensos que 
se hayan añadido a niveles más de 
cincuenta veces superiores al contenido 
máximo pertinente fijado para los piensos 
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compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos.

compuestos, ni cinco veces en el caso de 
los coccidiostáticos y los 
histomonostáticos. En casos particulares y 
previa autorización del veterinario 
competente, podrán utilizarse piensos 
complementarios con dosis más elevadas 
o mezclas especiales. 

Or. de

Justificación

Los piensos complementarios demasiado concentrados presentan el peligro de una 
dosificación errónea de los aditivos. Esto no ocurre solamente en el caso de los 
coccidiostáticos y los histomonostáticos. El veterinario competente debe autorizar las 
excepciones relativas a piensos complementarios con dosis más elevadas. 

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que, en función de la 
información científica y técnica disponible, 
la Comisión tenga motivos para creer que 
la utilización del pienso específico puede 
incumplir el objetivo nutricional específico 
deseado o pueda tener efectos adversos en 
la salud animal, la salud humana, el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, 
transmitirá una solicitud de evaluación, 
junto con el expediente, a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria («la 
Autoridad») en un plazo de tres meses. La 
Autoridad emitirá un dictamen en un plazo 
de seis meses a partir de la recepción de la 
petición. Este plazo se ampliará cuando la 
Autoridad recabe información 
complementaria del solicitante.

4. En caso de que, en función de la 
información científica y técnica disponible, 
la Comisión o un Estado miembro tenga 
motivos para creer que la utilización del 
pienso específico puede incumplir el 
objetivo nutricional específico deseado o 
pueda tener efectos adversos en la salud 
animal, la salud humana, el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, 
transmitirá una solicitud de evaluación, 
junto con el expediente, a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria («la 
Autoridad») en un plazo de tres meses. La 
Autoridad emitirá un dictamen en un plazo 
de seis meses a partir de la recepción de la 
petición. Este plazo se ampliará cuando la 
Autoridad recabe información 
complementaria del solicitante.

Or. de
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Justificación

También los Estados miembros deben poder solicitar la comprobación científica por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de las declaraciones de los fabricantes. 

Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro de la empresa bajo su control, 
los explotadores de empresas de piensos 
deberán garantizar que las indicaciones 
obligatorias del etiquetado puedan 
transmitirse a lo largo de la cadena 
alimentaria con el fin de permitir la 
transmisión de la información al usuario 
final de conformidad con el presente 
Reglamento.

5. Dentro de la empresa bajo su control, 
los explotadores de empresas de piensos 
deberán garantizar que las indicaciones 
obligatorias del etiquetado se transmiten a 
lo largo de la cadena alimentaria con el fin 
de permitir la transmisión de la 
información al usuario final de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. de

Justificación

La transmisión de información a lo largo de la cadena alimentaria es uno de los requisitos 
fundamentales para la trazabilidad y la seguridad de los alimentos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 178/2002. 

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 

b) la persona responsable del etiquetado 
debe proporcionar, a petición de la 
autoridad competente, un fundamento 
científico de la veracidad de la alegación, 
tanto a través de pruebas científicas 
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públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la
comercialización del pienso.

públicamente disponibles como de 
investigaciones documentadas de la 
empresa. El fundamento científico deberá 
estar disponible en el momento de la 
comercialización del pienso. A partir de 
ese momento, los consumidores tienen 
derecho a recibir de la autoridad 
competente fundamentos científicos o a 
instar a la autoridad competente a que los 
reclame al fabricante.

Or. de

Justificación

Las alegaciones y afirmaciones deben ser comprobables. Parece adecuado establecer la 
fundamentación científica de tales declaraciones no como principio, sino a petición de la 
autoridad competente.  No obstante, debe existir también la posibilidad de que los 
consumidores reciban pruebas suficientes de la autoridad o de que insten a la autoridad a 
reclamar las pruebas al fabricante.

Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 1, las alegaciones relativas a la 
optimización de la nutrición y el apoyo o la 
protección de las condiciones fisiológicas 
se permiten si no se basan en una acción 
farmacológica o inmunológica.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 1, las alegaciones relativas a la 
optimización de la nutrición y el apoyo o la 
protección de las condiciones fisiológicas 
se permiten si no se basan en una acción 
farmacológica o inmunológica específica.

Or. de

Justificación

Las alegaciones sobre acciones inmunológicas generales son posibles por principio, siempre 
que sean comprobables en el sentido del apartado 1. Esto es aplicable exclusivamente a 
afirmaciones generales como «refuerza el sistema inmunitario», pero no a suposiciones de 
evitación, tratamiento o curación de enfermedades (como en caso de una vacuna), lo que 
excluye explícitamente el apartado 3. 
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Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) en su caso, el número de autorización 
del establecimiento concedido de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 o con el 
artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 183/2005; si un fabricante tiene varios 
números, deberá utilizar el número que se 
le haya concedido en el marco del 
Reglamento (CE) nº 183/2005;

c) en su caso, el número de autorización del 
establecimiento concedido de conformidad 
con el artículo 17 del Reglamento (CE) 
nº 1774/2002 o con el artículo 10 del 
Reglamento (CE) nº 183/2005; si un 
fabricante tiene varios números, deberá 
utilizar el número que se le haya concedido 
en el marco del Reglamento (CE) nº 
183/2005; A petición del fabricante, la 
autoridad competente expedirá a los 
establecimientos registrados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 183/2005 un número de identificación 
en el formato establecido en el capítulo II 
del anexo V del Reglamento (CE) 
nº 183/2005;

Or. de

Justificación

Los números de autorización y de identificación de las empresas deben indicarse en un 
formato uniforme, como ya establecen las Directivas 95769/CE y 98/51/CE.  Los números de 
autorización de conformidad con el Reglamento (CE) nº 183/2005 sobre higiene de los 
piensos se expiden con arreglo a un formato uniforme,  pero no a los establecimientos 
(productores de alimentos para animales de compañía) que no están sujetos a autorización 
en el sentido de este Reglamento. A petición del fabricante interesado, puede expedirse uno 
de estos números para garantizar la identificación y la trazabilidad de los productos.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el nombre utilizado para la materia 
prima para piensos corresponde a uno de 

3. Si el nombre utilizado para la materia 
prima para piensos corresponde a uno de 
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los nombres incluidos en el Catálogo 
comunitario mencionado en el artículo 25, 
pero la persona responsable del etiquetado 
no está aplicando sus disposiciones, esto 
deberá indicarse claramente en el 
etiquetado.

los nombres incluidos en el Catálogo 
comunitario mencionado en el artículo 25, 
pero la persona responsable del etiquetado 
no está aplicando sus disposiciones o el 
producto no responde a los criterios 
establecidos en el Catálogo, esto deberá 
indicarse claramente en el etiquetado.

Or. de

Justificación

En el catálogo se establecen criterios de calidad para determinadas materias primas (por 
ejemplo, el contenido en proteínas del salvado de trigo). Si un fabricante utiliza los términos 
del Catálogo, pero no se atiene a sus características cualitativas, ello debe indicarse 
claramente (por ejemplo, «salvado de trigo: "contenido de almidón inferior a X %"». 

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá información 
sobre la composición cuantitativa en una 
gama de +/- 15 % del valor con arreglo a 
la fórmula del pienso, salvo en caso de que 
considere que esta información es 
comercialmente sensible y que su 
divulgación podría conculcar sus derechos 
de propiedad intelectual;

b) si no se indican en la etiqueta los 
porcentajes en peso de las materias primas 
para piensos que se han añadido al pienso 
compuesto para animales destinados a la 
producción de alimentos, el fabricante, 
previa solicitud, transmitirá al comprador
información sobre la composición 
cuantitativa exacta con arreglo a la fórmula 
real del pienso. Esta disposición no se 
aplicará a las materias primas para 
piensos cuyo porcentaje en peso en el 
pienso compuesto sea del 2 % o inferior, 
si el fabricante considera que esta 
información es comercialmente sensible y 
que su divulgación conculcaría sus 
derechos de propiedad intelectual;

Or. de
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Justificación

El fabricante solamente podrá invocar sus derechos de propiedad industrial si puede 
acreditarlos. Además, según información de los fabricantes, la propiedad industrial 
solamente es pertinente para microcomponentes que no superen el 2 % del pienso compuesto. 
El margen de +/- 15 % del valor  previsto en el Reglamento vigente tiene por finalidad 
permitir (a priori) cierta flexibilidad para el fabricante a la hora de imprimir etiquetas. Sin 
embargo, tras una petición (a posteriori) ya se conoce la composición exacta, por lo que la 
flexibilidad ya no es necesaria. 

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar un número de 
teléfono gratuito que permita al 
consumidor obtener información adicional 
a las indicaciones obligatorias sobre lo 
siguiente:

En la etiqueta de un alimento para animales 
de compañía deberá figurar una 
posibilidad de contacto gratuito que 
permita al consumidor ejercer su derecho 
de obtener información adicional a las 
indicaciones obligatorias sobre lo 
siguiente:

Or. de

Justificación

Un número de teléfono gratuito es solo una de las muchas posibilidades para que el cliente 
acceda a información sobre la composición exacta de los piensos para animales de 
compañía. Para las PYME, en particular, ofrecer un número de teléfono gratuito (quizás 
incluso en varias lenguas oficiales de la UE) puede suponer una carga desproporcionada. 

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En cuanto a los alimentos para animales 7. En cuanto a los alimentos para animales 
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de compañía en cantidades que no superen 
la ración diaria de la especie animal 
correspondiente, y que se vendan 
envasados en varios recipientes, las 
indicaciones mencionadas en el artículo 15, 
letras b), c) y f), y en el artículo 17, 
apartado 1, letras c), e) y f), podrán 
presentarse solamente en el envasado en 
lugar de en cada recipiente. 

de compañía en recipientes que no superen 
la ración diaria de la especie animal 
correspondiente, y que se vendan 
envasados en varios recipientes, las 
indicaciones mencionadas en el artículo 15, 
letras b), c) y f), y en el artículo 17, 
apartado 1, letras c), e) y f), podrán 
presentarse solamente en el envasado en 
lugar de en cada recipiente. 

Or. de

Justificación

Muchos piensos para animales de compañía se comercializan en envases múltiples. En este 
caso, es adecuado que las indicaciones obligatorias figuren solamente en el embalaje.

Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fabricantes que deseen utilizar 
una materia prima para piensos que no 
figure en el Catálogo deberán solicitar 
previamente su inclusión en el Catálogo 
de conformidad con el artículo 27, 
apartado 1. 

Or. de

Justificación

El Catálogo no es una lista positiva oficial, sino que lo elabora el sector bajo su 
responsabilidad. Las materias primas nuevas empleadas por un fabricante, deben 
incorporarse al Catálogo de acuerdo con los operadores del mercado y las autoridades 
competentes.
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Enmienda 26

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión alentará la elaboración de 
dos Códigos comunitarios de buenas 
prácticas de etiquetado (en lo sucesivo 
«Códigos»), uno sobre los alimentos para 
animales de compañía y otro sobre los 
piensos para animales destinados a la 
producción de alimentos. Deberán hacer 
referencia a las posibilidades de 
etiquetado voluntario previstas en el 
artículo 22 y apoyar la mejora de la 
adecuación del etiquetado.

1. La Comisión alentará la elaboración de 
dos Códigos comunitarios de buenas 
prácticas de etiquetado (en lo sucesivo 
«Códigos»), uno sobre los alimentos para 
animales de compañía y otro sobre los 
piensos para animales destinados a la 
producción de alimentos. Servirán de 
apoyo a los fabricantes en la aplicación 
práctica de las disposiciones en materia 
de etiquetado y expondrán las 
modalidades de etiquetado voluntario 
previstas en el artículo 22.

Or. de

Justificación

Hay que poner de relieve que las directrices y los códigos de conducta contribuyen a la 
aplicación de las normas legales en la práctica. Pueden facilitar la interpretación de los 
márgenes de maniobra previstos en la legislación, pero no pueden considerarse de ningún 
modo como instrumentos de flexibilización.

Enmienda 27

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se creen el Catálogo y los Códigos, 
deberán ser elaborados y modificados, 
según proceda, por todos los representantes 
pertinentes de los sectores europeos de la 
producción de piensos:

Cuando se creen el Catálogo y los Códigos, 
deberán ser elaborados y modificados, 
según proceda, por todos los representantes 
pertinentes de los sectores europeos 
(fabricantes y consumidores) de la 
producción de piensos:

Or. de
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Justificación

El establecimiento y la modificación del Catálogo y los Códigos deben participar tanto los 
fabricantes como los consumidores. 

Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión aprobará el Catálogo, los 
proyectos de Códigos y los proyectos de
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 29, apartado 2,
siempre y cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

La Comisión aprobará el Catálogo, los 
proyectos de Códigos y los proyectos de 
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 29, apartado 4,
siempre y cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

Or. de

Justificación

El establecimiento y la modificación del Catálogo y los Códigos son medidas son de alcance 
general concebidas para modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, entre 
otras cosas, complementándolos. Por lo tanto, estas medidas deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis 
de la Decisión 1999/468/CE.

Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará los títulos y las 
referencias del Catálogo y los Códigos en 
la Serie C del Diario Oficial de la Unión 

3. La Comisión publicará el Catálogo y los 
Códigos en la Serie C del Diario Oficial de 
la Unión Europea.
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Europea.

Or. de

Justificación

La publicación contribuye a la transparencia. 

Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, serán de 
aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 
4, y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, en observancia de lo 
dispuesto en su artículo 8.

Or. de

Justificación

Se introduce el procedimiento de urgencia para que la Comisión pueda imponer 
prohibiciones con efecto inmediato. 

Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las materias primas para piensos, con 
arreglo a las buenas prácticas de 
fabricación establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 183/2005, deben carecer de 
impurezas químicas como consecuencia de 

1. Las materias primas para piensos, con 
arreglo a las buenas prácticas de
fabricación establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 183/2005, deben carecer de 
impurezas químicas como consecuencia de 
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su proceso de fabricación y de los 
auxiliares tecnológicos, excepto en caso de 
que se establezca un contenido máximo 
específico en el Catálogo mencionado en 
el artículo 25.

su proceso de fabricación y de los 
auxiliares tecnológicos, excepto en caso de 
que se establezca un contenido máximo 
específico de conformidad con el artículo 
6 bis.

Or. de

Justificación

La determinación de valores máximos para las impurezas químicas derivadas del proceso de 
fabricación y los auxiliares tecnológicos es de importancia crucial para la seguridad de los 
alimentos y debe consagrarse en el texto legal.

Enmienda 32

Propuesta de reglamento
Anexo V – capítulo I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El explotador de la empresa de piensos 
que comercialice los piensos deberá revelar 
al cliente, si éste lo solicita, los nombres de 
los aditivos para piensos no mencionados 
en el apartado 1.

3. El explotador de la empresa de piensos 
que comercialice los piensos deberá revelar 
al cliente, si éste lo solicita, los nombres y 
otros datos de conformidad con el 
apartado 1 de los aditivos para piensos no 
mencionados en el apartado 1.

Or. de

Justificación

Análogamente a lo dispuesto en el artículo 17, el acceso de principio a las informaciones 
sobre la composición de los piensos y sobre el uso de aditivos en los piensos debe 
garantizarse previa solicitud, también en los casos en los que los datos no deban figurar en la 
etiqueta.
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Enmienda 33

Propuesta de reglamento
Anexo vid capítulo I – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El explotador de la empresa de 
piensos que comercialice los piensos 
deberá revelar al cliente, si este lo solicita, 
los nombres y otros datos de conformidad 
con el apartado 1 de los aditivos para 
piensos no mencionados en el apartado 1.

Or. de

Justificación

Análogamente a lo dispuesto en el artículo 17, el acceso de principio a las informaciones 
sobre la composición de los piensos y sobre el uso de aditivos en los piensos debe 
garantizarse previa solicitud, también en los casos en los que los datos no deban figurar en la 
etiqueta.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión supone una remodelación radical de la legislación europea en 
materia de piensos, consistente tanto en una simplificación de la legislación, como una 
aproximación del Derecho en materia de piensos a las disposiciones relativas a los alimentos.  
A continuación se exponen los elementos centrales de la propuesta legislativa.

1. La «declaración abierta» de las materias primas de los piensos

La declaración de las materias primas de los piensos compuestos y la indicación exacta de las 
cantidades correspondientes (la «declaración abierta») era una de las exigencias centrales 
planteadas por el Parlamento Europeo a raíz de la crisis de la EEB y elevadas a la Comisión 
en el marco de la Comisión Temporal de Investigación sobre la EEB (véase la Resolución de 
19 de febrero de 1997 sobre los resultados de la Comisión temporal de investigación en 
relación con la EEB).

El Parlamento daba una gran importancia a que las consumidoras y los consumidores 
estuvieran protegidos lo mejor posible y asimismo a que pudieran decidir por sí mismos, 
gracias a un etiquetado claro y transparente, qué alimentos elegir para su seguridad y su salud, 
y de qué procedencias. Lo mismo es aplicable a los agricultores, que para la compra de 
piensos, dependen igualmente de que el etiquetado sea claro.

En su propuesta legislativa relativa a la Directiva 2002/2/CE relativa a la circulación de los 
piensos compuestos, la Comisión presentó una propuesta en este sentido que preveía la 
enumeración de las materias primas de los piensos compuestos con indicación del peso 
porcentual exacto. Aunque el PE apoyó estas medidas en las lecturas primera y segunda, hubo 
en el Consejo serias resistencias a la declaración abierta. En el comité de conciliación 
convocado posteriormente, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo que, por un lado, 
imponía la declaración obligatoria de las materias primas en la etiqueta o en el folleto adjunto 
al producto y, por otro lado, se permitía un margen de tolerancia de +/- 15 % del valor 
indicado (artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2002/2/CE). Como contrapartida, el cliente 
adquirió el derecho de obtener previa solicitud información sobre la composición exacta de 
los piensos compuestos (artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2002/2/CE)1.

Esta disposición fue atacada ante el Tribunal de Justicia por empresas del sector y por varios 
Estados miembros. El Tribunal, en su sentencia de 6 de diciembre de 2005, confirmó 
inequívocamente la legalidad de la Directiva y desestimó la mayoría de los argumentos de los 
demandantes. El Tribunal respaldó los argumentos de los demandantes en único punto y 
criticó la exigencia de «información exacta a petición del cliente» como desproporcionada en 
relación con el objetivo declarado de la Directiva (protección de la salud), pero el Tribunal 
llegó a una ponderación del valor aportado en términos de protección de la salud por unas 
indicaciones exactas y la carga que ello suponía para los fabricantes.

En el procedimiento legislativo2 basado en esta sentencia para la modificación de la Directiva 

                                               
1 Véanse los informes A5-0233/2000, A5-0079/2001 y A5-0421/2001.
2 Para más detalles, véase el informe A6-0411/2006.
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2002/2/CE, el Parlamento y el Consejo, en vista del anuncio de una propuesta para una 
reestructuración radical de la legislación sobre piensos, acordaron no proceder a ninguna 
modificación del acto jurídico de base que fuese más allá de la aplicación de la sentencia, 
pues «esperan que, en este contexto, se examine de nuevo en profundidad la cuestión de la 
llamada "declaración abierta de los ingredientes", y que la Comisión formule al respecto 
nuevas propuestas que tengan en cuenta tanto el interés de los agricultores por una 
información precisa y detallada sobre los ingredientes de los piensos como de la industria 
por una protección suficiente de los secretos industriales»1.

Este es el contexto de la elaboración de la presente propuesta legislativa, que prevé la 
indicación de las materias primas en orden descendente, pero da carácter voluntario a la 
indicación de su porcentaje en peso. De conformidad con el artículo 17, apartado 2, el 
comprador puede solicitar al fabricante que le indique la composición. La propuesta de la 
Comisión da al fabricante la posibilidad de denegar esta información si considera «considere 
que esta información es comercialmente sensible y que su divulgación podría conculcar sus 
derechos de propiedad intelectual».

El ponente defiende que, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el etiquetado 
de los piensos, hay que tener presente que el derecho  del comprador a información debe
tenerse tan en cuenta como el interés justificado del fabricante en la defensa de su propiedad 
industrial. En todo caso, la decisión de si debe atenderse o no a la petición del cliente no debe 
confiarse exclusivamente a la apreciación del fabricante.

En el marco de la sentencia del Tribunal de Justicia y de la presente propuesta legislativa, el 
principio de la «declaración abierta» debe interpretarse en el sentido de que el comprador, en 
su caso previa demanda justificada, debe disponer de la posibilidad de principio de obtener 
información en el marco de un procedimiento fijado legislativamente.

Las enmiendas, en combinación con la propuesta de la Comisión, prevén los pasos siguientes:
1. La indicación de las materias primas se hará obligatoriamente de manera descendente 

en relación con el porcentaje en peso, pero la indicación del porcentaje en peso será 
voluntaria, excepto en los casos contemplados en el artículo 17, apartado 2, párrafo 
primero.

2. El comprador tendrá derecho a reclamar al fabricante la indicación de los porcentajes 
en peso. Esta indicación deberá ser exacta, ya que el margen de tolerancia de +/- 15 % 
no parece justificado a posteriori, es decir, después del proceso de producción.

3. El fabricante podrá denegar la información si puede demostrar que ello lesionaría su 
derecho de propiedad industrial, es decir, si puede demostrar que, por investigación 
propia o por adquisición, posee una propiedad industrial digna de protección. Por lo 
que se refiere a los componentes principales del pienso compuesto, los que representan 
más del 2 % en peso, queda excluida esta posibilidad, ya que, según declaraciones del 
sector, en este ámbito no puede hacerse valer ningún derecho esencial de propiedad 
industrial.

                                               
1 Decisión no 623/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 que modifica la 
Directiva 2002/2/CE por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la circulación de los 
piensos compuestos, DO L 154 de 14. 06. 2007.
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4. Si el fabricante ejerce su derecho de denegar la información relativa a los 
componentes que representan menos del 2 %, el comprador podrá dirigirse a la 
autoridad competente. La autoridad, por un lado, estará facultada para conocer en todo 
momento la composición exacta del pienso y podrá, por otro lado, examinar los 
fundamentos del derecho de propiedad industrial invocado. La autoridad podrá 
supeditar la comunicación de los datos relativos a la composición exacta al examen del 
derecho de protección de la propiedad industrial invocado por el fabricante y, en su 
caso, a la firma de una declaración de confidencialidad.

2. Etiquetado de los aditivos a los piensos

La Comisión propone el etiquetado obligatorio de los aditivos cuya autorización prevea un 
valor límite o que tengan efectos zootécnicos o contra determinados parásitos. El etiquetado 
de otros aditivos es de carácter voluntario. Además, a petición del cliente, debe facilitarse 
información sobre el empleo de aditivos. El ponente solicita una aclaración de esta 
disposición.

3. Autorregulación mediante códigos o directrices

La experiencia adquirida con la legislación sobre higiene de los alimentos (Reglamentos (CE) 
nº 852/2003 y nº 853/2003) y sobre higiene de los piensos (Reglamento (CE) nº 183/2005) 
muestra que las directrices y los códigos del sector pueden aportar una contribución 
importante a la aplicación práctica de las disposiciones legales. Cabe suponer que también en 
el ámbito del etiquetado de los piensos pueden ser útiles tales directrices. Pero en el texto 
legal debe destacarse inequívocamente que las directrices y los códigos tienen un carácter 
cuasi legislativo. Solamente deben facilitar la aplicación práctica del Reglamento y, en 
determinados casos, aportar interpretaciones cuando sean necesarias, pero no pueden 
utilizarse indebidamente para debilitar las disposiciones fijadas legislativamente.

4. Materias primas contaminadas

Como ya se ha observado en algunas ocasiones que se han empleado sustancias contaminadas 
como piensos,  a menudo con una notable energía criminal, es necesario redactar de manera 
muy clara las normas sobre materias primas contaminadas. La situación jurídica comunitaria 
ha mejorado mucho desde la adopción de la Directiva 2002/32/CE a raíz del escándalo de la 
dioxina. En particular, la prohibición de la dilución, contemplada en su artículo 5, puso fin a 
una práctica inaceptable, pero entonces muy difundida: la mezcla de lotes contaminados con 
materiales no contaminados hasta llegar a valores inferiores a los límites.

Las disposiciones de la Directiva 2002/32/CE establecen que no podrán utilizarse sustancias 
contaminadas como pienso. No obstante, no está claro qué ocurre con estas sustancias una vez 
retiradas de la circulación. El artículo 8 da a los Estados miembros la posibilidad de aplicar 
ciertos procedimientos de detoxificación a materias primas contaminadas (por ejemplo, el 
filtrado de aceite de pescado con carbón activo para reducir su contenido de dioxina o el 
tratamiento con amoniaco para eliminar las aflatoxinas).

La Comisión propone, por consiguiente, un etiquetado inequívoco para los piensos o materias 
primas contaminados  (véase el artículo 20). No obstante, aparte de las disposiciones sobre el 



PR\729030ES.doc 31/31 PE407.923v01-00

ES

etiquetado, debe garantizarse que estas sustancias contaminadas no se utilizan ilegalmente y 
que se respeta la prohibición de la dilución.

5. Disposiciones de ejecución (comitología)

La Decisión del Consejo nº 1999/468/CE establece que, en el caso de los actos jurídicos de 
base adoptados por el procedimiento de codecisión, podrán adoptarse por el procedimiento de 
reglamentación con control medidas de alcance general por las que se modifican 
disposiciones no esenciales de dichos actos jurídicos, entre otros medios, por supresión o 
adición de este tipo de disposiciones. Por ello, el ponente propone que se adopten por este 
procedimiento de reglamentación con control los límites para impurezas y auxiliares 
tecnológicos (de conformidad con el artículo 6 bis), la aprobación de directrices para aclarar 
el ámbito de aplicación (de conformidad con el artículo 7), y la aprobación de catálogos y  
códigos (de conformidad con el artículo 27). Todas estas medidas son de alcance general y 
responden a los criterios de la Decisión nº 1999/468/CE para la aplicación del procedimiento 
de reglamentación con control.

Sin embargo, para ampliar la lista negativa del artículo 6 sería conveniente aplicar el 
procedimiento de urgencia, para que la Comisión pueda prohibir con efecto inmediato el uso 
de determinadas sustancias en la alimentación animal.
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