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BREVE JUSTIFICACIÓN

En principio resulta encomiable que la Comisión, con su propuesta, pretenda garantizar un 
marco jurídico armonizado para la organización y realización de controles oficiales a lo largo 
de la cadena alimentaria y asegurar una aplicación uniforme de las disposiciones vigentes en 
toda la Unión y el correcto funcionamiento del mercado interior de productos alimentarios.

En lo que respecta al ámbito de aplicación de este Reglamento, la Comisión propone integrar 
otros ámbitos de control al margen de la cadena alimentaria, por ejemplo los productos 
fitosanitarios, la fitosanidad, los materiales de reproducción vegetal, incluido el material 
forestal. Esto parece discutible, ya que ni la finalidad de los controles necesarios ni los 
criterios de evaluación son comparables a los de la cadena alimentaria. Las disposiciones 
relativas a los controles en el ámbito de los productos fitosanitarios, la fitosanidad y los 
materiales de reproducción vegetal deben, por tanto, seguir rigiéndose por la legislación 
específica de la Unión en la materia. Esto reza también para las propuestas relativas a la 
comercialización de los materiales.

La propuesta de la Comisión amplía asimismo el ámbito de aplicación del reglamento de 
control «a las demás actividades oficiales efectuadas por las autoridades competentes de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento o de acuerdo con las normas a que se 
refiere el apartado 2 [del artículo 1]». Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido 
y la forma de la acción de la Unión no deberán exceder de lo estrictamente necesario para 
alcanzar los objetivos de los Tratados. La armonización de la reglamentación de la Unión en 
materia de controles oficiales no exige, sin embargo, que se introduzcan normas vinculantes a 
escala de la Unión aplicables a las demás actividades oficiales efectuadas por las autoridades 
competentes que no sean los controles oficiales.

Por otra parte, la propuesta de reglamento entraña, en todos los ámbitos contemplados, 
disposiciones por las que se faculta a la Comisión a adoptar actos delegados, en particular en 
los artículos 15 a 24 de la propuesta legislativa. Dichos ámbitos de reglamentación previstos 
por la Comisión se refieren, entre otros, a la responsabilidad y las tareas de las autoridades, 
los requisitos uniformes para la realización de los controles, las medidas que deben adoptarse 
y, en particular, la frecuencia mínima de los controles oficiales. Es preciso incorporar 
directamente al Reglamento todas las disposiciones que incidan de forma considerable en la 
actividad de control de los Estados miembros.

En la medida en que las disposiciones reglamentarias de la Unión reconocen al menos las 
competencias de los Estados miembros en materia de aplicación concreta, no se prevé el 
correspondiente margen de maniobra para los legisladores nacionales. El gran número de 
disposiciones por las que se faculta a la Comisión a adoptar actos delegados demuestra más 
bien que la propuesta de reglamento rebasa en gran medida la atribución de competencias 
prevista en el artículo 114 del TFUE. Dicho artículo ofrece al legislador europeo el 
fundamento jurídico para la creación y el funcionamiento del mercado interior de los 
productos alimentarios. El apartado 3 del artículo 114 del TFUE estipula que ha de partirse de 
un nivel de protección elevado. La presente propuesta de Reglamento, sin embargo, crea un 
fundamento jurídico para unas normas amplias y vinculantes, establecidas exclusivamente por 
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el legislador europeo, aplicables al procedimiento administrativo, incluso en ámbitos que 
rebasan los de los controles oficiales. Esto no resulta proporcionado.

Por otra parte, la cuestión de cómo los Estados miembros deben poner remedio a los casos de 
incumplimiento de la legislación rebasa en gran medida la de la garantía de fiabilidad de los 
controles oficiales en la Unión o del respeto de las normas de la Unión necesarias en el 
mercado interior.

En lo que respecta a la financiación de los controles oficiales conviene velar por que, en 
particular, las disposiciones por las que se establecen las tasas resulten claras e inequívocas.
Solo de esta forma podrá conseguirse una transposición uniforme en los Estados miembros. A 
la hora de configurar las tasas, conviene limitar al mínimo imprescindible la burocracia 
inherente a la recaudación de las mismas.  

Los controles inherentes a los servicios de interés general son una tarea pública, que debe 
financiarse como tal. Solo los controles adicionales deben estar sujetos al pago de tasas. Con 
ello se crea el incentivo de evitar controles adicionales y los costes que estos implican.  El 
establecimiento de los costes no debe entrañar distorsiones de la competencia.   

Hay que congratularse por el hecho de que la utilización de los fondos obtenidos mediante la 
recaudación de tasas se rija por el principio de la transparencia. Esto, sin embargo, no debe 
entrañar un aumento significativo de los trámites burocráticos. También conviene señalar que 
no deben recortarse las competencias de los Parlamentos de los Estados miembros en materia 
presupuestaria.

Por último cabe señalar que la propuesta de la Comisión no lleva aparejada una clarificación 
de las estructuras. El objetivo de la misma tenía que haber sido contribuir a una mayor 
eficacia y claridad del sistema de los controles oficiales.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los controles oficiales deben 
realizarlos empleados sin conflictos de 
intereses y, en particular, quienes no se 
dediquen, directamente o a través de su 
cónyuge, a una actividad económica 
sujeta a un determinado control oficial;

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Debe exigirse a los Estados miembros 
que garanticen que siempre se dispondrá de 
los recursos financieros con el fin de que 
las autoridades competentes que llevan a 
cabo controles oficiales y demás 
actividades oficiales dispongan del 
personal y del equipo adecuados. Aunque 
los operadores son los principales 
responsables de garantizar que sus 
actividades se llevan a cabo de acuerdo con 
las normas de la Unión relativas a la 
cadena agroalimentaria, el sistema de 
controles propios que establezcan con tal 
fin debe complementarse con un sistema de 
controles oficiales mantenido por cada uno 
de los Estados miembros para garantizar 
una vigilancia efectiva del mercado a lo 
largo de la cadena agroalimentaria. Por su 
propia naturaleza, un sistema de este tipo 
es complejo y exige muchos recursos, y 
debe disponer de un flujo estable de 
recursos para los controles oficiales, a un 
nivel adecuado a las necesidades de 
ejecución en cualquier momento dado. 
Para reducir la dependencia del sistema 
de control oficial de las finanzas públicas, 
las autoridades competentes deben 
percibir tasas para cubrir los costes que 
soporten al llevar a cabo los controles 

(54) Debe exigirse a los Estados miembros 
que garanticen que siempre se dispondrá de 
los recursos financieros con el fin de que 
las autoridades competentes que llevan a 
cabo controles oficiales y demás 
actividades oficiales dispongan del 
personal y del equipo adecuados. Aunque 
los operadores son los principales 
responsables de garantizar que sus 
actividades se llevan a cabo de acuerdo con 
las normas de la Unión relativas a la 
cadena agroalimentaria, el sistema de 
controles propios que establezcan con tal 
fin debe complementarse con un sistema de 
controles oficiales mantenido por cada uno 
de los Estados miembros para garantizar 
una vigilancia efectiva del mercado a lo 
largo de la cadena agroalimentaria. Por su 
propia naturaleza, un sistema de este tipo 
es complejo y exige muchos recursos, y 
debe disponer de un flujo estable de 
recursos para los controles oficiales, a un 
nivel adecuado a las necesidades de 
ejecución en cualquier momento dado. 
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oficiales de determinados operadores y de 
determinadas actividades para las que la 
legislación relativa a la cadena 
agroalimentaria de la Unión exige 
registro o aprobación, de conformidad 
con las normas de la Unión en materia de 
higiene de los alimentos y los piensos o 
con las normas que rigen la fitosanidad y 
los materiales de reproducción vegetal. 
También deben recaudarse tasas de los 
operadores para compensar los costes de 
los controles oficiales efectuados con 
vistas a expedir un certificado o 
marchamo oficial, así como los costes de 
los controles oficiales efectuados por las 
autoridades competentes en los puestos de 
control fronterizos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Con el fin de realizar los controles 
oficiales y las demás actividades oficiales 
relativas a la producción y la 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal, y en el ámbito del 
bienestar de los animales, las autoridades 
competentes deben tener acceso a datos 
técnicos actualizados, fiables y coherentes, 
a los resultados de las investigaciones, a las 
nuevas técnicas y a los conocimientos 
necesarios para la correcta aplicación de la 
legislación de la Unión aplicable en esas 
zonas. Para ello, la Comisión debe ser 
capaz de designar centros de referencia de 
la Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal y para el bienestar de 
los animales y confiar en su asistencia 
como expertos.

(61) Con el fin de realizar los controles 
oficiales y las demás actividades oficiales 
relativas a la producción y la 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal, y en el ámbito del 
bienestar de los animales, las autoridades 
competentes deben tener acceso a datos 
técnicos actualizados, fiables y coherentes, 
a los resultados de las investigaciones, a las 
nuevas técnicas y a los conocimientos 
necesarios para la correcta aplicación de la 
legislación de la Unión aplicable en esas 
zonas. Para ello, la Comisión debe ser 
capaz de designar centros de referencia de 
la Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal y para el bienestar de 
los animales y confiar en su asistencia 
como expertos. La estructura de los 
centros de referencia para el bienestar 
animal debe basarse en la experiencia del 
proyecto piloto «EUWelNet, Coordinated 
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European Animal Welfare Network».

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas aplicables a los alimentos y a 
la seguridad alimentaria, en cualquier fase
de la producción, la transformación y la 
distribución de alimentos, incluidas las 
normas destinadas a garantizar prácticas
equitativas en el comercio y a proteger los 
intereses y la información de los 
consumidores, y la fabricación y el uso de 
materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con los alimentos;

a) las normas aplicables a los alimentos y a 
la seguridad alimentaria, en cualquier fase 
de la producción, la transformación y la 
distribución de alimentos, incluidas las 
normas destinadas a garantizar la calidad 
comercial y unas prácticas justas y
proteger los intereses y la información de 
los consumidores, y la fabricación y el uso 
de materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con los alimentos;

Justificación

Entendemos que debe indicarse expresamente que el control de la calidad comercial de los 
alimentos entra en el ámbito de aplicación del Reglamento, con objeto de poder perseguir el 
fraude alimentario.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las normas por las que se establecen 
requisitos en materia de sanidad animal;

d) las normas por las que se establecen 
requisitos en materia de sanidad animal; en 
particular aquellas que están 
directamente relacionadas con el 
cumplimiento de los requisitos en materia 
de sanidad animal por parte de los 
operadores;

Justificación

El objetivo es que la propuesta sólo sea aplicable a los operadores en el ámbito de la sanidad 
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animal y evitar que se aplique a las autoridades competentes en el desarrollo de los 
programas de vigilancia epidemiológica y los programas de erradicación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) las normas sobre control de 
determinadas sustancias y sus residuos en 
animales vivos y sus productos.

Justificación

En la exposición de motivos y en los considerandos de la propuesta queda claro que el 
control de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos, antes 
regulado por otras normas, se integra en la propuesta de la Comisión. Sin embargo, esto no 
se expone explícitamente en el artículo 1. Debe incluirse una referencia para disipar toda 
duda sobre el ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las normas establecidas en la 
Directiva 2001/82/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos 
veterinarios.

Justificación

Con esta enmienda se aclara que el presente Reglamento no abarca la producción de 
medicamentos veterinarios.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades centrales de un Estado 
miembro responsables de la organización 
de los controles oficiales y de las demás 
actividades oficiales, de conformidad con 
el presente Reglamento y con las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2;

a) las autoridades centrales de un Estado 
miembro responsables de la organización o 
ejecución de los controles oficiales y de las 
demás actividades oficiales, de 
conformidad con el presente Reglamento y 
con las normas a que se refiere el artículo 
1, apartado 2;

Justificación

Tal y como estaba redactada esta definición quedarían excluidas las autoridades 
responsables de la ejecución de los controles oficiales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier otra autoridad a la que se haya 
atribuido dicha responsabilidad;

b) cualquier otra autoridad local o regional
a la que se haya atribuido dicha
competencia;

Justificación

Se considera más oportuno mantener el término recogido en el Reglamento 882/04 para
diferenciarlo del concepto de autoridad pública recogido en el artículo 3. «animales»:

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «animales»: los animales según se 
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 
1, del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX 

6. «animales»: los animales según se 
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 
1, del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX 
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[Oficina de Publicaciones, insértese el 
número del Reglamento sobre sanidad 
animal];

[Oficina de Publicaciones, insértese el 
número del Reglamento sobre sanidad 
animal], a excepción de las mascotas;

Justificación

Pues se aplican normas distintas a los controles sobre las mascotas, conviene distinguirlas de 
los animales en general.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 22 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los casos previstos en las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
cualquier otra persona autorizada por las 
autoridades competentes a firmar 
certificados oficiales;

b) en los casos previstos en las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
cualquier otra persona autorizada por las 
autoridades competentes a emitir y firmar 
certificados oficiales;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25. «marchamo oficial»: toda etiqueta, 
marca u otra forma de marchamo expedido 
por los operadores bajo la supervisión, por 
medio de controles oficiales específicos, 
de las autoridades competentes, o por las
propias autoridades competentes, y que 
ofrezca garantías sobre el cumplimiento de 
uno o varios requisitos establecidos en las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2;

25. «marchamo oficial»: toda etiqueta, 
marca u otra forma de marchamo expedido 
por las propias autoridades competentes, y 
que ofrezca garantías sobre el 
cumplimiento de uno o varios requisitos 
establecidos en las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2;

Justificación

Debe rechazarse la expedición de marchamos oficiales por parte de los operadores. El 
procedimiento de certificación o atestación oficial debe seguir siendo competencia exclusiva 
de las autoridades competentes.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los animales o las mercancías; a) los animales, los vegetales, los 
productos vegetales, otros objetos o las 
mercancías;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades bajo el control de los 
operadores que entran dentro del ámbito de 
aplicación de las normas a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, así como de los 
equipos, los medios de transporte, las 
sustancias y los materiales utilizados para 
realizar dichas actividades;

b) las actividades bajo el control de los 
operadores que entran dentro del ámbito de 
aplicación de las normas a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, así como de los 
equipos, los medios de transporte, las 
sustancias, los materiales y los productos 
fitosanitarios utilizados para realizar 
dichas actividades;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los lugares en los que los operadores 
llevan a cabo sus actividades;

c) los lugares en los que los operadores 
llevan a cabo sus actividades y, en su caso, 
las zonas adyacentes;
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la documentación que ampara los 
examen es de las letras a), b) y c)

Justificación

Es necesario verificar que la documentación es conforme a las normas existentes.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29. «puesto de control fronterizo»: el lugar, 
y las instalaciones que le pertenecen, 
designado por un Estado miembro para 
llevar a cabo los controles oficiales 
previstos en el artículo 45, apartado 1;

29. «puesto de control fronterizo»: el lugar
de vigilancia, y las instalaciones que le 
pertenecen, designado por un Estado 
miembro para llevar a cabo los controles 
oficiales previstos en el artículo 45, 
apartado 1;

Justificación

El sintagma «lugar de vigilancia» denota más la función que el sitio. El sintagma «lugar de 
vigilancia» coincide con lo expuesto en el reglamento alemán sobre el mercado interior y la 
prevención de enfermedades animales y en el reglamento austríaco sobre la importación 
adoptado por la autoridad veterinaria.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. «auditoría»: el examen sistemático e 
independiente para determinar si las 
actividades y sus correspondientes 
resultados cumplen las disposiciones 
previstas, y si dichas disposiciones se 

30. «Auditoría», proceso sistemático, 
independiente y documentado para 
obtener pruebas de auditoría y evaluarlas 
de forma objetiva con el fin de determinar
la medida en que se cumplen los criterios 
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aplican eficazmente y son adecuadas para 
lograr los objetivos;

de la auditoría;

Justificación

Se trata probablemente de un error de traducción que podría acarrear problemas de 
interpretación. Se propone, por consiguiente, utilizar la formulación de la norma DIN EN 
ISO 19011.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 40

Texto de la Comisión Enmienda

40. «procedimientos de verificación del 
control»: las disposiciones adoptadas y las 
acciones realizadas por las autoridades 
competentes a fin de garantizar que los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales son coherentes y eficaces;

40. «procedimientos de verificación del 
control»: las disposiciones adoptadas y las 
acciones realizadas por las autoridades 
competentes a fin de garantizar que los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales son eficaces;

Justificación
Con arreglo a la propuesta de la Comisión, las autoridades competentes deben instaurar 
tanto un procedimiento para que los controles oficiales sean efectivos como para verificar la 
coherencia. Independientemente de la opacidad de ese término, cabe suponer que el trabajo 
adicional que ello requiere no aportará una ventaja evidente.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 46

Texto de la Comisión Enmienda

46) «control documental»: el examen de 
los certificados oficiales, los marchamos 
oficiales y otros documentos, incluidos los 
documentos de carácter comercial, que han 
de acompañar la partida como establecen 
las normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, el artículo 54, apartado 1, o los 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 75, apartado 3, 

46) «control documental»: el examen de 
los certificados oficiales y otros 
documentos, incluidos los documentos de 
carácter comercial, que han de acompañar 
la partida como establecen las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, el 
artículo 54, apartado 1, o los actos de 
ejecución adoptados de conformidad con el 
artículo 75, apartado 3, el artículo 125, 
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el artículo 125, apartado 4, el artículo 127, 
apartado 1, y el artículo 128, apartado 1;

apartado 4, el artículo 127, apartado 1, y el 
artículo 128, apartado 1;

Justificación

El control del marchamo no es parte del control documental, sino que se realiza en el control 
de identidad.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 47

Texto de la Comisión Enmienda

47) «control de identidad»: la inspección 
visual para verificar que el contenido y el 
etiquetado de una partida, incluidas las 
marcas en los animales, los precintos y los 
medios de transporte, se corresponden con 
la información facilitada en los certificados 
oficiales, los marchamos oficiales y otros 
documentos que la acompañen;

47) «control de identidad»: la inspección 
visual para verificar que el contenido y el 
etiquetado de una partida, incluidas las 
marcas en los animales, los marchamos, 
los precintos y los medios de transporte, se 
corresponden con la información facilitada 
en los certificados oficiales, los marchamos 
oficiales y otros documentos que la 
acompañen;

Justificación

El control del marchamo no es parte del control documental, sino que se realiza en el control 
de identidad.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 56

Texto de la Comisión Enmienda

56. «plan de control»: la descripción 
elaborada por las autoridades 
competentes que contiene información 
sobre la estructura y la organización de 
los sistemas de control oficial y de su 
funcionamiento, así como de la 
planificación detallada de los controles 
oficiales que han de efectuarse en cada 

suprimido
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uno de los ámbitos mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, a lo largo de un 
período de tiempo;

Justificación

La definición de «plan de control» parece demasiado ambiciosa si se pretende que 
comprenda «la planificación detallada de los controles oficiales». Las autoridades 
competentes difícilmente podrán asumir la tarea de describir pormenorizadamente los 
controles en el marco del plan de control.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis)"calidad comercial": es el 
conjunto de propiedades y características 
de un producto alimentario que son 
consecuencia de las exigencias previstas 
en las disposiciones obligatorias relativas 
a las materias primas o ingredientes 
utilizados en su elaboración, a los 
procesos utilizados en la misma, así como 
a la composición y presentación del 
producto final.

Justificación

En línea con la observación del artículo 1, apartado 2, letra a).

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) establecerá un registro único de 
controles mediante la creación de un 
sistema informático único de gestión, a 
fin de garantizar la coordinación entre las 
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entidades que participan en el control y en 
la gestión de los propios controles.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el registro mencionado en la letra b 
bis), se incluirán los controles de 
condicionalidad contemplados en el 
Reglamento [xxx/2013] (Reglamento 
horizontal de la PAC). 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán confiar a 
las autoridades competentes a que se 
refiere el apartado 1 la responsabilidad de 
llevar a cabo los controles de verificación 
del cumplimiento de las normas, o de la 
aplicación de las mismas, incluidas las 
relativas a los riesgos específicos que 
pueden derivarse de la presencia en la 
Unión de especies exóticas distintas de las 
contempladas en el artículo 1, apartado 2.

5. Los Estados miembros podrán confiar a 
las autoridades competentes a que se 
refiere el apartado 1 la responsabilidad de 
llevar a cabo los controles de verificación 
del cumplimiento de las normas, o de la 
aplicación de las mismas.

Justificación

Por coherencia con el ámbito de aplicación propuesto.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, los medios 
por los que deberá ponerse a disposición 
del público la información a que se refiere 
el apartado 4. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 141, apartado 2.

suprimido

Justificación
Esta disposición es innecesaria. Conviene prever que los Estados miembros decidan por sí 
mismos cómo informan al público.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) dispondrán lo necesario para garantizar 
que el personal que realiza los controles 
oficiales y las demás actividades oficiales 
no tenga ningún conflicto de intereses;

c) dispondrán lo necesario para garantizar 
que el personal que realiza los controles 
oficiales y las demás actividades oficiales
no tenga ningún conflicto de intereses, y en 
particular que ni ellos ni sus cónyuges 
realicen una actividad económica sujeta a 
controles oficiales;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la coherencia en la 
interpretación y ejecución de los controles 
oficiales en todos los Estados miembros, 
la formación a que se refiere la letra c) 
incluirá la participación en visitas a otros 
Estados miembros para observar el modo 
en que se llevan a cabo los controles 
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oficiales;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar que el personal de 
las autoridades competentes a que se 
refieren el apartado 1, letra e), y el 
apartado 2, tenga las cualificaciones, 
competencias y conocimientos necesarios, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 139, en lo relativo a las normas 
acerca de los requisitos específicos de 
cualificación y formación de dicho 
personal, teniendo en cuenta los 
conocimientos científicos y técnicos 
necesarios para realizar los controles 
oficiales y demás actividades oficiales en 
cada uno de los ámbitos mencionados en 
el artículo 1, apartado 2.

suprimido

Justificación

No parece necesario facultar a la Comisión para adoptar actos delegados sobre los 
requisitos escolares y de cualificación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas para 
la realización de las auditorías 
contempladas en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 141, apartado 2.

suprimido
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Justificación

No es necesario facultar a la Comisión para reglamentar la realización de auditorías 
mediante actos de ejecución. En primer lugar, bastan las directrices para auditorías 
publicadas por la Comisión (2006/677). En segundo lugar, los Estados miembros disponen 
desde hace años de sistemas de auditoría y de control independientes. No se precisan, por lo 
tanto, actos de ejecución.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de confidencialidad del 
personal de las autoridades competentes

Obligaciones de confidencialidad del 
personal al servicio de las autoridades 
competentes

Justificación

Las autoridades competentes pueden disponer de personal propio o personal contratado, por 
ello el término “al servicio” refleja mejor las diferentes situaciones administrativas del 
personal de las autoridades competentes.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la protección de los datos 
personales de una persona física;

Justificación

Debe existir un mecanismo para que los operadores protejan la información de alto valor 
confidencial.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la protección de las pericias de una 
persona física o jurídica;

Justificación

Debe existir un mecanismo para que los operadores protejan la información de alto valor 
confidencial.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
impedirá que las autoridades competentes 
publiquen o pongan de otra forma a 
disposición del público información sobre 
el resultado de los controles oficiales 
relativos a operadores individuales, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
impedirá que las autoridades competentes 
publiquen o pongan de otra forma a 
disposición del público información sobre 
el resultado de los controles oficiales 
relativos a operadores individuales
establecidos en su territorio, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones:

Justificación

La normativa en este ámbito no está armonizada y esta potestad debe limitarse 
territorialmente.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes deberán 
realizar controles oficiales de todos los 
operadores con regularidad, basándose en 
el riesgo y con la frecuencia apropiada, 

1. Las autoridades competentes deberán 
realizar controles oficiales de los 
operadores con una regularidad adecuada 
a los riesgos que puedan existir en 
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teniendo en cuenta: relación al ámbito correspondiente, con la 
frecuencia apropiada, y teniendo en cuenta:

Justificación

Si se realiza un análisis de riesgo previo al control, no hay motivo para que «todos» los 
operadores sean controlados ni presupuesto que lo aguante.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los animales y las mercancías; i) los animales, las plagas, los vegetales, 
los productos vegetales, otros objetos y las 
mercancías;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la ubicación de las actividades u 
operaciones de los operadores;

iii) la ubicación de las actividades u 
operaciones de los operadores, incluido el 
lugar de origen;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el operador haya solicitado dichos 
controles oficiales.

suprimida

Justificación

Esto va en sentido contrario a lo mantenido anteriormente por la Comisión, es decir, que los 



PE514.762v02-00 22/72 AD\1008897ES.doc

ES

controles deben realizarse por sorpresa. Ese parecer podría conllevar que las empresas más 
pudientes pudieran solicitar controles sujetos a pago, con lo que sacarían ventaja a otras 
empresas, en particular en lo relativo a la trasparencia de los resultados de los controles 
oficiales.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los controles oficiales se efectuarán en 
la medida de lo posible de manera que se 
reduzca al mínimo la carga que recae sobre 
los operadores.

5. Los controles oficiales se efectuarán en 
la medida de lo posible de manera que se 
reduzca al mínimo la carga que recae sobre 
los operadores. Cuando se apliquen a los 
operadores distintos controles oficiales, 
los Estados miembros garantizarán que se 
adopte un enfoque coordinado para 
combinar las medidas de control 
existentes. Los operadores que puedan 
alegar, con pruebas, que han sufrido una 
carga frecuente e innecesaria, deberán 
tener a su disposición un proceso de 
recurso independiente.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de los animales y de las mercancías en 
todas las fases de su producción, 
transformación y distribución;

a) de los animales, de los vegetales, de los 
productos vegetales, del uso de productos 
fitosanitarios y de las mercancías en todas 
las fases de su producción, transformación, 
comercialización y distribución;
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar la aplicación uniforme 
de las disposiciones previstas en el 
apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión establecerá y actualizará a 
medida que sea necesario, mediante actos 
de ejecución, el formato en que se 
publicará la información a que se refiere 
dicho apartado. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 141, apartado 2.

suprimido

Justificación

No se precisa un formato uniforme de la UE para informar a los ciudadanos. Lo importante 
es el alcance de la comunicación; y no la forma.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La información presentada a la 
Comisión por las autoridades competentes 
contempladas en el apartado 1 del 
presente artículo estará disponible para su 
publicación o se pondrá de otro modo a 
disposición del público.

Justificación

La disponibilidad de los informes de todos los Estados miembros en un único lugar 
contribuye a la transparencia.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes tendrán 
derecho a publicar o poner a disposición 
del público de otra forma la información 
sobre la calificación de los operadores 
individuales sobre la base de los resultados 
de los controles oficiales, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

3. Las autoridades competentes tendrán 
derecho a publicar o poner a disposición 
del público de otra forma la información 
sobre la calificación de los operadores 
individuales establecidos en su territorio
sobre la base de los resultados de los 
controles oficiales, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

Justificación

Esta potestad debe estar limitada a los operadores nacionales.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos procedimientos abarcarán los 
ámbitos temáticos de los procedimientos de 
control establecidos en el anexo II, capítulo 
II, y contendrán instrucciones detalladas
para el personal que realice los controles 
oficiales.

Estos procedimientos abarcarán los 
ámbitos temáticos de los procedimientos de 
control establecidos en el anexo II, capítulo 
II, y contendrán instrucciones para el 
personal que realice los controles oficiales.

Justificación
El personal de control debe disponer del margen de discreción necesario para realizar una 
evaluación fundada.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 2. Las autoridades competentes 
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establecerán procedimientos para verificar 
la coherencia y la eficacia de los controles 
oficiales y de las demás actividades 
oficiales que lleven a cabo.

establecerán procedimientos para verificar 
la eficacia de los controles oficiales y de 
las demás actividades oficiales que lleven a 
cabo.

Justificación

Hay diferentes maneras de asegurar la «coherencia» de los controles oficiales (es decir, que 
los mismos supuestos se controlen de la misma manera). Sin embargo, puede asumirse que 
aquí se plantean procedimientos más ambiciosos de control, lo que exigirá el uso de recursos 
adicionales, sin que se perciban sus eventuales ventajas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptar medidas correctoras en todos los 
casos en que los procedimientos previstos 
en el apartado 2 detecten deficiencias en la
coherencia y la eficacia de los controles 
oficiales y de las demás actividades 
oficiales;

a) adoptar medidas correctoras en todos los 
casos en que los procedimientos previstos 
en el apartado 2 detecten deficiencias en la 
eficacia de los controles oficiales y de las 
demás actividades oficiales;

Justificación

No queda claro que se entiende por «coherencia». Sin embargo, es probable que ello conlleve 
la utilización de recursos adicionales, sin que se perciban sus ventajas-

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes deberán
efectuar los controles oficiales utilizando 
métodos y técnicas de control que 
incluirán, según proceda, el cribado, el 

1. Las autoridades competentes podrán
efectuar los controles oficiales utilizando 
métodos y técnicas de control adecuados
que incluirán, por ejemplo —aunque sin 
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cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, el 
análisis, el diagnóstico y las pruebas.

limitarse a estos—, el cribado, el cribado 
selectivo, la verificación, las inspecciones, 
las auditorías, el muestreo, el análisis, el 
diagnóstico y las pruebas.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las instalaciones de los productores 
primarios y de otras empresas, incluyendo 
sus inmediaciones, locales, oficinas, 
equipos, instalaciones y maquinaria, 
medios de transporte y sus animales y 
mercancías;

i) las instalaciones de los productores 
primarios y de otras empresas, incluyendo 
sus inmediaciones, locales y otras zonas, 
oficinas, equipos, instalaciones y 
maquinaria, medios de transporte y sus 
animales, vegetales, productos vegetales, 
otros objetos, productos fitosanitarios y 
mercancías;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sus animales y mercancías; c) sus animales, vegetales, productos 
vegetales, otros objetos, productos 
fitosanitarios y mercancías;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sus documentos y cualquier otra 
información pertinente.

d) sus documentos y cualquier otra 
información pertinente en relación al 
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control oficial que se va a efectuar.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante los controles oficiales y las 
demás actividades oficiales, los operadores 
deberán prestar asistencia al personal de las 
autoridades competentes en el ejercicio de 
sus tareas.

2. Durante los controles oficiales y las 
demás actividades oficiales, los operadores 
deberán prestar asistencia al personal de las 
autoridades competentes en el ejercicio de 
sus tareas de control.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales, teniendo en cuenta, 
además de los criterios indicados en el 
artículo 8, apartado 1, los peligros y los
riesgos específicos relacionados con las 
sustancias no autorizadas y con la 
utilización no autorizada de sustancias 
autorizadas;

a) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales, teniendo en cuenta, 
además de los criterios indicados en el 
artículo 8, apartado 1, los riesgos 
específicos relacionados con las sustancias 
no autorizadas y con la utilización no 
autorizada de sustancias autorizadas;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
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frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales, teniendo en cuenta, 
además de los criterios indicados en el 
artículo 8, apartado 1, la necesidad de 
abordar los peligros y riesgos específicos 
relacionados con la salud animal mediante 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las medidas 
de prevención y control de enfermedades 
establecidas de conformidad con las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra d);

frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales, teniendo en cuenta, 
además de los criterios indicados en el 
artículo 8, apartado 1, la necesidad de 
abordar los riesgos específicos 
relacionados con la salud animal mediante 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las medidas 
de prevención y control de enfermedades 
establecidas de conformidad con las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra d);

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) controles oficiales sobre la aptitud de los 
animales que se han de transportar y sobre 
los medios de transporte;

i) controles oficiales sobre la aptitud de los 
animales que se han de transportar y sobre 
los medios de transporte a fin de 
comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el capítulo II y, en su caso, 
en el capítulo VI, del anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1/2005;

Justificación

Reflejo de la correspondiente disposición del Reglamento (CE) nº 1/2005, que se deroga 
mediante la propuesta de Reglamento.

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en opinión de la autoridad competente, 
tras los controles oficiales efectuados de 
conformidad con la letra c), inciso i), los 
animales no son aptos para su transporte, 
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deberán ser descargados, abrevados y 
alimentados, y deberán descansar hasta 
que sean aptos para continuar el viaje.

Justificación

Si bien la propuesta de Reglamento exige que los animales deban ser objeto de controles en 
los puntos de salida para comprobar si son aptos para continuar el viaje, no especifica qué 
medidas deben tomarse con respecto a los animales considerados no aptos.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales sobre 
la introducción en la Unión y la circulación 
en la misma de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos sujetos a las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra g), y la frecuencia mínima 
uniforme de dichos controles oficiales, 
teniendo en cuenta, además de los criterios 
a que se refiere el artículo 8, apartado 1, los
peligros y riesgos específicos asociados a 
la fitosanidad en relación con determinados 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos de un determinado origen o 
procedencia;

b) requisitos específicos uniformes para la
realización de los controles oficiales sobre 
la introducción en la Unión y la circulación 
en la misma de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos sujetos a las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra g), y la frecuencia mínima 
uniforme de dichos controles oficiales, 
teniendo en cuenta, además de los criterios 
a que se refiere el artículo 8, apartado 1, los 
riesgos específicos asociados a la 
fitosanidad en relación con determinados 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos de un determinado origen o 
procedencia;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) requisitos específicos uniformes de 
inspección de los equipos de aplicación de 
plaguicidas y la frecuencia mínima
uniforme de dichos controles;

c) requisitos específicos de inspección de 
los equipos de aplicación de plaguicidas
utilizados a gran escala y que son 
susceptibles de afectar a la salud humana 
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y la frecuencia mínima de dichos controles;

Justificación

El control de todos los equipos de aplicación de plaguicidas supondría una gran carga 
administrativa. Podría eximirse de esos controles, por lo tanto, al equipo utilizado a pequeña 
escala y que es sabido que no afecta a la salud humana.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los casos en que las autoridades 
competentes en relación con los 
incumplimientos específicos han de 
adoptar una o más medidas de las 
contempladas en el artículo 135, apartado 
2, o medidas adicionales a las previstas en 
dicho apartado;

suprimida

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales, teniendo en cuenta, 
además de los criterios indicados en el 
artículo 8, apartado 1, los peligros y los
riesgos específicos que existen en relación 
con cada categoría de alimentos y piensos 
y los diferentes procesos a que se somete;

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales, teniendo en cuenta, 
además de los criterios indicados en el 
artículo 8, apartado 1, los riesgos 
específicos que existen en relación con 
cada categoría de alimentos y piensos y los 
diferentes procesos a que se somete;
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a las 
medidas que hayan de adoptarse en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 135 ni en 
virtud de las disposiciones previstas en el 
artículo 23, apartado 2, letra e), a raíz de 
los controles oficiales realizados para 
verificar el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra j).

El párrafo primero no se aplicará a las 
medidas que hayan de adoptarse en virtud 
de lo dispuesto en virtud de lo dispuesto en
el artículo 135 ni en virtud de las 
disposiciones previstas en el artículo 23, 
apartado 2, letra e) y apartado 3, letra e), a 
raíz de los controles oficiales realizados 
para verificar el cumplimiento de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, letra j) y k).

Justificación

En el segundo párrafo de este artículo, se permite, en el ámbito de la agricultura ecológica, 
la delegación de tareas específicas de control oficial por parte de las autoridades 
competentes para las medidas a tomar en caso de incumplimiento comprobado. En este 
sentido no se entiende por qué no se permite también para DOP, IGP y ETG, que utilizan la 
misma norma de referencia para la delegación (EN ISO 17065). Por consiguiente, se solicita 
su inclusión

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 por los que se 
establezcan tareas específicas de control 
oficial que no puedan delegarse, con el 
fin de proteger la independencia o las 
principales funciones de las autoridades 
competentes.

suprimido

Justificación
Los artículos 15 a 25 facultan a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139. Debe rechazarse que las disposiciones relativas a la realización de 
controles sólo se prevean en los actos delegados. Ello tiene repercusiones masivas, 
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imprevisibles e incalculables en los presupuestos de los Estados miembros.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que las autoridades 
competentes deleguen en uno o más 
organismos delegados tareas específicas de 
control oficial para la verificación del 
cumplimiento de las normas mencionadas 
en el artículo 1, apartado 2, letra j), 
atribuirán un número de código a cada 
organismo delegado y designarán a las 
autoridades responsables de su 
autorización y supervisión.

4. En los casos en que las autoridades 
competentes deleguen en uno o más 
organismos delegados tareas específicas de 
control oficial para la verificación del 
cumplimiento de las normas mencionadas 
en el artículo 1, apartado 2, letra j) y k), 
atribuirán un número de código a cada 
organismo delegado y designarán a las 
autoridades responsables de su 
autorización y supervisión.

Justificación

No se entiende por qué sólo se aplica a la agricultura ecológica y no a otros productos con 
distintivos de calidad. Se solicita que se incluya.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) será imparcial y no tendrá ningún 
conflicto de intereses en lo que respecta al 
ejercicio de las tareas específicas de 
control oficial que hayan sido delegadas en 
él;

iii) será imparcial, independiente del 
operador sometido al control y no tendrá 
ningún conflicto de intereses en lo que 
respecta al ejercicio de las tareas 
específicas de control oficial que hayan 
sido delegadas en él;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
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Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se exigirá a los miembros del organismo 
delegado que no divulguen información 
obtenida en el desempeño de sus 
funciones en el contexto de los controles 
oficiales y demás actividades oficiales 
que, por su naturaleza, estén sometidas al 
secreto profesional.

Justificación

Es importante incluir la exigencia de confidencialidad en los organismos delegados, requisito 
que ya se exige al personal de las autoridades competentes que participan en controles 
oficiales.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De no existir la normativa de la Unión 
mencionada en el apartado 1, los 
laboratorios oficiales utilizarán los 
métodos más modernos para sus 
necesidades específicas de análisis, pruebas 
y diagnóstico, teniendo en cuenta:

2. De no existir la normativa de la Unión 
mencionada en el apartado 1, los 
laboratorios oficiales utilizarán
preferentemente los métodos más 
modernos para sus necesidades específicas 
de análisis, pruebas y diagnóstico, teniendo 
en cuenta:

Justificación

Es aconsejable que su aplicación tenga un carácter preferente y no obligatorio.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sean necesarios con carácter de 
urgencia análisis, pruebas o diagnósticos 
de laboratorio y no exista ninguno de los 
métodos mencionados en los apartados 1 y 
2, el laboratorio nacional de referencia 
pertinente o, si no existe dicho laboratorio 
nacional de referencia, cualquier otro 
laboratorio designado de conformidad con 
el artículo 36, apartado 1, podrá utilizar 
otros métodos diferentes de los 
contemplados en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo hasta que se valide un 
método apropiado conforme a protocolos 
científicos internacionalmente aceptados.

4. Cuando sean necesarios con carácter de 
urgencia análisis, pruebas o diagnósticos 
de laboratorio, en casos excepcionales 
debido a una situación de emergencia, y 
no exista ninguno de los métodos 
mencionados en los apartados 1 y 2, el 
laboratorio nacional de referencia 
pertinente o, si no existe dicho laboratorio 
nacional de referencia, cualquier otro 
laboratorio designado de conformidad con 
el artículo 36, apartado 1, podrá utilizar 
otros métodos diferentes de los 
contemplados en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo hasta que se valide un 
método apropiado conforme a protocolos 
científicos internacionalmente aceptados.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas relativas 
a:

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución, siempre y cuando no se haya 
reglamentado ya de otra forma, para 
establecer normas relativas a:

Justificación

En el ámbito de los piensos el Reglamento (CE) nº 152/2009 ya prevé un procedimiento para 
la toma de muestras y los análisis. En él se fijan tanto la toma de muestras como los métodos 
de investigación. Dentro de poco se publicará la revisión de ese reglamento. La Comisión 
solo puede actuar, por lo tanto, cuando eso no está regulado ya en otro sitio.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) que se tome un número suficiente de
otras muestras para un segundo dictamen 
pericial; o,

i) que se tome un número suficiente de
muestra dividida en tres ejemplares para
realizar un análisis inicial y, en su caso, 
un segundo dictamen pericial a petición 
del operador y otro análisis dirimente, 
cuando haya discrepancia entre los dos 
anteriores;

Justificación

En caso de discrepancia, se haría un análisis dirimente y para ello es importante partir de 3 
ejemplares de la misma muestra.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes tomarán 
todas las medidas necesarias para 
asegurarse de que los operadores a los que 
se pidan las muestras, de conformidad con 
el apartado 1:

2. Las autoridades competentes, una vez en 
posesión de las muestras, tomarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los operadores a los que se pidan
dichas muestras, de conformidad con el 
apartado 1:

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) posea la experiencia, el equipo y la 
infraestructura necesarios para la 
realización de análisis o pruebas o 
diagnósticos de las muestras;

suprimida

Justificación

El organismo de acreditación examinará el cumplimiento de los requisitos en el marco del 
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procedimiento de acreditación EN ISO/IEC 17025.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuente con personal suficiente con la 
cualificación, la formación y la 
experiencia adecuadas;

suprimida

Justificación

El organismo de acreditación examinará el cumplimiento de los requisitos en el marco del 
procedimiento de acreditación EN ISO/IEC 17025.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 − apartado 4 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sea imparcial y no tenga ningún 
conflicto de intereses en lo que respecta al 
ejercicio de sus funciones como 
laboratorio oficial;

suprimida

Justificación

El organismo de acreditación examinará el cumplimiento de los requisitos en el marco del 
procedimiento de acreditación EN ISO/IEC 17025.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) funcione de acuerdo con la norma EN 
ISO/IEC 17025, relativa a los «Requisitos 
generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración» y 

e) funcione de acuerdo con la norma EN 
ISO/IEC 17025, relativa a los «Requisitos 
generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración» y 
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esté evaluado y acreditado de acuerdo con 
dicha norma por un organismo nacional de 
acreditación que funcione de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 765/2008.

esté acreditado de acuerdo con dicha 
norma por un organismo nacional de 
acreditación que funcione de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 765/2008.

Justificación

La formulación «evaluado y acreditado» resulta incomprensible. El organismo nacional de 
acreditación realiza amplias auditorías (evaluaciones) en el marco del procedimiento de 
acreditación. Por consiguiente, el laboratorio de ensayo debe ser «evaluado» antes de ser 
acreditado.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación de la evaluación y 
la acreditación de un laboratorio oficial a 
que se refiere el apartado 4, letra e):

El ámbito de aplicación de la acreditación 
de un laboratorio oficial a que se refiere el 
apartado 4, letra e):

Justificación

La formulación «evaluación y acreditación» resulta incomprensible. El organismo nacional 
de acreditación realiza amplias auditorías (evaluaciones) en el marco del procedimiento de 
acreditación. Por consiguiente, el laboratorio de ensayo debe ser «evaluado» antes de ser 
acreditado.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la autoridad competente 
designe a un laboratorio privado para 
llevar a cabo los análisis, pruebas y 
diagnósticos de laboratorio de las 
muestras tomadas durante los controles 
oficiales, esta designación no se 
considerará delegación de tareas y por 
tanto no tendrá que cumplir con lo 
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estipulado en el capítulo III del presente 
Título.

Justificación

La realización de análisis, pruebas y diagnósticos por parte de laboratorios privados no se 
considera una delegación de tareas, puesto que sólo se realiza una parte de una de las 
actuaciones del control oficial, en este caso solamente una de las pruebas periciales, por lo 
que no puede calificarse per se cómo delegación de control oficial.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los laboratorios oficiales pondrán a 
disposición del público la lista de métodos 
utilizados para los análisis, pruebas o 
diagnósticos en el contexto de los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales.

suprimido

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones a la condición de evaluación 
y acreditación obligatorias de 
determinados laboratorios oficiales

Excepciones a la condición de acreditación
obligatoria de determinados laboratorios 
oficiales

Justificación

La evaluación antecede a la acreditación.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
36, apartado 4, letra e), las autoridades 
competentes podrán designar como 
laboratorios oficiales independientemente 
de si cumplen la condición prevista en 
dicha letra e):

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
36, apartado 4, letra e), las autoridades 
competentes podrán designar como 
laboratorios oficiales, o laboratorios que 
actúen bajo supervisión oficial,
independientemente de si cumplen la 
condición prevista en dicha letra e):

Justificación

El término «oficial» puede ser engañoso, dado que el ámbito de este artículo también debería 
incluir a los laboratorios privados acreditados.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) que lleven a cabo la detección de 
triquinas bajo la supervisión de las 
autoridades competentes o de un 
laboratorio oficial designado de 
conformidad con el artículo 36, apartado 1,
evaluado y acreditado de acuerdo con la 
norma EN ISO/IEC 17025, relativa a los
«Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y de 
calibración» para la utilización de los 
métodos contemplados en el presente 
apartado, letra a), inciso ii);

iii) que lleven a cabo la detección de 
triquinas bajo la supervisión de las 
autoridades competentes o de un 
laboratorio oficial designado de 
conformidad con el artículo 36, apartado 1, 
y acreditado de acuerdo con la norma EN 
ISO/IEC 17025, relativa a los «Requisitos 
generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración» 
para la utilización de los métodos 
contemplados en el presente apartado, letra 
a), inciso ii);

Justificación

La formulación «evaluado y acreditado» resulta incomprensible. El organismo nacional de 
acreditación realiza amplias auditorías (evaluaciones) en el marco del procedimiento de 
acreditación. Por consiguiente, el laboratorio de ensayo debe ser «evaluado» antes de ser 
acreditado.
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Poderes para adoptar excepciones a la 
condición de la evaluación y la
acreditación obligatorias de todos los 
métodos de análisis, pruebas y diagnósticos 
de laboratorio utilizados por los 
laboratorios oficiales

Poderes para adoptar excepciones a la 
condición de la acreditación obligatoria de 
todos los métodos de análisis, pruebas y 
diagnósticos de laboratorio utilizados por 
los laboratorios oficiales

Justificación

La formulación «evaluación y acreditación» resulta incomprensible. El organismo nacional 
de acreditación realiza amplias auditorías (evaluaciones) en el marco del procedimiento de 
acreditación. Por consiguiente, el laboratorio de ensayo debe ser «evaluado» antes de ser 
acreditado.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones temporales a la condición de
evaluación y acreditación obligatorias de 
los laboratorios oficiales

Excepciones temporales a la condición de 
acreditación obligatoria de los laboratorios 
oficiales

Justificación

La formulación «evaluación y acreditación» resulta incomprensible. El organismo nacional 
de acreditación realiza amplias auditorías (evaluaciones) en el marco del procedimiento de 
acreditación. Por consiguiente, el laboratorio de ensayo debe ser «evaluado» antes de ser 
acreditado.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mercancías enviadas como muestras a) mercancías enviadas como muestras 
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comerciales o artículos de exposición, que 
no estén destinadas a comercializarse;

comerciales o artículos de exposición;

Justificación

El envío de una muestra comercial o un artículo de exposición a un tercero ya constituye 
comercialización en el sentido del artículo 3, apartado 8 del Reglamento (CE) nº 178/2002.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) animales y mercancías destinados a 
fines científicos;

suprimida

Justificación

Considera que los animales utilizados con fines científicos deben estar sujetos a controles en 
las fronteras de la Unión, habida cuenta de su eventual riesgo para la salud humana.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) animales de compañía según se definen 
en el artículo 4, apartado 1, punto 10, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal];

suprimida

Justificación

El permitir a la Comisión relajar los controles sobre los animales de compañía que entran a 
la Unión podría tener un gran impacto en la salud y el bienestar de los animales. Las 
propuestas de este tipo deberían ser objeto de examen adecuado por parte del Parlamento y 
del Consejo.
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Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes efectuarán 
controles oficiales de las partidas de las 
categorías de animales y mercancías a que 
se refiere el artículo 45, apartado 1, en el 
momento de la llegada de la partida al 
puesto de control fronterizo. Dichos 
controles oficiales incluirán controles 
documentales, de identidad y físicos.

1. Las autoridades competentes efectuarán 
controles oficiales de las partidas de las 
categorías de animales y mercancías a que 
se refiere el artículo 45, apartado 1, en el 
momento de la llegada de la partida al 
puesto de control fronterizo. Dichos 
controles oficiales tomarán en 
consideración el cumplimiento previo 
anterior y los posibles riesgos planteados 
y podrán incluir controles documentales, 
de identidad y físicos.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando estos controles se lleven a cabo 
con animales, serán realizados por un 
veterinario oficial o bajo su supervisión.

Cuando estos controles se lleven a cabo 
con animales o con productos de origen 
animal, serán realizados por un veterinario 
oficial o bajo su supervisión.

Justificación

El veterinario oficial debe seguir siendo el responsable de las decisiones sobre los animales 
vivos y los productos de origen animal (productos cárnicos, lácteos, etc.)

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c – guión ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) los animales de compañía que 
viajan con sus dueños.

Justificación

Se establece que las autoridades competentes pueden asignar a las autoridades aduaneras o 
a otras autoridades públicas determinadas tareas. Entre estas, debería incluirse el control 
sobre los animales de compañía que viajan con sus dueños.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estas decisiones se recogerán en el 
Documento Sanitario Común de Entrada 
mencionado en el artículo 54.

Justificación

Para mayor claridad en el procedimiento.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes del puesto 
de control fronterizo finalizarán el DSCE
tan pronto como:

4. Las autoridades competentes del puesto 
de control fronterizo registrarán en el 
Documento Sanitario Común de Entrada 
la decisión sobre la partida tan pronto 
como se hayan efectuado todos los 
controles oficiales necesarios en virtud del 
artículo 47, apartado 1.
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Justificación

El objetivo de la enmienda es sustituir todo el punto 4 por una nueva redacción más sencilla 
y comprensible. 

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan efectuado todos los controles 
oficiales necesarios en virtud del artículo 
47, apartado 1;

suprimida

Justificación

El objetivo de la enmienda es sustituir todo el punto 4 por una nueva redacción más sencilla 
y comprensible. 

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estén disponibles los resultados de los 
controles físicos, en los casos en que estos 
sean necesarios;

suprimida

Justificación

El objetivo de la enmienda es sustituir todo el punto 4 por una nueva redacción más sencilla 
y comprensible. 

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 − apartado 4 − letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) se haya adoptado de acuerdo con el 
artículo 53 y se haya registrado en el 
DSCE una decisión sobre la partida.

suprimida

Justificación

El objetivo de la enmienda es sustituir todo el punto 4 por una nueva redacción más sencilla 
y comprensible. 

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre normas para 
establecer los casos y condiciones en que el 
DSCE debe acompañar a su lugar de 
destino a las partidas de las categorías de 
animales y mercancías a que se refiere el 
artículo 45, apartado 1.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre normas para 
establecer los casos y condiciones en que el 
DSCE debe acompañar a su lugar de 
destino a las partidas de las categorías de 
animales y mercancías a que se refiere el 
artículo 45, apartado 1. En cualquier caso, 
una copia del DSCE deberá acompañar a 
su lugar de destino a las partidas de las 
categorías de animales y mercancías a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1.

Justificación

Una copia del DSCE, debe de acompañar siempre a su lugar de destino a las partidas de 
animales y mercancías controladas.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro aplazará la 
designación del puesto de control 
fronterizo hasta que la Comisión le haya 
comunicado el resultado favorable del 
control.

suprimido

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los puestos de control fronterizos 
estarán situados en las inmediaciones de un 
punto de entrada en la Unión y en un lugar 
bien equipado para ser designado por las 
autoridades aduaneras, de conformidad 
con el artículo 38, apartado 1, del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92.

1. Los puestos de control fronterizos 
estarán situados en las inmediaciones de un 
punto de entrada en la Unión y en un lugar 
bien equipado, de conformidad con el 
artículo 38, apartado 1, del Reglamento
(CEE) nº 2913/92.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las partidas de animales y mercancías 
que los operadores no hayan declarado 
como consistentes en las categorías de 
animales y mercancías a que se refiere el
artículo 45, apartado 1, estarán sujetas a 
controles oficiales por parte de las 
autoridades competentes cuando haya 
motivos para pensar que esas categorías 
de animales o mercancías están presentes 
en la partida.

2. Cuando las autoridades competentes 
sospechen que determinados animales y/o 
mercancías estén presentes en una partida
y no hayan sido declarados por los 
operadores, se procederá a realizar los 
controles oficiales a que se refiere el
artículo 45.
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Justificación

Se propone una redacción alternativa más clara.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes someterán las 
partidas a las que se hace referencia en los
apartados 1 y 2 a inmovilización oficial
hasta que obtengan los resultados de los 
controles oficiales contemplados en dichos 
apartados.

Las autoridades competentes someterán las 
partidas a las que se hace referencia en los
apartados 1 y 2 a controles reforzados, 
incluidos la toma de muestras y los 
análisis necesarios, inmovilizándolas 
oficialmente hasta que obtengan los 
resultados de los controles oficiales 
contemplados en dichos apartados

Justificación

Estos productos sospechosos o no declarados deben sufrir controles reforzados con análisis.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, toda partida de este tipo 
quedará aislada o en cuarentena y los 
animales que formen parte de ella se 
mantendrán y tratarán en las condiciones 
adecuadas a la espera de la decisión que se 
adopte al respecto.

En su caso, toda partida de este tipo 
quedará aislada o en cuarentena y los 
animales que formen parte de ella se 
mantendrán y tratarán en las condiciones 
adecuadas a la espera de la decisión que se 
adopte al respecto. Se tendrán en cuenta 
asimismo las necesidades especiales de 
otras mercancías. 

Justificación

Se pretende aclarar el procedimiento.
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Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes, después de 
haber oído, en la medida de lo posible, al 
operador responsable de la partida, 
ordenarán sin demora que este:

3. Las autoridades competentes oirán al 
operador responsable de la partida. Las 
autoridades competentes podrán omitir 
este requisito si es preciso adoptar una 
decisión inmediata, bien porque un 
retraso sería peligroso bien por la 
existencia de un interés público. 
Ordenarán sin demora que el operador:

Justificación

El ejercicio del derecho de las partes a  ser escuchadas siempre es en principio necesario – y 
también posible. Conviene definir, por lo tanto, exactamente cuándo es posible o 
urgentemente necesario limitar es derecho fundamental.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas que deben tomarse respecto a los 
animales o mercancías que se introduzcan
en la Unión procedentes de terceros países 
y que presenten riesgos

Medidas que deben tomarse en caso de 
intento de introducción en la UE de 
partidas procedentes de terceros países no 
conformes y que presenten riesgos

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador deberá tomar todas las 
medidas ordenadas por las autoridades 

1. El operador deberá tomar todas las 
medidas ordenadas por las autoridades 
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competentes de conformidad con el 
artículo 64, apartados 3 y 5, y con el 
artículo 65, sin demora y, a más tardar, en 
el plazo de sesenta días a partir de la fecha 
en que las autoridades competentes hayan 
notificado al operador su decisión, de 
conformidad con el artículo 64, apartado 4.

competentes de conformidad con el 
artículo 64, apartados 3 y 5, y con el 
artículo 65, sin demora y, a más tardar, en 
el caso de los productos, en el plazo de 
sesenta días a partir de la fecha en que las 
autoridades competentes hayan notificado 
al operador su decisión, de conformidad 
con el artículo 64, apartado 4.

Justificación

El plazo que se da al operador para que ejecute la decisión de las autoridades competentes 
son 60 días. Este plazo puede ser excesivo en el caso de los animales vivos.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes o un
organismo delegado especificado en la 
autorización:

4. Las autoridades competentes, o una 
autoridad u organismo de control 
reconocido por la Comisión Europea para 
productos ecológicos.

Justificación

En un país tercero la responsabilidad de los contactos con la UE y de velar por el 
cumplimiento ha de recaer en la autoridad competente sin delegaciones.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) notificarlo a la Comisión y a los demás 
Estados miembros y operadores 
interesados a través del sistema TRACES, 
además de procurar asistencia 
administrativa con arreglo a los 
procedimientos establecidos en el título IV;

a) notificarlo a la Comisión y a los demás 
Estados miembros y operadores
interesados a través del sistema TRACES,
junto con las medidas que vayan a ser 
aplicadas, además de procurar asistencia 
administrativa con arreglo a los 
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procedimientos establecidos en el título IV;

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades aduaneras sólo 
despacharán las partidas de animales y 
mercancías del artículo 45, para las que 
la autoridad competente del puesto de 
control fronterizo haya efectuado los 
controles oficiales del artículo 47 y haya 
emitido una decisión que figure en el 
DSCE.

Justificación

Se persigue tener todas las garantías de que las autoridades aduaneras no decidirán sobre 
una partida que tiene intervención de controles oficiales.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los recursos financieros 
adecuados a fin de proporcionar el personal 
y demás recursos necesarios para que las 
autoridades competentes efectúen los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los recursos financieros 
adecuados, a través de los medios que 
consideren oportunos, a fin de 
proporcionar el personal y demás recursos 
necesarios para que las autoridades 
competentes efectúen los controles 
oficiales y demás actividades oficiales.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
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Artículo 76 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
recaudar tasas derivadas de las 
actividades de los controles oficiales de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
77.

Justificación

Es necesario recordar que, de conformidad con el principio de la subsidiaridad, los Estados 
miembros pueden acceder o no a este sistema de «financiación de los controles oficiales», 
dado que no existe una armonización fiscal en la UE.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las tasas recaudadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 77, los 
Estados miembros podrán percibir tasas 
para cubrir los costes ocasionados por 
controles oficiales distintos de los 
contemplados en el artículo 77, apartados 
1 y 2.

suprimido

Justificación

Son los Estados miembros los que deben establecer, de entre la lista de actividades previstas, 
aquellas en las que se puede aplicar la tasa o no, dependiendo de las situaciones existentes 
en cada EM. 

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros consultarán a los 
operadores interesados sobre los métodos 
utilizados para calcular las tasas 
contempladas en el artículo 77.

4. Los Estados miembros podrán consultar
a los operadores interesados sobre los 
métodos utilizados para calcular las tasas 
contempladas en el artículo 77.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas obligatorias Tasas

Justificación

La aplicación de tasas debería tener un carácter voluntario por parte de los Estados 
miembros, habida cuenta de que no existe una armonización fiscal europea.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
autoridades competentes disponen de los 
recursos adecuados para la realización de 
los controles oficiales, las autoridades 
competentes percibirán tasas para 
recuperar los costes en los que incurran en 
relación con:

1. Con el fin de garantizar que las 
autoridades competentes disponen de los 
recursos adecuados para la realización de 
los controles oficiales, las autoridades 
competentes podrán percibir tasas para 
recuperar parcial o totalmente los costes 
en los que incurran en relación con:

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra a bis (nueva)



AD\1008897ES.doc 53/72 PE514.762v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los controles oficiales contemplados 
en la letra a) de dicho apartado no 
incluirán los controles oficiales 
efectuados a escala de la producción 
primaria, según se define en el artículo 3, 
punto 17, del Reglamento (CE) nº 
178/2002, incluidos los realizados sobre la 
transformación agrícola;

Justificación

La producción primaria, incluida la transformación agrícola, debe quedar exenta del sistema 
obligatorio de recuperación de tasas. Ya se ha creado un marco específico en el Reglamento 
sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC. La renta de los agricultores es, de 
media, un 50 % inferior a la renta media de otros colectivos de la economía europea. Un 
coste adicional por los controles oficiales sería inaceptable e iría en contra del principio de 
ayuda a la renta promovido como parte de la PAC.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los Estados miembros podrán 
decidir que las tasas contempladas en el 
apartado 1 no se apliquen a los 
explotadores de empresas alimentarias 
que presten únicamente servicios locales.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes percibirán
tasas de conformidad con el artículo 77 
para recuperar los costes siguientes:

1. Las autoridades competentes podrán 
percibir tasas de conformidad con el 
artículo 77 para recuperar los costes 
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siguientes:

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido

Cálculo de las tasas

1. Las tasas percibidas de conformidad 
con el artículo 77:

a) se establecerán a tanto alzado en 
función de los costes generales de los 
controles oficiales a cargo de las 
autoridades competentes durante un 
período de tiempo determinado, y se 
aplicarán a todos los operadores con 
independencia de si se realiza algún 
control oficial durante el período de 
referencia en relación con cada uno de 
los operadores a los que se apliquen las
tasas; para establecer el nivel de las tasas 
que deben aplicarse a cada sector, 
actividad y categoría de operadores, las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta el impacto que tengan sobre la 
distribución de los costes globales de 
dichos controles oficiales el tipo y el 
volumen de la actividad de que se trate y 
los factores de riesgo pertinentes; o,

b) se calcularán sobre la base de los 
costes reales de cada control oficial, y se 
aplicarán a los operadores sujetos a ese 
control oficial; esta tasa no podrá superar 
los costes reales del control oficial 
realizado y podrá expresarse parcial o 
totalmente en función del tiempo 
empleado por el personal de las 
autoridades competentes para llevar a 
cabo los controles oficiales.

2. Los gastos de viaje a que se refiere el 
artículo 78, apartado 1, letra e), se 
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tendrán en cuenta para el cálculo de las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1, de una forma que no 
discrimine entre operadores en función de 
la distancia entre sus instalaciones y la 
ubicación de las autoridades competentes.

3. En caso de que las tasas se calculen de 
conformidad con el apartado 1, letra a), 
las tasas percibidas por las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 77 no excederán de los costes 
globales ocasionados por los controles 
oficiales realizados durante el período de 
tiempo a que se hace referencia en dichos 
apartado y letra.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se establezcan tasas de 
conformidad con el artículo 79, apartado 1, 
letra a), el importe de la tasa que deba
aplicarse a cada operador se determinará
teniendo en cuenta el historial de los 
operadores en cuanto al cumplimiento de 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, tal como se determine mediante 
controles oficiales, de modo que a los 
operadores que cumplan constantemente 
las normas se les apliquen unas tasas 
inferiores a las aplicables a los demás 
operadores.

En caso de que se establezcan tasas de 
conformidad con el artículo 77, y siempre 
que se disponga de los recursos 
financieros necesarios y en la medida en 
que se cumpla el artículo 78, cuando se 
utilice la fórmula prevista en el artículo
79, apartado 1, letra a), el importe de la 
tasa que puede aplicarse a cada operador se
podrá determinar teniendo en cuenta el 
historial de los operadores en cuanto al 
cumplimiento de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, tal como se 
determine mediante controles oficiales, de 
modo que a los operadores que cumplan 
constantemente las normas se les apliquen 
unas tasas inferiores a las aplicables a los 
demás operadores.

Justificación

Por coherencia con el artículo 77, que propone la voluntariedad de las tasas por parte de los 
Estado miembros, y el artículo 78, que establece la obligación de cubrir los costes de los 



PE514.762v02-00 56/72 AD\1008897ES.doc

ES

controles oficiales. La posible reducción tendría que ser viable sin desatender esa obligación.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las tasas percibidas de conformidad con 
el artículo 77, apartado 1, letra d), serán
abonadas por el operador responsable de la 
partida o por su representante.

2. Las tasas percibidas de conformidad con 
el artículo 77, apartado 1, letra d), podrán 
ser abonadas por el operador responsable 
de la partida o por su representante.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes percibirán
tasas para cubrir los costes adicionales en 
que hayan incurrido como consecuencia 
de:

Las autoridades competentes podrán 
percibir tasas para cubrir los costes 
adicionales en que hayan incurrido como 
consecuencia de:

Justificación

No sería lógico que los operadores se sometan de manera obligatoria a una inspección y
además se les obligue a pagarla.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) marchamos oficiales sanitarios
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Justificación

En coherencia con las definiciones propuestas.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las autoridades competentes 
deleguen tareas específicas relacionadas 
con la expedición de certificados oficiales 
o marchamos oficiales, o con la 
supervisión oficial a que se refiere el 
artículo 90, apartado 1, dicha delegación 
cumplirá lo dispuesto en los artículos 25 a 
32.

2. Cuando las autoridades competentes 
deleguen tareas específicas relacionadas 
con la expedición de certificados oficiales 
o marchamos oficiales, o marchamos 
oficiales sanitarios o con la supervisión 
oficial a que se refiere el artículo 90, 
apartado 1, dicha delegación cumplirá lo 
dispuesto en los artículos 25 a 32.

Justificación

En coherencia con las definiciones propuestas.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los certificados oficiales serán 
expedidos por las autoridades competentes.

1. Los certificados oficiales serán 
expedidos por las autoridades competentes
u organismos delegados de acuerdo con lo 
dispuesto a los artículos 25 a 32.

Justificación

De conformidad con lo expresado en el artículo 85, apartado 2.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
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Artículo 88 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitirán la identificación de la 
persona que los ha firmado;

d) permitirán la identificación de la 
persona que los ha firmado y la fecha de 
emisión;

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) permitirán la verificación del vínculo 
entre el certificado y la partida, lote o 
animal o mercancía en particular a que 
corresponda el certificado.

e) permitirán la verificación fácil del 
vínculo entre el certificado, la autoridad 
emisora y la partida, lote o animal o 
mercancía en particular a que corresponda 
el certificado.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión, cuando así lo estime 
oportuno, podrá designar más de un 
laboratorio de referencia para una misma 
enfermedad y promoverá asimismo la 
rotación de los laboratorios nacionales 
que cumplan el apartado 3) del presente 
artículo.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 3 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) garantizarán que su personal 
respeta el carácter confidencial de 
determinados asuntos, resultados o 
comunicaciones.

Justificación

Las actividades y actuaciones de los laboratorios de referencia de la Unión Europea deben 
ser confidenciales, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 3, apartado 4, letra d), del 
actual Reglamento (CE) nº 882/2004.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) coordinar la aplicación, por parte de los 
laboratorios nacionales de referencia y, en 
caso necesario, por parte de otros 
laboratorios oficiales, de los métodos 
mencionados en la letra a), en particular 
organizando ensayos comparativos 
periódicos entre laboratorios y velando por 
el seguimiento adecuado de dichos ensayos 
comparativos de conformidad con los 
protocolos aceptados internacionalmente 
de que se disponga;

b) coordinar la aplicación, por parte de los 
laboratorios nacionales de referencia de los 
métodos mencionados en la letra a), en 
particular organizando ensayos 
comparativos periódicos entre laboratorios 
y velando por el seguimiento adecuado de 
dichos ensayos comparativos de 
conformidad con los protocolos aceptados 
internacionalmente de que se disponga, así 
como informando a las autoridades 
competentes del seguimiento y resultados 
de tales ensayos comparativos entre 
laboratorios.

Justificación

Se debe limitar a los laboratorios nacionales de referencia.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) impartir cursos de formación para el 
personal de los laboratorios nacionales de 
referencia y, en caso necesario, de otros 
laboratorios oficiales, así como para 
expertos de terceros países;

d) impartir cursos de formación, de 
carácter gratuito, para el personal de los 
laboratorios nacionales de referencia y, en 
caso necesario, ofrecer cursos de
formación para el personal de otros 
laboratorios oficiales, así como para 
expertos de terceros países;

Justificación

Debería indicarse que los cursos de formación sean gratuitos para los laboratorios 
nacionales de referencia.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá designar, mediante 
actos de ejecución, centros de referencia de 
la Unión Europea para dar apoyo a las 
actividades de la Comisión y de los 
Estados miembros en relación con la 
aplicación de las normas contempladas en 
el artículo 1, apartado 2, letra f).

1. La Comisión designará, mediante actos 
de ejecución, centros de referencia de la 
Unión Europea para dar apoyo a las 
actividades de la Comisión y de los 
Estados miembros en relación con la 
aplicación de las normas contempladas en 
el artículo 1, apartado 2, letra f).

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las comunicaciones entre 
autoridades competentes que se realicen 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Título, se realizarán sin perjuicio de lo 
establecido en el Reglamento 16/2011, por 
el que se establecen medidas de ejecución 
del Sistema de Alerta Rápida para los 



AD\1008897ES.doc 61/72 PE514.762v02-00

ES

Productos Alimenticios y los Alimentos 
para Animales (RASFF), para las 
comunicaciones que se tengan que 
realizar a través del Sistema RASFF.

Justificación

Es importante incluir una mención específica relativa a que existe un sistema específico de 
comunicación, la red de alerta (RASFF), para determinadas comunicaciones entre 
autoridades competentes de los Estados miembros con una regulación diferente a lo 
dispuesto en este título.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) indicarán en el plazo de diez días a partir 
de la fecha de recibo de la notificación:

b) indicarán en el plazo de quince días
hábiles a partir de la fecha de recibo de la 
notificación:

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán una 
única autoridad responsable de:

2. Los Estados miembros designarán la
autoridad o autoridades responsables de:

Justificación

Se considera inapropiada la designación de una única autoridad responsable de los aspectos 
contemplados en el punto 2, dada la enorme variabilidad de los mismos en las diferentes 
áreas cubiertas por el ámbito de aplicación de este Reglamento.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
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Artículo 107 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que el plan sea coherente y se 
aplique de manera uniforme.

b) garantizar que el plan sea coherente y
cumpla con el presente Reglamento.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes nacionales de control 
plurianuales contendrán información 
general sobre la estructura y la 
organización de los sistemas de control 
oficial del Estado miembro afectado, y 
contendrán, como mínimo, información 
sobre los siguientes aspectos:

2. Los planes nacionales de control 
plurianuales contendrán información 
general sobre la estructura y la 
organización de los sistemas de control 
oficial del Estado miembro afectado en 
cada uno de los sectores involucrados, y 
contendrán, como mínimo, información 
sobre los siguientes aspectos:

Justificación

El contenido de los planes de control de diferentes sectores no debe ser inscrito en un único 
formato o documento. Un documento global resultará confuso.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 suprimido

Delegación de competencias respecto a los 
planes nacionales de control plurianuales

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre los planes 
nacionales de control plurianuales 
contemplados en el artículo 107, 
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apartado 1.

Dichos actos delegados establecerán las 
normas relativas a:

a) los criterios para la categorización del 
riesgo de las actividades de los 
operadores;

b) las prioridades para los controles 
oficiales sobre la base de los criterios 
establecidos en el artículo 8 y de las 
normas contempladas en los artículos 15 
a 24;

c) los procedimientos para maximizar la 
eficacia de los controles oficiales;

d) los principales indicadores de 
comportamiento que deben utilizar las 
autoridades competentes a la hora de 
evaluar el plan nacional de control 
plurianual y su aplicación.

Justificación

Los Estados miembros deben establecer los criterios de riesgo, al igual que los 
procedimientos y prioridades. Se recomienda, por lo tanto, la supresión de este artículo.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a realizar una evaluación 
específica a escala de la Unión del estado 
de aplicación de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, o a determinar 
la prevalencia de determinados peligros en 
toda la Unión, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 139 sobre los 
siguientes elementos:

Con vistas a realizar una evaluación 
específica a escala de la Unión del estado 
de aplicación de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, o a determinar 
la prevalencia de determinados peligros en 
toda la Unión, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos de ejecución sobre los 
siguientes elementos:

Justificación

Es fundamental que los Estados miembros participen en la elaboración de las normas que 
establecen la organización de estos planes coordinados de control, que serán aplicados por 
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los Estados miembros.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 141, 
apartado 2.

Justificación

Es fundamental que los Estados miembros participen en la elaboración de las normas que 
establecen la organización de estos planes coordinados de control, que serán aplicados por 
los Estados miembros.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de junio de cada año, cada 
Estado miembro presentará a la Comisión 
un informe en el que se indiquen:

1. Antes del 30 de junio del segundo año
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, cada Estado miembro 
presentará a la Comisión un informe en el 
que se indiquen:

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, modificar su programa de 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, modificar su programa de 
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control a fin de tener en cuenta la 
evolución en los ámbitos regulados por las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2. Estas eventuales 
modificaciones se comunicarán a los 
Estados miembros.

control a fin de tener en cuenta la 
evolución en los ámbitos regulados por las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2. Estas eventuales 
modificaciones se comunicarán a los 
Estados miembros con la debida 
antelación.

Justificación

Se considera imprescindible dicha antelación para que los Estados miembros se encuentren 
debidamente informados.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionarán toda la ayuda necesaria
y toda la documentación y demás apoyo 
técnico que soliciten los expertos de la 
Comisión para poder efectuar los controles 
de manera eficiente y eficaz;

b) proporcionarán la ayuda necesaria, la 
documentación y demás apoyo técnico a
los expertos de la Comisión para que 
puedan efectuar los controles de manera 
eficiente y eficaz;

Justificación

El planteamiento debe tener en cuenta determinadas circunstancias que deben ser adaptadas 
a las situaciones del momento.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá organizar actividades 
de formación para el personal de las 
autoridades competentes y, cuando sea 
pertinente, para el personal de otras 
autoridades de los Estados miembros que 
participen en la investigación de posibles 

La Comisión organizará actividades de 
formación para el personal de las 
autoridades competentes y, cuando sea 
pertinente, para el personal de otras 
autoridades de los Estados miembros que 
participen en la investigación de posibles 
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infracciones de lo dispuesto en el presente 
Reglamento y de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2.

infracciones de lo dispuesto en el presente 
Reglamento y de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2.

Justificación

Lo lógico es que no sea una potestad de la Comisión sino un mandato del Consejo y 
Parlamento.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá organizar estas 
actividades en cooperación con los Estados 
miembros.

La Comisión organizará estas actividades 
en cooperación con los Estados miembros.

Justificación

Lo lógico es que no sea una potestad de la Comisión sino un mandato del Consejo y 
Parlamento.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y gestionará un 
sistema informatizado de gestión de la 
información para el funcionamiento 
integrado de los mecanismos y 
herramientas a través de cuales se 
gestionan y manejan los datos, la 
información y los documentos relativos a 
los controles oficiales (denominado en lo 
sucesivo «el SGICO»).

1. La Comisión creará y gestionará un 
sistema informatizado de gestión de la 
información para el funcionamiento 
integrado de los mecanismos y 
herramientas a través de cuales se 
gestionan y manejan los datos, la 
información y los documentos relativos a 
los controles oficiales (denominado en lo 
sucesivo «el SGICO»), tomando en 
consideración los sistemas nacionales 
vigentes.
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Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la intensificación de los controles 
oficiales con los animales, mercancías y 
operadores durante un plazo adecuado;

a) la intensificación de los controles 
oficiales con los animales, mercancías y 
operadores durante un plazo adecuado a la 
naturaleza del posible riesgo en cada 
caso.

Justificación

Se concreta el plazo adecuándolo a la naturaleza del posible riesgo para evitar 
interpretaciones subjetivas.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ordenarán la descarga, el traslado a otro 
medio de transporte, el alojamiento y el 
cuidado de los animales, períodos de 
cuarentena, o el aplazamiento del sacrificio 
de los animales;

b) ordenarán la descarga, el traslado a otro 
medio de transporte, el alojamiento de los 
animales en instalaciones adecuadas con 
el cuidado apropiado, períodos de 
cuarentena, o el aplazamiento del sacrificio 
de los animales;

Justificación

Las palabras incluidas se recogen en el Reglamento (CE) nº 1/2005 y aclaran lo que significa 
«el alojamiento y el cuidado».

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

si los controles oficiales efectuados en los 
cuadernos de a bordo u hojas de ruta 
previstos en el artículo 18, apartado 1, 
letra b) inciso i), demuestran el 
incumplimiento, las autoridades 
competentes exigirán que el operador 
modifique las condiciones del viaje largo 
previsto para garantizar el cumplimiento 
del Reglamento (CE) nº 1/2005.

Justificación

Reflejo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1/2005, para la modificación de los 
requisitos de viaje en casos de incumplimiento.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 
apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 

2. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 
apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 



AD\1008897ES.doc 69/72 PE514.762v02-00

ES

en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, se otorga a la Comisión
indefinidamente a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, se otorga a la Comisión por un 
período de cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un
informe sobre la delegación de 
competencias a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Durante el ejercicio de esta 
delegación es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante el trabajo 
preparatorio, incluidas las consultas a 
nivel de expertos. La Comisión, durante la 
preparación de los documentos de trabajo 
de los actos delegados, garantizará la 
transmisión simultánea y en el momento 
oportuno, de los documentos más 
relevantes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Justificación

Se añade este párrafo para garantizar que la Comisión esté obligada a contar con los 
Estados miembros a través de grupos de trabajo de expertos previamente a la publicación de 
un acto delegado.
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Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 141 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Permanente de Vegetales, 
Animales, Alimentos y Piensos creado por 
el artículo 58, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 178/2002. Dicho Comité será un 
comité en el sentido del Reglamento (UE)
nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Permanente de Vegetales, 
Animales, Alimentos y Piensos creado por 
el artículo 58, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 178/2002. Dicho Comité será un 
comité en el sentido del Reglamento (UE)
nº 182/2011. Excepto en la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 23, según el 
cual la Comisión estará asistida por los 
comités establecidos según el Reglamento 
(CE) nº 834/2007 para la agricultura 
ecológica, el Reglamento (UE) nº 
1151/2012 para las DOP, IGP y ETG de 
los productos agroalimentarios, el 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 para las 
DOP e IGP vitivinícolas y el Reglamento 
(CE) nº 110/ 2008 para las indicaciones 
geográficas de las bebidas espirituosas.

Justificación

En coherencia con la propuesta del artículo 23.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 141 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Comité no emite un dictamen, la 
Comisión no adoptará el proyecto de acto 
de ejecución y se aplicará el artículo 5, 
apartado 4, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
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Justificación

Se tiene que garantizar que en el caso de que el Comité no haya emitido ningún dictamen, la 
Comisión pueda revisar los proyectos de actos de ejecución teniendo en cuenta las opiniones 
expresadas en el Comité.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprimen los artículos 14, 15, 16 y 21,
el artículo 22, apartado 2, y los artículos
23, 24 y 26;

b) se suprimen los artículos 14, 15, 16, 21, 
23, 24 y 26;

Justificación

El artículo 22, apartado 2, es una disposición importante que protege a los animales de 
retrasos injustificados durante el transporte y de los problemas conexos relacionados con su 
bienestar, por lo que no debe suprimirse.
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