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Enmienda 47
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo general de la legislación de 
la Unión en dichos ámbitos es contribuir a 
un alto nivel de protección de la salud de 
las personas, los animales y los vegetales a 
lo largo de la cadena alimentaria, a un alto 
nivel de protección y de información de los 
consumidores y a un alto nivel de 
protección del medio ambiente, al tiempo 
que se favorece la competitividad y la 
creación de empleo.

(2) El objetivo general de la legislación de 
la Unión en dichos ámbitos es contribuir a 
un alto nivel de protección de la salud y 
bienestar de las personas, los animales y 
los vegetales a lo largo de la cadena 
alimentaria, a un alto nivel de protección y 
de información de los consumidores y a un 
alto nivel de protección del medio 
ambiente, al tiempo que se favorece la 
competitividad y la creación de empleo.

Or. en

Enmienda 48
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La consecución de ese objetivo general 
requiere recursos financieros adecuados.
Por consiguiente, es necesario que la Unión 
contribuya a la financiación de las medidas 
realizadas en los diversos ámbitos 
correspondientes a dicho objetivo general.
Además, con vistas a que el gasto se 
canalice eficazmente hacia los fines 
oportunos, deben establecerse objetivos 
específicos e indicadores para evaluar el 
logro de dichos objetivos.

(3) La consecución de ese objetivo general 
requiere recursos financieros adecuados.
Por consiguiente, es necesario que la Unión 
contribuya a la financiación de las medidas 
realizadas en los diversos ámbitos 
correspondientes a dicho objetivo general.
Además, con vistas a que el gasto se 
canalice eficazmente hacia los fines 
oportunos, deben establecerse objetivos 
específicos e indicadores para evaluar el 
logro de dichos objetivos. Es importante 
que los fondos para ello no conlleven un 
incremento del presupuesto general de la 
Unión, sino que, por el contrario, 
procedan de partidas ya existentes en el 
presupuesto de la Unión.
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Or. en

Enmienda 49
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La consecución de ese objetivo general 
requiere recursos financieros adecuados.
Por consiguiente, es necesario que la Unión 
contribuya a la financiación de las medidas 
realizadas en los diversos ámbitos 
correspondientes a dicho objetivo general.
Además, con vistas a que el gasto se 
canalice eficazmente hacia los fines 
oportunos, deben establecerse objetivos 
específicos e indicadores para evaluar el 
logro de dichos objetivos.

(3) La consecución de ese objetivo general 
requiere recursos financieros adecuados.
Por consiguiente, es necesario que la Unión 
contribuya a la financiación de las medidas 
realizadas en los diversos ámbitos 
correspondientes a dicho objetivo general.
Además, con vistas a que el gasto se 
canalice eficazmente hacia los fines 
oportunos, deben establecerse objetivos 
específicos e indicadores para evaluar el 
logro de dichos objetivos. Todos los 
recursos financieros deben partir de la 
línea presupuestaria establecida en el 
MFP.

Or. en

Enmienda 50
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Además, en su propuesta de Marco 
Financiero Plurianual para el período 
2014-2020, la Comisión sugiere la 
creación de un mecanismo de emergencia 
para reaccionar ante situaciones de crisis.
Por lo tanto, en caso de circunstancias 
excepcionales, tales como situaciones de 
emergencia relacionadas con la sanidad 
animal y la vegetal, cuando los créditos 

suprimido
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con cargo a la línea presupuestaria 3 sean 
insuficientes, pero sean necesarias 
medidas de emergencia, deben 
transferirse los fondos de la reserva para 
crisis en el sector agrícola de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo 
Interinstitucional de […] entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera10 .
__________________
10 DO C […] de […], p. […].

Or. es

Justificación

Los escasos fondos con que cuenta anualmente la Reserva de Crisis están regulados en el 
Reglamento horizontal de la reforma de la PAC y destinados a las crisis de producción o 
distribución de mercado. El Reglamento horizontal no prevé los gastos objeto del presente 
Reglamento.

Enmienda 51
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Además, en su propuesta de Marco 
Financiero Plurianual para el período 
2014-2020, la Comisión sugiere la 
creación de un mecanismo de emergencia 
para reaccionar ante situaciones de crisis.
Por lo tanto, en caso de circunstancias 
excepcionales, tales como situaciones de 
emergencia relacionadas con la sanidad 
animal y la vegetal, cuando los créditos 
con cargo a la línea presupuestaria 3 sean 
insuficientes, pero sean necesarias 
medidas de emergencia, deben 
transferirse los fondos de la reserva para 
crisis en el sector agrícola de conformidad 

suprimido
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con lo dispuesto en el Acuerdo 
Interinstitucional de […] entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera10 .
__________________
10 DO C […] de […], p. […].

Or. es

Justificación

Cualquier necesidad eventual de fondos del programa de seguridad alimentaria más allá de 
los importes aprobados deberá hacerse aplicando los mecanismos generales de flexibilidad 
presupuestaria, tras examinar en primer lugar la posibilidad de reasignación de créditos 
dentro de la propia Rúbrica 3, en dónde está inscrito el gasto para seguridad alimentaria y 
sanidad. La Reserva de Crisis no está concebida para hacer frente al gasto resultante de
epidemias sanitarias.

Enmienda 52
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Se tomará en consideración en la 
Propuesta de la Comisión de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales 
(COM(2013)267) la posibilidad de 
indemnizar el valor de las plantas y de los 
productos de plantas destruidos durante 
las medidas de control.

Or. en

Justificación

Es importante que se establezcan fundamentos como los requisitos de notificación  para la 
inclusión la compensación por el valor de las plantas.
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Enmienda 53
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben otorgarse competencias 
de ejecución a la Comisión en lo que 
respecta al establecimiento y la 
modificación de las listas de las 
enfermedades de los animales y las 
zoonosis que pueden ser objeto de 
financiación, así como al establecimiento
de los programas de trabajo. Cuando 
modifique la lista de las enfermedades de 
los animales que pueden acogerse a la 
financiación de medidas de emergencia, 
la Comisión debe tener en cuenta las 
enfermedades de los animales que han de 
ser objeto de una notificación de 
conformidad con la Directiva 82/894/CEE 
del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, 
relativa a la notificación de las 
enfermedades de los animales en la 
Comunidad15. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión16.

(28) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben otorgarse competencias 
de ejecución a la Comisión en lo que 
respecta al establecimiento y las decisiones 
relacionadas con la implementación de 
los programas de trabajo. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión16.

__________________ __________________
15 DO L 378 de 31.12.1982, p. 58. 15 DO L 378 de 31.12.1982, p. 58.
16 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 16 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en
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Enmienda 54
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Debe utilizarse el procedimiento 
consultivo para la adopción de las listas 
iniciales de las enfermedades animales y 
las zoonosis que pueden ser objeto de 
financiación en el ámbito de la sanidad 
animal, dado que dichas listas iniciales 
deben incluir simplemente, sin ninguna 
modificación, las enfermedades de los 
animales y las zoonosis que ya optan a 
esta financiación en virtud de la Decisión 
2009/470/CE del Consejo, de 25 de mayo 
de 2009, relativa a determinados gastos en 
el sector veterinario17.

suprimido

__________________
17 DO L 155 de 18.6.2009, p. 30.

Or. en

Enmienda 55
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el objetivo general de contribuir a un 
alto nivel de protección de la salud 
humana, animal y vegetal a lo largo de la 
cadena alimentaria y en ámbitos afines, así 
como un alto nivel de protección de los 
consumidores y del medio ambiente, 
permitiendo al mismo tiempo que la 
industria alimentaria y la industria de los 
piensos de la Unión operen en un entorno 
que favorezca la competitividad y la 

a) el objetivo general de contribuir a un 
alto nivel de protección de la salud y 
bienestar humano, animal y vegetal a lo 
largo de la cadena alimentaria y en ámbitos 
afines, previniendo y erradicando 
enfermedades y plagas, asegurando un 
alto nivel de protección de los 
consumidores y del medio ambiente, 
permitiendo al mismo tiempo que la 
industria alimentaria y la industria de los 
piensos de la Unión operen en un entorno 
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creación de empleo; que favorezca los alimentos sanos, la 
competitividad y la creación de empleo;

Or. en

Enmienda 56
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el objetivo general de contribuir a un 
alto nivel de protección de la salud 
humana, animal y vegetal a lo largo de la 
cadena alimentaria y en ámbitos afines, así 
como un alto nivel de protección de los 
consumidores y del medio ambiente, 
permitiendo al mismo tiempo que la 
industria alimentaria y la industria de los 
piensos de la Unión operen en un entorno 
que favorezca la competitividad y la 
creación de empleo;

a) el objetivo general de contribuir a un 
alto nivel de protección de la salud 
humana, animal y vegetal a lo largo de la 
cadena alimentaria y en ámbitos afines, así 
como un alto nivel de protección de los 
consumidores, los animales y el medio 
ambiente, permitiendo al mismo tiempo 
que la industria alimentaria y la industria 
de los piensos de la Unión operen en un 
entorno que favorezca la competitividad y 
la creación de empleo;

Or. sv

Enmienda 57
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el objetivo general de contribuir a un 
alto nivel de protección de la salud 
humana, animal y vegetal a lo largo de la 
cadena alimentaria y en ámbitos afines, así 
como un alto nivel de protección de los 
consumidores y del medio ambiente, 
permitiendo al mismo tiempo que la 
industria alimentaria y la industria de los 
piensos de la Unión operen en un entorno 

a) el objetivo general de contribuir a un 
alto nivel de protección de la salud 
humana, animal y vegetal a lo largo de la 
cadena alimentaria y en ámbitos afines, 
mediante la prevención y la lucha contra 
enfermedades y plagas, así como un alto 
nivel de protección de los consumidores y 
del medio ambiente, permitiendo al mismo 
tiempo que la industria alimentaria y la 
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que favorezca la competitividad y la 
creación de empleo;

industria de los piensos de la Unión operen 
en un entorno que favorezca la 
competitividad y la creación de empleo;

Or. it

Enmienda 58
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Utilización de la reserva para crisis en el 
sector agrícola
La contribución de la Unión a las 
medidas relativas a las situaciones de 
emergencia a que se refiere el título II, 
capítulo I, sección 1, y el título II, capítulo 
II, sección 1, también puede financiarse 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) 
nº XXX/201X del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común.

Or. es

Justificación

Los escasos fondos con que cuenta anualmente la Reserva de Crisis están regulados en el 
Reglamento horizontal de la reforma de la PAC y destinados a las crisis de producción o 
distribución de mercado. El Reglamento horizontal no prevé los gastos objeto del presente 
Reglamento.

Enmienda 59
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 5



AM\1006631ES.doc 11/38 PE521.690v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Utilización de la reserva para crisis en el 
sector agrícola
La contribución de la Unión a las 
medidas relativas a las situaciones de 
emergencia a que se refiere el título II, 
capítulo I, sección 1, y el título II, capítulo 
II, sección 1, también puede financiarse 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) 
nº XXX/201X del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común.

Or. es

Justificación

Cualquier necesidad eventual de fondos del programa de seguridad alimentaria más allá de 
los importes aprobados deberá hacerse aplicando los mecanismos generales de flexibilidad 
presupuestaria, tras examinar en primer lugar la posibilidad de reasignación de créditos 
dentro de la propia Rúbrica 3, en dónde está inscrito el gasto para seguridad alimentaria y 
sanidad. La Reserva de Crisis no está concebida para hacer frente al gasto resultante de 
epidemias sanitarias.

Enmienda 60
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentajes máximos e importe mínimo
de las subvenciones

Porcentajes máximos de las subvenciones

Or. en
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Enmienda 61
Franco Bonanini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las actividades transfronterizas 
ejecutadas conjuntamente por dos o más 
Estados miembros, al objeto de controlar o 
erradicar plagas o enfermedades de los 
animales;

a) las actividades transfronterizas 
ejecutadas conjuntamente por dos o más 
Estados miembros, al objeto de controlar o 
erradicar plagas o enfermedades de los 
animales; o

Or. it

Enmienda 62
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se refieran al control de riesgos graves 
para la salud de la Unión;

a) se refieran al control de riesgos graves 
para la salud humana, animal y vegetal de 
la Unión a lo largo de la cadena 
alimentaria;

Or. es

Justificación

Es necesario conocer a qué riesgos graves nos referimos y que queden expresamente 
incluidos los riesgos fitosanitarios y de sanidad animal, además de la protección de la salud 
humana.

Enmienda 63
Franco Bonanini

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

a) se refieran al control de riesgos graves 
para la salud de la Unión;

a) se refieran al control de riesgos graves 
para la salud de la Unión; o

Or. it

Enmienda 64
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se refieran al control de riesgos graves 
para la salud de la Unión;

a) se refieran al control de riesgos graves 
para la salud humana, animal y vegetal de 
la Unión a lo largo de la cadena 
alimentaria;

Or. es

Justificación

Es necesario conocer a qué riesgos graves nos referimos y que queden expresamente 
incluidos los riesgos fitosanitarios y de sanidad animal, además de la protección de la salud 
humana.

Enmienda 65
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se concederá ninguna subvención 
inferior a los 50 000 EUR.

suprimido

Or. es
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Justificación

La fijación de un importe mínimo para la cofinanciación puede poner en peligro el desarrollo 
de programas de vigilancia y control, especialmente en el campo de la sanidad vegetal.
Dichos programas son además obligatorios.

Enmienda 66
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se concederá ninguna subvención 
inferior a los 50 000 EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 67
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrán concederse subvenciones a los 
Estados miembros dentro del límite de los 
porcentajes máximos establecidos en el 
artículo 6, apartados 1, 2 y 3, para las 
medidas adoptadas en caso de 
confirmación de la aparición de una de las 
enfermedades de los animales enumeradas 
de conformidad con el artículo 8, siempre 
que dichas medidas se hayan aplicado de 
forma inmediata y se hayan respetado las 
disposiciones establecidas en la legislación 
pertinente de la Unión.

1. Podrán concederse subvenciones a los 
Estados miembros dentro del límite de los 
porcentajes máximos establecidos en el 
artículo 6, apartados 1, 2 y 3, para las 
medidas adoptadas en caso de sospecha y 
posterior confirmación de la aparición de 
una de las enfermedades de los animales 
enumeradas de conformidad con el artículo 
8, siempre que dichas medidas se hayan 
aplicado de forma inmediata y se hayan 
respetado las disposiciones establecidas en 
la legislación pertinente de la Unión.

Or. es
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Justificación

De la enmienda 11 de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente no se deduce si el 
párrafo 1 del artículo 7 queda sustituido por la propuesta del ponente en forma de párrafo 1 
bis. Esta enmienda, en consonancia con la propuesta del ponente, intenta clarificar el 
párrafo.

Enmienda 68
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrán concederse subvenciones a los 
Estados miembros dentro del límite de los 
porcentajes máximos establecidos en el 
artículo 6, apartados 1, 2 y 3, para las 
medidas adoptadas en caso de 
confirmación de la aparición de una de las 
enfermedades de los animales enumeradas 
de conformidad con el artículo 8, siempre 
que dichas medidas se hayan aplicado de 
forma inmediata y se hayan respetado las 
disposiciones establecidas en la legislación 
pertinente de la Unión.

1. Podrán concederse subvenciones a los 
Estados miembros dentro del límite de los 
porcentajes máximos establecidos en el 
artículo 6, apartados 1, 2 y 3, para las 
medidas adoptadas en caso de sospecha y 
posterior confirmación de la aparición de 
una de las enfermedades de los animales 
enumeradas de conformidad con el artículo 
8, siempre que dichas medidas se hayan 
aplicado de forma inmediata y se hayan 
respetado las disposiciones establecidas en 
la legislación pertinente de la Unión.

Or. es

Justificación

Ante una sospecha fundada de una enfermedad infecto-contagiosa y a la espera de su 
confirmación en laboratorio es necesario actuar de manera urgente al objeto de minimizar el 
impacto y la difusión de la enfermedad.

Enmienda 69
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) costes de indemnización a los a) costes de indemnización a los 
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propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados, dentro del límite 
del valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de su sacrificio o 
eliminación;

propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados, dentro del límite 
del valor de mercado de los animales,
siempre y cuando no hayan resultado 
afectados por la enfermedad;

Or. en

Enmienda 70
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados, dentro del límite 
del valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de su sacrificio o 
eliminación;

a) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados, dentro del límite 
del valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de la declaración de 
contagio;

Or. de

Justificación

La indemnización está destinada a sustituir la pérdida del animal. Por lo tanto, se debe tomar 
como base el valor de mercado del animal antes de la declaración de contagio.

Enmienda 71
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados, dentro del límite 
del valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de su sacrificio o 
eliminación;

a) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados, dentro del límite 
del valor de mercado que tendrían los 
animales si no estuviesen enfermos;
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Or. it

Enmienda 72
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) costes de transporte, eliminación o 
sacrificio de los animales;

Or. en

Enmienda 73
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los productos 
de origen animal destruidos, dentro del 
límite del valor de mercado de dichos 
productos inmediatamente antes de su 
destrucción;

b) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los productos 
de origen animal destruidos, dentro del 
límite del valor de mercado de dichos 
productos inmediatamente antes de la 
declaración de contagio;

Or. de

Justificación

La indemnización está destinada a reemplazar la pérdida de los productos destruidos. Por lo 
tanto, se debe tomar como base el valor de mercado de los productos destruidos antes de la 
declaración de contagio.

Enmienda 74
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) costes de limpieza, desinsectación y 
desinfección de las explotaciones y de los 
equipos;

c) costes de limpieza, desinsectación y 
desinfección de las explotaciones y de los 
equipos específicos para la enfermedad;

Or. en

Enmienda 75
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) costes relativos a la destrucción de los 
piensos contaminados y, si no pueden 
desinfectarse, de los equipos 
contaminados;

d) costes relativos al transporte y la 
destrucción de los piensos contaminados y, 
si no pueden desinfectarse, de los equipos 
contaminados;

Or. en

Enmienda 76
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) costes relativos a la destrucción de los 
piensos contaminados y, si no pueden 
desinfectarse, de los equipos 
contaminados;

d) costes relativos al transporte y la 
destrucción de los piensos contaminados y, 
si no pueden desinfectarse, de los equipos 
contaminados;

Or. es

Justificación

Es un gasto que se contempla para su cofinanciación en la legislación actual.
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Enmienda 77
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) costes de la adquisición y la 
administración de vacunas si estas son 
decididas o autorizadas por la Comisión;

e) costes de la adquisición y la 
administración de vacunas si estas son 
decididas o autorizadas por la Comisión, y, 
en casos excepcionales y debidamente 
justificados, los costes por pérdidas 
consecuenciales derivados del uso de estas 
vacunas;

Or. de

Justificación

Si los animales no pueden ser comercializados de la misma forma por el uso de las vacunas 
en el marco de una medida de emergencia, las pérdidas deben ser indemnizadas en los casos 
debidamente justificados.

Enmienda 78
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) costes de transporte de las canales hasta 
las instalaciones de tratamiento, cuando 
proceda;

f) costes de transporte y eliminación de las 
canales;

Or. en

Enmienda 79
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) costes de transporte de las canales hasta 
las instalaciones de tratamiento, cuando 
proceda;

f) costes de transporte y destrucción de las 
canales hasta las instalaciones de 
tratamiento, cuando proceda;

Or. es

Justificación

Es un gasto que se contempla para su cofinanciación en la legislación actual.

Enmienda 80
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como excepción, tal como se contempla 
en el artículo 130, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
los costes serán subvencionables a partir de 
la fecha de notificación de la aparición de 
la enfermedad por parte de los Estados 
miembros a la Comisión.

Como excepción, tal como se contempla en 
el artículo 130, apartado 1, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012, los costes 
serán subvencionables a partir de la fecha 
de la sospecha. Será necesaria la
notificación de la aparición de la 
enfermedad por parte de los Estados 
miembros a la Comisión.

Or. es

Justificación

Ante una sospecha fundada de una enfermedad infecto-contagiosa y a la espera de su 
confirmación en laboratorio es necesario actuar de manera urgente al objeto de minimizar el 
impacto y la difusión de la enfermedad.

Enmienda 81
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Podrán concederse subvenciones a los 
programas nacionales anuales o 
plurianuales de los Estados miembros para 
la erradicación, el control y la vigilancia de 
las enfermedades animales y las zoonosis 
enumeradas de conformidad con el artículo 
11 (en lo sucesivo, «los programas 
nacionales»).

Podrán concederse subvenciones para la 
ejecución de los programas nacionales 
anuales o plurianuales de los Estados 
miembros para la erradicación, el control y 
la vigilancia de las enfermedades animales 
y las zoonosis enumeradas de conformidad 
con el artículo 11 (en lo sucesivo, «los 
programas nacionales»).

Or. de

Justificación

Esta adición sirve para aclarar y delimitar, por ejemplo, los procesos de planificación.

Enmienda 82
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados en el marco del 
programa nacional, dentro del límite del 
valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de su sacrificio o 
eliminación;

c) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados en el marco del 
programa nacional, dentro del límite del 
valor de mercado de dichos animales, 
siempre y cuando no hayan resultado 
afectados por la enfermedad;

Or. en

Enmienda 83
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados en el marco del 
programa nacional, dentro del límite del 
valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de su sacrificio o 
eliminación;

c) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados en el marco del 
programa nacional, dentro del límite del 
valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de la declaración de 
contagio;

Or. de

Justificación

La indemnización está destinada a sustituir la pérdida del animal. Por lo tanto, se debe tomar 
como base el valor de mercado del animal antes de la declaración de contagio.

Enmienda 84
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados en el marco del 
programa nacional, dentro del límite del 
valor de mercado de los animales 
inmediatamente antes de su sacrificio o 
eliminación;

c) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los animales 
sacrificados o eliminados en el marco del 
programa nacional, dentro del límite del 
valor de mercado que tendrían los 
animales si no estuviesen enfermos;

Or. it

Enmienda 85
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los productos 
de origen animal destruidos, dentro del 
límite del valor de mercado de dichos 
productos inmediatamente antes de su 
destrucción;

d) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de los productos 
de origen animal destruidos, dentro del 
límite del valor de mercado de dichos 
productos inmediatamente antes de la 
declaración de contagio;

Or. de

Justificación

La indemnización está destinada a reemplazar la pérdida de los productos destruidos. Por lo 
tanto, se debe tomar como base el valor de mercado de los productos destruidos antes de la 
declaración de contagio.

Enmienda 86
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) costes de inoculación de dosis de 
vacunas a animales domésticos;

f) costes de inoculación de dosis de 
vacunas a animales domésticos en caso de 
que se produzca una epidemia;

Or. de

Justificación

Vacunas voluntarias o medidas preventivas fuera de situaciones de crisis, como las vacunas 
contra la rabia antes de viajar con gatos o perros, no deben ser financiadas a través de estos 
fondos.

Enmienda 87
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero de cada año a 
más tardar, por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de dicho año.
Tras la presentación de los informes 
intermedios contemplados en el artículo 
15, la Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados cuatro semanas después de la 
aprobación del presupuesto de la UE para 
el año siguiente, a más tardar, por medio 
de una decisión de subvención en relación 
con las medidas aplicadas y los costes 
soportados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de dicho año. Tras la 
presentación de los informes intermedios 
contemplados en el artículo 15, la 
Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

Or. de

Justificación

La decisión sobre la financiación de programas nacionales debe tomarse tan pronto como 
sea posible, pero, a más tardar, cuatro semanas después de la elaboración del presupuesto 
anual para el año de programación, con el fin de proporcionar a los Estados miembros 
claridad y seguridad en su planificación.

Enmienda 88
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero de cada año a 
más tardar, por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de dicho año.
Tras la presentación de los informes 
intermedios contemplados en el artículo 
15, la Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre para los 
programas cuyo comienzo esté previsto 
para el año siguiente, por medio de una 
decisión de subvención en relación con las 
medidas aplicadas y los costes soportados 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
dicho año. Tras la presentación de los 
informes intermedios contemplados en el 
artículo 15, la Comisión podrá modificar 
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el conjunto del período subvencionable. dichas decisiones, si es necesario, en 
relación con el conjunto del período 
subvencionable.

Or. es

Justificación

En la propuesta de Reglamento se traslada la aprobación de los programas al 31/01 de cada 
año, si bien las medidas contenidas en él se aplicarán del 1 de enero al 31 de diciembre (es 
decir, al inicio de la ejecución del programa no hay confirmación oficial sobre su 
aprobación).

Enmienda 89
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero de cada año a 
más tardar, por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de dicho año.
Tras la presentación de los informes 
intermedios contemplados en el artículo 
15, la Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre a más tardar 
para los programas cuyo comienzo esté 
previsto para el año siguiente, por medio 
de una decisión de subvención en relación 
con las medidas aplicadas y los costes 
soportados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de dicho año. Tras la 
presentación de los informes intermedios 
contemplados en el artículo 15, la 
Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

Or. es

Justificación

Proponemos que se mantenga la fecha actual. En la propuesta de reglamento se traslada la 
aprobación de los programas al 31 de enero de cada año, si bien las medidas contenidas en  
ellos se aplican del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto quiere decir que al inicio de la 
ejecución del programa, no habría todavía confirmación oficial de la aprobación por parte 
de la Comisión, del nivel de participación financiera ni de cualquier condición a la que 
estuviera sujeta la participación financiera.
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Enmienda 90
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero de cada año a 
más tardar, por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de dicho año.
Tras la presentación de los informes 
intermedios contemplados en el artículo 
15, la Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

2. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre del año 
anterior al año de inicio de dichos 
programas y, seguidamente, por medio de 
una decisión de subvención en relación con 
las medidas aplicadas y los costes 
soportados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre del año de programación. Tras 
la presentación de los informes intermedios 
contemplados en el artículo 15, la 
Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han manifestado que no podrán cumplir los nuevos plazos 
propuestos y que, por lo tanto, el requerimiento de aprobación de la Comisión el 30 de 
noviembre del año anterior al año de inicio del programa garantizaría a los Estados 
miembros seguridad financiera al iniciar los programas.

Enmienda 91
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas nacionales plurianuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero del primer año de 
aplicación por medio de una decisión de 

3. Los programas nacionales plurianuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre previo al
primer año de aplicación por medio de una 
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subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero del primer año de aplicación hasta 
el final del período de aplicación.

decisión de subvención en relación con las 
medidas aplicadas y los costes soportados 
desde el 1 de enero del primer año de 
aplicación hasta el final del período de 
aplicación.

Or. es

Justificación

Hay que dejar tiempo en el año "-n" para que los Estados Miembros pongan en marcha los 
programas cuya aplicación comienza en el año "n"

Enmienda 92
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas nacionales plurianuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero del primer año de 
aplicación por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero del primer año de aplicación hasta 
el final del período de aplicación.

3. Los programas nacionales plurianuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre previo al
primer año de aplicación por medio de una 
decisión de subvención en relación con las 
medidas aplicadas y los costes soportados 
desde el 1 de enero del primer año de 
aplicación hasta el final del período de 
aplicación.

Or. es

Justificación

Se mantiene la fecha actual.

Enmienda 93
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas nacionales plurianuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero del primer año 
de aplicación por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero del primer año de aplicación hasta 
el final del período de aplicación.

3. Los programas nacionales anuales y los 
medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre del año 
anterior al año de inicio del programa y, 
seguidamente, por medio de una decisión 
de subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero del primer año de aplicación hasta 
el final del período de aplicación.

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han manifestado que no podrán cumplir los nuevos plazos 
propuestos y que, por lo tanto, el requerimiento de aprobación de la Comisión el 30 de 
noviembre del año anterior al año de inicio del programa garantizaría a los Estados 
miembros seguridad financiera al iniciar los programas.

Enmienda 94
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar directrices 
anuales o plurianuales que contengan las 
prioridades y los criterios veterinarios que 
se utilizarán en la evaluación de los 
programas nacionales.

5. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros, podrá adoptar 
directrices anuales o plurianuales que 
sugieran las prioridades y los criterios 
veterinarios que se utilizarán en la 
evaluación de los programas nacionales.

Or. en

Enmienda 95
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los programas se adoptaran con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 3, 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Es necesario incluir este punto que se contempla en la legislación actual (Decisión 
2009/470/CE).

Enmienda 96
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con cada programa nacional 
anual o plurianual aprobado, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, antes 
del 31 de marzo de cada año, un informe 
anual técnico y financiero pormenorizado 
que abarque el año anterior, incluyendo los 
resultados obtenidos, medidos sobre la 
base de los indicadores mencionados en el 
artículo 13, apartado 2, letra g), y una 
relación detallada de los costes 
subvencionables soportados.

En relación con cada programa nacional 
anual o plurianual aprobado, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, antes 
del 30 de abril de cada año, un informe 
anual técnico y financiero pormenorizado 
que abarque el año anterior, incluyendo los 
resultados obtenidos, medidos sobre la 
base de los indicadores mencionados en el 
artículo 13, apartado 2, letra g), y una 
relación detallada de los costes 
subvencionables soportados.

Or. es

Justificación

Hay que mantener la fecha actual. Se considera inaceptable el adelanto de este informe. Es 
necesario disponer de tiempo suficiente para recopilar de manera pormenorizada toda la 
información técnica y financiera de las actuaciones realizadas el año anterior. Para ello, una 
vez finalizado el año se necesita un periodo de tiempo mínimo para recopilar, verificar y 
controlar que la información es adecuada, situación que se vería totalmente comprometida si 
se adelantara la fecha.
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Enmienda 97
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en relación con cada programa 
nacional anual aprobado, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, antes 
del 31 de julio de cada año, informes 
técnicos y financieros intermedios.

Además, en relación con cada programa 
nacional anual aprobado, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, antes 
del 30 de septiembre de cada año, informes 
técnicos y financieros intermedios.

Or. es

Justificación

Para los programas intermedios, es mejor que transcurra el período estival, especialmente en 
el caso de la sanidad vegetal.

Enmienda 98
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) costes de indemnización a los 
operadores afectados por la destrucción y 
la consiguiente eliminación de plantas, 
productos vegetales y otros objetos, y por 
la limpieza y la desinfección de los locales, 
la tierra, el agua, el suelo, los sustratos de 
cultivo, las instalaciones, la maquinaria y 
los equipos;

c) siempre que se establezca un marco 
horizontal adecuado para la concesión de 
indemnizaciones, costes de indemnización 
a los operadores afectados por la 
destrucción y la consiguiente eliminación 
de plantas, productos vegetales y otros 
objetos, y por la limpieza y la desinfección 
de los locales, la tierra, el agua, el suelo, 
los sustratos de cultivo, las instalaciones, la 
maquinaria y los equipos;

Or. en
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Enmienda 99
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Indemnización a los operadores por 
el valor de las plantas, productos vegetales 
y otros objetos destruidos como resultado 
de las medidas de erradicación o 
contención u otras medidas de 
emergencia adoptadas; la indemnización 
será menor o igual al valor de dichas 
plantas y productos en condiciones 
normales de mercado.

Or. es

Justificación

Se considera necesario extender a este capítulo el mismo trato que ya reciben los operadores 
en el ámbito de la salud animal.

Enmienda 100
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indemnización a los operadores por 
el valor de las plantas, productos vegetales 
y otros objetos destruidos como resultado 
de las medidas de erradicación o 
contención u otras medidas de 
emergencia adoptadas; dicha 
indemnización será inferior o igual al 
valor de mercado que tendrían las plantas 
o los productos sino estuviesen afectados 
por enfermedades o plagas;

Or. it
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Enmienda 101
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) costes de indemnización a los 
propietarios por el valor de las plantas y 
los productos vegetales destruidos, dentro 
del límite del valor de mercado de dichos 
productos inmediatamente antes de la 
declaración de contagio;

Or. de

Justificación

También los propietarios de las plantas o productos vegetales deben ser indemnizados en 
caso de un brote por las pérdidas con el valor de mercado antes de la declaración del 
contagio.

Enmienda 102
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de vigilancia anuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 31 de enero de cada año a 
más tardar, por medio de una decisión de 
subvención en relación con las medidas 
aplicadas y los costes soportados desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de dicho año.
Tras la presentación de los informes 
intermedios contemplados en el artículo 
15, la Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

2. Los programas de vigilancia anuales y 
los medios financieros asociados serán 
aprobados el 30 de noviembre del año 
anterior al año de inicio de dichos 
programas y, seguidamente, por medio de 
una decisión de subvención en relación con 
las medidas aplicadas y los costes 
soportados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre del año de programación. Tras 
la presentación de los informes intermedios 
contemplados en el artículo 15, la 
Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.
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Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han manifestado que no podrán cumplir los nuevos plazos 
propuestos y que, por lo tanto, el requerimiento de aprobación de la Comisión el 30 de 
noviembre del año anterior al año de inicio del programa garantizaría a los Estados 
miembros seguridad financiera al iniciar los programas.

Enmienda 103
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas de vigilancia 
plurianuales y los medios financieros 
asociados serán aprobados el 31 de enero 
del primer año de aplicación por medio de 
una decisión de subvención en relación con 
las medidas aplicadas y los costes 
soportados desde el 1 de enero del primer 
año de aplicación hasta el final del período 
de aplicación.

3. Los programas de vigilancia 
plurianuales y los medios financieros 
asociados serán aprobados el 30 de 
noviembre del año anterior al año de 
inicio del programa y, seguidamente, por 
medio de una decisión de subvención en 
relación con las medidas aplicadas y los 
costes soportados desde el 1 de enero del 
primer año de aplicación hasta el final del 
período de aplicación.

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han manifestado que no podrán cumplir los nuevos plazos 
propuestos y que, por lo tanto, el requerimiento de aprobación de la Comisión el 30 de 
noviembre del año anterior al año de inicio del programa garantizaría a los Estados 
miembros seguridad financiera al iniciar los programas.

Enmienda 104
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar directrices 
anuales o plurianuales que contengan las 
prioridades fitosanitarias, incluyendo, en 
particular, las plagas de cuya presencia no 
se tenga constancia en el territorio de la 
Unión y las plagas que se consideren más 
peligrosas para el territorio de la Unión, así 
como los criterios que se hayan de utilizar 
en la evaluación de los programas de 
vigilancia.

5. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros, podrá adoptar 
directrices anuales o plurianuales que 
sugieran las prioridades fitosanitarias, 
incluyendo, en particular, las plagas de 
cuya presencia no se tenga constancia en el 
territorio de la Unión y las plagas que se 
consideren más peligrosas para el territorio 
de la Unión, así como los criterios que se 
hayan de utilizar en la evaluación de los 
programas de vigilancia.

Or. en

Enmienda 105
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas anuales para las regiones 
ultraperiféricas y los medios financieros 
asociados serán aprobados el 31 de enero 
de cada año a más tardar, por medio de 
una decisión de subvención en relación con 
las medidas aplicadas y los costes 
soportados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de dicho año. Tras la 
presentación de los informes intermedios 
contemplados en el artículo 15, la 
Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

2. Los programas anuales para las regiones 
ultraperiféricas y los medios financieros 
asociados serán aprobados el 30 de 
noviembre del año anterior al año de 
inicio del programa y, seguidamente, por 
medio de una decisión de subvención en 
relación con las medidas aplicadas y los 
costes soportados desde el 1 de enero al 31 
de diciembre del año de programación.
Tras la presentación de los informes 
intermedios contemplados en el artículo 
15, la Comisión podrá modificar dichas 
decisiones, si es necesario, en relación con 
el conjunto del período subvencionable.

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han manifestado que no podrán cumplir los nuevos plazos 
propuestos y que, por lo tanto, el requerimiento de aprobación de la Comisión el 30 de 
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noviembre del año anterior al año de inicio del programa garantizaría a los Estados 
miembros seguridad financiera al iniciar los programas.

Enmienda 106
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas plurianuales para las 
regiones ultraperiféricas y los medios 
financieros asociados serán aprobados el 
31 de enero del primer año de aplicación
por medio de una decisión de subvención 
en relación con las medidas aplicadas y los 
costes soportados desde el 1 de enero del 
primer año de aplicación hasta el final del 
período de aplicación.

3. Los programas de vigilancia 
plurianuales y los medios financieros 
asociados serán aprobados el 30 de 
noviembre del año anterior al año de 
inicio del programa y, seguidamente, por 
medio de una decisión de subvención en 
relación con las medidas aplicadas y los 
costes soportados desde el 1 de enero del 
primer año de aplicación hasta el final del 
período de aplicación.

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han manifestado que no podrán cumplir los nuevos plazos 
propuestos y que, por lo tanto, el requerimiento de aprobación de la Comisión el 30 de 
noviembre del año anterior al año de inicio del programa garantizaría a los Estados 
miembros seguridad financiera al iniciar los programas.

Enmienda 107
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Los laboratorios de referencia de la Unión 
Europea

Los laboratorios de referencia de la Unión 
Europea así como el centro de referencia 
para la protección animal

Or. sv
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Enmienda 108
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrán concederse subvenciones a los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea a que se refiere el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 882/2004 en relación 
con los costes que hayan de soportar 
aquellos para llevar a cabo los programas 
de trabajo aprobados por la Comisión.

1. Podrán concederse subvenciones a los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea a que se refiere el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 882/2004, así como al 
centro de referencia para la protección 
animal contemplado en el artículo 95 del 
Reglamento (CE) n XXX/XXXX sobre 
los controles oficiales(...), en relación con 
los costes que hayan de soportar aquellos 
para llevar a cabo los programas de trabajo 
aprobados por la Comisión.                               

Or. sv

Enmienda 109
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) coste de muestreo

Or. es

Justificación

Se trata de un coste subvencionable  en todos los programas de sanidad animal, tanto en la 
legislación actual como en esta propuesta (artículo 12).

Enmienda 110
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. También podrá concederse contribución 
financiera de la Unión con el fin de apoyar 
iniciativas de información y sensibilización 
destinadas a garantizar una mejor 
aplicación, observancia y sostenibilidad de 
las normas a que se refiere el artículo 1.

3. También podrá concederse contribución 
financiera de la Unión con el fin de apoyar 
iniciativas de información y sensibilización 
de las Instituciones de la UE y de los 
Estados miembros destinadas a garantizar 
una mejor aplicación, observancia y 
sostenibilidad de las normas a que se 
refiere el artículo 1.

Or. de

Justificación

Se ha añadido una puntualización con el fin de evitar la excesiva presentación de solicitudes 
para la financiación de las medidas de información.

Enmienda 111
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para la aplicación de las medidas a que 
se refiere el título II, capítulo I, sección 1, 
y el título II, capítulo II, sección 1, o 
cuando sea necesario para responder a 
acontecimientos imprevisibles, la 
Comisión adoptará decisiones de 
financiación ad hoc de conformidad con el 
artículo 84, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº 966/2012.

3. Para la aplicación de las medidas a que 
se refiere el título II, capítulo I, sección 1, 
y el título II, capítulo II, sección 1, o 
cuando sea necesario para responder a 
acontecimientos imprevisibles, la 
Comisión adoptará actos de ejecución 
inmediatamente aplicables de 
conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011, en 
relación con su artículo 5, y decisiones de 
financiación ad hoc de conformidad con el 
artículo 84, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº 966/2012.

Or. en

Enmienda 112
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Llegado el caso, los beneficiarios y los 
Estados miembros interesados velarán por 
que se dé una publicidad adecuada a las 
contribuciones financieras concedidas en 
virtud del presente Reglamento, a fin de 
dar a conocer a la opinión pública el papel 
desempeñado por la Unión en la 
financiación de los proyectos.

1. Los beneficiarios y los Estados 
miembros interesados velarán por que se 
dé una publicidad adecuada a las 
contribuciones financieras concedidas en 
virtud del presente Reglamento, a fin de 
dar a conocer a la opinión pública el papel 
desempeñado por la Unión en la 
financiación de los proyectos.

Or. de

Justificación

Los beneficiarios y los Estados miembros deben tener la obligación de informar sobre los 
créditos concedidos.

Enmienda 113
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo acciones de 
información y de comunicación sobre las 
acciones financiadas y sus resultados.
Además, el presupuesto asignado a la 
comunicación en el marco del presente 
Reglamento también abarcará la 
comunicación institucional sobre las 
prioridades políticas de la Unión.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de 
información y de comunicación sobre las 
acciones financiadas y sus resultados.

Or. de

Justificación

La comunicación de las prioridades políticas no debe ser parte de este Reglamento.


