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sobre 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 
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Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE y 
2009/128/CE (Reglamento sobre controles oficiales)
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Enmienda 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas que deben tomarse en caso de 
introducción en la Unión a partir de 
terceros países de partidas no conformes

Medidas que deben tomarse en caso de 
partidas no conformes

Or. es

Justificación

El título es confuso, parece que los productos ya se han introducido y sin embargo luego se 
dice que se les deniega la entrada.

Enmienda 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes someterán a 
inmovilización oficial toda partida de 
animales o de mercancías que entre en la 
Unión procedente de terceros países y que 
no cumpla las normas a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y le denegará la 
entrada en la Unión.

Cuando como consecuencia, de los 
controles oficiales realizados en los PCF 
según el artículo 45, la autoridad 
competente compruebe que las partidas de 
animales y mercancías no cumplen con los 
requisitos del artículo 1.2, ésta procederá 
a emitir un dictamen o decisión: "Partida 
no conforme" o "control desfavorable" 
que reflejará en el DSCE. Además las 
autoridades competentes someterán a 
dicha partida de animales o de 
mercancías a inmovilización oficial y se le 
denegará la entrada en la Unión.

Or. es
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Justificación

Se pretende aclarar el procedimiento.

Enmienda 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Se pretende aclarar el procedimiento y añadir una mención relativa a la posibilidad de 
admitir el rechazo parcial de la partida.

Enmienda 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las autoridades competentes, después de 
haber oído al operador responsable de la 
partida, tomarán sin demora una decisión 
sobre el destino de la misma, que será uno 
de los siguientes:
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Or. es

Justificación

Se pretende aclarar el procedimiento.

Enmienda 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) destruya la partida de conformidad, en 
su caso, con las normas mencionadas en el 
artículo 1, apartado 2; o bien

a) destruya la partida o parte de la misma
de conformidad, en su caso, con las normas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 2; o 
bien

Or. es

Justificación

Se pretende añadir una mención relativa a la posibilidad de admitir el rechazo parcial de la 
partida.

Enmienda 654
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) destruya la partida de conformidad, en 
su caso, con las normas mencionadas en el 
artículo 1, apartado 2; o bien

a) destruya la partida, humanamente si se 
trata de animales vivos, de conformidad, 
en su caso, con las normas mencionadas en 
el artículo 1, apartado 2; o bien

Or. en
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Enmienda 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) reexpida la partida fuera de la Unión de 
acuerdo con el artículo 70, apartados 1 y 2;
o bien

b) reexpida la partida o parte de la misma
fuera de la Unión de acuerdo con el 
artículo 70, apartados 1 y 2; o bien

Or. es

Justificación

Se pretende añadir una mención relativa a la posibilidad de admitir el rechazo parcial de la 
partida.

Enmienda 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) someta la partida a tratamiento especial 
de conformidad con el artículo 69, 
apartados 1 y 2, o a cualquier otra medida 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
de las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2, y, cuando sea apropiado, 
destine la partida a fines distintos de los 
previstos inicialmente.

c) someta la partida o parte de la misma a 
tratamiento especial de conformidad con el 
artículo 69, apartados 1 y 2, o a cualquier 
otra medida necesaria para garantizar el 
cumplimiento de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, y, cuando sea 
apropiado, destine la partida a fines 
distintos de los previstos inicialmente.

Or. es

Justificación

Se pretende añadir una mención relativa a la posibilidad de admitir el rechazo parcial de la 
partida.
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Enmienda 657
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha notificación se llevará a cabo a 
través del sistema informatizado de 
gestión de la información a que se refiere 
el artículo 130, apartado 1.

Dicha notificación se llevará a cabo a 
través de los sistemas TRACES y RASFF 
a que se refiere el artículo 130, apartado 1.

Or. en

Enmienda 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Medidas que deben tomarse en caso de 
partidas no conformes y que presenten 
riesgos

Or. es

Justificación

Se podría simplificar porque realmente la diferencia entre este artículo y el artículo 64  es 
que estas partidas no pueden ser reexpedidas

Enmienda 659
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los controles oficiales indiquen 
que una partida de animales o mercancías 
presenta 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, dicha partida quedará aislada o 
en cuarentena y los animales que formen 
parte de ella se mantendrán y tratarán en 
las condiciones adecuadas a la espera de la 
decisión que se adopte al respecto.

Cuando los controles oficiales indiquen 
que una partida de animales o mercancías 
presenta riesgos para la salud humana o
animal o para el bienestar de los animales, 
dicha partida quedará aislada o en 
cuarentena y los animales que formen parte 
de ella se mantendrán y tratarán en las 
condiciones adecuadas a la espera de la 
decisión que se adopte al respecto.

Or. de

Justificación

Dada la segregación de las normas sectoriales sobre fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, esta ampliación no es necesaria en este Reglamento.

Enmienda 660
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los controles oficiales indiquen 
que una partida de animales o mercancías 
presenta 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, dicha partida quedará aislada o 
en cuarentena y los animales que formen 
parte de ella se mantendrán y tratarán en 
las condiciones adecuadas a la espera de la 
decisión que se adopte al respecto.

Cuando los controles oficiales indiquen 
que una partida de animales o mercancías 
presenta riesgos para la salud humana o 
animal, para el bienestar de los animales o 
para el medio ambiente, dicha partida 
quedará aislada o en cuarentena y los 
animales que formen parte de ella se 
mantendrán y tratarán en las condiciones 
adecuadas a la espera de la decisión que se 
adopte al respecto.

Or. en
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Enmienda 661
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los controles oficiales indiquen 
que una partida de animales o mercancías 
presenta 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, dicha partida quedará aislada o 
en cuarentena y los animales que formen 
parte de ella se mantendrán y tratarán en 
las condiciones adecuadas a la espera de la 
decisión que se adopte al respecto.

Cuando los controles oficiales indiquen 
que una partida de animales o mercancías 
presenta 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, 
dicha partida quedará aislada o en 
cuarentena y los animales que formen parte 
de ella se mantendrán y tratarán en las 
condiciones adecuadas a la espera de la 
decisión que se adopte al respecto.

Or. de

Enmienda 662
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana,
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente; o

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana o
animal o el bienestar de los animales; o

Or. de

Justificación

Dada la segregación de las normas sectoriales sobre fitosanidad, materiales de reproducción 
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vegetal y productos fitosanitarios, esta ampliación no es necesaria en este Reglamento.

Enmienda 663
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana,
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente; o bien

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana o
animal, el bienestar de los animales o el 
medio ambiente; o bien

Or. en

Enmienda 664
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana,
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente; o

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana o
animal, el bienestar de los animales o el 
medio ambiente; o

Or. de

Enmienda 665
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida de conformidad, en su caso, con las 
normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana, 
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente; o bien

a) a ordenar que el operador destruya la 
partida, humanamente si se trata de 
animales vivos, de conformidad, en su 
caso, con las normas mencionadas en el 
artículo 1, apartado 2, tomando todas las 
medidas necesarias para proteger la salud 
humana, animal o vegetal, el bienestar de 
los animales o el medio ambiente; o bien

Or. en

Enmienda 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) invalidarán los certificados oficiales y 
demás documentos que acompañen a las 
partidas que hayan sido objeto de medidas 
de conformidad con el artículo 64, 
apartados 3 y 5, y con el artículo 65;

a) invalidarán los certificados y demás 
documentos oficiales que acompañen a las 
partidas que hayan sido objeto de medidas 
de conformidad con el artículo 64, 
apartados 3 y 5, y con el artículo 65;

Or. es

Enmienda 667
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se hayan efectuado los 
controles oficiales supervisarán la 

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se hayan efectuado los 
controles oficiales supervisarán la 
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aplicación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 64, apartados 3 
y 5, y con el artículo 65, para velar por que 
ni durante dicha aplicación ni a la espera 
de la misma la partida produzca efectos 
adversos en la salud humana, animal o 
vegetal, en el bienestar de los animales o 
en el medio ambiente.

aplicación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 64, apartados 3 
y 5, y con el artículo 65, para velar por que 
ni durante dicha aplicación ni a la espera 
de la misma la partida produzca efectos 
adversos en la salud humana o animal o en 
el bienestar de los animales.

Or. de

Justificación

Dada la segregación de las normas sectoriales sobre fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, esta ampliación no es necesaria en este Reglamento.

Enmienda 668
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se hayan efectuado los 
controles oficiales supervisarán la 
aplicación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 64, apartados 3 
y 5, y con el artículo 65, para velar por que 
ni durante dicha aplicación ni a la espera 
de la misma la partida produzca efectos 
adversos en la salud humana, animal o 
vegetal, en el bienestar de los animales o 
en el medio ambiente.

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se hayan efectuado los 
controles oficiales supervisarán la 
aplicación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 64, apartados 3 
y 5, y con el artículo 65, para velar por que 
ni durante dicha aplicación ni a la espera 
de la misma la partida produzca efectos 
adversos en la salud humana o animal, en 
el bienestar de los animales o en el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 669
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se hayan efectuado los 
controles oficiales supervisarán la 
aplicación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 64, apartados 3 
y 5, y con el artículo 65, para velar por que 
ni durante dicha aplicación ni a la espera 
de la misma la partida produzca efectos 
adversos en la salud humana, animal o 
vegetal, en el bienestar de los animales o 
en el medio ambiente.

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se hayan efectuado los 
controles oficiales supervisarán la 
aplicación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 64, apartados 3 
y 5, y con el artículo 65, para velar por que 
ni durante dicha aplicación ni a la espera 
de la misma la partida produzca efectos 
adversos en la salud humana o animal, en 
el bienestar de los animales o en el medio 
ambiente.

Or. de

Enmienda 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

El plazo que se da al operador para que ejecute la decisión de las autoridades competentes 
son 60 días. Este plazo puede ser excesivo en el caso de los animales vivos.
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Enmienda 671
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los casos contemplados en el artículo 
65, que la partida se destruya en 
instalaciones adecuadas situadas lo más 
cerca posible del puesto de control 
fronterizo, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana, 
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente.

b) en los casos contemplados en el artículo 
65, que la partida se destruya en 
instalaciones adecuadas situadas lo más 
cerca posible del puesto de control 
fronterizo, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana, 
animal o el bienestar de los animales.

Or. de

Justificación

Dada la segregación de las normas sectoriales sobre fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, esta ampliación no es necesaria en este Reglamento.

Enmienda 672
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los casos contemplados en el artículo 
65, que la partida se destruya en 
instalaciones adecuadas situadas lo más 
cerca posible del puesto de control 
fronterizo, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana,
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente.

b) en los casos contemplados en el artículo 
65, que la partida se destruya en 
instalaciones adecuadas situadas lo más 
cerca posible del puesto de control 
fronterizo, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana o
animal, el bienestar de los animales o el 
medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 673
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los casos contemplados en el artículo 
65, que la partida se destruya en 
instalaciones adecuadas situadas lo más 
cerca posible del puesto de control 
fronterizo, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana, 
animal o vegetal, el bienestar de los 
animales o el medio ambiente.

b) en los casos contemplados en el artículo 
65, que la partida se destruya en 
instalaciones adecuadas situadas lo más 
cerca posible del puesto de control 
fronterizo, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger la salud humana o
animal o el bienestar de los animales o el 
medio ambiente.

Or. de

Enmienda 674
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes podrán 
ampliar el plazo contemplado en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo 
durante el tiempo necesario para obtener 
los resultados del segundo dictamen 
pericial a que se refiere el artículo 34, 
siempre que esta ampliación carezca de 
efectos adversos para la salud humana,
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales y, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

3. Las autoridades competentes podrán 
ampliar el plazo contemplado en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo 
durante el tiempo necesario para obtener 
los resultados del segundo dictamen 
pericial a que se refiere el artículo 34, 
siempre que esta ampliación carezca de 
efectos adversos para la salud humana y
animal, para el bienestar de los animales y 
para el medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 675
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes podrán 
ampliar el plazo contemplado en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo 
durante el tiempo necesario para obtener 
los resultados del segundo dictamen 
pericial a que se refiere el artículo 34, 
siempre que esta ampliación carezca de 
efectos adversos para la salud humana, 
animal o vegetal, para el bienestar de los 
animales y, en el caso de los OMG y los 
productos fitosanitarios, para el medio 
ambiente.

3. Las autoridades competentes podrán 
ampliar el plazo contemplado en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo 
durante el tiempo necesario para obtener 
los resultados del segundo dictamen 
pericial a que se refiere el artículo 34, 
siempre que esta ampliación carezca de 
efectos adversos para la salud humana o
animal, para el bienestar de los animales y, 
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente.

Or. de

Enmienda 676
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 68

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 suprimido

Coherencia de la aplicación de los 
artículos 64 y 65

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas para garantizar la 
coherencia entre todos los puestos de 
control fronterizos a que se refiere el 
artículo 57, apartado 1, y de los puntos de 
control contemplados en el artículo 51, 
apartado 1, letra a), en cuanto a las 
decisiones y medidas adoptadas y las 
órdenes dictadas por las autoridades 
competentes en virtud de los artículos 64 y 
65, en forma de instrucciones que deban 
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seguir las autoridades competentes para 
responder a situaciones comunes o 
recurrentes de incumplimiento o de 
riesgo.

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

Or. en

Enmienda 677
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) llevarse a cabo efectivamente y 
garantizar la eliminación de cualquier 
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;

a) llevarse a cabo efectivamente y 
garantizar la eliminación de cualquier 
riesgo para la salud humana o animal, para 
el bienestar de los animales o para el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 678
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) llevarse a cabo efectivamente y 
garantizar la eliminación de cualquier 
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;

a) llevarse a cabo efectivamente y 
garantizar la eliminación de cualquier 
riesgo 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;



AM\1013306ES.doc 19/115 PE526.078v01-00

ES

Or. de

Enmienda 679
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre los requisitos y 
condiciones aplicables al tratamiento 
especial contemplado en el apartado 1.

suprimido

En ausencia de normas adoptadas por 
actos delegados, dicho tratamiento 
especial se efectuará con arreglo a las 
normas nacionales.

Or. en

Enmienda 680
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, especificará los procedimientos 
para el intercambio de información y las 
notificaciones a que se refiere el 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
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Justificación

No se requiere legislación 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 señalar que es necesario.

Enmienda 681
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros que reciban 
importaciones que hayan sido autorizadas 
por controles previos a la exportación 
comprobarán con regularidad si las 
importaciones cumplen realmente los 
requisitos de la UE.

Or. en

Enmienda 682
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 suprimido

Autorización de los controles previos a la 
exportación efectuados por terceros países

1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá autorizar controles 
específicos previos a la exportación que 
efectúe un tercer país con partidas de 
animales y mercancías antes de su 
exportación a la Unión, con objeto de 
verificar que las partidas exportadas 
cumplen los requisitos de las normas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 2. 
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La autorización solo se aplicará a las 
partidas originarias del tercer país en 
cuestión, y podrá concederse en relación 
con una o más categorías de animales o 
mercancías.

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

2. La autorización contemplada en el 
apartado 1 deberá precisar lo siguiente:

a) la frecuencia máxima de los controles 
oficiales que deban efectuar las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en el momento de la entrada de 
las partidas en la Unión, cuando no haya 
motivos para sospechar incumplimiento 
de las normas a que se refiere el artículo 
1, apartado 2, ni conducta fraudulenta;

b) los certificados oficiales que deban 
acompañar a las partidas que entren en la 
Unión;

c) un modelo de dichos certificados;

d) las autoridades competentes del tercer 
país bajo cuya responsabilidad se deban 
realizar los controles previos a la 
exportación;

e) cuando proceda, el eventual organismo 
delegado en el que dichas autoridades 
competentes puedan delegar ciertas 
tareas; esta delegación solo podrá 
autorizarse si cumple los criterios de los 
artículos 25 a 32 o unas condiciones 
equivalentes.

3. La autorización contemplada en el 
apartado 1 solamente podrá concederse a 
un tercer país si las pruebas disponibles y, 
en su caso, un control efectuado por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
119, demuestran que el sistema de 
controles oficiales de dicho tercer país 
puede garantizar que:

a) las partidas de animales o mercancías 
exportadas a la Unión cumplen los 
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requisitos de las normas a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2, o requisitos 
equivalentes;

b) los controles realizados en el tercer país 
con anterioridad a la expedición a la 
Unión son lo suficientemente eficaces 
como para sustituir o reducir la 
frecuencia de los controles documentales, 
de identidad y físicos establecidos en las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

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

a) se encargarán de los contactos con la 
Unión;

b) velarán por que los certificados 
oficiales a que se refiere el apartado 2, 
letra b), acompañen a cada partida 
controlada.

5. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, las condiciones y 
criterios de autorización de los controles 
previos a la exportación efectuados por 
terceros países de conformidad con el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 141, apartado 2.

Or. en

Enmienda 683
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partidas de animales o mercancías 
exportadas a la Unión cumplen los 
requisitos de las normas a que se refiere el 

a) las partidas de animales o mercancías 
exportadas a la Unión cumplen los 
requisitos de las normas a que se refiere el 



AM\1013306ES.doc 23/115 PE526.078v01-00

ES

artículo 1, apartado 2, o requisitos 
equivalentes;

artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 687
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades aduaneras suspenderán
el despacho a libre práctica cuando tengan 
motivos para pensar que la partida puede 
suponer un 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, y notificarán inmediatamente 
dicha suspensión a las autoridades 
competentes.

2. Las autoridades aduaneras suspenderán 
el despacho a libre práctica cuando tengan 
motivos para pensar que la partida puede 
suponer un riesgo para la salud humana o
animal, para el bienestar de los animales o
para el medio ambiente, y notificarán 
inmediatamente dicha suspensión a las 
autoridades competentes.
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Or. en

Enmienda 688
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades aduaneras suspenderán 
el despacho a libre práctica cuando tengan 
motivos para pensar que la partida puede 
suponer un 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, y notificarán inmediatamente 
dicha suspensión a las autoridades 
competentes.

2. Las autoridades aduaneras suspenderán 
el despacho a libre práctica cuando tengan 
motivos para pensar que la partida puede 
suponer un riesgo 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, y 
notificarán inmediatamente dicha 
suspensión a las autoridades competentes.

Or. de

Enmienda 689
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando las autoridades competentes 
consideren que existe 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:

4. Cuando las autoridades competentes 
consideren que existe riesgo para la salud 
humana o animal, para el bienestar de los 
animales o para el medio ambiente:

Or. en
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Enmienda 690
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando las autoridades competentes 
consideren que existe 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:

4. Cuando las autoridades competentes 
consideren que existe riesgo 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

Enmienda 691
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de partidas de animales y 
mercancías distintas de las que sean objeto 
de control a su entrada en la Unión de 
conformidad con el artículo 45, apartado 1, 
y a cuyo respecto no se haya efectuado 
ninguna declaración en aduana para el 
despacho a libre práctica, las autoridades 
aduaneras, cuando tengan motivos para 
pensar que la partida puede suponer un 
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, 
transmitirán toda la información pertinente 
a las autoridades aduaneras de los Estados 
miembros de destino final.

5. En caso de partidas de animales y 
mercancías distintas de las que sean objeto 
de control a su entrada en la Unión de 
conformidad con el artículo 45, apartado 1, 
y a cuyo respecto no se haya efectuado 
ninguna declaración en aduana para el 
despacho a libre práctica, las autoridades 
aduaneras, cuando tengan motivos para 
pensar que la partida puede suponer un 
riesgo para la salud humana o animal, para 
el bienestar de los animales o para el medio 
ambiente, transmitirán toda la información 
pertinente a las autoridades aduaneras de 
los Estados miembros de destino final.

Or. en
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Enmienda 692
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de partidas de animales y 
mercancías distintas de las que sean objeto 
de control a su entrada en la Unión de 
conformidad con el artículo 45, apartado 1, 
y a cuyo respecto no se haya efectuado 
ninguna declaración en aduana para el 
despacho a libre práctica, las autoridades 
aduaneras, cuando tengan motivos para 
pensar que la partida puede suponer un 
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, 
transmitirán toda la información pertinente 
a las autoridades aduaneras de los Estados 
miembros de destino final.

5. En caso de partidas de animales y 
mercancías distintas de las que sean objeto 
de control a su entrada en la Unión de 
conformidad con el artículo 45, apartado 1, 
y a cuyo respecto no se haya efectuado 
ninguna declaración en aduana para el 
despacho a libre práctica, las autoridades 
aduaneras, cuando tengan motivos para 
pensar que la partida puede suponer un 
riesgo 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, transmitirán toda 
la información pertinente a las autoridades 
aduaneras de los Estados miembros de 
destino final.

Or. de

Enmienda 693
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) embalajes de madera; suprimida

Or. de

Justificación

Dada la segregación de las normas sectoriales sobre fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, esta ampliación no es necesaria en este Reglamento.
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Enmienda 694
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) embalajes de madera; suprimida

Or. en

Enmienda 695
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) embalajes de madera; suprimida

Or. de

Enmienda 696
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) productos vegetales que, en razón de su 
destino ulterior, puedan suponer un 
riesgo de propagación de enfermedades 
animales infecciosas o contagiosas;

suprimida

Or. de

Enmienda 697
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) partidas de las categorías de animales y 
mercancías mencionadas en el artículo 45, 
apartado 1, letras a), b) y c), que son 
originarias de la Unión y que vuelven a 
esta tras la denegación de su entrada por un 
tercer país;

h) partidas de las categorías de animales y 
mercancías mencionadas en el artículo 45, 
apartado 1, letras a) y b), que son 
originarias de la Unión y que vuelven a 
esta tras la denegación de su entrada por un 
tercer país;

Or. de

Justificación

Dada la segregación de las normas sectoriales sobre fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, esta ampliación no es necesaria en este Reglamento.

Enmienda 698
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) partidas de las categorías de animales y 
mercancías mencionadas en el artículo 45, 
apartado 1, letras a), b) y c), que son 
originarias de la Unión y que vuelven a 
esta tras la denegación de su entrada por un 
tercer país;

h) partidas de las categorías de animales y 
mercancías mencionadas en el artículo 45, 
apartado 1, letras a) y b), que son 
originarias de la Unión y que vuelven a 
esta tras la denegación de su entrada por un 
tercer país;

Or. de

Enmienda 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

recursos necesarios para que las 
autoridades competentes efectúen los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales. Solo se fijarán tasas o 
gravámenes si el control oficial se realiza 
exclusivamente en interés del explotador 
de una empresa alimentaria.

Or. en

Enmienda 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los recursos financieros 
adecuados a fin de proporcionar el personal 
y demás recursos necesarios para que las 
autoridades competentes efectúen los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales por cualquier medio considerado 
adecuado, también a través de los 
impuestos generales o fijando tasas o 
gravámenes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros velarán por que se pongan a disposición suficientes recursos 
económicos para realizar los controles oficiales. Sin embargo, el medio para garantizar la 
financiación de los controles oficiales seguirá siendo una cuestión de competencia nacional. 
Es importante que las normas sobre financiación de los controles oficiales estén en 
consonancia con la legislación nacional en materia de tasas y gravámenes. Por consiguiente, 
no debe cambiarse el actual principio general sobre la financiación de los controles oficiales 
establecido en el artículo 26 del Reglamento (CE) nº 882/2004.

Enmienda 703
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 704
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los recursos financieros 
adecuados a fin de proporcionar el personal 
y demás recursos necesarios para que las 
autoridades competentes efectúen los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales. Para ello podrán aplicar tasas o 
gravámenes, o bien poner a disposición 
recursos de un impuesto general
nacional.

Or. de

Justificación

Se concede a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para decidir con respecto a las 
fuentes de financiación de los sistemas de control. Por regla general, esta medida está 
destinada a impuestos, tasas o gravámenes.
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Enmienda 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los recursos financieros 
adecuados a fin de proporcionar el personal 
y demás recursos necesarios para que las 
autoridades competentes efectúen los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales. Podrán aplicar tasas o 
gravámenes, o bien utilizar recursos del 
presupuesto nacional.

Or. de

Justificación

Exposición de motivos: Los Estados miembros deben tener la obligación de ofrecer los 
recursos necesarios para realizar los controles. Sin embargo, es indispensable que sean los 
Estados miembros los que decidan mediante qué vías desean garantizar la financiación. 
Además, debido a las diferentes definiciones legales nacionales del término tasa, es necesario 
mantener el término gravamen. También debe ser posible que la vía de financiación de los 
Estados miembros proceda de un recurso del presupuesto nacional.

Enmienda 706
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los recursos financieros 
adecuados a fin de proporcionar el personal 
y demás recursos necesarios para que las 
autoridades competentes efectúen los 
controles oficiales y demás actividades 
oficiales. Podrán aplicar tasas o 
gravámenes, o bien utilizar recursos del 
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presupuesto nacional.

Or. de

Enmienda 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 708
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Exposición de motivos: Los Estados miembros deben tener la obligación de ofrecer los 
recursos necesarios para realizar los controles. Sin embargo, es indispensable que sean los 
Estados miembros los que decidan mediante qué vías desean garantizar la financiación. 
Además, debido a las diferentes definiciones legales nacionales del término tasa, es necesario 
mantener el término gravamen. También debe ser posible que la vía de financiación de los 
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Estados miembros proceda de un recurso del presupuesto nacional.

Enmienda 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

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

Enmienda 712
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 713
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 714
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que no existan vínculos o dependencias 
directos entre las tasas recaudadas y los 
controles realizados.

Or. en

Enmienda 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 4



PE526.078v01-00 38/115 AM\1013306ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 716
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 717
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas obligatorias Tasas o gravámenes

Or. de

Enmienda 718
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas obligatorias Tasas o gravámenes

Or. de

Enmienda 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas obligatorias Tasas

Or. de

Enmienda 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas obligatorias Tasas

Or. es

Justificación

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

Enmienda 721
Martin Kastler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes percibirán 
tasas en relación con:

Or. de

Enmienda 722
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
autoridades competentes disponen de los 
recursos adecuados para la realización de 

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

los controles oficiales, las autoridades 
competentes podrán percibir tasas o 
gravámenes para recuperar los costes en 
los que incurran en relación con:

Or. de

Justificación

Es responsabilidad de los Estados miembros decidir la cuantía a percibir mediante tasas y 
gravámenes. El Artículo 77 delimita el marco de los campos de actividad en los que se 
pueden aplicar tasas o gravámenes. La decisión con respecto a su aplicación depende de 
cada Estado miembro en forma de «disposición facultativa». Con este ajuste queda 
garantizado el principio de subsidiariedad.

Enmienda 724
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 725
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
autoridades competentes disponen de los 

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

recursos adecuados para la realización de 
los controles oficiales, las autoridades 
competentes podrán percibir tasas para 
recuperar algunos o todos los costes en los 
que incurran en relación con:

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobrepasa los límites de su competencia. Corresponde 
plenamente a los Estados miembros decidir el modo en que las autoridades competentes 
financian sus controles oficiales.

Enmienda 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para que las autoridades competentes 
dispongan de recursos para la realización 
de los controles oficiales, las autoridades 
competentes pueden percibir tasas para 
recuperar los costes en los que incurran en 
relación con:

Or. de

Enmienda 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
autoridades competentes disponen de los 
recursos adecuados para la realización de 

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

los controles oficiales, las autoridades 
competentes podrán percibir tasas para 
recuperar los costes en los que incurran en 
relación con:

Or. es

Justificación

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

Enmienda 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 729
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
autoridades competentes disponen de los 
recursos adecuados para la realización de 
los controles oficiales, las autoridades 
competentes percibirán tasas para 

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

percibirán tasas para recuperar los costes 
en los que incurran en relación con:

Or. fr

Justificación

Todas las actividades, incluidas las «demás actividades oficiales», que contribuyen al 
cumplimiento de la reglamentación, a la sanidad animal y a la fitosanidad deben poder 
financiarse con arreglo al mismo principio. En todos los casos se trata de acciones llevadas a 
cabo por los servicios oficiales de control, cuyas actividades de control oficial y demás 
actividades oficiales no siempre pueden distinguirse.

Enmienda 730
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles oficiales efectuados para 
verificar que los siguientes operadores 
cumplen las normas mencionadas en el 
artículo 1, apartado 2:

suprimida

i) explotadores de empresas alimentarias, 
tal como se definen en el artículo 3, punto 
3, del Reglamento (CE) nº 178/2002, 
registrados y/o autorizados de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 852/2004;

ii) explotadores de empresas de piensos, 
tal como se definen en el artículo 3, punto 
6, del Reglamento (CE) nº 178/2002, 
registrados o autorizados de conformidad 
con los artículos 9 y 10 del Reglamento 
(CE) nº 183/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se fijan 
requisitos en materia de higiene de los 
piensos52;

iii) operadores profesionales, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 7, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
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Reglamento relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los 
vegetales];

iv) operadores profesionales, tal como se 
definen en el artículo 3, punto 6, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal];

__________________
52 DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.

Or. de

Enmienda 731
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) operadores profesionales, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 7, 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];

suprimido

Or. en

Enmienda 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) operadores profesionales, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 7, 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];

suprimido

Or. es

Justificación

Por coherencia con el artículo 1.2.g

Enmienda 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) operadores profesionales, tal como se 
definen en el artículo 3, punto 6, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal];

suprimido

Or. fr

Justificación

La aplicación de un sistema de cobro de los costes totales de los controles pondría en peligro 
la supervivencia de las empresas en los Estados miembros pequeños, en los que no es posible 
ninguna economía de escala. Una exención completa de las PYME del pago de las tasas 
equivaldría a imputar la integridad de los controles solo a algunas empresas, lo que las 
pondría en dificultades. Es necesaria una exención análoga a la propuesta por la Comisión 
para los sectores de la agricultura biológica y las denominaciones de origen protegidas.
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Enmienda 734
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) operadores profesionales, tal como se 
definen en el artículo 3, punto 6, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal];

suprimido

Or. en

Enmienda 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los controles oficiales efectuados con 
vistas a la emisión de certificados oficiales 
o para supervisar la emisión de marchamos 
oficiales;

b) La emisión de certificados oficiales o 
para supervisar la emisión de marchamos 
oficiales;

Or. es

Justificación

Por coherencia con el ámbito de aplicación no se debería considerar como control oficial la 
emisión de certificados o la supervisión de los marchamos oficiales aunque no se podría 
exonerar de la aplicación de una tasa por estas actividades.

Enmienda 736
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) para obtener y mantener la 
autorización contemplada en los artículos 
84, 92 y 93 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];

suprimido

Or. en

Enmienda 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) para obtener y mantener la 
autorización contemplada en los artículos 
84, 92 y 93 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];

suprimido

Or. es

Justificación

Por coherencia con el artículo 1.2.g

Enmienda 738
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para obtener y mantener la 
autorización contemplada en el artículo 
25 del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX 
[Oficina de Publicaciones, insértese el 
número del Reglamento relativo a la 
producción y comercialización de los 
materiales de reproducción vegetal];

suprimido

Or. en

Enmienda 739
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, los controles 
oficiales contemplados en la letra a) de 
dicho apartado incluirán los controles 
oficiales efectuados para verificar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 137 del presente Reglamento, el 
artículo 53 del Reglamento (CE) nº 
178/2002, 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], los artículos 41 y 144 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal] y la parte VI del 

suprimido
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Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal], 
a menos que la decisión por la que se 
establezcan las medidas disponga otra 
cosa.

Or. de

Enmienda 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, los controles 
oficiales contemplados en la letra a) de 
dicho apartado incluirán los controles 
oficiales efectuados para verificar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 137 del presente Reglamento, el 
artículo 53 del Reglamento (CE) nº 
178/2002, 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], los artículos 41 y 144 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal] y la parte VI del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal], 
a menos que la decisión por la que se 
establezcan las medidas disponga otra 

2. A fin de garantizar que las autoridades 
competentes cuenten con recursos 
adecuados para realizar los controles 
oficiales, las autoridades competentes 
recaudarán tasas para:



AM\1013306ES.doc 51/115 PE526.078v01-00

ES

cosa.

a) Los controles oficiales realizados en 
interés del explotador de la empresa 
alimentaria con miras a la expedición de 
certificados oficiales o para supervisar la 
expedición de marchamos oficiales.

Or. en

Enmienda 741
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, los controles 
oficiales contemplados en la letra a) de 
dicho apartado incluirán los controles 
oficiales efectuados para verificar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 137 del presente Reglamento, el 
artículo 53 del Reglamento (CE) nº 
178/2002, 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], los artículos 41 y 144 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de 
reproducción vegetal] y la parte VI del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal], a 
menos que la decisión por la que se 

2. A efectos del apartado 1, los controles 
oficiales contemplados en la letra a) de 
dicho apartado incluirán los controles 
oficiales efectuados para verificar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 137 del presente Reglamento, el 
artículo 53 del Reglamento (CE) nº 
178/2002, y la parte VI del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXXX [Oficina de 
Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal], a 
menos que la decisión por la que se 
establezcan las medidas disponga otra 
cosa.
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establezcan las medidas disponga otra 
cosa.

Or. en

Enmienda 742
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles oficiales contemplados en 
la letra a) de dicho apartado no incluirán 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las 
restricciones, requisitos u otras medidas 
temporales de lucha contra las 
enfermedades adoptadas por las 
autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, los 
artículos 56, 61, 62, 64 y 65, el artículo 
68, apartado 1, y el artículo 69, y las 
normas adoptadas de conformidad con el 
artículo 55, apartado 2, los artículos 63 y 
67, y el artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal] 
y con el artículo 16 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. fr

Justificación

Todas las actividades, incluidas las «demás actividades oficiales», que contribuyen al 
cumplimiento de la reglamentación, a la sanidad animal y a la fitosanidad deben poder 
financiarse con arreglo al mismo principio. En todos los casos se trata de acciones llevadas a 
cabo por los servicios oficiales de control, cuyas actividades de control oficial y demás 
actividades oficiales no siempre pueden distinguirse.
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Enmienda 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles oficiales contemplados en 
la letra a) de dicho apartado no incluirán 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las 
restricciones, requisitos u otras medidas 
temporales de lucha contra las 
enfermedades adoptadas por las 
autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, los 
artículos 56, 61, 62, 64 y 65, el artículo 
68, apartado 1, y el artículo 69, y las 
normas adoptadas de conformidad con el 
artículo 55, apartado 2, los artículos 63 y 
67, y el artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal] 
y con el artículo 16 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

Justificación

Por exclusión, se entiende que el resto de actividades de control relacionadas con la sanidad 
animal estarán gravadas con una tasa, es decir, se equipara los programas de vigilancia y 
erradicación a los controles oficiales.

Enmienda 744
Martin Kastler



PE526.078v01-00 54/115 AM\1013306ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles oficiales contemplados en 
la letra a) de dicho apartado no incluirán 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las 
restricciones, requisitos u otras medidas 
temporales de lucha contra las 
enfermedades adoptadas por las 
autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, los 
artículos 56, 61, 62, 64 y 65, el artículo 
68, apartado 1, y el artículo 69, y las 
normas adoptadas de conformidad con el 
artículo 55, apartado 2, los artículos 63 y 
67, y el artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento relativo a la sanidad animal] 
y con el artículo 16 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

Enmienda 745
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los controles oficiales contemplados en 
la letra a) de dicho apartado no incluirán 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las 
restricciones, requisitos u otras medidas 
temporales de lucha contra las 
enfermedades adoptadas por las 

a) los controles oficiales contemplados en 
la letra a) de dicho apartado no incluirán 
los controles oficiales efectuados para 
verificar el cumplimiento de las 
restricciones, requisitos u otras medidas 
temporales de lucha contra las 
enfermedades adoptadas por las 
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autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, los artículos 
56, 61, 62, 64 y 65, el artículo 68, apartado 
1, y el artículo 69, y las normas adoptadas 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
2, los artículos 63 y 67, y el artículo 68, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal] y con el 
artículo 16 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];

autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, los artículos 
56, 61, 62, 64 y 65, el artículo 68, apartado 
1, y el artículo 69, y las normas adoptadas 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
2, los artículos 63 y 67, y el artículo 68, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones,
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal];

Or. en

Enmienda 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los controles oficiales contemplados en 
las letras a) y b) de dicho apartado no 
incluirán los controles oficiales efectuados 
para verificar el cumplimiento de las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras j) y k).

b) los controles oficiales contemplados en 
las letras a) y b) de dicho apartado no 
incluirán los controles oficiales efectuados 
para verificar el cumplimiento de las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras j) y k). No obstante, los 
costes derivados de la verificación del 
cumplimiento de los pliegos de 
condiciones de DOP, IGP y ETG o las 
normas específicas de la agricultura 
ecológica, podrán ser sufragados por los 
operadores sujetos a estos regímenes.

Or. es

Justificación

En agricultura ecológica y calidad diferenciada no es de aplicación lo establecido según las 
tasas obligatorias. Cuando se delegan determinadas tareas de control oficial en organismos 
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de certificación privados, la contraprestación económica de los operadores no es compatible 
con el concepto de tasa.

Enmienda 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. las tasas recaudadas en relación 
con actividades específicas contempladas 
en el anexo (por definir) no serán 
inferiores a las tasas mínimas 
especificadas en el anexo (por definir).

Or. en

Enmienda 748
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 suprimido

Costes

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

a) los sueldos del personal, incluido el 
personal de apoyo, que participe en la 
ejecución de los controles oficiales, y el 
coste de sus sistemas de seguridad social, 
pensiones y seguros;

b) el coste de las instalaciones y equipos, 
incluidos los gastos de mantenimiento y 
de seguros;

c) los gastos de material fungible, 
servicios y herramientas;
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d) los gastos de formación del personal a 
que se refiere la letra a), con la exclusión 
de la formación necesaria para obtener 
las cualificaciones necesarias para ser 
empleado por las autoridades 
competentes;

e) los gastos de viaje del personal a que se 
refiere la letra a), y las dietas 
correspondientes;

f) los gastos de muestreo y de análisis, 
pruebas y diagnóstico de laboratorio.

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 también 
realizan otras actividades, para el cálculo 
de las tasas únicamente se tendrá en 
cuenta la fracción de los elementos de los 
costes contemplados en el apartado 1 del
presente artículo que corresponda a los 
controles oficiales contemplados en el 
artículo 77, apartado 1.

Or. it

Enmienda 749
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 suprimido

Costes

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

a) los sueldos del personal, incluido el 
personal de apoyo, que participe en la 
ejecución de los controles oficiales, y el 
coste de sus sistemas de seguridad social, 
pensiones y seguros;

b) el coste de las instalaciones y equipos, 
incluidos los gastos de mantenimiento y 
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de seguros;

c) los gastos de material fungible, 
servicios y herramientas;

d) los gastos de formación del personal a 
que se refiere la letra a), con la exclusión 
de la formación necesaria para obtener 
las cualificaciones necesarias para ser 
empleado por las autoridades 
competentes;

e) los gastos de viaje del personal a que se 
refiere la letra a), y las dietas 
correspondientes;

f) los gastos de muestreo y de análisis, 
pruebas y diagnóstico de laboratorio.

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 también 
realizan otras actividades, para el cálculo 
de las tasas únicamente se tendrá en 
cuenta la fracción de los elementos de los 
costes contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo que corresponda a los 
controles oficiales contemplados en el 
artículo 77, apartado 1.

Or. en

Enmienda 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes, en 
relación con el cálculo de tasas o 
gravámenes de conformidad con el artículo 
77, podrán observar los siguientes 
criterios:

Or. de
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Justificación

Dado que las tasas no deben tener carácter obligatorio, debe establecerse qué costes se 
considerarán por regla general para calcular su importe.

Enmienda 751
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes, en 
relación con el cálculo de tasas o 
gravámenes de conformidad con el artículo 
77, podrán observar los siguientes 
criterios:

Or. de

Enmienda 752
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes que 
perciban tasas de conformidad con el 
artículo 77 tendrán la finalidad de
recuperar los costes siguientes:

Or. es

Justificación

Por coherencia con la voluntariedad de las tasas.

Enmienda 755
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes percibirán 
tasas de conformidad con el artículo 77 
para recuperar los costes soportados en el 
marco de los controles oficiales 
contemplados en el artículo 77, apartado 
1.
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Or. fr

Enmienda 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los sueldos del personal, incluido el 
personal de apoyo, que participe en la 
ejecución de los controles oficiales, y el 
coste de sus sistemas de seguridad social, 
pensiones y seguros;

suprimida

Or. fr

Enmienda 757
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los sueldos del personal, incluido el 
personal de apoyo, que participe en la 
ejecución de los controles oficiales, y el 
coste de sus sistemas de seguridad social, 
pensiones y seguros;

suprimida

Or. en

Enmienda 758
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los sueldos del personal, incluido el 
personal de apoyo, que participe en la 
ejecución de los controles oficiales, y el
coste de sus sistemas de seguridad social, 
pensiones y seguros;

a) los sueldos del personal, incluido el 
personal de apoyo, que participe en la 
ejecución de los controles oficiales; este
coste no incluye el coste de sus sistemas de 
seguridad social, pensiones y seguros;

Or. de

Justificación

Los costes por la seguridad social, pensiones y seguros del personal no deben financiarse 
mediante las tasas o gravámenes aplicados a los explotadores de empresas alimentarias, sino 
que se cubrirán mediante recursos del presupuesto general.

Enmienda 759
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el coste de las instalaciones y equipos, 
incluidos los gastos de mantenimiento y 
de seguros;

suprimida

Or. de

Justificación

Estos costes no deben financiarse mediante las tasas o los gravámenes aplicados a los 
explotadores de empresas alimentarias, sino que se cubrirán mediante recursos del 
presupuesto general.

Enmienda 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste de las instalaciones y equipos, 
incluidos los gastos de mantenimiento y 
de seguros;

suprimida

Or. fr

Enmienda 761
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste de las instalaciones y equipos, 
incluidos los gastos de mantenimiento y 
de seguros;

suprimida

Or. en

Enmienda 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los gastos de material fungible, 
servicios y herramientas;

suprimida

Or. fr

Enmienda 763
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de formación del personal a 
que se refiere la letra a), con la exclusión 
de la formación necesaria para obtener 
las cualificaciones necesarias para ser 
empleado por las autoridades 
competentes;

suprimida

Or. de

Justificación

Estos costes no deben financiarse mediante las tasas o los gravámenes aplicados a los 
explotadores de empresas alimentarias, sino que se cubrirán mediante recursos del 
presupuesto general.

Enmienda 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de formación del personal a 
que se refiere la letra a), con la exclusión 
de la formación necesaria para obtener 
las cualificaciones necesarias para ser 
empleado por las autoridades 
competentes;

suprimida

Or. fr

Enmienda 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los gastos de viaje del personal a que se 
refiere la letra a), y las dietas 
correspondientes;

suprimida

Or. fr

Enmienda 766
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los gastos de viaje del personal a que se 
refiere la letra a), y las dietas 
correspondientes;

e) los gastos de viaje del personal para la 
realización de las actividades de control 
oficiales y las dietas correspondientes;

Or. en

Enmienda 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los gastos de muestreo y de análisis, 
pruebas y diagnóstico de laboratorio.

suprimida

Or. fr

Enmienda 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)



PE526.078v01-00 66/115 AM\1013306ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes revelarán 
los elementos de cálculo de las tasas

Or. en

Enmienda 769
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 también 
realizan otras actividades, para el cálculo 
de las tasas únicamente se tendrá en 
cuenta la fracción de los elementos de los 
costes contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo que corresponda a los 
controles oficiales contemplados en el 
artículo 77, apartado 1.

suprimido

Or. fr

Justificación

Todas las actividades, incluidas las «demás actividades oficiales», que contribuyen al 
cumplimiento de la reglamentación, a la sanidad animal y a la fitosanidad deben poder 
financiarse con arreglo al mismo principio. De este modo, se podría repartir, utilizando un 
tanto alzado, las cargas asociadas a la lucha contra una enfermedad y evitar que su coste 
recaiga solo en el operador afectado.

Enmienda 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 también 
realizan otras actividades, para el cálculo
de las tasas únicamente se tendrá en 
cuenta la fracción de los elementos de los 
costes contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo que corresponda a los 
controles oficiales contemplados en el 
artículo 77, apartado 1.

2. Las autoridades competentes 
establecerán un método transparente de 
cálculo de las tasas basándose en un 
método reconocido de determinación de 
los costes administrativos, así como un 
método de imputación de los costes en 
función de las características específicas 
de los sectores y las empresas, incluida la 
posibilidad de percibir tasas a tanto 
alzado.

Or. fr

Enmienda 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 también realizan 
otras actividades, para el cálculo de las 
tasas únicamente se tendrá en cuenta la 
fracción de los elementos de los costes 
contemplados en el apartado 1 del presente 
artículo que corresponda a los controles 
oficiales contemplados en el artículo 77, 
apartado 1.

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas o gravámenes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77 también realizan otras 
actividades, para el cálculo de las tasas o
gravámenes únicamente se tendrá en 
cuenta la fracción de los elementos de los 
costes contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo que corresponda a los 
controles oficiales contemplados en el 
artículo 77, apartado 1.

Or. de

Justificación

Es necesaria la ampliación, puesto que, además de tasas, pueden aplicarse gravámenes.
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Enmienda 772
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 también realizan 
otras actividades, para el cálculo de las 
tasas únicamente se tendrá en cuenta la 
fracción de los elementos de los costes 
contemplados en el apartado 1 del presente 
artículo que corresponda a los controles 
oficiales contemplados en el artículo 77, 
apartado 1.

2. Si las autoridades competentes que 
perciben las tasas o gravámenes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77 también realizan otras 
actividades, para el cálculo de las tasas o
gravámenes únicamente se tendrá en 
cuenta la fracción de los elementos de los 
costes contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo que corresponda a los 
controles oficiales contemplados en el 
artículo 77, apartado 1.

Or. de

Enmienda 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido

Cálculo de las tasas

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

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

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

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

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

Or. fr

Justificación

En aplicación del principio de subsidiariedad, la determinación del método de cálculo de los 
gastos de los controles debe corresponder a los Estados miembros, que representan el 
escalón adecuado para tener en cuenta las especificidades sectoriales, regionales y 
nacionales. En consecuencia, los Estados miembros deberían disponer de la flexibilidad 
necesaria para implantar un sistema de cálculo de los costes de los controles eficaz, 
equitativo y adecuado a su situación.
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Enmienda 774
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido

Cálculo de las tasas

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobrepasa los límites de su competencia. Corresponde 
plenamente a los Estados miembros decidir el modo en que las autoridades competentes 
financian sus controles oficiales.

Enmienda 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido

Cálculo de las tasas

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

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

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

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

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

Or. de

Enmienda 776
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo de las tasas Cálculo de las tasas o gravámenes

Or. de

Enmienda 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo de las tasas Cálculo de las tasas o gravámenes

Or. de

Justificación

Si se decide recaudar tasas o gravámenes, las autoridades tendrán dos posibilidades: 
mediante una tasa o gravamen a tanto alzado o directamente mediante controles.  A la hora 
de fijar el importe se deberán tener en cuenta ciertas circunstancias a fin de poder atender 
las necesidades de los operadores.

Enmienda 778
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo de las tasas Cálculo de las tasas o gravámenes

Or. de
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Enmienda 779
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las tasas o gravámenes percibidos de 
conformidad con el artículo 77 se 
obtendrán considerando:

- el tipo de empresa implicada y los 
factores de riesgo correspondientes;

- los intereses de los operadores con bajo 
volumen de ventas;

- los métodos tradicionales de producción, 
procesamiento y distribución;

- las necesidades de las empresas situadas 
en regiones con condicionantes 
geográficos particulares.

Or. de

Justificación

Deben mantenerse en el futuro las opciones ya disponibles para considerar la situación 
específica de determinadas empresas durante la determinación de las tasas o gravámenes.

Enmienda 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Si se determina la aplicación tasas o 
gravámenes a los operadores de 
conformidad con el artículo 77, los Estados 
miembros pueden:

Or. de
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Justificación

Si se decide recaudar tasas o gravámenes, las autoridades tendrán dos posibilidades: 
mediante una tasa o gravamen a tanto alzado o directamente mediante controles.  A la hora 
de fijar el importe se deberán tener en cuenta ciertas circunstancias a fin de poder atender 
las necesidades de los operadores.

Enmienda 781
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Si se determina la aplicación tasas o 
gravámenes a los operadores de 
conformidad con el artículo 77, los Estados 
miembros pueden: 

Or. de

Enmienda 782
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Las tasas percibidas o gravámenes 
se establecerán en función de los costes 
generales a cargo de las autoridades 
competentes durante un período de tiempo 
determinado, de conformidad con el 
artículo 78. De esa forma, se podrán 
calcular a tanto alzado elementos de coste 
individuales en la evaluación de las 
autoridades competentes y tras haber 
informado al público.

Or. de
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Justificación

Con objeto de reducir la carga administrativa, puede ser conveniente liquidar determinados 
elementos mediante cantidades a tanto alzado en lugar de mediante los costes realmente 
incurridos en el marco de un control individual. Debería darse esta posibilidad a las 
autoridades competentes. Debería hacerse público el importe de estas cantidades a tanto 
alzado.

Enmienda 783
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 784
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

Solo deberían participar empresas en los costes que, con la ejecución de controles oficiales, 
también se hayan producido realmente en su empresa. Este procedimiento aumentará la 
transparencia y la confianza en los controles oficiales y creará incentivos para las 
autoridades competentes a fin de que también lleven a cabo controles reales.

Enmienda 785
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se establecerán a tanto alzado en 
función de los costes generales de los 
controles oficiales a cargo de las 
autoridades competentes durante un 
período de tiempo determinado, y se 

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

Or. de

Enmienda 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se establecerán a tanto alzado en función 
de los costes generales de los controles 
oficiales a cargo de las autoridades 
competentes durante un período de tiempo 
determinado, y se aplicarán a todos los 
operadores con independencia de si se 
realiza algún control oficial durante el 
período de referencia en relación con cada 
uno de los operadores a los que se apliquen 
las tasas; o bien

Or. de
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Enmienda 787
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 788
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra b – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Con respecto al importe de las tasas 
o gravámenes de los operadores en virtud 
del apartado 1, los Estados miembros 
tendrán en cuenta lo siguiente: 

a) la forma de la empresa en cuestión y 
los correspondientes factores de riesgo

b) los intereses de los operadores con bajo 
rendimiento

c) los métodos tradicionales de la 
producción, de la transformación y de la 
distribución

d) las necesidades de las empresas 
situadas en regiones con condicionantes 
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geográficos particulares

Or. de

Enmienda 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con respecto al importe de las tasas 
o gravámenes de los operadores en virtud 
del apartado 1, los Estados miembros 
tendrán en cuenta lo siguiente: 

a) la forma de la empresa en cuestión y 
los correspondientes factores de riesgo

b) los intereses de los operadores con bajo 
rendimiento

c) los métodos tradicionales de la 
producción, de la transformación y de la 
distribución

d) las necesidades de las empresas 
situadas en regiones con condicionantes 
geográficos particulares

Or. de

Justificación

Si se decide recaudar tasas o gravámenes, las autoridades tendrán dos posibilidades: 
mediante una tasa o gravamen a tanto alzado o directamente mediante controles.  A la hora 
de fijar el importe se deberán tener en cuenta ciertas circunstancias a fin de poder atender 
las necesidades de los operadores.

Enmienda 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis

Tasas o gravámenes mínimos

1. Sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 77, la Comisión establecerá 
mediante un acto de ejecución tasas o 
gravámenes mínimos en relación con las 
unidades de producción para controles 
relativos a las siguientes actividades:

a. Regímenes de inspección ante y post 
mortem 

b. La supervisión y propagación de 
agentes zoonóticos, así como otras 
medidas de supervisión para la protección 
de la salud humana

c. El control de salas de despiece

d. El control de establecimientos de 
manipulación de caza

e. El control de la producción y 
transformación lechera

f. El control de la producción y 
comercialización de productos de la pesca

g. La importación y el tránsito de 
mercancías y animales vivos

h. La exportación de mercancías y 
animales vivos

2. Para la realización de revisiones en 
empresas registradas de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
852/2004, la Comisión establecerá 
mediante un acto de ejecución un importe 
mínimo para la cobertura de los costes 
con arreglo al artículo 78, apartado 1, 
letra a). La Comisión elaborará cuatro 
grupos respecto a la cuantía del importe 
mínimo teniendo en consideración los 
distintos niveles salariales de los Estados 
miembros.

3. Las tasas o gravámenes recaudados por 
los Estados miembros con arreglo al 
apartado 1 no podrán superar los
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importes estipulados en los actos de 
ejecución en virtud de los apartados 1 y 2.

4. Si, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 2494/95, el Índice de Precios al 
Consumo Armonizado (IPCA) sobrepasa 
al menos el 5 % desde la última vez que 
fue fijado, la Comisión deberá publicar de 
nuevo a más tardar el 1 de enero del año 
siguiente las tasas o los gravámenes 
mínimos, junto con los correspondientes 
valores ajustados, establecidos con 
arreglo a los apartados 1 y 2. Para ello, se 
deberá redondear al alza los importes 
desde 0,5 céntimos hasta la siguiente 
unidad, mientras que los importes de 
menos de 0,5 céntimos se redondearán a 
la baja. La base de referencia para el 
ajuste del IPCA corresponderá al IPCA 
en el momento de la publicación de los 
actos jurídicos citados en los apartados 1 
y 2 en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

5. Los actos de ejecución mencionados en 
los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 141, 
apartado 2, del presente Reglamento.

6. A fin de tener en consideración los 
sistemas empleados por los operadores 
para sus controles propios y trazabilidad y 
el nivel de cumplimiento de las 
disposiciones establecido en el marco de 
los controles oficiales, los Estados 
miembros podrán ―cuando los controles 
oficiales se realicen respecto a una 
determinada forma de empresas o de 
actividades con una frecuencia reducida o 
cuando deseen tener en cuenta los 
criterios del artículo 79― fijar el importe 
para los controles oficiales en una 
cantidad que sea inferior a los importes 
mínimos citados en las disposiciones de 
aplicación conforme al artículo 79 bis, 
siempre que el Estado miembro en 
cuestión transmita a la Comisión un 
informe en el que se indique lo siguiente:
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a) la naturaleza de las mercancías o la 
actividad en cuestión;

b) los controles llevados a cabo en la 
empresa en cuestión; y

c) el método de cálculo de la reducción de 
la tasa o del gravamen.

Or. de

Justificación

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI  ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Enmienda 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 792
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 793
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 794
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las tasas o gravámenes percibidos por 
las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 77 no 
excederán de los costes globales 
ocasionados por los controles oficiales 
realizados durante el período de tiempo a 
que se hace referencia en el apartado 1, 
párrafo a bis (nuevo).

Or. de

Enmienda 795
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis

Tasas o gravámenes mínimos

1. Sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 77, la Comisión establecerá 
mediante un acto de ejecución tasas o 
gravámenes mínimos en relación con las 
unidades de producción para controles 
relativos a las siguientes actividades:

a. Regímenes de inspección ante y post 
mortem;

b. La supervisión y propagación de 
agentes zoonóticos, así como otras 
medidas de supervisión para la protección 
de la salud humana;

c. El control de salas de despiece; 

d. El control de establecimientos de 
manipulación de caza; 

e. El control de la producción y 
transformación lechera;
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f. El control de la producción y 
comercialización de productos de la 
pesca;

g. La importación y el tránsito de 
mercancías y animales vivos; 

h. La exportación de mercancías y 
animales vivos;

2. Para la realización de revisiones en 
empresas registradas de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
852/2004, la Comisión establecerá 
mediante un acto de ejecución un importe 
mínimo para la cobertura de los costes 
con arreglo al artículo 78, apartado 1, 
letra a). La Comisión elaborará cuatro 
grupos respecto a la cuantía del importe 
mínimo teniendo en consideración los 
distintos niveles salariales de los Estados 
miembros. .

3. Las tasas o gravámenes recaudados por 
los Estados miembros con arreglo al 
apartado 1 no podrán superar los 
importes estipulados en los actos de 
ejecución en virtud de los apartados 1 y 2.

4. Si, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 2494/95, el Índice de Precios al 
Consumo Armonizado (IPCA) sobrepasa 
al menos el 5 % desde la última vez que 
fue fijado, la Comisión deberá publicar de 
nuevo a más tardar el 1 de enero del año 
siguiente las tasas o los gravámenes 
mínimos, junto con los correspondientes 
valores ajustados, establecidos con 
arreglo a los apartados 1 y 2. Para ello, se 
deberá redondear al alza los importes 
desde 0,5 céntimos hasta la siguiente 
unidad, mientras que los importes de 
menos de 0,5 céntimos se redondearán a 
la baja. La base de referencia para el 
ajuste del IPCA corresponderá al IPCA 
en el momento de la publicación de los 
actos jurídicos citados en los apartados 1 
y 2 en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

5. Los actos de ejecución mencionados en 



AM\1013306ES.doc 87/115 PE526.078v01-00

ES

los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 141, 
apartado 2, del presente Reglamento.

6. A fin de tener en consideración los 
sistemas empleados por los operadores 
para sus controles propios y trazabilidad y 
el nivel de cumplimiento de las 
disposiciones establecido en el marco de 
los controles oficiales, los Estados 
miembros podrán ―cuando los controles 
oficiales se realicen respecto a una 
determinada forma de empresas o de 
actividades con una frecuencia reducida o 
cuando deseen tener en cuenta los 
criterios del artículo 79― fijar el importe 
para los controles oficiales en una 
cantidad que sea inferior a los importes 
mínimos citados en las disposiciones de 
aplicación conforme al artículo 79 bis, 
siempre que el Estado miembro en 
cuestión transmita a la Comisión un 
informe en el que se indique lo siguiente:

a) la naturaleza de las mercancías o la 
actividad en cuestión;

b) los controles llevados a cabo en la 
empresa en cuestión; y

c) el método de cálculo de la reducción de 
la tasa o del gravamen.

Or. de

Enmienda 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 suprimido

Reducción de las tasas para los 
operadores que cumplan constantemente 
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la normativa

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

Or. de

Justificación

Objetivamente, no es necesario justificar la reducción de la cuantía de las respectivas tasas o 
gravámenes en función del grado de cumplimiento de la normativa. En su lugar, las 
autoridades competentes deben tener en cuenta el comportamiento de los operadores en 
cuanto a la frecuencia de las visitas a efectos de inspecciones. Así se producirá a una 
exención de los operadores con el comportamiento debido respecto a la normativa.

Enmienda 797
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 suprimido

Reducción de las tasas para los 
operadores que cumplan constantemente 
la normativa

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

Or. de

Enmienda 798
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción de las tasas para los operadores 
que cumplan constantemente la normativa

Posibilidad de reducción de las tasas para 
los operadores que cumplan 
constantemente la normativa

Or. de

Enmienda 799
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

A la hora de determinar el importe de la 
tasa o los gravámenes que deban aplicarse 
a cada operador, las autoridades 
competentes podrán tener en cuenta el 
historial de los operadores en cuanto al 
cumplimiento de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, tal como se 
determine mediante controles oficiales, de 
modo que a los operadores que cumplan 
constantemente las normas se les apliquen 
unas tasas o unos gravámenes inferiores a 
los aplicables a los demás operadores.
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Or. de

Enmienda 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Por coherencia con el artículo 77, que propone la voluntariedad de las tasas por parte de los 
Estado miembros, y el artículo 78, que establece la obligación de cubrir los costes de los 
controles oficiales. La posible reducción tendría que ser viable sin desatender esta última 
obligación.

Enmienda 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, detallará el significado de 
«operadores que cumplan constantemente 
las normas» y de «inferiores».

Los actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 141, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores recibirán una prueba 
del pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77, apartado 1.

suprimido

Or. es

Enmienda 803
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

De esta forma se identifica de forma más clara al operador / representante, delimitándolo al 
responsable en el momento de la llegada de la partida.

Enmienda 805
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido



AM\1013306ES.doc 93/115 PE526.078v01-00

ES

Reembolso de las tasas y exenciones para 
microempresas

1. Las tasas contempladas en el artículo 
77 no se reembolsarán directa ni 
indirectamente, salvo que se hayan 
percibido de forma indebida.

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

3. Los costes contemplados en los 
artículos 77, 78 y 79 no incluirán los 
correspondientes a la realización de 
controles oficiales de las empresas a que 
se refiere el apartado 2.

Or. de

Justificación

En la enmienda al artículo 79, apartado 1, se tendrán en cuenta los intereses de las empresas 
con bajo rendimiento o métodos tradicionales de producción, transformación y distribución.

Enmienda 806
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido

Reembolso de las tasas y exenciones para 
microempresas

1. Las tasas contempladas en el artículo 
77 no se reembolsarán directa ni 
indirectamente, salvo que se hayan 
percibido de forma indebida.

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
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los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

3. Los costes contemplados en los 
artículos 77, 78 y 79 no incluirán los 
correspondientes a la realización de 
controles oficiales de las empresas a que 
se refiere el apartado 2.

Or. en

Justificación

La exención de la Comisión para las microempresas es excesivamente amplia y excluiría a 
una considerable proporción de operadores.

Enmienda 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido

Reembolso de las tasas y exenciones para 
microempresas

1. Las tasas contempladas en el artículo 
77 no se reembolsarán directa ni 
indirectamente, salvo que se hayan 
percibido de forma indebida.

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

3. Los costes contemplados en los 
artículos 77, 78 y 79 no incluirán los 
correspondientes a la realización de 
controles oficiales de las empresas a que 
se refiere el apartado 2.
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Or. de

Justificación

Puede eliminarse la excepción, puesto que los Estados miembros deben tener en 
consideración a la hora de fijar las tasas y los gravámenes, entre otras cosas, la naturaleza y 
el ámbito de las actividades empresariales de conformidad con el artículo 79, apartado 2.  
Los distintos Estados miembros decidirán en qué medida se tendrá esto en cuenta.

Enmienda 808
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido

Reembolso de las tasas y exenciones para 
microempresas

1. Las tasas contempladas en el artículo 
77 no se reembolsarán directa ni 
indirectamente, salvo que se hayan 
percibido de forma indebida.

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

3. Los costes contemplados en los 
artículos 77, 78 y 79 no incluirán los 
correspondientes a la realización de 
controles oficiales de las empresas a que 
se refiere el apartado 2.

Or. de

Enmienda 809
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reembolso de las tasas y exenciones para 
microempresas

Reembolso de las tasas y exenciones

Or. en

Enmienda 810
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reembolso de las tasas y exenciones para 
microempresas

Reembolso de las tasas 

Or. en

Enmienda 811
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las tasas contempladas en el artículo 77 
no se reembolsarán directa ni 
indirectamente, salvo que se hayan 
percibido de forma indebida.

1. Las tasas contempladas en el artículo 77 
no se reembolsarán directa ni 
indirectamente, salvo que se hayan 
percibido de forma indebida. Sin embargo, 
los Estados miembros, de conformidad 
con la legislación de la Unión aplicable a 
las ayudas estatales, podrán eximir total o 
parcialmente a las empresas que 
comercialicen sus productos en un 
mercado limitado, siempre y cuando esta 
excepción no repercuta negativamente en 
la competencia dentro de la Unión.
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Or. en

Enmienda 812
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

suprimido

Or. en

Enmienda 813
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

suprimido

Or. en

Enmienda 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

suprimido

Or. en

Justificación

En la mayoría de los Estados miembros, la mayor parte de los operadores en los sectores en 
cuestión son microempresas. Los Estados miembros tendrán dificultades para garantizar la 
disponibilidad de unos recursos financieros adecuados para los controles oficiales si se 
exime a la mayoría de los operadores de dichos controles. Por tanto, debería suprimirse el 
presente apartado. Los medios para garantizar la financiación de controles oficiales, también 
a través de los impuestos generales, tasas o gravámenes, seguirá siendo una cuestión de 
competencia nacional.

Enmienda 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere los 
2 000 000 EUR estarán exentas del pago 
de las tasas contempladas en el artículo 77.

2. Las empresas cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere los 
3 000 000 EUR estarán exentas del pago 
de las tasas contempladas en el artículo 77.

Or. de

Enmienda 816
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
cincuenta personas y cuyo volumen de 
negocios anual o balance general anual 
no supere los 2 000 000 EUR estarán 
exentas del pago de las tasas contempladas 
en el artículo 77.

2. Sobre la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios, los Estados miembros 
podrán eximir a determinadas empresas o 
sectores del pago de las tasas contempladas 
en el artículo 77, a fin de tener en cuenta, 
en particular, sus características 
específicas y los riesgos asociados a sus 
actividades o a su tamaño.

Or. fr

Justificación

Cada Estado miembro debe poder eximir a determinados sectores o actividades específicos, 
en particular aquellos sectores cuyo tamaño crítico haga necesaria tal exención (por ejemplo, 
el sector de los materiales forestales de reproducción) o que presenten problemas poco 
importantes, en los que los costes de censo y recaudación serían desproporcionados.

Enmienda 817
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere 
los 2 000 000 EUR estarán exentas del 
pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

2. Las microempresas, según la definición 
establecida por cada Estado miembro, 
estarán exentas del pago de las tasas 
contempladas en el artículo 77.

Or. en

Justificación

Definir a las microempresas por sus ingresos anuales en euros daría un número mucho 
mayor de exenciones en algunos Estados miembros y podría suponer una carga financiera 
adicional para las autoridades nacionales de los Estados miembros más pobres. Por 
consiguiente, cada Estado miembro debe determinar los criterios para la exención de las 
microempresas en su territorio.
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Enmienda 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere los 
2 000 000 EUR estarán exentas del pago 
de las tasas contempladas en el artículo 
77.

2. Los Estados miembros que apliquen 
tasas conforme al artículo 77 podrán 
exceptuar a las empresas que empleen a 
menos de diez personas y cuyo volumen de 
negocios anual o balance general anual no 
supere los 2 000 000 EUR, en la medida 
en que lo establecido en el artículo 78 se 
haya cumplido.

Or. es

Justificación

El artículo 78 establece la obligación de cubrir los costes de los controles oficiales. La 
posible reducción tendría que ser viable sin desatender esa obligación.

Enmienda 819
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supere los 
2 000 000 EUR estarán exentas del pago 
de las tasas contempladas en el artículo 77.

2. Las empresas que empleen hasta 500
personas y cuyo volumen de negocios 
anual no supere los 40 000 000 EUR o 
cuyo balance general anual no supere los 
20 000 000 EUR estarán exentas del pago 
de las tasas contempladas en el artículo 77.

Or. de
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Enmienda 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas que empleen a menos de 
cincuenta personas y cuyo volumen de 
negocios anual o balance general anual no 
supere los 2 000 000 EUR estarán exentas 
del pago de las tasas contempladas en el 
artículo 77.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que las empresas que empleen a menos de 
cincuenta personas y cuyo volumen de 
negocios anual o balance general anual no 
supere los 2 000 000 EUR estarán exentas, 
en su totalidad o en parte, del pago de las 
tasas contempladas en el artículo 77.

Or. fr

Justificación

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Enmienda 821
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los costes contemplados en los 
artículos 77, 78 y 79 no incluirán los 
correspondientes a la realización de 
controles oficiales de las empresas a que 
se refiere el apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 822
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los costes contemplados en los 
artículos 77, 78 y 79 no incluirán los 
correspondientes a la realización de 
controles oficiales de las empresas a que 
se refiere el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 823
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del método y de los datos utilizados para 
establecer las tasas contempladas en el 
artículo 77, apartado 1;

a) del método y de los datos utilizados para 
establecer las tasas o gravámenes
contemplados en el artículo 77, apartado 1;

Or. de

Enmienda 824
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) del uso de los recursos percibidos a 
través de dichas tasas;

b) del uso de los recursos percibidos a 
través de dichas tasas, incluido el número 
de controles efectuados y, en su caso, de 
objeciones presentadas en la jurisdicción 
de la autoridad; para ello, deberán 
elaborarse síntesis regionales.
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Or. de

Justificación

A fin de aumentar la transparencia en el empleo de los recursos percibidos, es necesario 
saber cuántos controles se han efectuado en los Estados miembros y cuántas objeciones se 
presentaron durante dichos controles. Será útil realizar un desglose de los datos de las 
distintas regiones del Estado miembro para valorar si los controles se están realizando de 
forma adecuada en cuanto a distribución geográfica y si existe una frecuencia regional de 
anomalías.

Enmienda 825
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de los mecanismos establecidos para 
garantizar un uso eficaz y prudente de los 
recursos percibidos a través de dichas 
tasas.

suprimida

Or. de

Enmienda 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad competente pondrá a 
disposición del público la información 
siguiente respecto a cada período de 
referencia:

suprimido

a) los costes en que ha incurrido la 
autoridad competente respecto a los que 
sea exigible una tasa de conformidad con 
el artículo 77, apartado 1, con indicación 
del desglose de dichos costes por actividad 
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contemplada en el artículo 77, apartado 1, 
y por elemento de coste contemplado en el 
artículo 78, apartado 1;

b) el importe de las tasas contempladas en 
el artículo 77, apartado 1, aplicables a 
cada categoría de operadores y por cada 
categoría de controles oficiales;

c) el método utilizado para establecer las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1, incluidos los datos y 
estimaciones empleados para el 
establecimiento de las tasas a tanto alzado 
a que se hace referencia en el artículo 79, 
apartado 1, letra a);

d) cuando sea aplicable el artículo 79, 
apartado 1, letra a), el método empleado 
para ajustar el nivel de las tasas de 
conformidad con el artículo 80;

e) el importe global de las tasas 
correspondientes a la exención 
contemplada en el artículo 82, apartado 2.

Or. es

Justificación

Se considera que los datos que se quiere hacer públicos son de carácter interno y no es 
necesario ponerlos a disposición del público.

Enmienda 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad competente pondrá a 
disposición del público la información 
siguiente respecto a cada período de 
referencia:

2. Cada autoridad competente pondrá a 
disposición del público la información 
siguiente a intervalos regulares, pero 
siempre en el momento de la publicación 
con arreglo al artículo 79 bis, apartado 4:



AM\1013306ES.doc 105/115 PE526.078v01-00

ES

Or. de

Justificación

La transparencia constituye un importante elemento para la aceptación de las tasas y 
gravámenes por las empresas obligadas.  A pesar de ello, se debería sopesar la relación 
entre costes y beneficios, adecuando a este objetivo la información a publicar.

Enmienda 828
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad competente pondrá a 
disposición del público la información 
siguiente respecto a cada período de 
referencia:

2. Cada autoridad competente pondrá a 
disposición del público la información 
siguiente a intervalos regulares, pero 
siempre en el momento de la publicación 
con arreglo al artículo 79 bis, apartado 4:

Or. de

Enmienda 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes en que ha incurrido la 
autoridad competente respecto a los que 
sea exigible una tasa de conformidad con 
el artículo 77, apartado 1, con indicación 
del desglose de dichos costes por actividad 
contemplada en el artículo 77, apartado 1, 
y por elemento de coste contemplado en el 
artículo 78, apartado 1;

suprimida

Or. de
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Justificación

La transparencia constituye un importante elemento para la aceptación de las tasas y 
gravámenes por las empresas obligadas.  A pesar de ello, se debería sopesar la relación 
entre costes y beneficios, adecuando a este objetivo la información a publicar.

Enmienda 830
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes en que ha incurrido la 
autoridad competente respecto a los que 
sea exigible una tasa de conformidad con 
el artículo 77, apartado 1, con indicación 
del desglose de dichos costes por actividad 
contemplada en el artículo 77, apartado 1, 
y por elemento de coste contemplado en el 
artículo 78, apartado 1;

suprimida

Or. de

Enmienda 831
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes en que ha incurrido la 
autoridad competente respecto a los que 
sea exigible una tasa de conformidad con el 
artículo 77, apartado 1, con indicación del 
desglose de dichos costes por actividad 
contemplada en el artículo 77, apartado 1, 
y por elemento de coste contemplado en el 
artículo 78, apartado 1;

a) los costes en que ha incurrido la 
autoridad competente respecto a los que 
sea exigible una tasa o un gravamen de 
conformidad con el artículo 77, apartado 1, 
con indicación del desglose de dichos 
costes por actividad contemplada en el 
artículo 77, apartado 1, y por elemento de 
coste contemplado en el artículo 78, 
apartado 1;

Or. de
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Enmienda 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe de las tasas contempladas en 
el artículo 77, apartado 1, aplicables a cada
categoría de operadores y por cada 
categoría de controles oficiales;

b) (No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 833
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe de las tasas contempladas en 
el artículo 77, apartado 1, aplicables a cada
categoría de operadores y por cada 
categoría de controles oficiales;

b) El importe de las tasas contempladas en 
el artículo 77, apartado 1, aplicables a cada 
categoría de operadores y por cada control 
oficial;

Or. de

Enmienda 834
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe de las tasas contempladas en 
el artículo 77, apartado 1, aplicables a cada 
categoría de operadores y por cada 
categoría de controles oficiales;

b) el importe de las tasas o gravámenes 
contemplados en el artículo 77, apartado 1, 
aplicables a cada categoría de operadores y 
por cada categoría de controles oficiales;
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Or. de

Enmienda 835
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe de las tasas contempladas en 
el artículo 77, apartado 1, aplicables a cada 
categoría de operadores y por cada
categoría de controles oficiales;

b) el importe de las tasas o gravámenes 
contemplados en el artículo 77, apartado 1, 
aplicables a cada categoría de operadores y 
por cada categoría de controles oficiales;

Or. de

Enmienda 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método utilizado para establecer las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1, incluidos los datos y 
estimaciones empleados para el 
establecimiento de las tasas a tanto alzado 
a que se hace referencia en el artículo 79, 
apartado 1, letra a);

c) el método utilizado para establecer las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1;

Or. de

Enmienda 837
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el método utilizado para establecer las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1, incluidos los datos y 
estimaciones empleados para el 
establecimiento de las tasas a tanto alzado 
a que se hace referencia en el artículo 79, 
apartado 1, letra a);

c) el método utilizado para establecer las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1;

Or. de

Enmienda 838
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método utilizado para establecer las 
tasas contempladas en el artículo 77, 
apartado 1, incluidos los datos y 
estimaciones empleados para el 
establecimiento de las tasas a tanto alzado 
a que se hace referencia en el artículo 79, 
apartado 1, letra a);

c) el método utilizado para establecer las 
tasas o gravámenes contemplados en el 
artículo 77, apartado 1, incluidos los datos 
y estimaciones empleados para el 
establecimiento de las tasas a tanto alzado 
a que se hace referencia en el artículo 79, 
apartado 1, letra aa) (nueva);

Or. de

Enmienda 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando sea aplicable el artículo 79, 
apartado 1, letra a), el método empleado 
para ajustar el nivel de las tasas de 
conformidad con el artículo 80;

suprimida
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Or. de

Enmienda 840
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando sea aplicable el artículo 79, 
apartado 1, letra a), el método empleado 
para ajustar el nivel de las tasas de 
conformidad con el artículo 80;

d) el método empleado para ajustar el nivel 
de las tasas o gravámenes de conformidad 
con el artículo 79, apartado 1, y el artículo 
80;

Or. de

Justificación

Si se modificase el importe de las tasas o de los gravámenes debido a las condiciones 
particulares de determinadas empresas o con motivo de un comportamiento conforme con la 
normativa, se deberá dar a conocer el método empleado para la modificación del importe.

Enmienda 841
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el importe global de las tasas 
correspondientes a la exención 
contemplada en el artículo 82, apartado 2.

suprimida

Or. de

Enmienda 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) el importe global de las tasas 
correspondientes a la exención 
contemplada en el artículo 82, apartado 2.

suprimida

Or. de

Enmienda 843
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión examinará si las tasas 
o gravámenes cumplen los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis

Artículo 83 - 3. La Comisión examinará si 
las tasas o gravámenes cumplen los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 847
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El cálculo de las tasas para controles 
adicionales se realizará en función de los 
costes en los que realmente se haya 
incurrido con arreglo al artículo 78. Si los 
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costes de viaje reales son inferiores al 
importe a tanto alzado que se estipula en 
el artículo 79, apartado 2, se empleará 
dicho importe a tanto alzado para el 
cálculo de las tasas.

Or. de

Justificación

Los costes para un control de seguimiento no deben en ningún caso ser inferiores a los costes 
del control reglamentario.

Enmienda 848
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los costes a que se refiere el 
presente artículo se imputarán a los 
operadores responsables de los controles 
adicionales.

Or. en

Enmienda 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sellos o marcados oficiales

Or. es

Justificación

En coherencia con las definiciones propuestas.
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Enmienda 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) atestaciones sanitarias

Or. es

Justificación

En coherencia con las definiciones propuestas.

Enmienda 851
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que respecta a los animales y 
los productos de origen animal, los 
certificados oficiales y los marchamos 
oficiales solo podrán ser firmados y 
expedidos por un veterinario oficial.

Or. en

Enmienda 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 87, 88 y 89 se aplicarán 
también a los certificados oficiales que 
sean necesarios para la exportación de las 
partidas de animales y mercancías a 
terceros países.

suprimido

Or. es

Justificación

Se considera que las exportaciones no deben estar en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, máxime cuando son los Estados miembros los que negocian con terceros países 
los requisitos para esta actividad (incluso el tipo de certificado).

Enmienda 853
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En relación con la expedición de un 
certificado oficial para los productos que 
figuran en el artículo 1, apartado 2, letra 
j), además de las disposiciones 
contempladas en el artículo 85, apartado 
2, el organismo delegado trabajará y 
estará acreditado de acuerdo con la 
norma EN ISO/IEC 17065: 2012

Or. en

Justificación

Los documentos justificativos de agricultura ecológica se presentan sobre la base de un 
proceso de certificación basado en la norma EN ISO/IEC 17065, donde se dan todos los 
detalles. En cuanto a las actividades de certificación, son pertinentes los requisitos de la 
norma EN ISO/IEC 17065, por lo que deben mencionarse explícitamente en la legislación.


