
AM\1013305ES.doc PE526.077v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2013/0140(COD)

19.12.2013

ENMIENDAS
456 - 648

Proyecto de informe
Mario Pirillo
(PE522.944v02-00)

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los controles oficiales y las demás actividades oficiales realizados 
con el fin de garantizar la aplicación de la legislación sobre los alimentos y los 
piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, fitosanidad, 
materiales de reproducción vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1069/2009, 1099/2009, 1107/2009, los Reglamentos (UE) 
nos 1151/2012 y […]/2013 [Oficina de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, 
y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal], y las 
Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE y 
2009/128/CE (Reglamento sobre controles oficiales)

Propuesta de Reglamento
(COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))



PE526.077v01-00 2/113 AM\1013305ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\1013305ES.doc 3/113 PE526.077v01-00

ES

Enmienda 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – 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 requisitos en materia de 
bienestar de los animales

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los animales vertebrados, los 
productos de origen animal no destinados 
al consumo humano, los productos 
reproductivos, los subproductos animales 
y los productos derivados

Or. es

Justificación

El título de este artículo parece duplicar lo establecido en el artículo 15, ya que ambos se 
refieren a los «animales» y «productos de origen animal». La causa por la cual se propone 
añadir el término «vertebrados» es debida a que en bienestar animal está limitada la 
protección a los vertebrados.

Enmienda 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en caso de viajes largos entre 
Estados miembros y desde o hacia 
terceros países, controles oficiales 
efectuados de modo aleatorio o no 
aleatorio para comprobar que la duración 
de los trayectos es realista y que el viaje 
cumple con lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1/2005 y, en particular, que la 
duración del viaje y los períodos de 
descanso cumplen con los límites 
establecidos en el capítulo V del anexo I 
del Reglamento (CE) nº 1/2005;
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Or. en

Justificación

Sorprendentemente, el artículo 18 exige controles sobre el transporte de animales antes del 
viaje y en los puntos de salida de la UE, pero no durante el transcurso del viaje.

Enmienda 458
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en caso de viajes largos entre 
Estados miembros y desde o hacia 
terceros países, controles oficiales 
efectuados de modo aleatorio o no 
aleatorio para comprobar que la duración 
de los trayectos es realista y que el viaje 
cumple con lo dispuesto en el presente 
Reglamento y, en particular, que la 
duración del viaje y los periodos de 
descanso cumplen con los límites 
establecidos en el capítulo V del anexo I 
del Reglamento (CE) nº 1/2005.

Or. en

Enmienda 459
Glenis Willmott

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) controles oficiales sobre la aptitud de los 
animales que se han de transportar y sobre 
los medios de transporte a fin de 
comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el capítulo II y, en su caso, 
en el capítulo VI, del anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1/1005;
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Or. en

Enmienda 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La disposición correspondiente del Reglamento (CE) nº 1/2005 sobre la protección de los 
animales durante el transporte especifica que los controles de los medios de transporte se 
realizan a fin de verificar el cumplimiento del capítulo II y, en su caso, del capítulo VI del 
Reglamento. La propuesta de Reglamento sobre controles oficiales deroga este aspecto del 
Reglamento (CE) nº 1/2005. En consecuencia, ahora debe incluirse en la propuesta de 
Reglamento sobre controles oficiales.

Enmienda 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) controles oficiales para verificar que los 
transportistas cumplen los acuerdos 
internacionales aplicables y tienen 
autorizaciones válidas de transportista y 
certificados de competencia para los 
conductores y los acompañantes;

ii) controles oficiales para verificar que los 
transportistas cumplen los acuerdos 
internacionales aplicables, incluido el 
Convenio europeo sobre protección de los 
animales durante el transporte 
internacional, y tienen autorizaciones 
válidas de transportista y certificados de 
competencia para los conductores y los 
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acompañantes;

Or. en

Justificación

Sería útil aclarar que el principal acuerdo pertinente es el Convenio europeo sobre 
protección de los animales durante el transporte internacional.

Enmienda 462
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) tras los controles oficiales 
efectuados de conformidad con la letra c), 
inciso i), del presente apartado, cuando la 
autoridad competente considere que los 
animales no son aptos para su transporte, 
deberán ser descargados, abrevados y 
alimentados, y deberán descansar hasta 
que sean aptos para continuar el viaje.

Or. en

Enmienda 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando un control oficial efectuado 
de conformidad con la letra c), inciso i), 
del presente apartado disponga que, en 
opinión de la autoridad competente, los 
animales no están preparados para 
continuar el viaje, deberán ser 
descargados, abrevados y alimentados, y 
deberán descansar, y deberá buscarse 
asistencia veterinaria en caso necesario;
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Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1/2005 sobre la protección de los animales durante el transporte 
dispone que, si se considera que los animales en un punto de salida de la UE no están 
preparados para proseguir su viaje, deben ser descargados y se les debe proporcionar 
alimento, agua y descanso. La propuesta de Reglamento sobre controles oficiales deroga el 
requisito del Reglamento (CE) nº 1/2005 que dispone que los animales deben someterse a un 
control en los puntos de salida para verificar que están preparados para proseguir su viaje, 
pero no especifica qué medidas deben tomarse con respecto a los animales que se consideran 
no aptos.

Enmienda 464
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la Comisión dispondrá, mediante 
actos de ejecución, un límite máximo de 
trayecto de 12 horas para todos los 
traslados de caballos destinados al 
sacrificio, de conformidad con la 
Directiva nº 2009/156/CE del Consejo y 
con las recomendaciones de la EFSA;

Or. en

Enmienda 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las normas a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, letra f), exijan que 
se respeten determinadas normas no 
cuantificables de bienestar animal, o 
cuando dichas normas exijan la adopción 
de determinadas prácticas cuyo respeto no 

suprimido
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puede comprobarse efectivamente 
mediante el uso exclusivo de los métodos y 
las técnicas de control oficiales a que se 
refiere el artículo 13, los controles 
oficiales efectuados para comprobar el 
cumplimiento de dichas normas podrán 
incluir la utilización de indicadores 
específicos de bienestar animal, en los 
casos y en las condiciones que se adopten 
de conformidad con el apartado 3, letra f).

Or. es

Justificación

Se propone eliminar el párrafo por su mención a los indicadores, puesto que no están 
regulados por normativa comunitaria. Es prematuro referirse a ello, y crea inseguridad 
jurídica, puesto que se menciona algo que no se sabe qué es, y no está definido en ninguna 
norma. La Comisión Europea ha repetido en repetidas veces que hará una ley de bienestar 
animal que incluirá indicadores. Cuando se presente y se apruebe podrá incluirse esta 
referencia. Mientras tanto es prematuro.

Enmienda 466
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales a fin de verificar el cumplimiento 
de las normas de la Unión contempladas en 
el artículo 1, apartado 2, letra f). Dichos
actos delegados tendrán en cuenta el riesgo 
para el bienestar animal relacionado con 
las actividades agropecuarias y de 
transporte, sacrificio y matanza de los 
animales, y establecerán normas sobre:

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar propuestas legislativas en lo 
relativo a normas para la realización de los 
controles oficiales a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra f). Dichas propuestas legislativas
tendrán en cuenta el riesgo para el 
bienestar animal relacionado con las 
actividades agropecuarias y de transporte, 
sacrificio y matanza de los animales, y 
establecerán normas sobre:

Or. en
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Enmienda 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la verificación de los requisitos de 
bienestar animal en los puestos de control 
fronterizos y en los puntos de salida, y los 
requisitos mínimos aplicables a dichos 
puntos de salida;

d) la verificación de los requisitos de 
bienestar animal en los puestos de control 
fronterizos y en los puntos de salida;

Or. es

Justificación

Es una nueva exigencia que no aparece en la normativa vigente y se trata de una obligación 
limitante para la decisión de los Estados miembros y relacionada con la exportación de 
animales.

Enmienda 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los casos y las condiciones en que los 
controles oficiales destinados a verificar 
el cumplimiento de los requisitos sobre el 
bienestar de los animales pueden incluir 
la utilización de determinados indicadores 
de bienestar animal sobre la base de 
criterios de comportamiento 
cuantificables, y la concepción de dichos 
indicadores sobre la base de pruebas 
científicas y técnicas.

suprimida

Or. es
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Justificación

La Comisión Europea ha repetido en repetidas veces que hará una ley de bienestar animal 
que incluirá indicadores. Cuando se presente y se apruebe podrá incluirse esta referencia. 
Mientras tanto es prematuro.

Enmienda 469
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los casos y las condiciones en que los 
controles oficiales destinados a verificar el 
cumplimiento de los requisitos sobre el 
bienestar de los animales pueden incluir la 
utilización de determinados indicadores de 
bienestar animal sobre la base de criterios 
de comportamiento cuantificables, y la 
concepción de dichos indicadores sobre la 
base de pruebas científicas y técnicas.

f) los casos y las condiciones en que los 
controles oficiales destinados a verificar el 
cumplimiento de los requisitos sobre el 
bienestar de los animales incluirán la 
utilización de determinados indicadores de 
bienestar animal sobre la base de criterios 
de comportamiento cuantificables, y la 
concepción de dichos indicadores sobre la 
base de pruebas científicas y técnicas.

Or. en

Enmienda 470
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con la salud vegetal

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 vegetales, los productos vegetales y 
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otros objetos a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra g), aplicable a dichas mercancías y 
sobre las medidas tomadas por las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos 
delegados tendrán en cuenta los riesgos 
fitosanitarios asociados a los vegetales, 
los productos vegetales y otros objetos en 
relación con determinadas plagas de los 
vegetales u operadores y establecerán 
normas sobre:

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;

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

c) frecuencias uniformes de los controles 
oficiales realizados por las autoridades 
competentes a los operadores autorizados 
a emitir pasaportes fitosanitarios con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 79, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales] 
teniendo en cuenta, además de los 
criterios a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, si dichos operadores han 
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puesto en marcha un plan de gestión de 
riesgos fitosanitarios tal como figura en el 
artículo 86 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales] en 
relación con los vegetales, los productos 
vegetales y los otros objetos que aquellos 
producen;

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.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesaria incluir la competencia para 
adoptar actos delegados en el presente Reglamento.

Enmienda 471
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con la salud vegetal

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 vegetales, los productos vegetales y 
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otros objetos a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra g), aplicable a dichas mercancías y 
sobre las medidas tomadas por las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos 
delegados tendrán en cuenta los riesgos 
fitosanitarios asociados a los vegetales, 
los productos vegetales y otros objetos en 
relación con determinadas plagas de los 
vegetales u operadores y establecerán 
normas sobre:

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;

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

c) frecuencias uniformes de los controles 
oficiales realizados por las autoridades 
competentes a los operadores autorizados 
a emitir pasaportes fitosanitarios con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 79, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales] 
teniendo en cuenta, además de los 
criterios a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, si dichos operadores han 
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puesto en marcha un plan de gestión de 
riesgos fitosanitarios tal como figura en el 
artículo 86 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales] en 
relación con los vegetales, los productos 
vegetales y los otros objetos que aquellos 
producen;

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.

Or. de

Enmienda 472
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con la salud vegetal

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 vegetales, los productos vegetales y 
otros objetos a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra g), aplicable a dichas mercancías y 
sobre las medidas tomadas por las
autoridades competentes a raíz de los 
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controles oficiales. Dichos actos 
delegados tendrán en cuenta los riesgos 
fitosanitarios asociados a los vegetales, 
los productos vegetales y otros objetos en 
relación con determinadas plagas de los 
vegetales u operadores y establecerán 
normas sobre:

a) responsabilidades y las 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;

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

c) frecuencias uniformes de los controles 
oficiales realizados por las autoridades 
competentes a los operadores autorizados 
a emitir pasaportes fitosanitarios con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 79, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales] 
teniendo en cuenta, además de los 
criterios a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, si dichos operadores han 
puesto en marcha un plan de gestión de 
riesgos fitosanitarios tal como figura en el 
artículo 86 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
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relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales] en 
relación con los vegetales, los productos 
vegetales y los otros objetos que aquellos 
producen;

d) los casos en que las autoridades 
competentes en relación con 
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.

Or. en

Enmienda 473
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responsabilidades y las 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 474
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales sobre 
la introducción en la Unión y la circulación 
en la misma de vegetales, productos 

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

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

Or. en

Enmienda 475
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los materiales de 
reproducción vegetal

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales efectuados con los materiales de 
reproducción vegetal, a fin de comprobar 
el cumplimiento de las normas de la 
Unión contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, letra h), aplicables a dichos 
productos, y sobre las medidas tomadas 
por las autoridades competentes a raíz de 
dichos controles oficiales. Dichos actos 
delegados establecerán las normas 
relativas a:

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

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales 
teniendo en cuenta, además de los 
criterios a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, los riesgos para la salud, la 
identidad, la calidad y la trazabilidad de 
determinadas categorías de materiales de 
reproducción vegetal o de géneros o 
especies específicos;

c) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV;

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.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesaria incluir la competencia para 
adoptar actos delegados en el presente Reglamento.

Enmienda 476
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
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relación con los materiales de 
reproducción vegetal

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales efectuados con los materiales de 
reproducción vegetal, a fin de comprobar 
el cumplimiento de las normas de la 
Unión contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, letra h), aplicables a dichos 
productos, y sobre las medidas tomadas 
por las autoridades competentes a raíz de 
dichos controles oficiales. Dichos actos 
delegados establecerán las normas 
relativas a:

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;

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales 
teniendo en cuenta, además de los 
criterios a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, los riesgos para la salud, la 
identidad, la calidad y la trazabilidad de 
determinadas categorías de materiales de 
reproducción vegetal o de géneros o 
especies específicos;

c) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV;

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.

Or. de
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Enmienda 477
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los materiales de 
reproducción vegetal

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales efectuados con los materiales de 
reproducción vegetal, a fin de comprobar 
el cumplimiento de las normas de la 
Unión contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, letra h), aplicables a dichos 
productos, y sobre las medidas tomadas 
por las autoridades competentes a raíz de 
dichos controles oficiales. Dichos actos 
delegados establecerán las normas 
relativas a:

a) responsabilidades y las 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;

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales 
teniendo en cuenta, además de los 
criterios a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, los riesgos para la salud, la 
identidad, la calidad y la trazabilidad de 
determinadas categorías de materiales de 
reproducción vegetal o de géneros o 
especies específicos;



AM\1013305ES.doc 21/113 PE526.077v01-00

ES

c) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV;

d) los casos en que las autoridades 
competentes en relación con 
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.

Or. en

Enmienda 478
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responsabilidades y las 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 479
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la frecuencia mínima de los 
controles, en función del riesgo y de 
forma diferenciada para cada producto o 
actividad sujeta a controles oficiales.
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Or. fr

Justificación

Es importante armonizar la frecuencia mínima de los controles del material de reproducción 
vegetal en los distintos Estados miembros, a fin de garantizar el nivel de calidad de la 
producción y evitar que algún tipo de semilla o planta no sea objeto de controles.

Enmienda 480
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los OMG y los alimentos y 
piensos modificados genéticamente

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales de los OMG y los alimentos y 
piensos modificados genéticamente 
realizados para verificar el cumplimiento 
de las normas a que se hace referencia en 
el artículo 1, apartado 2, letras a), b) y c), 
y sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de dichos 
controles oficiales. En dichos actos 
delegados se deberá tener en cuenta la 
necesidad de garantizar un nivel mínimo 
de controles oficiales para evitar prácticas 
que quebranten dichas normas y se 
establecerán normas sobre:

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 
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artículo 36;

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de los 
controles oficiales sobre:

i) la presencia en el mercado de OMG y 
de alimentos y piensos modificados 
genéticamente que no han sido 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente y por la que se 
deroga la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo o el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003;

ii) el cultivo de OMG y la aplicación 
correcta del plan de seguimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2, letra e), 
de la Directiva 2001/18/CE, y el artículo 
5, apartado 5, y el artículo 17, apartado 5, 
del Reglamento (CE) nº 1829/2003;

iii) la utilización confinada de 
microorganismos modificados 
genéticamente;

c) 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.

__________________
49 DO L 106 de 17.04.01, p. 1.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesaria incluir la competencia para 
adoptar actos delegados en el presente Reglamento.
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Enmienda 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – 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 OMG y los alimentos y 
piensos modificados genéticamente

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los alimentos y piensos 
modificados genéticamente

Or. es

Justificación

Procede mantener el ámbito de aplicación limitado a los alimentos y piensos y, de igual 
forma, el título del artículo.

Enmienda 482
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – 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 los controles oficiales de los 
OMG y los alimentos y piensos 
modificados genéticamente realizados para 
verificar el cumplimiento de las normas a 
que se hace referencia en el artículo 1, 
apartado 2, letras a), b) y c), y sobre las 
medidas que deben tomar las autoridades 
competentes a raíz de dichos controles 
oficiales. En dichos actos delegados se 
deberá tener en cuenta la necesidad de 
garantizar un nivel mínimo de controles 
oficiales para evitar prácticas que 

La Comisión estará facultada para adoptar 
propuestas legislativas en lo relativo a 
normas para la realización de los controles 
oficiales de los OMG y los alimentos y 
piensos modificados genéticamente 
realizados para verificar el cumplimiento 
de las normas a que se hace referencia en el 
artículo 1, apartado 2, letras a), b) y c), y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de dichos 
controles oficiales. En dichas propuestas 
legislativas se deberá tener en cuenta la 
necesidad de garantizar un nivel mínimo de 
controles oficiales para evitar prácticas que 
quebranten dichas normas y se establecerán 
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quebranten dichas normas y se establecerán 
normas sobre:

normas sobre:

Or. en

Enmienda 483
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra a

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 484
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de los 
controles oficiales sobre:

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales de su 
ámbito de aplicación y la frecuencia 
mínima uniforme de los controles oficiales 
sobre:

Or. pl

Enmienda 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de los 
controles oficiales sobre:

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima de los controles 
oficiales sobre la presencia en el mercado 
de alimentos y piensos modificados 
genéticamente que no han sido 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente y por la que se 
deroga la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo o el Reglamento (CE) nº 
1829/2003;

Or. es

Justificación

Ya existe una normativa sobre organismos modificados genéticamente que incluye los 
controles.

Enmienda 486
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el cultivo de OMG y la aplicación 
correcta del plan de seguimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2, letra e), 
de la Directiva 2001/18/CE, y el artículo 5, 
apartado 5, y el artículo 17, apartado 5, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

ii) el cultivo de OMG y la aplicación 
correcta del plan de seguimiento a que se 
refiere el artículo 13, apartado 2, letra e), 
de la Directiva 2001/18/CE, y el artículo 5, 
apartado 5, y el artículo 17, apartado 5, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, incluidas 
medidas mínimas para controlar y 
supervisar los posibles efectos sobre la 
salud, la salud animal y el medio 
ambiente;
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Or. en

Enmienda 487
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) medidas mínimas con respecto a 
los controles y la presentación de 
informes con el fin de evitar la presencia 
involuntaria de OMG, de conformidad 
con el artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18;

Or. en

Enmienda 488
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros siempre pueden 
establecer medidas más estrictas que las 
contempladas en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 489
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
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Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los productos fitosanitarios

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales a fin de verificar el cumplimiento 
de las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2, letra i).

Dichos actos delegados tendrán en cuenta 
los riesgos que pueden representar los 
productos fitosanitarios para la salud 
humana, la salud animal o el medio 
ambiente, y establecerán normas sobre:

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;

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales en materia de 
fabricación, comercialización, entrada en 
la Unión, etiquetado, envasado, 
transporte, almacenamiento y uso de los 
productos fitosanitarios, teniendo en 
cuenta, además de los criterios 
mencionados en el artículo 8, apartado 1, 
la necesidad de garantizar la seguridad y 
el uso sostenible de los productos 
fitosanitarios y de combatir el comercio 
ilegal de dichos productos;

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

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 
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2, o medidas adicionales a las previstas en 
dicho apartado;

e) la concepción de sistemas de 
certificación para ayudar a las 
autoridades competentes en las 
inspecciones de los equipos de aplicación 
de plaguicidas.

f) la recogida de información, el 
seguimiento y la comunicación de 
sospechas de envenenamientos 
provocados por los productos 
fitosanitarios;

g) la recogida de información, así como el 
seguimiento y la comunicación de 
información sobre la falsificación de 
productos fitosanitarios y el comercio 
ilegal de productos fitosanitarios.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesaria incluir la competencia para 
adoptar actos delegados en el presente Reglamento.

Enmienda 490
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

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 los controles oficiales a fin 
de verificar el cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra i).

La Comisión estará facultada para adoptar 
propuestas legislativas en lo relativo a 
normas para la realización de los controles 
oficiales a fin de verificar el cumplimiento 
de las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2, letra i).

Or. en
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Enmienda 491
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos delegados tendrán en cuenta 
los riesgos que pueden representar los 
productos fitosanitarios para la salud 
humana, la salud animal o el medio 
ambiente, y establecerán normas sobre:

Dichas propuestas legislativas tendrán en 
cuenta los riesgos que pueden representar 
los productos fitosanitarios para la salud 
humana, la salud animal o el medio 
ambiente, y establecerán normas sobre:

Or. en

Enmienda 492
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – letra a

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 493
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – 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 

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
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controles oficiales en materia de 
fabricación, comercialización, entrada en la 
Unión, etiquetado, envasado, transporte, 
almacenamiento y uso de los productos 
fitosanitarios, teniendo en cuenta, además 
de los criterios mencionados en el artículo 
8, apartado 1, la necesidad de garantizar la 
seguridad y el uso sostenible de los 
productos fitosanitarios y de combatir el 
comercio ilegal de dichos productos;

controles oficiales en materia de 
fabricación, comercialización, entrada en la 
Unión, etiquetado, envasado, transporte, 
almacenamiento, comercio paralelo y uso 
de los productos fitosanitarios, teniendo en 
cuenta, además de los criterios 
mencionados en el artículo 8, apartado 1, la 
necesidad de garantizar la seguridad y el 
uso sostenible de los productos 
fitosanitarios y de combatir el comercio 
ilegal de dichos productos;

Or. en

Enmienda 494
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – 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 en materia de 
fabricación, comercialización, entrada en la 
Unión, etiquetado, envasado, transporte, 
almacenamiento y uso de los productos 
fitosanitarios, teniendo en cuenta, además 
de los criterios mencionados en el artículo 
8, apartado 1, la necesidad de garantizar la 
seguridad y el uso sostenible de los 
productos fitosanitarios y de combatir el 
comercio ilegal de dichos productos;

b) requisitos específicos uniformes para la 
realización de los controles oficiales y la 
frecuencia mínima uniforme de dichos 
controles oficiales en materia de 
fabricación, comercialización, entrada en la 
Unión, etiquetado, envasado, transporte, 
almacenamiento, comercio paralelo y uso 
de los productos fitosanitarios, teniendo en 
cuenta, además de los criterios 
mencionados en el artículo 8, apartado 1, la 
necesidad de garantizar la seguridad y el 
uso sostenible de los productos 
fitosanitarios y de combatir el comercio 
ilegal de dichos productos;

Or. it

Justificación

El comercio paralelo se prevé en el artículo 68 «Vigilancia y controles» del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009.



PE526.077v01-00 32/113 AM\1013305ES.doc

ES

Enmienda 495
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 497
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) requisitos específicos uniformes 
para la creación de un registro o una base 
de datos en materia de producción, 
envasado y estructuras de 
almacenamiento;
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Or. it

Enmienda 498
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los productos ecológicos y 
con las denominaciones de origen 
protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas y las especialidades 
tradicionales garantizadas

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales con vistas a verificar el 
cumplimiento de las normas
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
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letras j) y k), y sobre las medidas tomadas 
por las autoridades competentes a raíz de 
los controles oficiales.

2. En relación con las normas previstas 
en el artículo 1, apartado 2, letra j), los 
actos delegados a que se refiere el 
apartado 1, establecerán normas sobre:

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, y además de los artículos 25, 
29, 30 y 32 para la aprobación y la 
supervisión de los organismos delegados;

b) requisitos adicionales a los 
mencionados en el artículo 8, apartado 1, 
para la determinación del riesgo y el 
establecimiento de la frecuencia de los 
controles oficiales, y de muestreo, según 
proceda, teniendo en cuenta el riesgo de 
que se produzcan incumplimientos;

c) frecuencia mínima de controles 
oficiales de los operadores tal como se 
definen en el artículo 2, letra d), del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, y los casos y condiciones en que 
determinados operadores de estos estarán 
exentos de determinados controles 
oficiales;

d) métodos y técnicas adicionales para los 
controles oficiales a los que se refieren el 
artículo 13 y el artículo 33, apartados 1 a 
5, y exigencias específicas para la 
realización de los controles oficiales 
destinados a garantizar la trazabilidad de 
los productos en todas las fases de la 
producción, la preparación y la 
distribución, así como a ofrecer garantías 
en cuanto a su conformidad con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, letra j);

e) criterios adicionales a los contemplados 
en el artículo 135, apartado 1, párrafo 
segundo, y en el artículo 30, apartado 1, 
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del Reglamento (CE) nº 834/2007, 
relativos a las medidas que deben tomarse 
en caso de incumplimiento, y medidas 
complementarias a las contempladas en el 
artículo 135, apartado 2;

f) requisitos adicionales a los 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
letra f), en relación con las instalaciones y 
el equipo necesarios para llevar a cabo los 
controles oficiales, y las condiciones y 
obligaciones adicionales a las 
mencionadas en los artículos 25 a 30 y en 
el artículo 32 para la delegación de las 
tareas de control oficial;

g) obligaciones de información 
adicionales a las mencionadas en los 
artículos 12 y 31 que corresponden a las 
autoridades competentes, las autoridades 
de control de los productos ecológicos, y 
los organismos delegados responsables de 
los controles oficiales;

h) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV.

3. En relación con las normas previstas 
en el artículo 1, apartado 2, letra k), los 
actos delegados a que se refiere el 
apartado 1 establecerán normas sobre:

a) requisitos, métodos y técnicas 
adicionales a los mencionados en los 
artículos 11 y 13 respecto a la realización 
de los controles oficiales para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones de 
los productos y de los requisitos de 
etiquetado;

b) métodos y técnicas adicionales a los 
mencionados en el artículo 13 para la 
realización de los controles oficiales 
destinados a garantizar la trazabilidad de 
los productos que entran en el ámbito de 
aplicación de las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2, letra k), en todas 
las etapas de producción, preparación y 
distribución, así como a ofrecer garantías 
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en cuanto al cumplimiento de dichas 
normas;

c) criterios específicos adicionales y 
contenido específico adicional a los 
previstos en el artículo 108, para la 
preparación de las correspondientes 
partes del plan nacional de control 
plurianual previsto en el artículo 107, 
apartado 1, y contenido específico 
adicional del informe previsto en el 
artículo 112;

d) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV;

e) medidas concretas que deban 
adoptarse, además de las previstas en el 
artículo 135, apartado 2, en caso de
incumplimiento y de incumplimiento 
grave o recurrente.

4. En caso necesario, los actos delegados 
a que se refieren los apartados 2 y 3 
constituirán excepciones a las 
disposiciones del presente Reglamento 
que se mencionan en dichos apartados.

Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda al artículo 23 bis (nuevo).

Enmienda 500
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar propuestas legislativas en lo 
relativo a normas para la realización de los 
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para la realización de los controles 
oficiales con vistas a verificar el 
cumplimiento de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, letras j) y k), y 
sobre las medidas tomadas por las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales.

controles oficiales con vistas a verificar el 
cumplimiento de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, letra k), y 
sobre las medidas tomadas por las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales.

Or. en

Enmienda 501
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con las normas previstas en 
el artículo 1, apartado 2, letra j), los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
establecerán normas sobre:

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 27, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 a fin de 
verificar el cumplimiento de las normas 
previstas en el artículo 1, apartado 2, letra 
j) y sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. Dichos actos 
delegados establecerán las normas sobre:

Or. en

Enmienda 502
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con las normas previstas en 
el artículo 1, apartado 2, letra j), los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
establecerán normas sobre:

2. En relación con las normas previstas en 
el artículo 1, apartado 2, letra j), los actos 
delegados para la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 835/2007 a que se 
refiere el apartado 1, establecerán normas 
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sobre:

Or. it

Justificación

La adopción de medidas de aplicación relativas al control de la producción biológica está 
estrechamente relacionada con la adopción de medidas de aplicación relativas a las normas 
de producción, etiquetado e importación de productos biológicos, cuya responsabilidad 
corresponde a la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea.

Enmienda 503
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a

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, y además de los artículos 25, 
29, 30 y 32 para la aprobación y la 
supervisión de los organismos delegados;

a) responsabilidades y tareas específicas de 
los operadores, las autoridades 
competentes, los organismos delegados 
para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 
834/2007, 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, y además 
de los artículos 25, 29, 30 y 32 para la 
aprobación y la supervisión de los 
organismos delegados;

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque de proceso. Es necesario 
destacar esta característica específica para mantener el sistema de control ecológico actual.

Enmienda 504
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) métodos y técnicas adicionales para los 
controles oficiales a los que se refieren el 
artículo 13 y el artículo 33, apartados 1 a 
5, y exigencias específicas para la 
realización de los controles oficiales 
destinados a garantizar la trazabilidad de 
los productos en todas las fases de la 
producción, la preparación y la 
distribución, así como a ofrecer garantías 
en cuanto a su conformidad con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, letra j);

suprimida

Or. pl

Enmienda 505
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) obligaciones de información 
adicionales a las mencionadas en los 
artículos 12 y 31 que corresponden a las 
autoridades competentes, las autoridades 
de control de los productos ecológicos, y 
los organismos delegados responsables de 
los controles oficiales;

suprimida

Or. pl

Enmienda 506
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con las normas previstas en 
el artículo 1, apartado 2, letra k), los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1 
establecerán normas sobre:

3. En relación con las normas previstas en 
el artículo 1, apartado 2, letra k), las 
propuestas legislativas a que se refiere el 
apartado 1 establecerán normas sobre:

Or. en

Enmienda 507
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso necesario, los actos delegados a 
que se refieren los apartados 2 y 3
constituirán excepciones a las 
disposiciones del presente Reglamento que 
se mencionan en dichos apartados.

4. En caso necesario, los actos delegados a 
que se refiere el apartado 2 constituirán 
excepciones a las disposiciones del 
presente Reglamento que se mencionan en 
dicho apartado.

Or. en

Enmienda 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los productos ecológicos y 
con las denominaciones de origen 
protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas y las especialidades 
tradicionales garantizadas

1. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
para la realización de los controles 
oficiales con vistas a verificar el 
cumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letras j) y k), y sobre las medidas tomadas 
por las autoridades competentes a raíz de 
los controles oficiales.

2. En relación con las normas previstas 
en el artículo 1, apartado 2, letra j), los 
actos delegados a que se refiere el 
apartado 1, establecerán normas sobre:

a) criterios adicionales a los contemplados 
en el artículo 135, apartado 1, párrafo 
segundo, y en el artículo 30, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007, 
relativos a las medidas que deben tomarse 
en caso de incumplimiento, y medidas 
complementarias a las contempladas en el 
artículo 135, apartado 2;

b) requisitos adicionales a los 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
letra f), en relación con las instalaciones y 
el equipo necesarios para llevar a cabo los 
controles oficiales, y las condiciones y 
obligaciones adicionales a las 
mencionadas en los artículos 25 a 30 y en 
el artículo 32 para la delegación de las 
tareas de control oficial;

c) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV.

3. En relación con las normas previstas 
en el artículo 1, apartado 2, letra j), la 
Comisión podrá mediante actos de 
ejecución establecer normas sobre:

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, y además de los artículos 25, 
29, 30 y 32 para la aprobación y la 
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supervisión de los organismos delegados;

b) requisitos adicionales a los 
mencionados en el artículo 8, apartado 1, 
para la determinación del riesgo y el 
establecimiento de la frecuencia de los 
controles oficiales, y de muestreo, según 
proceda, teniendo en cuenta el riesgo de 
que se produzcan incumplimientos;

c) frecuencia mínima de controles 
oficiales de los operadores tal como se 
definen en el artículo 2, letra d), del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, y los casos y condiciones en que 
determinados operadores de estos estarán 
exentos de determinados controles 
oficiales;

d) métodos y técnicas adicionales para los 
controles oficiales a los que se refieren el 
artículo 13 y el artículo 33, apartados 1 a 
5, y exigencias específicas para la 
realización de los controles oficiales 
destinados a garantizar la trazabilidad de 
los productos en todas las fases de la 
producción, la preparación y la 
distribución, así como a ofrecer garantías 
en cuanto a su conformidad con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, letra j);

e) obligaciones de información 
adicionales a las mencionadas en los 
artículos 12 y 31 que corresponden a las 
autoridades competentes, las autoridades 
de control de los productos ecológicos, y 
los organismos delegados responsables de 
los controles oficiales;

Dichos actos de ejecución serán 
adoptados en el Comité específico 
establecido en el artículo 37 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 
de 28 de junio de 2007 sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91.

4. En relación con las normas previstas 
en el artículo 1, apartado 2, letra k), los 
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actos delegados a que se refiere el 
apartado 1 establecerán normas sobre:

a) criterios y condiciones específicos para 
la activación de los mecanismos de 
asistencia administrativa previstos en el 
título IV;

b) medidas concretas que deban 
adoptarse, además de las previstas en el 
artículo 135, apartado 2, en caso de 
incumplimiento y de incumplimiento 
grave o recurrente.

5. En relación con las normas previstas 
en el artículo 1, apartado 2, letra k), la 
Comisión podrá mediante actos de 
ejecución establecer normas sobre:

a) requisitos, métodos y técnicas 
adicionales a los mencionados en los 
artículos 11 y 13 respecto a la realización 
de los controles oficiales para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones de 
los productos y de los requisitos de 
etiquetado;

b) métodos y técnicas adicionales a los 
mencionados en el artículo 13 para la 
realización de los controles oficiales 
destinados a garantizar la trazabilidad de 
los productos que entran en el ámbito de 
aplicación de las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2, letra k), en todas 
las etapas de producción, preparación y 
distribución, así como a ofrecer garantías 
en cuanto al cumplimiento de dichas 
normas;

c) criterios específicos adicionales y 
contenido específico adicional a los 
previstos en el artículo 108, para la 
preparación de las correspondientes 
partes del plan nacional de control 
plurianual previsto en el artículo 107, 
apartado 1, y contenido específico 
adicional del informe previsto en el 
artículo 112;

Dichos actos de ejecución serán 
adoptados en los Comité específico 
establecido en el artículo 57 del 
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Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de noviembre de 2012 sobre los regímenes 
de calidad de productos agrícolas y 
alimenticios, en el artículo 195 del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo de 22 de octubre de 2007 por el 
que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas y en el 
artículo 25 del Reglamento 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de enero de 2008 relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91.

Or. es

Justificación

Esta enmienda sustituye al artículo 23. Se propone una nueva estructura más clara. 
Especialmente en relación con las normas específicas para DOP, IGP, ETG y Productos 
Ecológicos, es necesaria una aplicación uniforme en todo el territorio comunitario, de hecho 
siempre se han aprobado mediante comité de reglamentación debido a su especificidad.

Enmienda 509
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en lo relativo a normas 
específicas sobre los controles oficiales 
realizados con determinadas categorías de 
alimentos o piensos a fin de verificar el 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar propuestas legislativas de 
conformidad con el artículo 139 en lo
relativo a normas específicas sobre los 
controles oficiales realizados con 
determinadas categorías de alimentos o 
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cumplimiento de las normas a las que se 
hace referencia en el artículo 1, apartado 2, 
letras a) a e), y sobre las medidas que 
deben tomar las autoridades competentes a 
raíz de los controles oficiales. En dichos 
actos delegados se abordarán los riesgos 
recientemente identificados que pueden 
plantear los alimentos o los piensos para la 
salud humana o animal, o, en lo relativo a 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
para el medio ambiente, o los posibles 
riesgos derivados de nuevas pautas de 
producción o consumo de alimentos o 
piensos, o aquellos a los que no se puede 
hacer frente eficazmente a falta de 
especificaciones comunes para los 
controles oficiales o para las medidas que 
deban ser adoptadas por las autoridades 
competentes a raíz de dichos controles 
oficiales, y se establecerán normas sobre:

piensos a fin de verificar el cumplimiento 
de las normas a las que se hace referencia 
en el artículo 1, apartado 2, letras a) a e), y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes a raíz de los 
controles oficiales. En dichas propuestas 
legislativas se abordarán los riesgos 
recientemente identificados que pueden 
plantear los alimentos o los piensos para la 
salud humana o animal, o, en lo relativo a 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
para el medio ambiente, o los posibles 
riesgos derivados de nuevas pautas de 
producción o consumo de alimentos o 
piensos, o aquellos a los que no se puede 
hacer frente eficazmente a falta de 
especificaciones comunes para los 
controles oficiales o para las medidas que 
deban ser adoptadas por las autoridades 
competentes a raíz de dichos controles 
oficiales, y se establecerán normas sobre:

Or. en

Enmienda 510
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 511
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis

Normas específicas sobre los controles 
oficiales y sobre las medidas que deben 
tomar las autoridades competentes en 
relación con los materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución relativos a la aplicación 
uniforme sobre los controles oficiales y 
sobre las medidas que deben tomar las 
autoridades competentes en relación con 
los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 141, apartado 2.

Or. es
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Justificación

Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos se encuentran en el 
ámbito de aplicación y deberían por tanto contar con un artículo de normas específicas.

Enmienda 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
delegar tareas específicas de control 
oficial en uno o más organismos 
delegados o en personas físicas de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los artículos 26 y 27, 
respectivamente.

suprimido

Or. de

Enmienda 514
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
delegar tareas específicas de control oficial 
en uno o más organismos delegados o en 
personas físicas de conformidad con las 
condiciones establecidas en los artículos 26 
y 27, respectivamente.

1. Las autoridades competentes podrán 
delegar tareas específicas de control oficial 
en uno o más organismos delegados o en 
personas físicas de conformidad con las 
condiciones establecidas en los artículos 26 
y 27, respectivamente. Podrán delegar de 
forma provisional tareas de control oficial 
específicas en uno o varios organismos 
delegados que no se ajusten al artículo 26, 
apartado 1, letra b), inciso iv), durante un 
período de un año renovable una sola vez, 
a fin de hacer posible la evaluación 
necesaria para la acreditación de dichos 
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organismos delegados o hacer frente a 
una situación de urgencia o a un riesgo 
emergente para la salud humana, la 
sanidad animal, la fitosanidad, el 
bienestar de los animales o, en el caso de 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
para el medio ambiente.

Or. fr

Justificación

Es necesario poder designar organismos delegados de forma temporal, para que el 
organismo de acreditación nacional pueda realizar su evaluación en funcionamiento y 
garantizar la validez jurídica de sus actividades, así como para responder a situaciones de 
urgencia, por ejemplo, en materia de sanidad animal y fitosanidad.

Enmienda 515
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
delegar tareas específicas de control oficial 
en uno o más organismos delegados o en 
personas físicas de conformidad con las 
condiciones establecidas en los artículos 26 
y 27, respectivamente.

1. Las autoridades competentes podrán 
delegar tareas específicas de control oficial 
en uno o más organismos delegados o en 
personas físicas de conformidad con las 
condiciones establecidas en los artículos 26 
y 27, respectivamente. Las autoridades 
competentes no delegarán tareas 
específicas de control oficial a personas 
físicas en relación con controles oficiales 
realizados para verificar el cumplimiento 
de las normas a que se refiere el artículo 
1, apartado 2, letra j).

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque de proceso. Es necesario 
destacar esta característica específica para mantener el sistema de control ecológico actual.
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Enmienda 516
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes no podrán 
delegar la decisión relativa a las medidas 
previstas en el artículo 135, apartado 1, 
letra b), y en sus apartados 2 y 3.

suprimido

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

Or. fr

Justificación

En caso de constatación de incumplimientos, los organismos delegados deben poder tomar 
decisiones para solicitar al operador que remedie la situación o para adoptar las medidas de 
urgencia necesarias a fin de proteger la salud pública, por ejemplo, la entrega de productos 
peligrosos para la salud o de vegetales y animales afectados por una enfermedad. 
Corresponderá a la autoridad competente determinar la naturaleza y el ámbito de dichas 
decisiones.

Enmienda 517
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes no podrán 
delegar la decisión relativa a las medidas 

Las autoridades competentes no podrán 
delegar la decisión relativa a las medidas 
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previstas en el artículo 135, apartado 1, 
letra b), y en sus apartados 2 y 3.

previstas en el artículo 135, apartado 1, 
letra b), y en sus apartados 2 y 3. Las 
tareas relativas a los animales y los 
productos de origen animal tampoco se 
delegarán, y siempre las realizará un 
veterinario oficial.

Or. en

Enmienda 518
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque de proceso. Es necesario 
destacar esta característica específica para mantener el sistema de control ecológico actual.

Enmienda 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a las 
medidas que hayan de adoptarse en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 135 ni en 

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

virtud de las disposiciones previstas en el 
artículo 23, apartado 2, letra a) y apartado 
4, letra b), a raíz de los controles oficiales 
realizados para verificar el cumplimiento 
de las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2, letras j) y k).

Or. es

Justificación

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

Enmienda 520
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 521
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3



PE526.077v01-00 52/113 AM\1013305ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

La posibilidad de delegar tareas a organismos y personas físicas es un elemento esencial del 
Reglamento, cuya modificación no debe realizarse mediante actos delegados, sino solo por el 
legislador en el acto de base.

Enmienda 522
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Disposición tomada del Reglamento (CE) nº 882/2004. También se contemplarán las listas 
positivas.
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Enmienda 523
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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



PE526.077v01-00 54/113 AM\1013305ES.doc

ES

Enmienda 525
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) el período para el que se delegan 
tareas específicas;

Or. pl

Enmienda 526
Daciana Octavia Sârbu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) será imparcial, independiente, no 
estará contratado directa ni 
indirectamente por el operador sobre el 
que realiza las actividades de control y, 
por lo demás, no tendrá ningún conflicto 
de intereses en lo que respecta al ejercicio 
de las tareas específicas de control oficial 
que hayan sido delegadas en él;

Or. en

Justificación

La independencia de los organismos delegados con respecto a los operadores es esencial y 
debe reforzarse en el texto.

Enmienda 527
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para evitar cualquier conflicto de intereses, los organismos delegados deberán ser totalmente 
independientes de los operadores sobre los que realizan controles oficiales u otras 
actividades oficiales; a este respecto, la palabra «independiente» es mucho más clara que 
«imparcial».

Enmienda 528
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(La enmienda se aplica a todo el texto. Los 
considerandos también deben adaptarse.)

Or. en

Enmienda 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)



PE526.077v01-00 56/113 AM\1013305ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) Exigirá que los miembros de su 
personal no divulguen información 
obtenida en el desempeño de sus 
funciones en el contexto de los controles 
oficiales y demás actividades oficiales 
que, por su naturaleza, estén sometidas al 
secreto profesional.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 530
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) organizarán auditorías o inspecciones de 
dichos organismos o personas según sea 
necesario;

a) organizarán auditorías o inspecciones de 
dichos organismos o personas;

Or. en

Enmienda 531
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) organizarán auditorías o inspecciones de 
dichos organismos o personas según sea 

a) organizarán auditorías o inspecciones de 
dichos organismos o personas;
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necesario;

Or. de

Enmienda 532
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – letra b – inciso ii – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la independencia o la imparcialidad del 
organismo delegado o la persona física 
han demostrado estar comprometidas;

Or. en

Enmienda 533
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) organizarán auditorías o inspecciones de 
dichos organismos o personas según sea 
necesario;

a) organizarán auditorías o inspecciones de 
dichos organismos o personas;

Or. de

Enmienda 534
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los métodos de muestreo, así como los 
de análisis, pruebas y diagnósticos de 
laboratorio, utilizados durante los 

1. Los métodos de muestreo, así como los 
de pruebas, utilizados durante los controles 
oficiales y las demás actividades oficiales 
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controles oficiales y las demás actividades 
oficiales cumplirán la normativa de la 
Unión por la que se establecen dichos 
métodos o los criterios de comportamiento 
de dichos métodos.

cumplirán la normativa de la Unión por la 
que se establecen dichos métodos o los 
criterios de comportamiento de dichos 
métodos.

Or. pl

Enmienda 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los métodos de muestreo, así como los 
de análisis, pruebas y diagnósticos de 
laboratorio, utilizados durante los controles 
oficiales y las demás actividades oficiales
cumplirán la normativa de la Unión por la 
que se establecen dichos métodos o los 
criterios de comportamiento de dichos 
métodos.

1. Los métodos de muestreo, así como los 
de análisis, pruebas y diagnósticos de 
laboratorio, utilizados durante los controles 
oficiales cumplirán la normativa de la 
Unión por la que se establecen dichos 
métodos o los criterios de comportamiento 
de dichos métodos.

Or. es

Justificación

Supresión por coherencia con la supresión propuesta en el artículo 1.

Enmienda 536
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 537Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 538
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los métodos más recientes disponibles
que se ajusten a las normas o los 
protocolos pertinentes internacionalmente 
reconocidos, incluidos los aceptados por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN); 
o

a) los métodos validados más pertinentes
que se ajusten a las normas científicas o 
protocolos internacionalmente reconocidos, 
a menos que no sean eficaces o 
apropiados en vista del objetivo legítimo 
perseguido. Entre los métodos validados 
más pertinentes se encuentran:

i. los aceptados por el Comité Europeo de 
Normalización (CE) o la Organización 
Internacional de Normalización (ISO); o

ii. los acordados en la legislación 
nacional; o

iii. los desarrollados o recomendados por 
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los laboratorios de referencia de la Unión 
Europea; o

iv. los desarrollados o recomendados por 
los laboratorios de referencia nacionales;

Or. en

Enmienda 539
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de no existir las normas o protocolos 
mencionados en la letra a), los métodos 
pertinentes desarrollados o recomendados 
por los laboratorios de referencia de la 
Unión Europea y validados conforme a 
protocolos científicos internacionalmente 
aceptados; o

b) de no existir lo dispuesto en la letra a), 
con otros métodos apropiados para el fin 
previsto o desarrollados y validados 
conforme a protocolos científicos 
internacionalmente reconocidos;

Or. en

Enmienda 540
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de no existir las normas o protocolos 
mencionados en la letra a) ni los métodos 
a que se refiere la letra b), los métodos 
que cumplan con las normas pertinentes 
establecidas a escala nacional; o

c) de no existir lo dispuesto en las letras a)
y b), con métodos validados por un único 
laboratorio desarrollados conforme a 
protocolos científicos aceptados 
internacionalmente.

Or. en

Enmienda 541
Julie Girling



AM\1013305ES.doc 61/113 PE526.077v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) de no existir las normas o protocolos 
mencionados en la letra a), ni los métodos 
a que se refiere la letra b), ni las normas 
nacionales mencionadas en la letra c), los 
métodos desarrollados o recomendados 
por los laboratorios nacionales de 
referencia y validados conforme a 
protocolos científicos internacionalmente 
aceptados; o

suprimida

Or. en

Enmienda 542
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) de no existir las normas o protocolos 
mencionados en la letra a), ni los métodos 
mencionados en la letra b), ni las normas 
nacionales mencionadas en la letra c), ni 
los métodos mencionados en la letra d), 
los métodos pertinentes validados 
conforme a protocolos científicos 
internacionalmente aceptados.

suprimida

Or. en

Enmienda 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el contexto del cribado, del cribado 
selectivo y de las demás actividades 

3. En el proceso de selección de muestras 
mediante el control y vigilancia selectivo
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oficiales, podrá utilizarse cualquiera de los 
métodos a que se refiere el apartado 2, en 
caso de que no exista la normativa de la 
Unión mencionada en el apartado 1.

podrá utilizarse cualquiera de los métodos 
a que se refiere el apartado 2, en caso de 
que no exista la normativa de la Unión 
mencionada en el apartado 1.

Or. es

Justificación

Supresión por coherencia con el artículo 1, y la modificación propuesta de la definición de 
cribado del glosario (ver proposición de enmienda de la definición 41).

Enmienda 544
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 545
Marusya Lyubcheva

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Las muestras se tomarán, se manipularán 
y se etiquetarán de forma que se garantice 
su validez jurídica, científica y técnica.

6. Las muestras se tomarán, se manipularán 
de acuerdo con las normas para las 
pruebas de los productos correspondientes
y se etiquetarán de forma que se garantice 
su validez jurídica, científica y técnica.

Or. bg

Enmienda 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las muestras se tomarán, se manipularán 
y se etiquetarán de forma que se garantice 
su validez jurídica, científica y técnica.

6. Las muestras se tomarán, se manipularán 
y se etiquetarán de forma que se garantice 
su validez jurídica, científica y técnica. 
Deberá tomarse una cantidad suficiente 
de muestras para que se pueda elaborar 
un segundo dictamen pericial. Las 
autoridades competentes deberán 
comunicar de inmediato a los fabricantes 
de piensos y alimentos que han tomado 
una prueba y han reservado una cantidad 
suficiente para un segundo dictamen 
pericial.

Or. de

Enmienda 547
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con respecto a los OMG, es preciso 
elaborar y establecer de manera 
obligatoria métodos dirigidos a:
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– identificar y rastrear eventos 
acumulados en el mercado;

– proporcionar datos sobre residuos que 
se deriven de tratamientos con herbicidas 
complementarios;

– proporcionar datos sobre la expresión y 
el contenido de los componentes, como las 
proteínas adicionales que se expresan en 
los vegetales.

Or. en

Enmienda 548
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Con respecto a los productos de 
origen animal, es preciso desarrollar y 
establecer obligatoriamente métodos 
dirigidos a identificar y rastrear material 
para la cría procedente de animales 
clonados y descendientes de animales 
clonados y productos derivados de estos.

Or. en

Enmienda 549
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a las 
normas a que se refieren los ámbitos 
contemplados en el artículo 1, apartado 2, 
letras g) y h).
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Or. en

Enmienda 550
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes garantizarán 
el derecho de los operadores cuyos 
animales o mercancías sean sometidos a 
muestreo, análisis, prueba o diagnóstico en 
el contexto de los controles oficiales a 
solicitar un segundo dictamen pericial.

Las autoridades competentes garantizarán 
el derecho de los operadores cuyos 
animales o mercancías sean sometidos a 
muestreo, análisis, prueba o diagnóstico en 
el contexto de los controles oficiales a 
solicitar un segundo dictamen pericial, 
cuando sea conveniente y técnicamente 
viable.

Or. de

Justificación

No en todos los casos resulta adecuado realizar un segundo dictamen pericial o este puede 
presentar dificultades técnicas (por ejemplo, presencia de cuerpos extraños en las muestras).

Enmienda 551
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes garantizarán 
el derecho de los operadores cuyos 
animales o mercancías sean sometidos a 
muestreo, análisis, prueba o diagnóstico en 
el contexto de los controles oficiales a 
solicitar un segundo dictamen pericial.

Las autoridades competentes garantizarán 
el derecho de los operadores cuyos 
animales o mercancías sean sometidos a 
muestreo, análisis, prueba o diagnóstico en 
el contexto de los controles oficiales a 
solicitar un segundo dictamen pericial. Los 
costes de este dictamen correrán a cargo 
del operador solicitante.
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Or. pl

Enmienda 552
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facultará en todo momento al operador a 
solicitar una revisión documental del 
muestreo, el análisis, la prueba o el 
diagnóstico por otro experto;

a) facultará en todo momento al operador a 
solicitar una revisión documental del 
muestreo, el análisis, la prueba o el 
diagnóstico por otro experto designado por 
un laboratorio de referencia o, si esto no 
fuera posible, por al menos otro 
laboratorio oficial equivalente;

Or. pl

Enmienda 553
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando sea pertinente y técnicamente 
viable, teniendo en cuenta, en particular, la 
prevalencia y distribución del peligro en 
los animales o las mercancías, el carácter 
perecedero de las muestras o las 
mercancías y la cantidad disponible de 
sustrato, facultará al operador a solicitar:

b) cuando sea pertinente y técnicamente 
viable, teniendo en cuenta, en particular, la 
prevalencia y distribución del peligro en 
los animales o las mercancías, el carácter 
perecedero de las muestras o las 
mercancías y la cantidad disponible de 
sustrato, facultará al operador a solicitar y 
obligará a las autoridades competentes a 
obtener:

Or. de

Justificación

Debe aclararse que las autoridades no pueden denegar sin motivos la solicitud de un 
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operador.

Enmienda 554
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las muestras se manipularán y se 
etiquetarán de forma que se garantice su 
validez jurídica y técnica.

Or. de

Justificación

Debe garantizarse que las muestras se manipulen de forma correcta para mantener su 
validez.

Enmienda 555
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud del operador de disponer de 
un segundo dictamen pericial de 
conformidad con el apartado 1 no afectará 
a la obligación de las autoridades 
competentes de actuar con rapidez para 
eliminar o evitar el avance de los riesgos 
para la salud humana, animal y vegetal, o 
para el bienestar de los animales o, en el 
caso de los OMG y de los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente, de 
conformidad con las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, y con el 
presente Reglamento.

2. La solicitud del operador de disponer de 
un segundo dictamen pericial de 
conformidad con el apartado 1 no afectará 
a la obligación de las autoridades 
competentes de actuar con rapidez para 
eliminar o evitar el avance de los riesgos 
para la salud humana y animal, o para el 
bienestar de los animales o para el medio 
ambiente, de conformidad con las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, y 
con el presente Reglamento.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
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del texto. Los considerandos también 
deben adaptarse en consecuencia.)

Or. en

Enmienda 556
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer procedimientos 
relativos a la aplicación uniforme de las 
disposiciones previstas en el apartado 1 y 
para la presentación y la tramitación de 
las solicitudes de un segundo dictamen 
pericial. 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 557
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer procedimientos 
relativos a la aplicación uniforme de las 
disposiciones previstas en el apartado 1 y 
para la presentación y la tramitación de 
las solicitudes de un segundo dictamen 
pericial. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 141, 
apartado 2.

suprimido
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Or. en

Justificación

La legislación que dispone normas para garantizar una aplicación uniforme de las 
disposiciones sobre los dictámenes periciales complementarios es innecesaria; los derechos 
de recurso deben dejarse a la discreción nacional.

Enmienda 558
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los animales y de las 
mercancías puestos a la venta mediante 
comunicación a distancia, podrán ser 
utilizadas en el marco de un control oficial 
muestras pedidas a los operadores por las 
autoridades competentes sin que estos se 
hayan identificado.

1. En el caso de los animales y de las 
mercancías puestos a la venta mediante 
comunicación a distancia, podrán ser 
utilizadas en el marco de un control oficial 
muestras pedidas a los operadores por las 
autoridades competentes.

Or. pl

Enmienda 559
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrá abarcar uno o más métodos de 
análisis, pruebas o diagnóstico de 
laboratorio o grupos de métodos;

b) podrá abarcar uno o más métodos de 
análisis, pruebas o diagnóstico de 
laboratorio o grupos de métodos. También 
podrá definirse de manera genérica por 
técnicas analíticas, en lugar de hacerlo 
por ensayos concretos o grupos de 
métodos;

Or. es

Enmienda 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando ningún laboratorio oficial 
designado en la Unión Europea de 
conformidad con el apartado 1, posea la 
experiencia, el equipo, la infraestructura y 
el personal necesario para llevar a cabo 
análisis, pruebas o diagnósticos de 
laboratorio nuevos o especialmente poco 
habituales, las autoridades competentes 
podrán solicitar a un laboratorio o centro 
de diagnóstico que no cumpla uno o varios 
de los requisitos de los apartados 3 y 4 del 
presente artículo que lleve a cabo dichos 
análisis, pruebas y diagnósticos.

Cuando ningún laboratorio oficial 
designado en la Unión Europea de 
conformidad con el apartado 1, posea la 
experiencia, el equipo, la infraestructura y 
el personal necesario para llevar a cabo 
análisis, pruebas o diagnósticos de 
laboratorio nuevos o especialmente poco 
habituales, las autoridades competentes 
podrán solicitar a un laboratorio, centro de 
diagnóstico, universidad, instituto de 
investigación o centros similares, que no 
cumpla uno o varios de los requisitos de 
los apartados 3 y 4 del presente artículo 
que lleve a cabo dichos

Or. es

Enmienda 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. No será necesaria la designación 
por parte de las autoridades competentes 
a los laboratorios nacionales de 
referencia para que puedan llevar a cabo 
actuaciones propias de laboratorio oficial.

Or. es

Enmienda 564
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Si bien los resultados de los controles oficiales pueden ponerse a disposición del público, no 
debe ser necesario publicitar el modo en que ello se hace. Una obligación tan amplia 
aumentaría de forma inadmisible la carga para los laboratorios oficiales.

Enmienda 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que una autoridad 
competente no lleve a cabo pruebas, 
análisis o diagnósticos específicos dentro 
de su ámbito, y haya designado el mismo 
laboratorio oficial para el mismo tipo de 
prueba, análisis o diagnóstico que otra 
autoridad competente, no será necesario 
que organice auditorías o inspecciones.

Or. es

Justificación

Esta obligación no está en el actual Reglamento (CE) nº 882/2004. En el caso de la 
agricultura ecológica no hay pruebas o análisis específicos, lo que varía por ejemplo son los 
umbrales o la no presencia de determinadas sustancias. Por lo cual, se considera una 
duplicidad de esfuerzos y recursos, que para la misma prueba, que a su vez tiene que estar 
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acreditada, se audite varias veces al mismo laboratorio desde diferentes autoridades 
competentes.

Enmienda 566
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que esté por debajo del nivel requerido 
en las pruebas comparativas 
interlaboratorios a que se refiere el artículo 
37, apartado 2.

c) que obtenga resultados no satisfactorios 
en las pruebas de habilidad o en las 
pruebas comparativas interlaboratorios a 
que se refiere el artículo 37, apartado 2.

Or. pl

Enmienda 567
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – letra c – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El Estado miembro puede designar 
un laboratorio nacional de referencia 
para la realización de los exámenes a que 
se refiere el apartado 1.

Or. pl

Enmienda 568
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
36, apartado 4, letra e), las autoridades 

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

competentes podrán designar como 
laboratorios oficiales, o laboratorios que 
actúan bajo supervisión oficial,
independientemente de si cumplen la 
condición prevista en dicha letra e):

Or. en

Enmienda 569
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 570
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los laboratorios que realicen análisis 
o pruebas para verificar el cumplimiento 
de las normas sobre materiales de 
reproducción vegetal a que se refiere el 

suprimida
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artículo 1, apartado 2, letra h);

Or. en

Enmienda 571
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en los casos en que la necesidad de 
utilizar el método derive de una situación 
de emergencia o de un riesgo emergente 
para la salud humana, animal o vegetal, 
para el bienestar de los animales o, en el 
caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

c) en los casos en que la necesidad de 
utilizar el método derive de una situación 
de emergencia o de un riesgo emergente 
para la salud humana o animal, para el 
bienestar de los animales o para el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 572
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en espera de la evaluación por parte 
del organismo de acreditación y de su 
decisión.

Or. fr

Justificación

Es necesario poder designar laboratorios de análisis de forma temporal, para que el 
organismo de acreditación pueda efectuar su evaluación en funcionamiento y garantizar la 
validez jurídica de los resultados del análisis.
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Enmienda 573
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis

Los controles oficiales sobre los animales 
y los bienes que entren en la Unión se 
organizarán en función de los riesgos y 
podrán llevarse a cabo en los puestos de 
control fronterizo, de conformidad con la 
sección II del presente capítulo, a fin de 
comprobar la observancia de 
disposiciones reglamentarias específicas 
para determinados animales o bienes, o 
en un lugar adecuado, con arreglo a la 
sección I del presente capítulo. 

Or. fr

Justificación

Es necesario añadir un artículo general, antes de la sección I, en el que se ponga claramente 
de manifiesto el principio de un enfoque global de los controles de importación en función de 
los riesgos.

Enmienda 574
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los riesgos para la salud humana, animal 
o vegetal, el bienestar de los animales o, en 
el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente, que 
estén asociados con los distintos tipos de 
animales y mercancías;

a) los riesgos para la salud humana o
animal, el bienestar de los animales o para 
el medio ambiente, que estén asociados con 
los distintos tipos de animales y 
mercancías;

Or. en
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Enmienda 575
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la probabilidad de que se produzcan 
prácticas fraudulentas que pudieran 
incumplir las expectativas de los 
consumidores en cuanto a la naturaleza, 
la calidad y la composición de alimentos y 
las mercancías;

Or. en

Enmienda 576
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las garantías que las autoridades 
competentes del tercer país de origen 
hayan dado respecto al cumplimiento, por 
parte de los animales y mercancías, de los 
requisitos establecidos por las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, o de 
los requisitos que se reconozcan como al 
menos equivalentes a aquellos.

d) las garantías que las autoridades 
competentes del tercer país de origen 
hayan dado respecto al cumplimiento, por 
parte de los animales y mercancías, de los 
requisitos establecidos por las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 577
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes de los 
puestos de control fronterizos y otros 
puntos de entrada en la Unión efectuarán 
controles oficiales de los siguientes 
elementos cuando tengan motivos para 
creer que su introducción en la Unión 
puede plantear riesgos para la salud 
humana, animal o vegetal, para el bienestar 
de los animales o, en el caso de los OMG y 
los productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente:

3. Las autoridades competentes de los 
puestos de control fronterizos y otros 
puntos de entrada en la Unión efectuarán 
controles oficiales de los siguientes 
elementos cuando tengan motivos para 
creer que su introducción en la Unión 
puede plantear riesgos para la salud 
humana o animal, para el bienestar de los 
animales o para el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de controles oficiales de los 
animales y mercancías no sujetos a 
controles oficiales específicos en las 
fronteras

Tipos de controles oficiales mercancías no 
sujetos a controles oficiales específicos

Or. es

Enmienda 579
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluir controles de identidad y físicos, 
en función del riesgo para la salud humana,
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 

b) incluir controles de identidad y físicos, 
en función del riesgo para la salud humana 
o animal, para el bienestar de los animales 
o para el medio ambiente, y en función de 
la probabilidad de que se produzcan 



AM\1013305ES.doc 79/113 PE526.077v01-00

ES

ambiente. prácticas fraudulentas que pudieran 
incumplir las expectativas de los 
consumidores con respecto a la 
naturaleza, la calidad y la composición de 
los alimentos y las mercancías.

Or. en

Enmienda 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluir controles de identidad y físicos, 
en función del riesgo para la salud humana, 
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

b) incluir controles de identidad y físicos, 
en función del riesgo para la salud humana, 
animal para el bienestar de los animales o, 
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

Or. es

Justificación

En coherencia con el ámbito de aplicación propuesto en la enmienda al artículo 1 apartado 2 
letra g.

Enmienda 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los controles documentales, de 
identidad y físicos a que se refiere el 
apartado 1 indiquen que los animales y 
mercancías no cumplen las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
se aplicarán el artículo 64, apartados 1, 3, 4 
y 5, los artículos 65, 66 y 67, el artículo 69, 

3. Cuando los controles documentales, de 
identidad y físicos a que se refiere el 
apartado 1 indiquen y mercancías no 
cumplen las normas contempladas en el 
artículo 1, apartado 2, se aplicarán el 
artículo 64, apartados 1, 3, 4 y 5, los 
artículos 65, 66 y 67, el artículo 69, 
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apartados 1 y 2, y el artículo 70, apartados 
1 y 2.

apartados 1 y 2, y el artículo 70, apartados 
1 y 2.

Or. es

Enmienda 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para verificar el cumplimiento de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, las autoridades competentes 
realizarán controles oficiales, en el puesto 
de control fronterizo de la primera llegada 
a la Unión, de cada partida de las 
siguientes categorías de animales y 
mercancías que se introduzca en la Unión 
procedente de terceros países:

1. Para verificar el cumplimiento de las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, las autoridades competentes 
realizarán controles oficiales, en el puesto 
de control fronterizo de la primera llegada 
a la Unión, de cada partida de animales, 
productos de origen animal, y 
subproductos animales, que se introduzca 
en la Unión procedente de terceros países.

La identificación de los animales y 
mercancías con código TARIC y el tipo de 
control que debe realizarse en el PCF se 
recoge en el Anexo XX.

Or. es

Justificación

Se trata de clarificar lo que se pretende regular en este artículo: que animales y mercancías y 
qué tipo de controles han de ser efectuados en los PCF.

Enmienda 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) animales; suprimida
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Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda anterior.

Enmienda 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos de origen animal, productos 
reproductivos y subproductos animales;

suprimida

Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda de la parte introductoria del apartado 1.

Enmienda 585
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos de origen animal, productos 
reproductivos y subproductos animales;

b) productos de origen animal, alimentos 
que contengan productos de origen 
animal, productos reproductivos y 
subproductos animales;

Or. en

Enmienda 586
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) vegetales, productos vegetales y otros 
objetos y materiales que puedan albergar 
o propagar plagas de los vegetales 
contempladas en las listas elaboradas con 
arreglo al artículo 68, apartado 1, y al 
artículo 69, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXXX [Oficina de 
Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los 
vegetales];

suprimida

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesario incluir esta ampliación en el 
presente Reglamento.

Enmienda 587
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) vegetales, productos vegetales y otros 
objetos y materiales que puedan albergar 
o propagar plagas de los vegetales 
contempladas en las listas elaboradas con 
arreglo al artículo 68, apartado 1, y al 
artículo 69, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXXX [Oficina de 
Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los 
vegetales];

suprimida
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Or. de

Enmienda 588
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) vegetales, productos vegetales y otros 
objetos y materiales que puedan albergar 
o propagar plagas de los vegetales 
contempladas en las listas elaboradas con 
arreglo al artículo 68, apartado 1, y al 
artículo 69, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXXX [Oficina de 
Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los 
vegetales];

suprimida

Or. en

Enmienda 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) vegetales, productos vegetales y otros 
objetos y materiales que puedan albergar 
o propagar plagas de los vegetales 
contempladas en las listas elaboradas con 
arreglo al artículo 68, apartado 1, y al 
artículo 69, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXXX [Oficina de 
Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los 
vegetales];

suprimida

Or. es
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Justificación

En coherencia con el ámbito de aplicación propuesto en la enmienda al artículo 1 apartado 2 
letra g.

Enmienda 590
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) animales y mercancías que sean objeto 
de una medida de emergencia contemplada 
en actos adoptados de conformidad con el 
artículo 53 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, el artículo 249 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal], o 
el artículo 27, apartado 1, el artículo 29, 
apartado 1, el artículo 40, apartado 2, el 
artículo 41, apartado 2, el artículo 47, 
apartado 1, el artículo 49, apartado 2, y el 
artículo 50, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXXX [Oficina de 
Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los 
vegetales], por la que se exija que las 
partidas de estos animales o mercancías, 
identificadas por medio de sus códigos de 
la nomenclatura combinada, sean objeto de 
controles oficiales a su entrada en la 
Unión;

e) animales y mercancías que sean objeto 
de una medida de emergencia contemplada 
en actos adoptados de conformidad con el 
artículo 53 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, el artículo 249 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal], 
por la que se exija que las partidas de estos 
animales o mercancías, identificadas por 
medio de sus códigos de la nomenclatura 
combinada, sean objeto de controles 
oficiales a su entrada en la Unión;

Or. en

Enmienda 591
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre modificaciones de 
las categorías de partidas a que hace 
referencia el apartado 1, a fin de incluir 
otros productos que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud humana, animal o 
vegetal, o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre modificaciones de 
las categorías de partidas a que hace 
referencia el apartado 1, a fin de incluir 
otros productos que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud humana, animal.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesario incluir esta ampliación en el 
presente Reglamento.

Enmienda 592
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre modificaciones de 
las categorías de partidas a que hace 
referencia el apartado 1, a fin de incluir 
otros productos que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud humana, animal o 
vegetal, o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre modificaciones de 
las categorías de partidas a que hace 
referencia el apartado 1, a fin de incluir 
otros productos que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud humana o animal, o, 
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

Or. de
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Enmienda 593
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre modificaciones de 
las categorías de partidas a que hace 
referencia el apartado 1, a fin de incluir 
otros productos que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud humana, animal o 
vegetal, o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad
con el artículo 139 sobre modificaciones de 
las categorías de partidas a que hace 
referencia el apartado 1, a fin de incluir 
otros productos que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud humana o animal o 
para el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 594
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Cualquier propuesta que suponga una relajación de los controles sobre animales de 
compañía que entran en la Unión debe someterse al debido control del Parlamento y el 
Consejo. Estos poderes son excesivos, habida cuenta de que la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 998/2003 sobre los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial 
(incluidos los animales que entran en la Unión) es escasa, el 65 % de todas las enfermedades 
humanas tienen su origen en los animales y el 75 % de las enfermedades animales son 



AM\1013305ES.doc 87/113 PE526.077v01-00

ES

zoonosis.

Enmienda 595
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cualquier otra categoría de animales o 
mercancías respecto a la cual no sea 
necesario efectuar controles en los 
puestos de control fronterizos, habida 
cuenta de los riesgos que plantea.

suprimida

Or. en

Justificación

«Cualquier otra categoría de animales» es una expresión demasiado amplia. Cualquier 
categoría de animales a la que se apliquen estos poderes debe incluirse en el artículo. 
Permitir que la Comisión relaje los controles sobre cualquier animal que entre en la Unión 
podría tener consecuencias de gran alcance sobre la salud y el bienestar animal, y sobre la 
salud humana y el control de enfermedades.

Enmienda 596
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 597
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se realizarán controles físicos de las 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, a una frecuencia que dependerá 
del riesgo planteado por cada animal, 
mercancía o categoría de animales o 
mercancías para la salud humana, animal o 
vegetal, para el bienestar de los animales o,
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

3. Se realizarán controles físicos de las 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, a una frecuencia que dependerá 
del riesgo planteado por cada animal, 
mercancía o categoría de animales o 
mercancías para la salud humana o animal 
o vegetal, para el bienestar de los animales 
o para el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 598
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se realizarán controles físicos de las 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, a una frecuencia que dependerá 
del riesgo planteado por cada animal, 
mercancía o categoría de animales o 
mercancías para la salud humana, animal o 
vegetal, para el bienestar de los animales o, 
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

3. Se realizarán controles físicos de las 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, a una frecuencia que dependerá 
del riesgo planteado por cada animal, 
mercancía o categoría de animales o 
mercancías para la salud humana o animal,
para el bienestar de los animales o, en el 
caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

Or. de
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Enmienda 599
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los controles físicos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de salud 
animal y bienestar de los animales o de los 
requisitos fitosanitarios establecidos en las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, serán efectuados por personal 
con las cualificaciones adecuadas en 
materia veterinaria y fitosanitaria, 
respectivamente, designado por las 
autoridades competentes a tal fin, o bien 
bajo la supervisión de dicho personal.

Los controles físicos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de salud 
animal y bienestar de los animales 
establecidos en las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2, serán efectuados 
por personal con las cualificaciones 
adecuadas en materia veterinaria designado 
por las autoridades competentes a tal fin.

Or. en

Enmienda 600
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los controles físicos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de salud 
animal y bienestar de los animales o de los 
requisitos fitosanitarios establecidos en las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, serán efectuados por personal 
con las cualificaciones adecuadas en 
materia veterinaria y fitosanitaria, 
respectivamente, designado por las 
autoridades competentes a tal fin, o bien 
bajo la supervisión de dicho personal.

Los controles físicos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de salud 
animal y bienestar de los animales 
establecidos en las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2, serán efectuados 
por personal con las cualificaciones 
adecuadas en materia veterinaria, 
designado por las autoridades competentes 
a tal fin, o bien bajo la supervisión de 
dicho personal.

Or. de
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Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesario incluir esta ampliación en el 
presente Reglamento.

Enmienda 601
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los controles físicos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de salud 
animal y bienestar de los animales o de los 
requisitos fitosanitarios establecidos en las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, serán efectuados por personal 
con las cualificaciones adecuadas en 
materia veterinaria y fitosanitaria, 
respectivamente, designado por las 
autoridades competentes a tal fin, o bien 
bajo la supervisión de dicho personal.

Los controles físicos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de salud 
animal y bienestar de los animales o los 
establecidos en las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2, serán efectuados 
por personal con las cualificaciones 
adecuadas en materia veterinaria, 
designado por las autoridades competentes 
a tal fin, o bien bajo la supervisión de 
dicho personal.

Or. de

Enmienda 602
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los plazos y condiciones para la 
realización de controles documentales, de 
identidad y físicos de las partidas 
transbordadas de las categorías de 
mercancías a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1;

b) los plazos y condiciones para la 
realización de controles documentales, de 
identidad y físicos de las partidas 
transbordadas, cuyo destino final es la UE,
de las categorías de mercancías a que se 
refiere el artículo 45, apartado 1;

Or. es

Justificación

Deberían quedar claramente excluidos en este Reglamento los controles sanitarios de 
cualquier tipo, en las mercancías que trasbordan con destino a un país tercero.

Enmienda 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los casos y condiciones en que los 
controles de identidad y físicos de las 
partidas transbordadas y de los animales 
que lleguen por vía aérea o marítima y 
que permanezcan en el mismo medio de 
transporte para la continuación del viaje
puedan llevarse a cabo en un puesto de 
control fronterizo distinto del de la primera 
llegada a la Unión;

c) los casos y condiciones en que los 
controles de identidad y físicos de las 
partidas transbordadas puedan llevarse a 
cabo en un puesto de control fronterizo 
distinto del de la primera llegada a la 
Unión;

Or. es

Justificación

Con el fin de garantizar que no se producen retrasos en el despacho, principalmente por 
motivos de bienestar animal, en el caso de los animales que lleguen por vía aérea o marítima 
y que permanezcan en el mismo medio de transporte para la continuación del viaje, todos los 
controles (documental, de identidad y físico) deberían realizarse en el PCF de entrada en la 
UE (no en el de primera llegada).

Enmienda 606
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de velar por la aplicación uniforme 
de las normas establecidas en los artículos 
47, 48 y 49, la Comisión establecerá, 
mediante actos de ejecución, la 
descripción de las operaciones que deban 
llevarse a cabo durante los controles 
documentales, de identidad y físicos 
contemplados en dichas normas, así como 
después de dichos controles oficiales, para 
garantizar la realización eficiente de los 
mismos. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 141, 

A fin de velar por la aplicación uniforme 
de las normas establecidas en los artículos 
47, 48 y 49, la Comisión establecerá, 
mediante actos de ejecución, las directrices 
generales de las operaciones que deban 
llevarse a cabo durante los controles 
documentales, de identidad y físicos 
contemplados en dichas normas, así como 
después de dichos controles oficiales, para 
garantizar la realización eficiente de los 
mismos. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 141, 
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apartado 2. apartado 2.

Or. en

Enmienda 607
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre normas para 
establecer los casos y condiciones en que:

1. Las autoridades competentes podrán 
realizar los controles de identidad y físicos 
de los animales y las mercancías que 
entren en la Unión procedentes de 
terceros países a que se refiere el apartado 
1 en puntos de control distintos de los 
puestos de control fronterizos, siempre 
que dichos puntos de control cumplan los 
requisitos contemplados en el artículo 62, 
apartado 3, y en los actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el artículo 
62, apartado 4. 

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139 sobre normas para establecer 
los casos y condiciones en que:

Or. en

Enmienda 608
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles de identidad y físicos de 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1, puedan ser efectuados por las 
autoridades competentes en puntos de 
control distintos de los puestos de control 

suprimida
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fronterizos, siempre que dichos puntos de 
control cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 62, apartado 
3, y en los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 62, 
apartado 4;

Or. en

Enmienda 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles de identidad y físicos de 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1, puedan ser efectuados por las 
autoridades competentes en puntos de 
control distintos de los puestos de control 
fronterizos, siempre que dichos puntos de 
control cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 62, apartado 3, 
y en los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 62, apartado 4;

a) los controles de identidad y físicos de 
partidas de las categorías de animales y 
mercancías a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1, puedan ser efectuados por las 
autoridades competentes en puntos de 
control fronterizos distintos de los puestos 
de control fronterizos, siempre que dichos 
puntos de control cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 62, apartado 3, 
y en los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 62, apartado 4;

Or. es

Justificación

Se trata de efectuar los controles en otro punto de control fronterizo, por tanto es necesario 
especificarlo, para evitar confusión.

Enmienda 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) mercancías encargadas por venta a iii) Pequeñas partidas que se envían a 
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distancia. particulares o se adquieren a distancia 
(por teléfono, correo o internet).

Or. es

Justificación

Esta propuesta es para que coincida con la referencia al mismo asunto que aparece en el 
Reglamento (CE) nº 206/2009.

Enmienda 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 54, apartado 2, letra b), el 
artículo 55, apartado 2, letra a), los 
artículos 57, 58, 60 y 61, y el artículo 62, 
apartados 3 y 4, se aplicarán a los puntos 
de control a que se refiere el apartado 1, 
letra a).

2. El artículo 54, apartado 2, letra b), el 
artículo 55, apartado 2, letra a), los 
artículos 57, 58, 60 y 61, y el artículo 62, 
apartados 3 y 4, se aplicarán a los puntos 
de control fronterizos a que se refiere el 
apartado 1, letra a).
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Or. es

Justificación

Se trata de efectuar los controles en otro punto de control fronterizo, por tanto es necesario
especificarlo, para que no resulte confuso.

Enmienda 613
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) los criterios y procedimientos para la 
determinación y modificación de la 
frecuencia de los controles físicos que 
deban realizarse con las partidas de las 
categorías de animales y mercancías a que
se refiere el artículo 45, apartado 1, letras 
a), b) y c), y para ajustarla al nivel de 
riesgo asociado con dichas categorías, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

a) los criterios y procedimientos para la 
determinación y modificación de la 
frecuencia mínima de los controles físicos 
que deban realizarse con las partidas de las 
categorías de animales y mercancías a que 
se refiere el artículo 45, apartado 1, letras 
a), b) y c), y para ajustarla al nivel de 
riesgo asociado con dichas categorías, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Or. en

Enmienda 614
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los procedimientos que garanticen que la 
frecuencia de los controles físicos 
establecida con arreglo a lo dispuesto en la 
letra a) se aplica en el momento oportuno y 
de manera uniforme.

c) los procedimientos que garanticen que la 
frecuencia mínima de los controles físicos 
establecida con arreglo a lo dispuesto en la 
letra a) se aplica en el momento oportuno y 
de manera uniforme.

Or. en
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Enmienda 615
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la frecuencia de los controles físicos 
aplicables a las categorías de mercancías 
contempladas en el artículo 45, apartado 1, 
letra d);

a) la frecuencia mínima de los controles 
físicos aplicables a las categorías de 
mercancías contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, letra d);

Or. en

Enmienda 616
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la frecuencia de los controles físicos 
aplicables a las categorías de animales y 
mercancías contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, letras e) y f), en la medida en 
que esta frecuencia no se haya establecido 
en los actos allí citados.

b) la frecuencia mínima de los controles 
físicos aplicables a las categorías de 
animales y mercancías contempladas en el 
artículo 45, apartado 1, letras e) y f), en la 
medida en que esta frecuencia no se haya 
establecido en los actos allí citados.

Or. en

Enmienda 617
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas a raíz de un 
control físico para verificar el 
cumplimiento de requisitos de salud animal 
y bienestar de los animales o de requisitos 
fitosanitarios establecidos en las 

Las decisiones adoptadas a raíz de un 
control físico para verificar el 
cumplimiento de requisitos de salud animal 
y bienestar de los animales establecidas en 
las disposiciones indicadas en el artículo 1, 
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disposiciones indicadas en el artículo 1, 
apartado 2, serán tomadas por personal 
con las cualificaciones adecuadas en 
materia veterinaria y fitosanitaria, 
respectivamente, y designado por las 
autoridades competentes a tal fin.

apartado 2, serán tomadas por personal con 
las cualificaciones adecuadas en materia 
veterinaria, y designado por las autoridades 
competentes a tal fin.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesario incluir esta ampliación en el 
presente Reglamento.

Enmienda 618
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas a raíz de un 
control físico para verificar el 
cumplimiento de requisitos de salud animal 
y bienestar de los animales o de requisitos 
fitosanitarios serán tomadas por personal 
con las cualificaciones adecuadas en 
materia veterinaria y fitosanitaria, 
respectivamente, y designado por las 
autoridades competentes a tal fin.

Las decisiones adoptadas a raíz de un 
control físico para verificar el 
cumplimiento de requisitos de salud animal 
y bienestar de los animales serán tomadas 
por personal con las cualificaciones 
adecuadas en materia veterinaria y 
designado por las autoridades competentes 
a tal fin.

Or. en

Enmienda 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones sobre las partidas de Las decisiones sobre las partidas de 
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animales serán adoptadas por un 
veterinario oficial o bajo su supervisión.

animales y productos de origen animal
serán adoptadas por un veterinario oficial.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 620
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones sobre las partidas de 
animales serán adoptadas por un 
veterinario oficial o bajo su supervisión.

Las decisiones sobre las partidas de 
animales serán adoptadas por un 
veterinario oficial.

Or. en

Enmienda 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta decisión se reflejara en el 
Documento Sanitario Común de Entrada 
que se regula en los siguientes artículos

Or. es

Justificación

Para mayor claridad en el procedimiento.
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Enmienda 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) comunicar la información a que se 
refiere el inciso i) a través del sistema 
TRACES.

ii) comunicar la información a que se 
refiere el inciso i) a través del sistema 
TRACES o mediante intercambio 
electrónico con este sistema.

Or. en

Enmienda 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los operadores y las autoridades 
competentes a que se refiere el presente 
apartado también podrán utilizar un 
sistema de información nacional para 
introducir datos en el sistema TRACES.

Or. en

Enmienda 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Justificación

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

Enmienda 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Justificación

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

Enmienda 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Designación de puestos de control 
fronterizos

Autorización de puestos de control 
fronterizos

Or. es

Justificación

Las autoridades aduaneras no son las que deben designar los PCF, sino la autoridad 
veterinaria/sanitaria competente.

Enmienda 630
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la notificación a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión 
informará al Estado miembro de los 
extremos siguientes:

suprimido

a) si la designación del puesto de control 
fronterizo propuesto está subordinada al 
resultado favorable de un control 
efectuado por expertos de la Comisión de 
conformidad con el artículo 115, con el 
fin de verificar el cumplimiento de los 
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requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 62;

b) la fecha de dicho control.

Or. en

Enmienda 631
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si la designación del puesto de control 
fronterizo propuesto está subordinada al 
resultado favorable de un control 
efectuado por expertos de la Comisión de 
conformidad con el artículo 115, con el 
fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 62;

suprimida

Or. en

Enmienda 632
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha de dicho control. suprimida

Or. en

Enmienda 633
Martina Anderson

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

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

suprimido

Or. en

Enmienda 634
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el equipo y las instalaciones disponibles 
para la realización de los controles 
oficiales de cada una de las categorías de 
animales y mercancías para las que haya 
sido designado;

suprimida

Or. en

Justificación

Los requisitos establecidos en la propuesta de la Comisión son innecesarios y excesivamente 
onerosos.

Enmienda 635
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el volumen de animales y mercancías 
manejados por año civil de cada una de 
las categorías de animales y mercancías a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
para las que haya sido designado.

suprimida
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Or. en

Justificación

Los requisitos establecidos en la propuesta de la Comisión son innecesarios y excesivamente 
onerosos.

Enmienda 636
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se retirarán las autorizaciones de los 
puestos de inspección fronterizos de 
conformidad con el artículo 6 de la 
Directiva 97/78/CE del Consejo y con el 
artículo 6 de la Directiva 91/496/CEE del 
Consejo, así como las designaciones de 
puntos de entrada de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento (CE) nº 
669/2009 y con el artículo 13 quater, 
apartado 4, de la Directiva 2000/29/CE del 
Consejo.

1. Se retirarán las autorizaciones de los 
puestos de inspección fronterizos de 
conformidad con el artículo 6 de la 
Directiva 91/496/CEE del Consejo, así 
como las designaciones de puntos de 
entrada de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento (CE) nº 669/2009 y con el 
artículo 13 quater, apartado 4, de la 
Directiva 2000/29/CE del Consejo.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la derogación del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE, que permite que el 
puesto de inspección fronterizo esté situado a cierta distancia del punto de entrada 
atendiendo a las dificultades de orden geográfico.

Enmienda 637
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 

suprimido
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con el artículo 139, sobre los casos en 
que, como excepción a lo establecido en el 
artículo 57, puedan designarse de nuevo 
puestos de control fronterizos cuya 
designación se hubiera retirado solo 
parcialmente de conformidad con el 
apartado 1, letra a), así como sobre los 
procedimientos para llevar a cabo esta 
nueva designación.

Or. en

Enmienda 638
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros suspenderán de 
inmediato la designación de un puesto de 
control fronterizo y ordenarán la 
interrupción de sus actividades, respecto a 
la totalidad o algunas de las categorías de 
animales y mercancías para las que se 
hubiera efectuado la designación, en los 
casos en que dichas actividades puedan dar 
lugar a riesgos para la salud humana, 
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

1. Los Estados miembros suspenderán de 
inmediato la designación de un puesto de 
control fronterizo y ordenarán la 
interrupción de sus actividades, respecto a 
la totalidad o algunas de las categorías de 
animales y mercancías para las que se 
hubiera efectuado la designación, en los 
casos en que dichas actividades puedan dar 
lugar a riesgos para la salud humana, 
animal o para el bienestar de los animales.

Or. de

Justificación

Al excluirse las disposiciones sectoriales en materia de fitosanidad, materiales de 
reproducción vegetal y subproductos animales, no es necesario incluir esta ampliación en el 
presente Reglamento.

Enmienda 639
Bart Staes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros suspenderán de 
inmediato la designación de un puesto de 
control fronterizo y ordenarán la 
interrupción de sus actividades, respecto a 
la totalidad o algunas de las categorías de 
animales y mercancías para las que se 
hubiera efectuado la designación, en los 
casos en que dichas actividades puedan dar 
lugar a riesgos para la salud humana,
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

1. Los Estados miembros suspenderán de 
inmediato la designación de un puesto de 
control fronterizo y ordenarán la 
interrupción de sus actividades, respecto a 
la totalidad o algunas de las categorías de 
animales y mercancías para las que se 
hubiera efectuado la designación, en los 
casos en que dichas actividades puedan dar 
lugar a riesgos para la salud humana o
animal, para el bienestar de los animales o 
para el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 640
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros suspenderán de 
inmediato la designación de un puesto de 
control fronterizo y ordenarán la 
interrupción de sus actividades, respecto a 
la totalidad o algunas de las categorías de 
animales y mercancías para las que se 
hubiera efectuado la designación, en los 
casos en que dichas actividades puedan dar 
lugar a riesgos para la salud humana, 
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales o, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

1. Los Estados miembros suspenderán de 
inmediato la designación de un puesto de 
control fronterizo y ordenarán la 
interrupción de sus actividades, respecto a 
la totalidad o algunas de las categorías de 
animales y mercancías para las que se 
hubiera efectuado la designación, en los 
casos en que dichas actividades puedan dar 
lugar a riesgos para la salud humana o
animal, para el bienestar de los animales, o, 
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

Or. de
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Enmienda 641
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer procedimientos para 
el intercambio de información y la 
comunicación a que se refieren el 
apartado 2 y el apartado 4, letra b).

suprimido

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 no es necesaria cuando el resultado previsto es garantizar la comunicación 
básica entre los Estados miembros o entre los Estados miembros y la Comisión o el público. 
La legislación debe limitarse a contemplar los requisitos.

Enmienda 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Justificación

Las autoridades aduaneras no son las que deben designar los PCF, sino la autoridad 
veterinaria/sanitaria competente.

Enmienda 643
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá detallar, mediante 
actos de ejecución, los requisitos 
establecidos en el apartado 3, al objeto de 
tener en cuenta las características 
específicas y las necesidades logísticas 
relacionadas con la ejecución de los 
controles oficiales y con la aplicación de 
las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 64, apartados 3 y 5, y con 
el artículo 65 en relación con las 
diferentes categorías de animales y 
mercancías a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1.

suprimido

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

Or. en

Enmienda 644
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se sospeche que 
determinadas partidas de las categorías de 
animales y mercancías a que se refiere el 
artículo 45, apartado 1, incumplen las 
normas a que se refiere el artículo 1, 

1. En caso de que se sospeche que 
determinadas partidas de las categorías de 
animales y mercancías a que se refiere el 
artículo 45, apartado 1, incumplen las 
normas a que se refiere el artículo 1, 



AM\1013305ES.doc 111/113 PE526.077v01-00

ES

apartado 2, las autoridades competentes 
realizarán controles oficiales con el fin de 
confirmar o descartar esa sospecha.

apartado 2, las autoridades competentes
realizarán controles oficiales o delegarán 
la responsabilidad a otras autoridades 
competentes con el fin de confirmar o 
descartar esa sospecha.

Or. en

Justificación

La certificación de la agricultura ecológica se basa en un enfoque de proceso. Es necesario 
destacar esta característica específica para mantener el sistema de control ecológico actual.

Enmienda 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando las autoridades competentes 
sospechen que determinados animales y/o 
mercancías estén presentes en una partida 
y no haya sido declarados por los 
operadores, se procederá a realizar los
controles oficiales a que se refiere el 
artículo 45. 1.

Or. es

Justificación

Se propone una redacción alternativa más clara.

Enmienda 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 647
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando las autoridades competentes 
tengan razones para sospechar un 
comportamiento fraudulento por parte de 
un operador o cuando los controles 
oficiales den motivos para creer que se han 
infringido de forma grave o reiterada las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, dichas autoridades deberán, en 
su caso y además de las medidas previstas 
en el artículo 64, apartado 3, intensificar 
los controles oficiales de las partidas con el 
mismo origen o utilización, según proceda.

4. Cuando las autoridades competentes 
tengan razones para sospechar un 
comportamiento fraudulento por parte de 
un operador o cuando los controles 
oficiales den motivos para creer que se han 
infringido de forma grave o reiterada las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, dichas autoridades deberán, 
además de las medidas previstas en el 
artículo 64, apartado 3, intensificar los 
controles oficiales de las partidas con el 
mismo origen o utilización.

Or. en

Enmienda 648
Martina Anderson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión y a los Estados miembros a 
través del sistema TRACES su decisión de 
intensificar los controles oficiales, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
indicando el presunto comportamiento 
fraudulento o la infracción grave o 
reiterada.

5. Las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión y a los Estados miembros a 
través del sistema TRACES y del RASFF 
su decisión de intensificar los controles 
oficiales, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 4, indicando el presunto 
comportamiento fraudulento o la infracción 
grave o reiterada.

Or. en


