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Enmienda 256

Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de confidencialidad del 
personal de las autoridades competentes

Comunicación de información por parte 
de las autoridades competentes

Or. de

Enmienda 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Or. es

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 258
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1



PE526.076v01-00 4/101 AM\1013304ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes exigirán 
que los miembros de su personal no 
divulguen información obtenida en el 
desempeño de sus funciones en el contexto 
de los controles oficiales y las demás 
actividades oficiales que, por su naturaleza, 
estén sometidas al secreto profesional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.

1. Las autoridades competentes exigirán 
que los miembros de su personal, con 
excepción de la obligación administrativa 
de presentación de informes, no divulguen 
información obtenida en el desempeño de 
sus funciones en el contexto de los 
controles oficiales y las demás actividades 
oficiales que, por su naturaleza, estén 
sometidas al secreto profesional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.

La obligación de confidencialidad afecta, 
en particular, a la información siguiente:

– la confidencialidad de las 
investigaciones preliminares o procesos 
judiciales en curso;

– datos de carácter personal;

– los documentos para los que se 
establezca una excepción en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión;

– información protegida por la legislación 
nacional o comunitaria relativa, en 
particular al secreto profesional, la 
confidencialidad de las deliberaciones, las 
relaciones internacionales y la defensa 
nacional.

Or. de

Justificación

Con el fin de no obstaculizar el correcto funcionamiento de las autoridades competentes, la 
divulgación necesaria respecto a los requisitos de presentación de informes oficiales para los 
puestos de nivel superior debería excluirse de la obligación de confidencialidad de las 
autoridades competentes en este apartado. Por otra parte, se aclara qué información en 
particular está sujeta a la obligación de confidencialidad.

Enmienda 259
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A menos que exista un interés público 
superior para su divulgación, la 
información sometida al secreto 
profesional a que se refiere el apartado 1 
incluirá los datos cuya divulgación sería 
perjudicial para:

2. En caso de que exista una sospecha 
razonable de una amenaza para la salud 
de los seres humanos o los animales o de 
otro modo una infracción de cierta 
envergadura o reiterada del presente 
Reglamento, las autoridades competentes 
adoptarán las medidas apropiadas y 
razonablemente proporcionadas para 
informar al público acerca de la 
naturaleza de la amenaza o infracción, 
sin perjuicio de las normas nacionales o 
de la Unión en materia de acceso a los 
documentos.

Al informar al público, cuando se 
mencionen los nombres de los productos o 
de las empresas afectadas se deben tener 
en cuenta la naturaleza, la gravedad y el 
alcance de la amenaza o infracción, así 
como las medidas que deberán adoptarse 
para eliminar la amenaza o la infracción.

Las autoridades harán pública una 
información únicamente, si no se pueden 
adoptar o no se pueden tomar en el 
momento oportuno otras medidas de 
análoga eficacia, en particular, que el 
originador de la amenaza o la infracción 
dé a conocer la información con el fin de 
preservar los intereses de los 
consumidores.

Si desaparece la sospecha o se subsana la 
infracción, las autoridades competentes 
retirarán la información proporcionada al 
público.

Or. de

Justificación

El término «interés público superior» no es lo suficientemente claro. Dar a conocer 
información al público es necesario en algunos casos, pero la acción debe ser 
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proporcionada.

Enmienda 260
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A menos que exista un interés público 
superior para su divulgación, la 
información sometida al secreto 
profesional a que se refiere el apartado 1 
incluirá los datos cuya divulgación sería 
perjudicial para:

2. A menos que exista un interés público 
justificado superior para su divulgación, la 
información sometida al secreto 
profesional a que se refiere el apartado 1 
incluirá los datos cuya divulgación sería 
perjudicial para:

Or. pl

Enmienda 261
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el objetivo de las actividades de 
inspección, investigación o auditoría;

suprimida

Or. de

Justificación

A tener en cuenta en la nueva redacción del artículo 7, apartado 2.

Enmienda 262
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la protección de los intereses 
comerciales de una persona física o 
jurídica;

suprimida

Or. de

Justificación

A tener en cuenta en la nueva redacción del artículo 7, apartado 2.

Enmienda 263
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la protección de los intereses 
comerciales de una persona física o 
jurídica;

b) la protección de los intereses 
comerciales de los operadores;

Or. pl

Enmienda 264
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la protección de los procedimientos 
judiciales y el asesoramiento jurídico.

suprimida

Or. de

Justificación

A tener en cuenta en la nueva redacción del artículo 7, apartado 3.
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Enmienda 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

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:

suprimido

a) que el operador interesado tenga la 
posibilidad de presentar sus observaciones 
sobre la información que la autoridad 
competente se proponga publicar o poner 
de otra forma a disposición del público, 
con anterioridad a su publicación o su 
difusión;

b) que en la información que se publique 
o se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
observaciones presentadas por el 
operador interesado o que se publique o 
se difunda junto con dichas 
observaciones.

Or. en

Enmienda 266
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
impedirá que las autoridades competentes 

suprimido



AM\1013304ES.doc 9/101 PE526.076v01-00

ES

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:

a) que el operador interesado tenga la 
posibilidad de presentar sus observaciones 
sobre la información que la autoridad 
competente se proponga publicar o poner 
de otra forma a disposición del público, 
con anterioridad a su publicación o su 
difusión;

b) que en la información que se publique 
o se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
observaciones presentadas por el 
operador interesado o que se publique o 
se difunda junto con dichas 
observaciones.

Or. de

Justificación

Este artículo está en completa contradicción con el artículo 7, apartados 1 y 2.

Enmienda 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

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 información sobre el resultado 
de los controles oficiales relativos a 
operadores individuales, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
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Or. de

Enmienda 268
Christel Schaldemose

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. Las autoridades competentes publicarán 
o pondrán 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:

Or. en

Enmienda 269
Horst Schnellhardt

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, y 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
investigaciones preliminares o los 
procedimientos judiciales en curso, 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:

Or. de
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Justificación

En la enmienda del apartado 2 de este artículo, al menos, se debe mencionar de nuevo la 
protección de los procedimientos judiciales.

Enmienda 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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:

Or. es

Justificación

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

Enmienda 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el operador interesado tenga la 
posibilidad de presentar sus observaciones 
sobre la información que la autoridad 
competente se proponga publicar o poner 
de otra forma a disposición del público, 
con anterioridad a su publicación o su 

a) que el operador interesado tenga la 
posibilidad de presentar sus observaciones 
sobre la información que la autoridad 
competente se proponga publicar con 
anterioridad a su publicación o su difusión;
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difusión;

Or. de

Enmienda 272
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el operador interesado tenga la 
posibilidad de presentar sus observaciones 
sobre la información que la autoridad 
competente se proponga publicar o poner 
de otra forma a disposición del público, 
con anterioridad a su publicación o su 
difusión;

a) que el operador interesado opine sobre
lo que la autoridad competente se proponga 
publicar o poner de otra forma a 
disposición del público, con anterioridad a 
su publicación o su difusión;

Or. de

Enmienda 273
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que en la información que se publique o 
se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
observaciones presentadas por el operador 
interesado o que se publique o se difunda 
junto con dichas observaciones.

) que en la información que se vaya a 
publicar o se vaya de otra forma a poner a 
disposición del público se tengan en cuenta
las observaciones presentadas por el 
operador interesado o que se publique o se 
difunda junto con dichas observaciones.

Or. de

Enmienda 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que en la información que se publique o 
se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
observaciones presentadas por el operador 
interesado o que se publique o se difunda 
junto con dichas observaciones.

b) que en la información que se publique o 
se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
modificaciones presentadas por el 
operador interesado o que se publique o se 
difunda junto con dichas observaciones.

Or. de

Enmienda 275
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que en la información que se publique o 
se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
observaciones presentadas por el operador 
interesado o que se publique o se difunda 
junto con dichas observaciones.

b) que en la información que se publique o 
se ponga de otra forma a disposición del 
público se tengan en cuenta las 
observaciones presentadas por el operador 
interesado o que se publique o se difunda 
al mismo tiempo y junto con dichas 
observaciones.

Or. de

Justificación

Es importante que las observaciones de las empresas en cuestión no se añadan únicamente 
algún tiempo después de que las autoridades hagan pública la información. Ambas 
perspectivas deben publicarse al mismo tiempo y conjuntamente para que se pueda ofrecer 
una información objetiva.

Enmienda 276
Marusya Lyubcheva
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Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la información que se publica o se 
pone a disposición del público debe ser 
coherente con los principios de 
objetividad e imparcialidad, no debe 
revelar datos recabados en controles 
oficiales, amparados por el secreto 
profesional, y no debe tener como objetivo 
dañar deliberadamente la imagen del 
operador;

Or. bg

Enmienda 277
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que el resultado de los controles 
oficiales no sea impugnado por el 
interesado en un procedimiento judicial o 
comprobado en un procedimiento en 
curso ante un tribunal.

Or. de

Enmienda 278
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) que el resultado de los controles 
oficiales, que demuestren una infracción 
leve y de corta duración, no se publique 
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hasta que no se haya documentado su 
continuación en un control de 
seguimiento a corto plazo.

Or. de

Enmienda 279
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) que la publicación de los 
resultados de los controles oficiales se 
retire si después de cierto tiempo la 
infracción no continúa y se cancele 
permanentemente, a más tardar después 
de transcurridos 12 meses.

Or. de

Enmienda 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Las autoridades competentes 
estarán obligadas a:

– mantener la confidencialidad de la 
información relacionada con los 
procedimientos judiciales en curso;

– no publicar los documentos sujetos a 
excepciones;

– no publicar datos de carácter personal 
bajo ninguna circunstancia.

Or. de



PE526.076v01-00 16/101 AM\1013304ES.doc

ES

Enmienda 281
Horst Schnellhardt

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, basándose en el riesgo y con la 
frecuencia apropiada, teniendo en cuenta:

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

Se aplica fundamentalmente a la versión alemana. No es el operador como persona el que se 
somete a los controles, sino la empresa.

Enmienda 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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, 
teniendo en cuenta:

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

Or. es

Justificación

Dado que lo que se propone es hacer un análisis de riesgos previos a la realización de los 
controles, y que tras este análisis de riesgo se verá qué operadores pueden resultar de mayor 
riesgo en materia de seguridad alimentaria o sanidad animal, no es necesario decir que 
"todos" serán controlados.
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Enmienda 283
Jolanta Emilia Hibner

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;

Or. en

Enmienda 284
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las actividades realizadas bajo el control 
de los operadores;

ii) las actividades realizadas y las medidas 
de prevención aplicadas bajo el control de 
los operadores;

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque del proceso. Es necesario 
poner de relieve esta especificidad al objeto de mantener el actual sistema de control de los 
productos ecológicos.

Enmienda 285
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 286
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, a la fitosanidad o a la 
identidad y a la calidad de los materiales 
de reproducción vegetal, o, en el caso de 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
que puedan tener repercusiones negativas 
para el medio ambiente;

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del documento.)

Or. de

Justificación

Al eliminar normas sectoriales en materia fitosanitaria, de materiales de reproducción 
vegetal y de productos fitosanitarios, no es necesaria su ampliación en el presente 
Reglamento.

Enmienda 287
Ewald Stadler

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
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a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, a la fitosanidad o a la 
identidad y a la calidad de los materiales 
de reproducción vegetal, o, en el caso de 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
que puedan tener repercusiones negativas 
para el medio ambiente;

a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales o, en el caso de los OMG y 
los productos fitosanitarios, que puedan 
tener repercusiones negativas para el medio 
ambiente;

Or. de

Enmienda 288
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, a la fitosanidad o a la 
identidad y a la calidad de los materiales 
de reproducción vegetal, o, en el caso de 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
que puedan tener repercusiones negativas 
para el medio ambiente;

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, o, en el caso de los OMG y 
los productos fitosanitarios, que puedan 
tener repercusiones negativas para el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 289
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad de los alimentos o de los 

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad y salubridad de los 
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piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, a la fitosanidad o a la 
identidad y a la calidad de los materiales de 
reproducción vegetal, o, en el caso de los 
OMG y los productos fitosanitarios, que 
puedan tener repercusiones negativas para 
el medio ambiente;

alimentos, a la seguridad de los piensos, a 
la salud animal o al bienestar de los 
animales, a la fitosanidad o a la identidad y 
a la calidad de los materiales de 
reproducción vegetal, o, en el caso de los 
OMG y los productos fitosanitarios, que 
puedan tener repercusiones negativas para 
el medio ambiente;

Or. en

Justificación

Dado que los controles oficiales se basan en el riesgo, es necesario aclarar qué constituye un 
riesgo. Se deben incluir los riesgos relacionados con la salubridad de los alimentos, es decir 
los alimentos no aptos para consumo humano.

Enmienda 290
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales o sustancias que puedan afectar 
a la seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, a la fitosanidad o a la 
identidad y a la calidad de los materiales de 
reproducción vegetal, o, en el caso de los 
OMG y los productos fitosanitarios, que 
puedan tener repercusiones negativas para 
el medio ambiente;

iv) la utilización de productos, procesos, 
materiales, aditivos para piensos o 
sustancias que puedan afectar a la 
seguridad de los alimentos o de los 
piensos, a la salud animal o al bienestar de 
los animales, a la fitosanidad o a la 
identidad y a la calidad de los materiales de 
reproducción vegetal, o, en el caso de los 
OMG y los productos fitosanitarios, que 
puedan tener repercusiones negativas para 
el medio ambiente;

Or. pl

Enmienda 291
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la posibilidad de que los 
consumidores reciban una idea 
equivocada acerca de la naturaleza, 
calidad o sustancia de un producto o la 
posibilidad de que los consumidores 
soporten pérdidas financieras por el 
hecho de haber recibido información 
engañosa de parte del operador.

Or. en

Justificación

La confianza del consumidores en la cadena agroalimentaria es importante para el sector.  
Por tanto, a la hora de definir el concepto del «riesgo» es importante que tengamos en cuenta 
el riesgo de que los consumidores sean inducidos a error o afronten pérdidas económicas, así 
como el riesgo para la salud humana.

Enmienda 292
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) los requisitos del proceso de 
conformidad con el artículo 1, apartado 2, 
letra j);

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque del proceso. Es necesario 
poner de relieve esta especificidad al objeto de mantener el actual sistema de control de los 
productos ecológicos.

Enmienda 293
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el historial de los operadores en cuanto 
a los resultados de los controles oficiales 
de que hayan sido objeto y su 
cumplimiento de las normas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2;

(No afecta a la versión española)

Or. de

Justificación

Se aplica fundamentalmente a la versión alemana. Se aclara que los resultados de los 
controles de las empresas, no de los operadores como personas, son cruciales.

Enmienda 294
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la fiabilidad y los resultados de los 
autocontroles realizados por los 
operadores, o por un tercero a petición de 
estos, con el fin de evaluar el cumplimiento 
de las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2;

c) la fiabilidad y los resultados de los 
autocontroles realizados por los 
operadores, o por un tercero a petición de 
estos, con el fin de evaluar el cumplimiento 
de las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2; la transferencia de 
información sobre estos autocontroles se 
utilizará, en la medida de lo posible, de 
forma que se minimice la carga para los 
operadores;

Or. en

Enmienda 295
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las expectativas del consumidor con 
respecto a la naturaleza, calidad y 
composición de los alimentos y las 
mercancías;

Or. en

Enmienda 296
Esther de Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los programas privados de garantía 
de calidad creados por los operadores, que 
estén certificados y auditados por 
organismos de certificación 
independientes y reconocidos.

Or. en

Enmienda 297
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes realizarán 
los controles oficiales con regularidad y 
con la frecuencia adecuada par identificar 
posibles infracciones intencionadas de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, teniendo en cuenta, además de 
los criterios mencionados en el apartado 1, 

2. Las autoridades competentes realizarán 
los controles oficiales con regularidad y 
con la frecuencia adecuada para identificar 
posibles infracciones intencionadas de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y los 
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la información relativa a dichas posibles 
infracciones intencionadas compartida a 
través de los mecanismos de asistencia 
administrativa establecidos en el título IV, 
así como cualquier otra información que 
haga sospechar la posibilidad de dichas 
infracciones.

criterios del proceso contemplados en el 
artículo 1, apartado 2, letra j), teniendo en 
cuenta, además de los criterios 
mencionados en el apartado 1, la 
información relativa a dichas posibles 
infracciones intencionadas compartida a 
través de los mecanismos de asistencia 
administrativa establecidos en el título IV, 
así como cualquier otra información que 
haga sospechar la posibilidad de dichas 
infracciones.

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque del proceso. Es necesario 
poner de relieve esta especificidad al objeto de mantener el actual sistema de control de los 
productos ecológicos.

Enmienda 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes realizarán 
los controles oficiales con regularidad y 
con la frecuencia adecuada par identificar 
posibles infracciones intencionadas de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, teniendo en cuenta, además de 
los criterios mencionados en el apartado 1, 
la información relativa a dichas posibles 
infracciones intencionadas compartida a 
través de los mecanismos de asistencia 
administrativa establecidos en el título IV, 
así como cualquier otra información que 
haga sospechar la posibilidad de dichas 
infracciones.

2. Las autoridades competentes realizarán 
los controles oficiales con regularidad y 
con la frecuencia adecuada para identificar 
posibles infracciones intencionadas de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, teniendo en cuenta, además de 
los criterios mencionados en el apartado 1, 
la información relativa a dichas posibles 
infracciones intencionadas compartida a 
través de los mecanismos de asistencia 
administrativa establecidos en el título IV, 
así como cualquier otra información que 
haga sospechar la posibilidad de dichas 
infracciones.

La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, detallará la frecuencia mínima 
común de los controles oficiales, teniendo 
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en cuenta los peligros y riesgos 
específicos existentes con respecto a cada 
producto y los diferentes procesos a los 
que se somete. El acto de ejecución se 
adoptará en el plazo de un año contado 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 299
Marusya Lyubcheva

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorga a la Comisión la facultad 
de adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 139, con el 
fin de establecer una norma única y 
unificada para realizar los controles a que 
se refieren los apartados 1 y 2. Esta 
norma debe tener en cuenta las 
características específicas de los 
productos y las industrias, y abarcar una 
o un grupo de industrias, y uno o un 
grupo de productos que estén sujetos a 
controles oficiales de conformidad con el 
presente Reglamento;

Or. bg

Enmienda 300
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los controles oficiales se efectuarán sin 
previo aviso, salvo en los casos en que:

4. Los controles oficiales se efectuarán sin 
previo aviso de la fecha del control, salvo 
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en los casos en que:

Or. de

Justificación

Para prepararse para los controles oficiales de manera eficiente, los empresarios a menudo 
tienen que reunir determinados documentos Sin embargo, la fecha exacta del control de la 
empresa no se debe dar a conocer.

Enmienda 301
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sea necesaria la notificación previa al 
operador;

suprimida

Or. en

Enmienda 302
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) sea necesaria la notificación previa al 
operador;

(a) sea necesario para las medidas 
preparatorias del control que garantizan 
su efectividad;

Or. de

Enmienda 303
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sea necesaria la notificación previa al 
operador;

a) la autoridad competente considere que 
necesaria la notificación previa al 
operador;

Or. pl

Enmienda 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el operador haya solicitado dichos 
controles oficiales.

b) el operador tenga que solicitar dichos 
controles oficiales.

Or. es

Justificación

Se pretende  evitar que el control se realice sin previo aviso.

Enmienda 305
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el operador haya solicitado dichos 
controles oficiales.

b) el operador haya solicitado dichos 
controles oficiales. Estos controles 
anunciados no podrán sustituir a los 
controles estándar sin previo aviso.

Or. en
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Enmienda 306
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Se realicen auditorías para la 
verificación de los requisitos, de 
conformidad con el artículo 1, apartado 2, 
letra j).

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque del proceso. Es necesario 
poner de relieve esta especificidad al objeto de mantener el actual sistema de control de los 
productos ecológicos.

Enmienda 307
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las situaciones en las que se 
considere necesaria una notificación 
previa de la realización de los controles 
oficiales, de conformidad con el apartado 
4, letra a), del presente artículo, se 
especificarán en un anexo del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los resultados de los controles oficiales reflejen la práctica habitual 
de un operador, es preferible que todos los controles oficiales sean imprevistos y se realicen 
sin notificación previa. La excepción actual es demasiado amplia y, por tanto, es necesario 
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especificar en el texto del Reglamento las situaciones concretas en las que resultaría 
necesaria la notificación previa.

Enmienda 308
Horst Schnellhardt

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 
reduzcan al mínimo la carga 
administrativa y el deterioro de las 
operaciones para los operadores.

Or. de

Justificación

Se aclara que la carga adicional de los controles para los operadores se debe reducir en la 
medida de lo posible.

Enmienda 309
Giancarlo Scottà

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 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.

Or. it
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Enmienda 310
Mario Pirillo

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; a tal fin, cuando un 
operador deba ser sometido a distintos 
controles oficiales en el mismo período, la 
autoridad competente se ocupará de 
reunirlos. 

Or. it

Justificación

Algunos sectores están sometidos a varios controles oficiales en el mismo año. A fin de 
reducir las cargas administrativas para los operadores, las autoridades competentes 
adoptarán, cuando sea posible, un enfoque coordinado de los controles.

Enmienda 311
Anna Rosbach

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, pero sin mermar la calidad 
del control.

Or. en

Enmienda 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes efectuarán 
los controles oficiales con el mismo 
cuidado independientemente de si los 
animales y mercancías en cuestión:

6. Las autoridades competentes efectuarán 
los controles oficiales con los mismos 
criterios independientemente de si los 
animales y mercancías en cuestión:

Or. es

Enmienda 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están destinados a ser exportados fuera 
de la Unión;

suprimida

Or. es

Justificación

La exportación debe quedar fuera del ámbito de aplicación y además se efectúa teniendo en 
cuenta los requisitos del país importador.

Enmienda 314
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En la medida estrictamente necesaria 
para la realización de los controles 
oficiales, los Estados miembros de destino 
podrán exigir a los operadores en posesión 
de animales o mercancías que les hayan 

7. En la medida necesaria para la 
realización de los controles oficiales, los 
Estados miembros de destino podrán exigir 
a los operadores en posesión de animales o 
mercancías que les hayan sido enviados de 
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sido enviados de otro Estado miembro que 
notifiquen la llegada de dichos animales o 
mercancías.

otro Estado miembro que notifiquen la 
llegada de dichos animales o mercancías.

Or. en

Enmienda 315
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Personas, procesos y actividades objeto de 
controles oficiales

Personas, procesos, actividades, así como 
métodos y técnicas objeto de controles 
oficiales

Or. de

Justificación

Fusión de los artículos 9 y 13 de la propuesta de la Comisión para recopilar toda la 
información pertinente para la realización de los controles.

Enmienda 316
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.En la medida necesaria para determinar 
el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
las autoridades competentes realizarán 
controles oficiales:

1. En la medida necesaria para determinar 
el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
las autoridades competentes realizarán 
controles oficiales:

Or. de
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Enmienda 317
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – 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 
y distribución;

Or. en

Enmienda 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – 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 y de las mercancías en 
todas las fases de su producción, 
transformación, comercialización y 
distribución;

Or. es

Justificación

Se considera la cadena alimentaria al completo de una manera más clara.

Enmienda 319
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de las sustancias, de los materiales o de b) de las sustancias, de los materiales o de 
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los objetos que pueden influir en las 
características de los animales y las 
mercancías, en todas las fases de su 
producción, transformación y distribución;

otros objetos que pueden influir en las 
características de los animales y las 
mercancías, en todas las fases de su 
producción, transformación y distribución;

Or. pl

Enmienda 320
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de las sustancias, de los materiales o de 
los objetos que pueden influir en las 
características de los animales y las 
mercancías, en todas las fases de su 
producción, transformación y distribución;

b) de las sustancias, de los materiales o de 
los objetos que pueden influir en las 
características o la salud de los animales y 
las mercancías, en todas las fases de su 
producción, transformación y distribución;

Or. en

Enmienda 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de los operadores y de las actividades y 
las operaciones bajo su control, de sus 
instalaciones y procesos, del 
almacenamiento, el transporte y la 
utilización de las mercancías, y de la 
posesión de los animales.

c) de los operadores y de las actividades y 
las operaciones bajo su control, de sus 
instalaciones y procesos, del 
almacenamiento, el transporte y la 
utilización de las mercancías.

Or. es

Justificación

No se entiende qué es el control de la «posesión de los animales».
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Enmienda 322
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de los operadores y de las actividades y 
las operaciones bajo su control, de sus 
instalaciones y procesos, del 
almacenamiento, el transporte y la 
utilización de las mercancías, y de la 
posesión de los animales.

c) de los operadores y de las actividades y 
las operaciones bajo su control, de sus 
instalaciones y otras áreas y procesos, del 
almacenamiento, el transporte y la 
utilización de las mercancías, y de la 
posesión de los animales.

Or. en

Enmienda 323
Marusya Lyubcheva

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de los operadores y de las actividades y 
las operaciones bajo su control, de sus 
instalaciones y procesos, del 
almacenamiento, el transporte y la 
utilización de las mercancías, y de la 
posesión de los animales.

c) de los operadores y de las actividades y 
las operaciones bajo su control, de sus 
instalaciones, zonas ocupadas y procesos, 
del almacenamiento, el transporte y la 
utilización de las mercancías, y de la 
posesión de los animales.

Or. bg

Enmienda 324
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cualquier tipo de documentación, 
incluyendo la elaborada de forma 
electrónica, relacionada con la 
realización de una actividad o actividades 
que incluyan el transporte.

Or. pl

Enmienda 325
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para llevar a cabo los controles 
contemplados en el apartado 1, las 
autoridades competentes utilizarán 
métodos y técnicas como la observación, 
la observación especializada, la 
verificación, las inspecciones, las 
auditorías, el muestreo, el análisis, el 
diagnóstico y las pruebas.

Or. de

Justificación

Aprobación del artículo 13, apartado 1 de la propuesta de la Comisión, adaptado a la 
terminología propuesta.

Enmienda 326
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Para llevar a cabo los controles 
contemplados en el apartado 1, las 
autoridades competentes utilizarán 
métodos y técnicas como la observación, 
la observación especializada, la 
verificación, las inspecciones, las 
auditorías, el muestreo, el análisis, el 
diagnóstico y las pruebas.

Or. de

Justificación

Aprobación del artículo 13, apartado 1 de la propuesta de la Comisión, adaptado a los 
cambios propuestos en las definiciones de los términos.

Enmienda 327
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los controles oficiales consistirán en lo 
siguiente, según proceda:

a) el examen de los sistemas de control 
puestos a punto por los operadores y los 
resultados obtenidos;

b) la inspección de:

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;

ii) las materias primas, los ingredientes, 
los coadyuvantes tecnológicos y otros 
productos utilizados en la preparación y 
la fabricación de mercancías, o bien en la 
alimentación o el tratamiento de 
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animales;

iii) las mercancías semielaboradas;

iv) Productos de limpieza y conservación y 
procedimientos;

v) el etiquetado, la presentación y la 
publicidad;

c) los controles de las condiciones de 
higiene de los locales de los operadores;

d) la evaluación de los procedimientos de 
buenas prácticas de fabricación, prácticas 
correctas de higiene, buenas prácticas 
agrícolas y el análisis de riesgos y puntos 
de control críticos (HACCP);

e) el examen de documentos y de otros 
registros que puedan ser relevantes para 
evaluar el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2;

f) las entrevistas con los operadores y con 
su personal;

g) la lectura de los valores registrados por 
los instrumentos de medición de los 
operadores;

h) los controles realizados con el propio 
instrumental de las autoridades 
competentes para verificar las mediciones 
llevadas a cabo por los operadores;

cualquier otra actividad requerida para 
detectar incumplimientos.

Or. de

Justificación

Aprobación del artículo 13, apartado 2 de la propuesta de la Comisión, adaptado a la 
terminología propuesta.

Enmienda 328
Marusya Lyubcheva

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1



AM\1013304ES.doc 39/101 PE526.076v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes realizarán los 
controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia y pondrán a disposición del 
público la información pertinente sobre la 
organización y la realización de los 
controles oficiales.

Las autoridades competentes realizarán los 
controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia y pondrán a disposición del
público la información pertinente sobre los 
resultados del control con de los procesos 
y productos con los requisitos del 
reglamento. En caso de peligro para la 
salud pública, se adoptarán medidas 
especiales para informar al público.

Or. bg

Enmienda 329
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes realizarán los 
controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia y pondrán a disposición del 
público la información pertinente sobre la 
organización y la realización de los 
controles oficiales.

Las autoridades competentes realizarán los 
controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia y pondrán a disposición del 
público la información pertinente sobre la 
organización y la realización del control 
oficial, así como de la información 
pertinente que repercute en la salud 
pública.

Or. en

Enmienda 330
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes realizarán los 
controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia y pondrán a disposición del 

Las autoridades competentes realizarán los 
controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia y pondrán a disposición del 
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público la información pertinente sobre la 
organización y la realización de los 
controles oficiales.

público la información pertinente sobre la 
organización y la realización de los 
controles oficiales. La publicación de la 
información se llevará a cabo con 
sujeción al principio de proporcionalidad.

Or. de

Enmienda 331
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, velarán por que se publique 
regular y oportunamente información 
sobre:

Asimismo, velarán por que se publique
regular y al menos anualmente
información sobre:

Or. de

Enmienda 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, velarán por que se publique 
regular y oportunamente información 
sobre:

Asimismo, velarán por que se publique 
regular y oportunamente la información 
contenida en el informe anual establecido 
en el artículo 112.1.

Or. es

Justificación

El texto presenta aspectos confusos que incluso entran en conflicto con el artículo, quedando 
más claro al hacerse una referencia cruzada al artículo 112.
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Enmienda 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tipo, el número y el resultado de los 
controles oficiales;

suprimida

Or. es

Enmienda 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tipo y el número de casos de 
incumplimiento detectados;

suprimida

Or. es

Enmienda 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos en que las autoridades 
competentes hayan adoptado medidas de 
conformidad con el artículo 135;

suprimida

Or. es

Enmienda 336
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos en que las autoridades 
competentes hayan adoptado medidas de 
conformidad con el artículo 135;

c) el número de casos en que las 
autoridades competentes hayan adoptado 
medidas de conformidad con el artículo 
135;

Or. de

Justificación

Sin perjuicio del artículo 7, apartado 2, por razones de privacidad no se deben dar a conocer 
los nombres de las empresas.

Enmienda 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los casos en que se hayan impuesto las 
sanciones a que se refiere el artículo 136.

suprimida

Or. es

Enmienda 338
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los casos en que se hayan impuesto las 
sanciones a que se refiere el artículo 136.

d) el número de casos en que se hayan 
impuesto las sanciones a que se refiere el 
artículo 136.
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Or. de

Justificación

Sin perjuicio del artículo 7, apartado 2, por razones de privacidad no se deben dar a conocer 
los nombres de las empresas.

Enmienda 339
Christel Schaldemose

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

Or. en

Enmienda 340
Horst Schnellhardt

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 

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

Or. de

Justificación

Para la publicación de la información contemplada en el apartado 1, no es necesario definir 
un formato común. Esto debe hacerse a discreción de los Estados miembros.

Enmienda 341
Julie Girling

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

Or. en

Justificación

La legislación que establece el formato en el que se publicará la información sobre los 
controles oficiales resulta innecesaria. El asunto se podría tratar en unos documentos de 
orientación adjuntos, en caso de que en la práctica se ponga de manifiesto que resulta 
necesario.

Enmienda 342
Anna Rosbach
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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.

2. Para garantizar la aplicación más eficaz
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, los requisitos mínimos sobre 
la información a que se refiere dicho 
apartado que debe incluirse. Dichos actos 
de ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 141, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los puntos de interés con respecto a este tema pueden variar de forma considerable de un 
Estado miembro a otro. Por tanto, sería más conveniente establecer unos requisitos mínimos 
sobre lo que se debe incluir, en lugar de crear una plantilla establecida o un formato 
predeterminado que podría no satisfacer suficientemente las necesidades y prioridades de los 
diferentes países.

Enmienda 343
Martin Kastler

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 

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. El 
contenido de las publicaciones se refiere 
exclusivamente a las disposiciones 
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se refiere el artículo 141, apartado 2. contempladas en el artículo 10, apartado 
1. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 141, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 344
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

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. El 
formato incluirá en todo caso la 
publicación en internet.

Or. en

Enmienda 345
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión podrá publicar o poner 
de otro modo a disposición del público la 
información proporcionada por las 
autoridades competentes, tal como se 
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establece en el apartado 1 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

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:

suprimido

a) que los criterios de calificación sean 
objetivos, transparentes y estén 
públicamente disponibles;

b) que se hayan tomado las medidas 
apropiadas para garantizar la coherencia 
y transparencia del proceso de 
calificación.

Or. de

Enmienda 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

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 

suprimido
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individuales sobre la base de los 
resultados de los controles oficiales, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) que los criterios de calificación sean 
objetivos, transparentes y estén 
públicamente disponibles;

b) que se hayan tomado las medidas 
apropiadas para garantizar la coherencia 
y transparencia del proceso de 
calificación.

Or. en

Enmienda 348
Christel Schaldemose

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 publicarán 
o pondrán a disposición del público de otra 
forma la información sobre la calificación 
de los operadores individuales mediante el 
uso de sistemas de calificación de la 
higiene alimentaria. Esto se basará en los 
resultados de los controles oficiales, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 349
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria
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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 publicarán
la información sobre la calificación de los 
operadores individuales sobre la base de 
los resultados de los controles oficiales, 
cumpliendo las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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:

Or. es

Justificación

Esta potestad debe estar limitada a los operadores nacionales.

Enmienda 351
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que los criterios de calificación sean 
objetivos, transparentes y estén
públicamente disponibles;

a) que exista un sistema nacional 
coherente y comparable de criterios de 
calificación, que sea transparente y esté
públicamente disponible;

Or. de

Enmienda 352
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los criterios de calificación sean 
objetivos, transparentes y estén 
públicamente disponibles;

a) que los criterios de calificación sean 
objetivos, transparentes, sean fáciles de 
entender para los consumidores y estén 
públicamente disponibles;

Or. de

Enmienda 353
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se hayan tomado las medidas 
apropiadas para garantizar la coherencia 
y transparencia del proceso de 
calificación.

b) que las empresas que se van a 
comparar, se controlen con la misma 
frecuencia y a intervalos cortos;

Or. de

Enmienda 354
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que se garantice que la calificación 
representa el promedio de los resultados 
de, al menos, los últimos cuatro controles;

Or. de

Justificación

Dado que puede no tratarse de la imagen actual de las condiciones higiénicas de una 
empresa, sino que debe entenderse más bien como un proceso continuo en la empresa, se 
deben usar los resultados de varios controles para realizar la evaluación en todas las 
calificaciones.

Enmienda 355
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que ante resultados negativos se 
realicen controles posteriores sin demora.

Or. de

Enmienda 356
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) que ante calificaciones negativas las 
autoridades de control garanticen un 
rápido control posterior, a fin de 
documentar la subsanación de la 
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infracción lo antes posible.

Or. de

Justificación

Si la infracción se subsana rápidamente, esto debe reflejarse con la misma rapidez en las 
calificaciones.

Enmienda 357
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para garantizar la coherencia y la 
transparencia del proceso de calificación 
contemplado en el apartado 3 del presente 
artículo a escala europea, la Comisión 
establecerá, mediante actos de ejecución y 
previa consulta a las partes interesadas,
los criterios objetivos y representativos de 
la calificación que deberán aplicarse a 
escala nacional;

Or. it

Justificación

Para desarrollar un enfoque armonizado y transparente y proporcionar seguridad a los 
consumidores, parece necesario establecer los criterios de calificación a escala europea.

Enmienda 358
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los operadores de empresas 
alimentarias mostrarán claramente sus 
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calificaciones de higiene alimentaria en 
un lugar fácilmente accesible para el 
consumidor.

Or. en

Justificación

El hecho de que la información sobre la calificación de las empresas alimentarias sea de 
dominio público sirve a dos propósitos: proporciona a los consumidores información sobre la 
evolución de una empresa alimentaria y les ayuda a elegir dónde comer, comprar alimentos, 
etc. Ofrece asimismo un incentivo para que los operadores alimentarios tengan un 
comportamiento recto, a fin de obtener una buena calificación. No obstante, para que esto 
sea efectivo, todos los Estados miembros tendrán que introducir planes como el sistema 
danés de los «smiley» o el sistema británico de la puntuación a la vista («scores on the 
door»).

Enmienda 359
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de facilitar la 
comparación de los sistemas de 
calificación de los Estados miembros, la 
Comisión estará facultada para 
desarrollar, en el marco de un acto 
delegado adoptado de conformidad con el 
artículo 139, las directrices para la 
preparación de los sistemas de 
calificación referidos en el párrafo 3, que 
se ponen a disposición de los Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

El valor añadido para el consumidor europeo de este tipo de sistemas de calificación 
aumenta significativamente si los sistemas son comparables en toda Europa.
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Enmienda 360
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes sobre los controles oficiales Registro e informes sobre los controles 
oficiales

Or. de

Enmienda 361
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes elaborarán 
informes de los controles oficiales que 
lleven a cabo.

Las autoridades competentes registrarán y 
documentarán todos los controles oficiales 
que lleven a cabo. Elaborarán informes 
sobre los controles que lleven a cabo, en 
los que detecten la infracción del presente 
Reglamento o de las disposiciones del 
artículo 1, apartado 2.

Or. de

Justificación

Con el fin de reducir la carga administrativa, solo se elaborarán informes respecto a los 
controles en los que produzcan reclamaciones. El número total de controles y de resultados 
se publicarán de conformidad con el artículo 10 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Las autoridades competentes elaborarán 
informes de los controles oficiales que 
lleven a cabo.

Las autoridades competentes elaborarán 
informes de cada control oficial que 
hayan llevado a cabo.

Or. es

Justificación

Enmienda lingüística. Se ha de evitar confundir cada informe de inspección con el informe 
anual.

Enmienda 363
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La documentación de los resultados 
de los controles oficiales se realizará en 
los puestos de inspección fronterizos, a 
tenor de lo establecido en el artículo 54, 
apartado 2 ter del documento sobre salud 
común.

Or. de

Justificación

Con el fin de reducir la carga administrativa, no habrá doble documentación. Se considera 
suficiente el registro conforme al artículo 54.

Enmienda 364
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido

Controles oficiales, métodos y técnicas

1. Las autoridades competentes deberán 
efectuar los controles oficiales utilizando 
métodos y técnicas de control que 
incluirán, según proceda, el cribado, el 
cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, 
el análisis, el diagnóstico y las pruebas.

2. Los controles oficiales consistirán en lo 
siguiente, según proceda:

a) el examen de los sistemas de control 
puestos a punto por los operadores y los 
resultados obtenidos;

b) la inspección de:

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;

ii) las materias primas, los ingredientes, 
los coadyuvantes tecnológicos y otros 
productos utilizados en la preparación y 
la fabricación de mercancías, o bien en la 
alimentación o el tratamiento de 
animales;

iii) las mercancías semielaboradas;

iv) los productos y los procesos de 
limpieza y mantenimiento, y los productos 
fitosanitarios;

v) el etiquetado, la presentación y la 
publicidad;

c) los controles de las condiciones de 
higiene de los locales de los operadores;

d) la evaluación de los procedimientos de 
buenas prácticas de fabricación, prácticas 
correctas de higiene, buenas prácticas 
agrícolas y el análisis de riesgos y puntos 
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de control críticos (HACCP);

e) el examen de documentos y de otros 
registros que puedan ser relevantes para 
evaluar el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2;

f) las entrevistas con los operadores y con 
su personal;

g) la lectura de los valores registrados por 
los instrumentos de medición de los 
operadores;

h) los controles realizados con el propio 
instrumental de las autoridades 
competentes para verificar las mediciones 
llevadas a cabo por los operadores;

i) cualquier otra actividad requerida para 
detectar incumplimientos.

Or. de

Justificación

Se sugiere una fusión de los artículos 9 y 13 por la coincidencia de contenido.

Enmienda 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 
cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, el 
análisis, el diagnóstico y las pruebas.

1. Las autoridades competentes deberán 
efectuar los controles oficiales utilizando 
métodos y técnicas de control que 
incluirán, según proceda , la prospección, 
la vigilancia, las inspecciones, las 
auditorías, el muestreo, el análisis, el 
diagnóstico y las pruebas.

Or. es
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Justificación

En coherencia con lo señalado para los artículos 2.41, 2.42, y las nuevas incorporaciones de 
definiciones.

Enmienda 366
Julie Girling

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 
cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, el 
análisis, el diagnóstico y las pruebas.

1. Las autoridades competentes podrán 
efectuar los controles oficiales utilizando 
métodos y técnicas de control que podrán 
incluir, según proceda, el cribado, el 
cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, el 
análisis, el diagnóstico y las pruebas.

Or. en

Enmienda 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

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 
cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, el 
análisis, el diagnóstico y las pruebas.

1. Las autoridades competentes podrán
efectuar los controles oficiales utilizando 
métodos y técnicas de control que 
incluirán, según proceda, el cribado, el 
cribado selectivo, la verificación, las 
inspecciones, las auditorías, el muestreo, el 
análisis, el diagnóstico y las pruebas.

Or. de
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Enmienda 368
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles oficiales consistirán en lo 
siguiente, según proceda:

2. Los controles oficiales consistirán en lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) la inspección de: b) control de:

Or. es

Justificación

Existen distintas técnicas de control, por lo que el punto b ha de referirse a todas ellas y no 
sólo a la «inspección».

Enmienda 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 

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

Or. es

Justificación

No todos los operadores aplican técnicas de APPCC (análisis de peligros y puntos de control 
críticos). Los términos productores primarios y otras empresas no están en el glosario y 
pueden generar incertidumbre.

Enmienda 371
Anna Rosbach

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 áreas de producción (campos, prados, 
huertos, bosques, etc.), locales, oficinas, 
equipos, instalaciones y maquinaria, 
medios de transporte y sus animales y 
mercancías;

Or. en

Justificación

Dado que las áreas de producción (parcelas de terreno) no siempre forman parte de las 
inmediaciones (adyacentes) de un productor primario, es necesario aclararlo.

Enmienda 372
Jolanta Emilia Hibner

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 

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

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;

Or. en

Enmienda 373
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, oficinas, 
equipos, instalaciones y maquinaria, 
medios de transporte y sus animales y 
mercancías, incluyendo materiales y 
artículos que vayan a estar en contacto 
con los alimentos;

Or. en

Enmienda 374
Anna Rosbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las materias primas, los ingredientes, los 
coadyuvantes tecnológicos y otros 
productos utilizados en la preparación y la 
fabricación de mercancías, o bien en la 
alimentación o el tratamiento de animales;

ii) las materias primas, los ingredientes, los 
coadyuvantes tecnológicos, materiales que 
vayan a estar en contacto con los 
alimentos y otros productos utilizados en 
la preparación y la fabricación de 
mercancías, o bien en la alimentación o el 
tratamiento de animales;
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Or. en

Enmienda 375
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) materiales destinados al contacto 
con el alimento;

Or. pl

Enmienda 376
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la evaluación de los procedimientos de 
buenas prácticas de fabricación, prácticas 
correctas de higiene, buenas prácticas 
agrícolas y el análisis de riesgos y puntos 
de control críticos (HACCP);

d) la evaluación de los procedimientos de 
buenas prácticas de fabricación, prácticas 
correctas de higiene y el análisis de riesgos 
y puntos de control críticos (HACCP);

Or. de

Enmienda 377
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la evaluación de los procedimientos de 
buenas prácticas de fabricación, prácticas 
correctas de higiene, buenas prácticas 

d) la evaluación de los procedimientos de 
buenas prácticas de fabricación, prácticas 
correctas de higiene, buenas prácticas 
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agrícolas y el análisis de riesgos y puntos 
de control críticos (HACCP);

agrícolas y de los procedimientos sobre la 
base de los principios del HACCP;

Or. en

Justificación

En contra de la propuesta de la Comisión, el requisito legal no es específicamente para el 
análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP).

Enmienda 378
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el examen de documentos y de otros 
registros que puedan ser relevantes para 
evaluar el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2;

e) el examen de documentos, registros de 
trazabilidad y de otros registros que 
puedan ser relevantes para evaluar el 
cumplimiento de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 379
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea necesario para 
la realización de los controles oficiales o de 
las demás actividades oficiales y cuando lo 
soliciten las autoridades competentes, los 
operadores darán al personal de las 
autoridades competentes acceso a:

1. En la medida en que sea necesario para 
la realización de los controles oficiales o de 
las demás actividades oficiales y cuando lo 
soliciten las autoridades competentes, los 
operadores darán al personal de las 
autoridades competentes y al personal de 
los organismos delegados, en caso de 
delegación de tareas específicas 
relacionadas con los controles oficiales, 
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según lo dispuesto en el artículo 25,
acceso a:

Or. it

Justificación

Se trata de una corrección de la enmienda 18 del proyecto de informe. En el artículo 18 del 
proyecto de informe se habla por equivocación de control del riesgo y no de controles 
oficiales.

Enmienda 380
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus locales; a) locales;

Or. pl

Enmienda 381
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus sistemas informatizados de gestión 
de la información;

b) sistemas informatizados de gestión de la 
información;

Or. pl

Enmienda 382
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sus sistemas informatizados de gestión 
de la información;

b) sus sistemas informatizados de gestión 
de la información pertinentes;

Or. de

Justificación

Aclaración

Enmienda 383
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sus animales y mercancías; c) animales y mercancías;

Or. pl

Enmienda 384
Jolanta Emilia Hibner

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;

Or. en

Enmienda 385
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sus documentos y cualquier otra 
información pertinente.

d) documentos y cualquier otra 
información pertinente.

Or. pl

Enmienda 386
Horst Schnellhardt

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 pertinentes, así como los 
objetos de control que figuran en el 
artículo 9, apartado 3.

Or. de

Justificación

Aclarar y completar. La especificación del artículo 9, apartado 3 se refiere a la propuesta de 
enmienda presentada; de no especificarse así haría referencia al artículo 13, apartado 2, de 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda 387
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, incluyendo los 
resultados de posibles autocontroles.
Todos los operadores deberán poder 
indicar al menos cada uno de los 
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operadores que les abastecen y a los que 
abastecen.

Or. en

Enmienda 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 
control oficial que se va a efectuar.

Or. es

Enmienda 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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.

Or. es

Enmienda 390
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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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.

Los operadores deberán proporcionar a 
las autoridades competentes muestras en 
cantidades suficientes.

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El operador responsable de la partida: 3. El operador responsable del animal o 
mercancía:

Or. es

Justificación

No debería limitarse a las partidas, porque, por ejemplo, un animal doméstico que puede 
estar incluido en el ámbito de aplicación de esta norma, no es una partida.

Enmienda 392
Horst Schnellhardt

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

b) facilitará, en papel o en formato 
electrónico, toda la información relativa a 
la partida.

b) facilitará de inmediato, en papel o en 
formato electrónico, toda la información 
solicitada relativa a la partida.

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 393
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas:

suprimido

a) por las que se fijen las condiciones de 
acceso por parte de las autoridades 
competentes a los sistemas informatizados 
de gestión de la información a que se 
refiere el apartado 1, letra b);

b) relativas a la cooperación entre los 
operadores y las autoridades competentes 
a que se refiere el apartado 3.

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

Or. en

Justificación

La legislación por la que se establecen normas que rigen la forma en la que las autoridades 
competentes acceden a los sistemas de gestión de la información informatizada y relativa a la 
cooperación entre operadores y autoridades competentes resulta absolutamente innecesaria y 
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podría interferir en las investigaciones judiciales.

Enmienda 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas:

suprimido

a) por las que se fijen las condiciones de 
acceso por parte de las autoridades 
competentes a los sistemas informatizados 
de gestión de la información a que se 
refiere el apartado 1, letra b);

b) relativas a la cooperación entre los 
operadores y las autoridades competentes 
a que se refiere el apartado 3.

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 141, apartado 2;

Or. de

Enmienda 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas:

suprimido

a) por las que se fijen las condiciones de 
acceso por parte de las autoridades 
competentes a los sistemas informatizados 
de gestión de la información a que se 
refiere el apartado 1, letra b);

b) relativas a la cooperación entre los 
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operadores y las autoridades competentes 
a que se refiere el apartado 3.

Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 
141, apartado 2.

Or. es

Justificación

Es excesivo que la Comisión regule cuestiones tan concretas del funcionamiento de cada 
autoridad competente. Vulnera el principio de subsidiariedad.

Enmienda 396
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la verificación, por un veterinario oficial 
o bajo la responsabilidad de este, de la 
salud y el bienestar de los animales antes 
del sacrificio;

a) la verificación, por un veterinario 
oficial, de la salud y el bienestar de los 
animales antes del sacrificio;

Or. en

Enmienda 397
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la verificación, por un veterinario oficial 
o bajo la responsabilidad de este, de la 
salud y el bienestar de los animales antes 
del sacrificio;

a) la verificación, por un veterinario 
oficial, de la salud y el bienestar de los 
animales antes del sacrificio;
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Or. en

Enmienda 398
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la verificación, por un veterinario oficial 
o bajo la responsabilidad de este, de la 
salud y el bienestar de los animales antes 
del sacrificio;

a) la verificación de los animales por su 
identidad, salud y bienestar, así como por 
la contaminación fecal o de otro tipo antes 
del sacrificio por un veterinario oficial o 
bajo la responsabilidad de este;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 399
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la verificación y evaluación de la 
información sobre la cadena alimentaria;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.
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Enmienda 400
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) los controles oficiales, por un veterinario 
oficial o bajo la responsabilidad de este,
en mataderos, salas de despiece y 
establecimientos de manipulación de caza, 
para verificar el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a:

b) los controles oficiales, por un veterinario 
oficial, en mataderos, salas de despiece y 
procesamiento y establecimientos de 
manipulación de caza, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables 
a:

Or. en

Enmienda 401
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la higiene de la producción de carne; i) la higiene de la producción de carne, al 
menos en lo que respecta a:

– el diseño y el mantenimiento de los 
locales y el equipamiento;

– análisis de riesgos y puntos de control 
críticos (HACCP), antes, durante y 
después de la ejecución de las actividades, 
en especial, para la protección contra 
riesgos microbiológicos, químicos o 
físicos;

– higiene personal;

– la formación en procedimientos de 
higiene y de trabajo;

Or. de
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Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 402
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la higiene de la producción de carne; i) la seguridad e higiene de la producción 
de carne;

Or. en

Enmienda 403
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la higiene de la producción de carne; i) la higiene de la producción de carne y la 
producción de carne que es segura y apta 
para consumo humano;

Or. en

Enmienda 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la manipulación y la eliminación de 
los subproductos animales y del material 

suprimido
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especificado de riesgo;

Or. es

Justificación

Es incoherente con el título.

Enmienda 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la salud y el bienestar de los animales. suprimido

Or. es

Justificación

Es redundante volver a mencionar el bienestar de los animales ya que está mencionado en el 
apartado a).

Enmienda 406
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) pruebas de laboratorio;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.
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Enmienda 407
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) el envase de los productos y el 
etiquetado relativo a su origen, calidad y 
contenido.

Or. en

Justificación

A fin de mantener la confianza del consumidor en la cadena agroalimentaria, los controles 
oficiales de la producción de carne deberán incluir la verificación de que el envase y 
etiquetado del producto no induzcan a error.

Enmienda 408
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las expectativas del consumidor 
con respecto a la naturaleza, calidad y 
composición de los alimentos o las 
mercancías.

Or. en

Enmienda 409
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) verificación del marcado sanitario 
y utilización de etiquetado;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 410
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) lucha contra las plagas;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 411
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quinquies) control de la temperatura;

Or. de
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Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 412
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv sexies) calidad del agua;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 413
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b – inciso iv septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv septies) el control de los alimentos que 
entran en el establecimiento y que salen 
de este y de la documentación que los 
acompañe.

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.
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Enmienda 414
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) determinar si el personal y las 
actividades del personal del 
establecimiento cumplen, en todas las 
fases del proceso de producción, los 
requisitos pertinentes;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 415
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la consideración de cualquier 
evidencia de la existencia de prácticas 
fraudulentas.

Or. en

Justificación

Es necesario emprender acciones dirigidas a evitar las prácticas fraudulentas en la 
producción de carne, a fin de mantener la confianza del consumidor en la cadena 
agroalimentaria y proteger la salud humana. Por tanto, los responsables de los controles 
oficiales deberán tener conocimiento del riesgo de fraude en la cadena alimentaria y tenerlo 
en cuenta a la hora de realizar estos controles.
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Enmienda 416
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) comprobar los registros pertinentes 
del operador;

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 417
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Una vez efectuados los controles 
mencionados en el apartado 1, el 
veterinario oficial tomará las medidas 
oportunas:

– la comunicación de los resultados de la 
inspección;

– las decisiones relativas a la información 
sobre la cadena alimentaria;

– las decisiones relativas a los animales 
vivos;

– las decisiones relativas al bienestar 
animal; y

– las decisiones relativas a la carne.

Or. de
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Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 418
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los mataderos, la autoridad 
competente deberá garantizar que haya al 
menos un veterinario oficial presente:

a) durante todo el proceso de inspección 
ante mortem y post mortem;

y

b) en los establecimientos de 
manipulación de caza, durante todo el 
proceso de inspección post mortem.

En las salas de despiece, la autoridad 
competente se asegurará de que un 
veterinario oficial o auxiliar oficial esté 
presente para la inspección en todo 
momento.

Or. en

Justificación

Reafirma el requisito de la legislación vigente por lo que respecta a la frecuencia de la 
inspección en mataderos.

Enmienda 419
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 b bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 b bis. Para la realización de los 
controles oficiales el veterinario oficial 
podrá contar con la asistencia de 
auxiliares oficiales. En tal caso, estos 
actuarán formando un equipo 
independiente.

La Comisión estará facultada, de 
conformidad con el artículo 139, para 
adoptar actos delegados relativos a 
normas y restricciones específicas, que se 
aplicarán a los auxiliares oficiales que 
asistan al veterinario oficial en tareas 
específicas.

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 420
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de disponer de suficiente 
personal oficial para realizar los controles 
oficiales exigidos con la frecuencia 
especificada.

Or. en

Justificación

Reafirma la legislación vigente.
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Enmienda 421
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 b ter. Los Estados miembros podrán 
autorizar al personal del matadero a 
participar en la verificación de oficial de 
la producción de carne de aves de corral y 
lagomorfos y a realizar determinadas 
tareas bajo la responsabilidad del 
veterinario oficial. En este caso, 
garantizarán que el personal implicado:

– esté cualificado y reciba una formación 
de conformidad con las citadas 
disposiciones;

– actúe con independencia del personal de 
producción; e

– informe de cualquier deficiencia al 
veterinario oficial.

La Comisión estará facultada, de 
conformidad con el artículo 139, para 
adoptar actos delegados que regulen 
disposiciones especiales, en virtud de las 
cuales el personal del matadero se 
encargará de las actividades de control de 
la producción de carne de aves de corral y 
lagomorfos, así como de la forma y 
ejecución de pruebas para evaluar el 
rendimiento.

Or. de

Justificación

Inclusión de los elementos esenciales de las disposiciones vigentes en el texto principal del 
Reglamento.
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Enmienda 422
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 139, relativos a normas 
específicas para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano y de los 
animales destinados a la producción de 
dichos productos, para verificar el 
cumplimiento de las normas previstas en el 
artículo 1, apartado 2, letras a), c), d) y e), 
aplicables a dichos productos y animales, y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos delegados
establecerán las normas relativas a:

La Comisión estará facultada para adoptar 
propuestas legislativas relativas a normas 
específicas para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano y de los 
animales destinados a la producción de 
dichos productos, para verificar el 
cumplimiento de las normas previstas en el 
artículo 1, apartado 2, letras a), c), d) y e), 
aplicables a dichos productos y animales, y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichas propuestas 
legislativas establecerán las normas 
relativas a:

Or. en

Enmienda 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 139, relativos a normas específicas 
para la realización de controles oficiales de 
los productos de origen animal destinados 
al consumo humano y de los animales 
destinados a la producción de dichos 
productos, para verificar el cumplimiento 
de las normas previstas en el artículo 1, 
apartado 2, letras a), c), d) y e), aplicables a 
dichos productos y animales, y sobre las 

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 139, relativos a normas específicas 
para la realización de controles oficiales de 
los productos de origen animal destinados 
al consumo humano y de los animales 
destinados a la producción de dichos 
productos, para verificar el cumplimiento 
de las normas previstas en el artículo 1, 
apartado 2, letras a), d) y e), aplicables a 
dichos productos y animales, y sobre las 
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medidas que deben tomar las autoridades 
competentes a raíz de los controles 
oficiales. Dichos actos delegados 
establecerán las normas relativas a:

medidas que deben tomar las autoridades 
competentes a raíz de los controles 
oficiales. Dichos actos delegados 
establecerán las normas relativas a:

Or. es

Justificación

Este artículo parece que se refiere específicamente al control oficial de los productos de 
origen animal en mataderos, salas de despiece y establecimientos de manipulación de caza, 
por lo que en este artículo no procede incluir la letra (C) del artículo 1(2), relativo a la 
legislación de piensos y de higiene de piensos.

Enmienda 424
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 139, relativos a normas específicas 
para la realización de controles oficiales de 
los productos de origen animal destinados 
al consumo humano y de los animales 
destinados a la producción de dichos 
productos, para verificar el cumplimiento 
de las normas previstas en el artículo 1, 
apartado 2, letras a), c), d) y e), aplicables a 
dichos productos y animales, y sobre las 
medidas que deben tomar las autoridades 
competentes a raíz de los controles 
oficiales. Dichos actos delegados 
establecerán las normas relativas a:

La Comisión estará facultada para adoptar 
ulteriores actos delegados, de conformidad 
con el artículo 139, relativos a normas 
específicas para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano y de los 
animales destinados a la producción de 
dichos productos, para verificar el 
cumplimiento de las normas previstas en el 
artículo 1, apartado 2, letras a), c), d) y e), 
aplicables a dichos productos y animales, y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Los actos delegados 
tendrán en cuenta las condiciones 
especiales de las pequeñas empresas y 
contendrán medidas para facilitar el uso 
del análisis de riesgos y puntos de control 
críticos (HACCP), en virtud del artículo 5 
del Reglamento (CE) nº 852/2004. Dichos 
actos delegados establecerán las normas 
relativas a:
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Or. de

Enmienda 425
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responsabilidades y tareas específicas de 
las autoridades competentes, además de las 
previstas en el apartado 1 y en los artículos 
4, 8 y 9, el artículo 10, apartado 1, los 
artículos 11 a 13, el artículo 34, apartados 
1 y 2, y el artículo 36;

a) responsabilidades y tareas específicas de 
las autoridades competentes, además de las 
previstas en el apartado 1, el artículo 10, 
apartado 1, los artículos 11 y 12 y el 
artículo 34, apartados 1 y 2;

Or. de

Justificación

Las responsabilidades de las autoridades competentes son una parte esencial de la 
regulación y deben ser tratadas en los artículos pertinentes. La adopción de nuevos actos 
delegados sería una medida excesiva, ya que además podría afectar con posterioridad a la 
interpretación de parte del presente Reglamento

Enmienda 426
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los 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 
riesgos específicos que existen en relación 
con cada producto de origen animal y los 
diferentes procesos a que está sometido;

suprimida
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Or. en

Enmienda 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los 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 riesgos 
específicos que existen en relación con 
cada producto de origen animal y los 
diferentes procesos a que está sometido;

b) los requisitos específicos uniformes y 
armonizados para la realización de los 
controles oficiales y la frecuencia mínima 
armonizada de dichos controles oficiales, 
teniendo en cuenta, además de los criterios 
indicados en el artículo 8, apartado 1, los 
peligros y riesgos específicos que existen 
en relación con cada producto de origen 
animal y los diferentes procesos a que está 
sometido;

Or. es

Enmienda 428
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los 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 riesgos 
específicos que existen en relación con 
cada producto de origen animal y los 
diferentes procesos a que está sometido;

b) los requisitos generales 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 riesgos 
específicos que existen en relación con 
cada producto de origen animal y los 
diferentes procesos a que está sometido;

Or. en
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Enmienda 429
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos y las condiciones en que el 
personal del matadero puede participar en 
los controles oficiales, y el diseño y la 
realización de las pruebas para evaluar su 
comportamiento;

suprimida

Or. de

Justificación

A tener en cuenta en la nueva redacción del artículo 15, apartado 1c (nuevo).

Enmienda 430
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos y las condiciones en que el 
personal del matadero puede participar en 
los controles oficiales, y el diseño y la 
realización de las pruebas para evaluar su 
comportamiento;

suprimida

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la fiabilidad de los controles oficiales, deberán ser completamente 
imparciales. El hecho de permitir al personal del matadero participar en el diseño y la 
ejecución de controles oficiales supondría un conflicto de intereses.
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Enmienda 431
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos y las condiciones en que el 
personal del matadero puede participar en 
los controles oficiales, y el diseño y la 
realización de las pruebas para evaluar su 
comportamiento;

suprimida

Or. en

Justificación

El principio de contar con inspectores independientes para la carne forma una parte 
fundamental de la legislación. Cualquier ampliación del uso de los inspectores contratados 
por la empresa en mataderos se deberá decidir mediante codecisión y no a través de un acto 
delegado.

Enmienda 432
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos y las condiciones en que el 
personal del matadero puede participar en 
los controles oficiales, y el diseño y la 
realización de las pruebas para evaluar su 
comportamiento;

suprimida

Or. en

Enmienda 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García



PE526.076v01-00 90/101 AM\1013304ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos y las condiciones en que el 
personal del matadero puede participar en 
los controles oficiales, y el diseño y la 
realización de las pruebas para evaluar su 
comportamiento;

c) los casos y las condiciones en que el 
personal cualificado del matadero puede 
participar en los controles oficiales, y el 
diseño y la realización de las pruebas 
específicas para evaluar su capacidad 
técnica;

Or. es

Justificación

Evaluar el comportamiento del personal no es quizás la mejor manera de evaluar la 
capacidad técnica del personal para ejercer determinadas funciones.

Enmienda 434
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – 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

Or. de

Justificación

A fin de respetar el principio de subsidiariedad, se debe dejar en manos de las autoridades 
competentes de los Estados miembros la decisión de qué medidas se adoptarán.

Enmienda 435
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios para determinar, sobre la 
base de un análisis de riesgo, cuándo no 
está obligado a estar presente en los 
mataderos y establecimientos de 
manipulación de caza el veterinario 
oficial durante los controles oficiales a 
que se refiere el apartado 1.

suprimida

Or. de

Justificación

A tener en cuenta en la nueva redacción del artículo 15, apartado 1 ter (nuevo).

Enmienda 436
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios para determinar, sobre la 
base de un análisis de riesgo, cuándo no 
está obligado a estar presente en los 
mataderos y establecimientos de 
manipulación de caza el veterinario 
oficial durante los controles oficiales a 
que se refiere el apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 437
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios para determinar, sobre la 
base de un análisis de riesgo, cuándo no 
está obligado a estar presente en los 
mataderos y establecimientos de 
manipulación de caza el veterinario 
oficial durante los controles oficiales a 
que se refiere el apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 438
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios para determinar, sobre la 
base de un análisis de riesgo, cuándo no 
está obligado a estar presente en los 
mataderos y establecimientos de 
manipulación de caza el veterinario 
oficial durante los controles oficiales a 
que se refiere el apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 439
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios para determinar, sobre la 
base de un análisis de riesgo, cuándo no 
está obligado a estar presente en los 
mataderos y establecimientos de 

suprimida
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manipulación de caza el veterinario 
oficial durante los controles oficiales a 
que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 440
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos al adoptar actos 
delegados conforme a lo previsto en el 
apartado 2:

3. La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos al adoptar propuestas 
legislativas conforme a lo previsto en el 
apartado 2:

Or. en

Enmienda 441
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la experiencia adquirida por los 
explotadores de empresas alimentarias en 
la aplicación de los procedimientos 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) nº 852/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo48;

a) la experiencia de adquirida por las 
autoridades competentes y los 
explotadores de empresas alimentarias en 
la aplicación de los procedimientos 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) nº 852/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo48;

__________________ __________________
48 DO L 139 de 30 de abril de 2004, p. 1. 48 DO L 139 de 30 de abril de 2004, p. 1.

Or. de
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Justificación

Al adoptar actos delegados es importante tener en cuenta asimismo la experiencia de las 
autoridades competentes en la aplicación del Reglamento (CE) nº 852/2004.

Enmienda 442
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las expectativas del consumidor con 
respecto a la composición de los alimentos 
y a los cambios en las tendencias del 
consumo de alimentos;

suprimida

Or. de

Justificación

No está definido de manera suficientemente clara cómo se establecen las expectativas de los 
consumidores ni cómo se incorporan estas en la elaboración de los actos delegados.

Enmienda 443
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la probabilidad de prácticas 
fraudulentas.

Or. en

Enmienda 444
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que ello no impida el 
logro de los objetivos de la salud humana y 
la salud animal que persiguen las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
letras a), c), d) y e), aplicables a los 
productos de origen animal destinados al 
consumo humano y a los animales 
destinados a la producción de dichos 
productos, la Comisión deberá tener 
también en cuenta los siguientes elementos 
al adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2:

4. En la medida en que ello no impida el 
logro de los objetivos de la salud humana y 
la salud animal que persiguen las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
letras a), c), d) y e), aplicables a los 
productos de origen animal destinados al 
consumo humano y a los animales 
destinados a la producción de dichos 
productos, la Comisión deberá tener 
también en cuenta los siguientes elementos 
al adoptar propuestas legislativas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2:

Or. en

Enmienda 445
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la necesidad de facilitar la aplicación 
de los actos delegados en las pequeñas 
empresas;

suprimida

Or. de

Justificación

Para una mejor lectura y posterior aplicación de los actos delegados, se deben incluir las 
posibles mejoras para las pequeñas empresas en los actos pertinentes. Por ello, este aspecto 
se incluyó en la enmienda al artículo 15, apartado 2.
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Enmienda 446
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139, en lo relativo a normas sobre 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra 
a), aplicables a determinadas sustancias 
cuya utilización en cultivos o animales o 
para producir o transformar alimentos o 
piensos pueda producir residuos de dichas 
sustancias en los alimentos o los piensos, y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos delegados
deberán tener en cuenta la necesidad de 
garantizar un nivel mínimo de controles 
oficiales para evitar un uso de dichas 
sustancias que quebrante las normas a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2, letra a), 
así como establecer normas sobre:

La Comisión estará facultada para adoptar 
propuestas legislativas, en lo relativo a 
normas sobre los controles oficiales 
efectuados para verificar el cumplimiento 
de las normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra a), aplicables a 
determinadas sustancias cuya utilización en 
cultivos o animales o para producir o 
transformar alimentos o piensos pueda 
producir residuos de dichas sustancias en 
los alimentos o los piensos, y sobre las 
medidas que deben tomar las autoridades 
competentes a raíz de los controles 
oficiales. Dichas propuestas legislativas
deberán tener en cuenta la necesidad de 
garantizar un nivel mínimo de controles 
oficiales para evitar un uso de dichas 
sustancias que quebrante las normas a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2, letra a), 
así como establecer normas sobre:

Or. en

Enmienda 447
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – 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 

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

relacionados con las sustancias no 
autorizadas y con la utilización no 
autorizada de sustancias autorizadas;

Or. en

Enmienda 448
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – 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;

Or. en

Enmienda 449
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los animales, los productos de 
origen animal, los productos reproductivos, 
los subproductos animales y los productos 
derivados

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los animales, los productos de 
origen animal, los productos reproductivos
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Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1069/2009 establece normas sobre higiene y normas para el control 
del manejo de los subproductos animales no destinados al consumo humano. El presente 
Reglamento debe mantenerse y no incluirse en un acto delegado.

Enmienda 450
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Controles oficiales respecto a animales:

– verificación de las medidas de 
protección contra las amenazas biológicas 
y químicas para la salud de los seres 
humanos y los animales;

– verificación de las medidas para el 
bienestar de los animales sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 18;

– verificación de las medidas de control y 
de erradicación de las enfermedades.

Or. de

Justificación

Definición aproximada del posible contenido de un acto delegado.

Enmienda 451
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Controles oficiales respecto a productos 
de origen animal:

– verificación de la seguridad e higiene;

– verificación del etiquetado y embalaje.

Or. de

Justificación

Definición aproximada del posible contenido de un acto delegado.

Enmienda 452
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139, en lo relativo a normas para 
la realización de controles oficiales de los 
animales, de los productos de origen 
animal, de los productos reproductivos, de 
los subproductos animales y de los 
productos derivados para verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
previstas en el artículo 1, apartado 2, letras 
d) y e), y sobre medidas que deben tomar 
las autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos delegados
deberán tener en cuenta los riesgos para la 
salud animal relacionados con los 
animales, los productos de origen animal y 
los productos reproductivos, y los riesgos 
para la salud humana y animal 
relacionados con los subproductos 
animales y los productos derivados, y 
establecer normas sobre:

La Comisión estará facultada para adoptar 
propuestas legislativas, en lo relativo a 
normas para la realización de controles 
oficiales de los animales, de los productos 
de origen animal, de los productos 
reproductivos, de los subproductos 
animales y de los productos derivados para 
verificar el cumplimiento de las normas de 
la Unión previstas en el artículo 1, apartado 
2, letras d) y e), y sobre medidas que deben 
tomar las autoridades competentes a raíz de 
los controles oficiales. Dichas propuestas
legislativas deberán tener en cuenta los 
riesgos para la salud animal relacionados 
con los animales, los productos de origen 
animal y los productos reproductivos, y los 
riesgos para la salud humana y animal 
relacionados con los subproductos 
animales y los productos derivados, y 
establecer normas sobre:
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Or. en

Enmienda 453
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139, en lo relativo a normas para la 
realización de controles oficiales de los 
animales, de los productos de origen 
animal, de los productos reproductivos, de 
los subproductos animales y de los 
productos derivados para verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
previstas en el artículo 1, apartado 2, letras 
d) y e), y sobre medidas que deben tomar 
las autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos delegados 
deberán tener en cuenta los riesgos para la 
salud animal relacionados con los 
animales, los productos de origen animal y 
los productos reproductivos, y los riesgos 
para la salud humana y animal 
relacionados con los subproductos 
animales y los productos derivados, y 
establecer normas sobre:

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139, en lo relativo a normas para la 
realización de controles oficiales de los 
animales, de los productos de origen 
animal, de los productos reproductivos, de 
los subproductos animales y de los 
productos derivados para verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
previstas en el artículo 1, apartado 2, letras 
d) y e), y sobre medidas que deben tomar 
las autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos delegados 
deberán tener en cuenta los riesgos para la 
salud animal relacionados con los 
animales, los productos de origen animal y 
los productos reproductivos, y establecer 
normas sobre:

Or. de

Justificación

Exclusión de los subproductos animales y de los productos derivados

Enmienda 454
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) responsabilidades y tareas específicas de 
las autoridades competentes, además de las 
previstas en los artículos 4, 8 y 9, el 
artículo 10, apartado 1, los artículos 11 a 
13, el artículo 34, apartados 1 y 2, y el 
artículo 36;

a) responsabilidades y tareas específicas de 
las autoridades competentes, además de las 
previstas en el apartado 1, el artículo 10, 
apartado 1, los artículos 11 y 12 y el 
artículo 34, apartados 1 y 2;

Or. de

Justificación

Las responsabilidades de las autoridades competentes son una parte esencial de la 
regulación y deben ser tratadas en los artículos pertinentes. La adopción de nuevos actos 
delegados sería una medida excesiva, ya que además podría afectar con posterioridad a la 
interpretación de parte del presente Reglamento

Enmienda 455
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 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, 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);

b) 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, 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);

Or. en


