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Enmienda 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

De conformidad con lo expresado en el artículo 85, apartado 2 de la propuesta de 
reglamento.

Enmienda 855
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no tendrán ningún conflicto de intereses 
en relación con el objeto de la certificación 
y actuarán de forma imparcial;

a) no tendrán ningún conflicto de intereses 
en relación con el objeto de la certificación 
y actuarán de forma independiente e 
imparcial;

Or. en

Enmienda 856
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la suspensión temporal del agente 
certificador en sus funciones;

a) la suspensión del agente certificador en 
sus funciones;

Or. en

Enmienda 857
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estarán redactados en una de las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión;

b) estarán redactados en una de las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión o 
en cualquiera de las lenguas oficiales de 
un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 858
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sea imparcial y no tenga ningún 
conflicto de intereses en relación con el
objeto de la certificación mediante los 
marchamos oficiales;

a) sea independiente e imparcial y no tenga 
ningún conflicto de intereses en relación 
con el objeto de la certificación mediante 
los marchamos oficiales;

Or. en

Enmienda 859
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá designar laboratorios de 
referencia de la Unión Europea en los 
ámbitos que se rigen mediante las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
cuando la eficacia de los controles oficiales 
también dependa de la calidad, 
uniformidad y fiabilidad:

1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, designará laboratorios de 
referencia de la Unión Europea en los 
ámbitos que se rigen mediante las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
cuando la eficacia de los controles oficiales 
también dependa de la calidad, 
uniformidad y fiabilidad:

Or. en

Enmienda 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) revisarse periódicamente. b) revisarse periódicamente cada 5 años.

Or. es

Justificación

Consideramos que la designación debería revisarse a través del tiempo, en coherencia con lo 
establecido en otras regulaciones.

Enmienda 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contar con una carta de apoyo de la 
autoridad competente de la materia que se 
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trate.

Or. es

Justificación

Resultaría conveniente que la designación contara con el amparo de la correspondiente 
autoridad competente.

Enmienda 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

Sería conveniente prever la posibilidad de que puedan existir varios laboratorios de 
referencia para una misma determinación o enfermedad al proporcionar, en ciertas 
circunstancias, la disposición de un mayor número de recursos.

Enmienda 863
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) serán imparciales y no tendrán ningún b) serán independientes e imparciales y no 



AM\1015542ES.doc 7/124 PE526.079v03-00

ES

conflicto de intereses en lo que respecta al 
ejercicio de sus tareas como laboratorios de 
referencia de la Unión Europea;

tendrán ningún conflicto de intereses en lo 
que respecta al ejercicio de sus tareas como 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 864
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) podrán recibir una contribución 
financiera de la Unión en virtud de la 
Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 
de junio de 1990, relativa a determinados 
gastos en el sector veterinario

Or. de

Justificación

Esta norma actualmente en vigor también está contenida en la propuesta de Reglamento por 
el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena 
alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los 
materiales de reproducción vegetal (artículo 29, apartado 1). No obstante, de acuerdo con la 
tabla de correspondencias de esta propuesta, la norma original ya no está contenida y debe 
adoptarse de nuevo.

Enmienda 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

Las actividades y actuaciones de los laboratorios de referencia de la Unión Europea deben 
ser confidenciales, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 32.4.d del actual 
Reglamento  882/2004.

Enmienda 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Proporcionar material de referencia 
de forma gratuita y sin restricciones de 
uso (en el caso de la sanidad animal, 
cepas y sueros) a los laboratorios 
nacionales de referencia para facilitar la 
puesta a punto y armonización de los 
métodos de análisis, pruebas y 
diagnóstico.

Or. es

Enmienda 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) coordinar la aplicación, por parte de los 
laboratorios nacionales de referencia y, en 
caso necesario, por parte de otros 
laboratorios oficiales, de los métodos 
mencionados en la letra a), en particular 
organizando ensayos comparativos 

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

dichos ensayos comparativos de 
conformidad con los protocolos aceptados 
internacionalmente de que se disponga.
Informarán a las autoridades competentes 
del seguimiento y resultados de dichos 
ensayos comparativos entre laboratorios;

Or. es

Justificación

Se debe limitar a los laboratorios nacionales de referencia.

Enmienda 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 869
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

h) contribuir activamente al diagnóstico de 
los brotes en los Estados miembros de 
enfermedades de los animales o de origen 
alimentario, zoonosis o plagas de 
vegetales, mediante la realización de 
estudios de confirmación del diagnóstico, 
de caracterización y de carácter epizoótico 
o taxonómico con cepas patógenas aisladas 
o muestras de parásitos;

h) contribuir activamente al diagnóstico de 
los brotes en los Estados miembros de 
enfermedades de los animales o de origen 
alimentario o de zoonosis, mediante la 
realización de estudios de confirmación del 
diagnóstico, de caracterización y de 
carácter epizoótico o taxonómico con cepas 
patógenas aisladas o muestras de parásitos;

Or. en

Enmienda 870
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) contribuir activamente al diagnóstico de 
los brotes en los Estados miembros de 
enfermedades de los animales o de origen 
alimentario, zoonosis o plagas de 
vegetales, mediante la realización de 
estudios de confirmación del diagnóstico, 
de caracterización y de carácter epizoótico 
o taxonómico con cepas patógenas aisladas 
o muestras de parásitos;

h) contribuir activamente al diagnóstico de 
los brotes en los Estados miembros de 
enfermedades de los animales o de origen 
alimentario o de la zoonosis, mediante la 
realización de estudios de confirmación del 
diagnóstico, de caracterización y de 
carácter epizoótico o taxonómico con cepas 
patógenas aisladas o muestras de parásitos;

Or. de

Enmienda 871
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) colecciones de referencia de parásitos i) cepas de referencia de agentes 
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de los vegetales o cepas de referencia de 
agentes patógenos;

patógenos;

Or. de

Enmienda 872
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) colecciones de referencia de parásitos de 
los vegetales o cepas de referencia de 
agentes patógenos;

i) colecciones de referencia de cepas de 
referencia de agentes patógenos;

Or. en

Enmienda 873
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 bis

1. La Comisión designará, mediante actos 
delegados, un laboratorio de referencia de 
la UE para la autenticidad de los 
alimentos;

2. Los Estados miembros podrán designar 
laboratorios nacionales de referencia 
como parte de una red de laboratorios que 
trabajen en el seno de la UE.

Or. en
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Enmienda 874
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido

Designación de centros de referencia de 
la Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal

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

2. Las designaciones contempladas en el 
apartado 1 deberán:

a) ir precedidas por un proceso público de 
selección;

b) revisarse periódicamente.

3. Los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal deberán:

a) contar con un alto nivel de 
conocimientos científicos y técnicos en 
materia de inspección, muestreo y ensayo 
de materiales de reproducción vegetal;

b) contar con personal debidamente 
cualificado y adecuadamente formado en 
los ámbitos a que se refiere la letra a), y 
con personal de apoyo según proceda;

c) poseerán o tendrán acceso a las 
infraestructuras, los equipos y los 
productos necesarios para realizar las 
tareas que se les asignen;

d) velar por que su personal tenga un 
buen conocimiento de las normas y 
prácticas internacionales en los ámbitos a 
que se refiere la letra a) y por que se 
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tengan en cuenta en su trabajo los últimos 
avances en la investigación realizada en 
esos ámbitos a nivel nacional, de la Unión 
e internacional.

Or. de

Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 875
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido

Designación de centros de referencia de 
la Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal

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

2. Las designaciones contempladas en el 
apartado 1 deberán:

a) ir precedidas por un proceso público de 
selección;

b) revisarse periódicamente.

3. Los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal deberán:
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a) contar con un alto nivel de 
conocimientos científicos y técnicos en 
materia de inspección, muestreo y ensayo 
de materiales de reproducción vegetal;

b) contar con personal debidamente 
cualificado y adecuadamente formado en 
los ámbitos a que se refiere la letra a), y
con personal de apoyo según proceda;

c) poseer o tener acceso a las 
infraestructuras, equipos y productos 
necesarios para realizar las tareas que se 
les asignen;

d) velar por que su personal tenga un 
buen conocimiento de las normas y 
prácticas internacionales en los ámbitos a 
que se refiere la letra a) y por que se 
tengan en cuenta en su trabajo los últimos 
avances en la investigación realizada en 
esos ámbitos a nivel nacional, de la Unión 
e internacional.

(Si se aprueba, elimínense todas las 
referencias del texto.)

Or. en

Enmienda 876
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido

Designación de centros de referencia de 
la Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal

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

2. Las designaciones contempladas en el 
apartado 1 deberán:

a) ir precedidas por un proceso público de 
selección;

b) revisarse periódicamente.

3. Los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal deberán:

a) contar con un alto nivel de 
conocimientos científicos y técnicos en 
materia de inspección, muestreo y ensayo 
de materiales de reproducción vegetal;

b) contar con personal debidamente 
cualificado y adecuadamente formado en 
los ámbitos a que se refiere la letra a), y 
con personal de apoyo según proceda;

c) poseerán o tendrán acceso a las 
infraestructuras, los equipos y los 
productos necesarios para realizar las 
tareas que se les asignen;

d) velar por que su personal tenga un 
buen conocimiento de las normas y 
prácticas internacionales en los ámbitos a 
que se refiere la letra a) y por que se 
tengan en cuenta en su trabajo los últimos 
avances en la investigación realizada en 
esos ámbitos a nivel nacional, de la Unión 
e internacional.

Or. de

Enmienda 877
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 94

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 94 suprimido
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Responsabilidades y tareas de los centros 
de referencia de la Unión Europea para 
materiales de reproducción vegetal

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con 
el artículo 93, apartado 1, serán 
responsables, de conformidad con los 
programas de trabajo anuales y 
plurianuales que apruebe la Comisión, de 
las siguientes tareas:

a) proporcionar asesoramiento científico 
y técnico, dentro del ámbito de su misión, 
sobre:

i) la inspección sobre el terreno, el 
muestreo y las pruebas efectuados en 
relación con la certificación de materiales 
de reproducción vegetal;

ii) pruebas posteriores a la certificación 
de materiales de reproducción vegetal;

iii) pruebas con categorías estándar de 
materiales de reproducción vegetal;

b) organizar pruebas comparativas y 
pruebas de campo de materiales de 
reproducción vegetal;

c) impartir cursos de formación para el 
personal de las autoridades competentes y 
para los expertos de terceros países;

d) contribuir a la elaboración de 
protocolos de pruebas de certificación y 
posteriores a la certificación para 
materiales de reproducción vegetal, y de 
indicadores de comportamiento para la 
certificación de materiales de 
reproducción vegetal;

e) difundir los resultados de la 
investigación y las innovaciones técnicas 
en los campos comprendidos en el ámbito 
de su misión.

Or. de
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Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 878
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 94

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 94 suprimido

Responsabilidades y tareas de los centros 
de referencia de la Unión Europea para 
materiales de reproducción vegetal

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con 
el artículo 93, apartado 1, serán 
responsables, de conformidad con los 
programas de trabajo anuales y 
plurianuales que apruebe la Comisión, de 
las siguientes tareas:

a) proporcionar asesoramiento científico 
y técnico, dentro del ámbito de su misión, 
sobre:

i) la inspección sobre el terreno, el 
muestreo y las pruebas efectuados en 
relación con la certificación de materiales 
de reproducción vegetal;

ii) pruebas posteriores a la certificación 
de materiales de reproducción vegetal;

iii) pruebas con categorías estándar de 
materiales de reproducción vegetal;

b) organizar pruebas comparativas y 
pruebas de campo de materiales de 
reproducción vegetal;

c) impartir cursos de formación para el 
personal de las autoridades competentes y 
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para los expertos de terceros países;

d) contribuir a la elaboración de 
protocolos de pruebas de certificación y 
posteriores a la certificación para 
materiales de reproducción vegetal, y de 
indicadores de comportamiento para la 
certificación de materiales de 
reproducción vegetal;

e) difundir los resultados de la 
investigación y las innovaciones técnicas 
en los campos comprendidos en el ámbito 
de su misión.

Or. en

Enmienda 879
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 94

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 94 suprimido

Responsabilidades y tareas de los centros 
de referencia de la Unión Europea para 
materiales de reproducción vegetal

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con 
el artículo 93, apartado 1, serán 
responsables, de conformidad con los 
programas de trabajo anuales y 
plurianuales que apruebe la Comisión, de 
las siguientes tareas:

a) proporcionar asesoramiento científico 
y técnico, dentro del ámbito de su misión, 
sobre:

i) la inspección sobre el terreno, el 
muestreo y las pruebas efectuados en 
relación con la certificación de materiales 
de reproducción vegetal;

ii) pruebas posteriores a la certificación 
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de materiales de reproducción vegetal;

iii) pruebas con categorías estándar de 
materiales de reproducción vegetal;

b) organizar pruebas comparativas y 
pruebas de campo de materiales de 
reproducción vegetal;

c) impartir cursos de formación para el 
personal de las autoridades competentes y 
para los expertos de terceros países;

d) contribuir a la elaboración de 
protocolos de pruebas de certificación y 
posteriores a la certificación para 
materiales de reproducción vegetal, y de 
indicadores de comportamiento para la 
certificación de materiales de 
reproducción vegetal;

e) difundir los resultados de la 
investigación y las innovaciones técnicas 
en los campos comprendidos en el ámbito 
de su misión.

Or. de

Enmienda 880
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con el 
artículo 93, apartado 1, serán responsables, 
de conformidad con los programas de 
trabajo anuales y plurianuales que 
apruebe la Comisión, de las siguientes 
tareas:

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con el 
artículo 93, apartado 1, serán responsables
de las siguientes tareas:

Or. en
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Enmienda 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 882
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contar con un alto nivel de 
conocimientos científicos y técnicos en 
materia de relación entre seres humanos y 
animales, comportamiento de los animales, 
fisiología animal, sanidad animal y 
nutrición animal en relación con el 
bienestar de los animales, así como en 
materia de aspectos del bienestar de los 
animales relativos a la utilización 
comercial y científica de estos;

a) contar con personal razonablemente 
cualificado y con un alto nivel de 
conocimientos científicos y técnicos en 
materia de relación entre seres humanos y 
animales, comportamiento de los animales, 
fisiología animal, sanidad animal y 
nutrición animal en relación con el 
bienestar de los animales, así como en 
materia de aspectos del bienestar de los 
animales relativos a la utilización 
comercial y científica de estos, respetando 
aspectos éticos;

Or. de

Justificación

Se han fusionado los dos apartados a causa de un solapamiento con el artículo 95, apartado 
3 ter.
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Enmienda 883
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contar con el personal debidamente 
cualificado y adecuadamente formado en 
los ámbitos a que se refiere la letra a) y en 
cuestiones éticas relacionadas con los 
animales, y con personal de apoyo según 
proceda;

suprimida

Or. de

Justificación

Fusionada a causa de un solapamiento con el artículo 95, apartado 3 bis.

Enmienda 884
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con el 
artículo 95, apartado 1, serán responsables, 
de conformidad con los programas de 
trabajo anuales y plurianuales que 
apruebe la Comisión, de las siguientes 
tareas:

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con el 
artículo 95, apartado 1, serán responsables 
de las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con el 
artículo 95, apartado 1, serán responsables, 
de conformidad con los programas de 
trabajo anuales y plurianuales que apruebe 
la Comisión, de las siguientes tareas:

Los centros de referencia de la Unión 
Europea designados de conformidad con el 
artículo 95, apartado 1, serán responsables 
de realizar, de conformidad con los 
programas de trabajo anuales y 
plurianuales que apruebe la Comisión, las 
tareas que les hayan sido asignadas.

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún. Las funciones y tareas de los centros de referencia 
deberán establecerse posteriormente.

Enmienda 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionar asesoramiento científico 
y técnico en el ámbito de su misión a las 
redes u organismos nacionales de apoyo 
científico previstos en el artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 1099/2009;

suprimida

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún.Las funciones y tareas de los centros de referencia deberán 
establecerse posteriormente.
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Enmienda 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionar asesoramiento científico 
y técnico para la elaboración y aplicación 
de los indicadores de bienestar de los 
animales a que se refiere el artículo 18, 
apartado 3, letra f);

suprimida

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún.Las funciones y tareas de los centros de referencia deberán 
establecerse posteriormente.

Enmienda 888
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) coordinar una red de instituciones 
con conocimientos reconocidos sobre el 
bienestar animal que puedan ayudar a las 
autoridades competentes y a las partes 
interesadas a aplicar la legislación 
pertinente de la UE.

Or. en

Enmienda 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaborar o coordinar la elaboración de 
métodos para la evaluación del nivel de 
bienestar de los animales, y de métodos 
para la mejora de este nivel;

suprimida

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún. Las funciones y tareas de los centros de referencia 
deberán establecerse posteriormente.

Enmienda 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) realizar estudios científicos y técnicos 
sobre el bienestar de los animales 
utilizados con fines comerciales o 
científicos;

suprimida

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún.Las funciones y tareas de los centros de referencia deberán 
establecerse posteriormente.

Enmienda 891
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) realizar estudios científicos y técnicos 
sobre el bienestar de los animales 
utilizados con fines comerciales o 
científicos;

d) coordinar la realización de estudios 
científicos y técnicos sobre el bienestar de 
los animales utilizados con fines 
comerciales o científicos;

Or. de

Justificación

A fin de evitar un solapamiento de competencias con la EFSA, el centro de referencia debería 
desempeñar una función coordinadora, mientras que la EFSA debería poder seguir 
realizando sus propios estudios.

Enmienda 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) impartir cursos de formación para el 
personal de las redes u organismos 
nacionales de apoyo científico a que se 
refiere la letra a), para el personal de las 
autoridades competentes y para los 
expertos de terceros países;

suprimida

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún. Las funciones y tareas de los centros de referencia 
deberán establecerse posteriormente.

Enmienda 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) difundir los resultados de la 
investigación y las innovaciones técnicas,
y colaborar con los organismos de 
investigación de la Unión en los campos 
comprendidos en el ámbito de su misión.

suprimida

Or. es

Justificación

Se considera que se debe eliminar el listado de tareas de los centros de referencia, ya que las 
mismas no se han establecido aún. Las funciones y tareas de los centros de referencia 
deberán establecerse posteriormente.

Enmienda 894
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal contemplados en el artículo 93;

suprimida

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión de los artículos 93 y 94 propuesta.

Enmienda 895
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal contemplados en el artículo 93;

suprimida

Or. en

Enmienda 896
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal contemplados en el artículo 93;

suprimida

Or. de

Enmienda 897
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en relación con el 
establecimiento de requisitos, 
responsabilidades y tareas de los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea, los centros de referencia de la 
Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal y los centros de 
referencia de la Unión Europea para el 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en relación con el 
establecimiento de requisitos, 
responsabilidades y tareas de los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea y los centros de referencia de la 
Unión Europea para el bienestar de los 
animales, además de los previstos en el 
artículo 91, apartado 3, artículo 92, 
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bienestar de los animales, además de los 
previstos en el artículo 91, apartado 3, 
artículo 92, artículo 93, apartado 3,
artículo 95, apartado 3, y artículo 96.

artículo 95, apartado 3, y artículo 96.

Or. en

Enmienda 898
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en relación con el 
establecimiento de requisitos, 
responsabilidades y tareas de los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea, los centros de referencia de la 
Unión Europea para materiales de 
reproducción vegetal y los centros de 
referencia de la Unión Europea para el 
bienestar de los animales, además de los 
previstos en el artículo 91, apartado 3, 
artículo 92, artículo 93, apartado 3,
artículo 95, apartado 3, y artículo 96.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en relación con el 
establecimiento de requisitos, 
responsabilidades y tareas de los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea y los centros de referencia de la 
Unión Europea para el bienestar de los 
animales, además de los previstos en el 
artículo 91, apartado 3, artículo 92, 
artículo 95, apartado 3, y artículo 96.

Or. de

Enmienda 899
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los laboratorios de referencia de la 
Unión Europea y los centros de referencia 
de la Unión Europea estarán sujetos a 
controles de la Comisión para verificar el 

3. Los laboratorios de referencia de la 
Unión Europea y los centros de referencia 
de la Unión Europea estarán sujetos a 
controles de la Comisión para verificar el 



AM\1015542ES.doc 29/124 PE526.079v03-00

ES

cumplimiento de los requisitos del artículo 
91, apartado 3, artículo 92, artículo 93, 
apartado 3, artículo 95, apartado 3, y 
artículo 96.

cumplimiento de los requisitos del artículo 
91, apartado 3, artículo 92, artículo 95, 
apartado 3, y artículo 96.

Or. de

Enmienda 900
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) serán imparciales y no tendrán ningún 
conflicto de intereses en lo que respecta al 
ejercicio de sus tareas como laboratorios 
nacionales de referencia;

a) serán independientes e imparciales y no 
tendrán ningún conflicto de intereses en lo 
que respecta al ejercicio de sus tareas como 
laboratorios nacionales de referencia;

Or. en

Enmienda 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) colaborarán con los laboratorios de 
referencia de la Unión Europea, y 
participarán en los cursos de formación y 
en las pruebas comparativas 
interlaboratorios que organicen estos 
laboratorios;

a) colaborarán con los laboratorios de 
referencia de la Unión Europea, y podrán 
participar en los cursos de formación y en 
las pruebas comparativas interlaboratorios 
que organicen estos laboratorios;

Or. es

Justificación

Se debe dar la posibilidad de participar.
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Enmienda 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) coordinarán las actividades de los 
laboratorios oficiales designados de 
conformidad con el artículo 36, apartado 1, 
a fin de armonizar y mejorar los métodos 
de análisis, pruebas o diagnóstico de 
laboratorio y su utilización;

b) coordinarán las actividades de los 
laboratorios oficiales nacionales
designados de conformidad con el artículo 
36, apartado 1, a fin de armonizar y 
mejorar los métodos de análisis, pruebas o 
diagnóstico de laboratorio y su utilización;

Or. es

Justificación

Se incluye el término nacionales ya que si se designan laboratorios oficiales de otros Estados 
miembros es muy complicada la coordinación.

Enmienda 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando proceda, organizarán pruebas 
comparativas interlaboratorios entre los 
laboratorios oficiales, garantizarán un 
seguimiento apropiado de dichas pruebas e 
informarán a las autoridades competentes 
de los resultados de dichos controles y 
seguimiento;

c) cuando proceda, organizarán pruebas 
comparativas interlaboratorios entre los 
laboratorios oficiales nacionales, 
garantizarán un seguimiento apropiado de 
dichas pruebas e informarán a las 
autoridades competentes de los resultados 
de dichos controles y seguimiento;

Or. es

Justificación

Se incluye el término nacionales ya que si se designan laboratorios oficiales de otros Estados 
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miembros es muy complicada la coordinación.

Enmienda 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se encargarán de difundir a las 
autoridades competentes y a los 
laboratorios oficiales la información que 
aporte el laboratorio de referencia de la 
Unión Europea;

d) se encargarán de difundir a las 
autoridades competentes y a los 
laboratorios oficiales nacionales la 
información que aporte el laboratorio de 
referencia de la Unión Europea;

Or. es

Justificación

Se incluye el término nacionales ya que si se designan laboratorios oficiales de otros Estados 
miembros es muy complicada la coordinación.

Enmienda 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) contribuirán activamente al 
diagnóstico de los brotes en el territorio 
nacional de enfermedades de los 
animales, o de origen alimentario o 
zoonosis, mediante la realización de 
estudios de confirmación de diagnóstico, 
de caracterización y de carácter epizoótico 
o taxonómico con cepas patógenas 
aisladas o muestras de parásitos, igual 
que se especifica para los laboratorios 
nacionales de referencia de la Unión en el 
artículo 92, apartado 2, letra h).
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Or. es

Justificación

Igual que se especifica para los laboratorios de referencia de la Unión Europea en el  Art. 92 
punto 2 h).

Enmienda 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asistencia administrativa incluirá, 
en su caso, la participación de las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro en los controles oficiales sobre 
el terreno que realicen las autoridades 
competentes de otro Estado miembro.

suprimido

Or. es

Justificación

Las relaciones entre Estados miembros se deben basar en el reconocimiento mutuo de los 
controles realizados. Si existe discrepancia, debería ser la Comisión la que intervenga.

Enmienda 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con objeto de racionalizar y simplificar 
el intercambio de comunicación, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
establecerá un formato normalizado para:

suprimido

a) las solicitudes de asistencia 
contempladas en el artículo 102, apartado 
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1;

b) la comunicación de las notificaciones y 
respuestas comunes y recurrentes.

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

Or. es

Justificación

Hasta la fecha la experiencia ha sido aceptable sin tener formatos normalizados. Se 
interpreta que el procedimiento se dotará de una mayor complejidad tendiendo hacia el 
formulismo. Habrá mas burocracia y más gastos porque habrá que utilizar nuevas 
herramientas informáticas lo que desviará los recursos a personal informático en menoscabo 
de los agentes de control oficial que tienen que gestionar las comunicaciones y realizar las 
actividades de los controles oficiales.

Enmienda 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las comunicaciones entre 
autoridades competentes que se realicen 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Título, se realizarán sin perjuicio de lo 
establecido en el Reglamento (UE) nº 
16/2011 de la Comisión, de 10 de enero de 
2011, por el que se establecen medidas de 
ejecución del Sistema de Alerta Rápida 
para los Productos Alimenticios y los 
Alimentos para Animales (RASFF), para 
las comunicaciones que se tengan que 
realizar a través del Sistema RASFF.

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre el 
establecimiento de requisitos mínimos 
aplicables a los organismos de enlace 
designados con arreglo al apartado 1.

suprimido

Or. es

Justificación

Los organismos de enlace son Unidades de distinto rango adscritos a las diferentes 
autoridades competentes de las administraciones centrales, por lo que basados en el 
principio de subsidariedad, deberían ser los propios Estados miembros los que establezca sus 
requisitos mínimos.

Enmienda 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las especificaciones de las 
herramientas técnicas y procedimientos 
de comunicación entre los organismos de 
enlace designados de conformidad con el 

suprimido
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apartado 1.

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

Or. es

Justificación

Se propone la supresión del apartado 7 ya que va a suponer de nuevo un aumento de las 
cargas administrativas y económicas teniendo en cuenta las nuevas herramientas 
informáticas del capítulo IV (sistemas de gestión de la información) del título VI sobre 
actividades de la Unión. Es necesario tener margen de flexibilidad y evitar el desvío de 
recursos a crear nuevas aplicaciones informáticas superfluas en perjuicio de los controles 
específicos en sí.

Enmienda 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) indicarán, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, el tiempo necesario para facilitar 
una respuesta razonada a la solicitud;

b) indicarán, en el plazo de quince días a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, el tiempo necesario para facilitar 
una respuesta razonada a la solicitud;

Or. es

Enmienda 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Mediante acuerdo entre las autoridades 
competentes solicitantes y las autoridades 
competentes solicitadas, el personal 

suprimido
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designado por las primeras podrá estar 
presente durante los controles oficiales e 
investigaciones a que se refiere el 
apartado 1, letra c), llevados a cabo por 
las autoridades competentes solicitadas.

En tales casos, el personal de las 
autoridades competentes solicitantes:

a) deberá estar siempre en condiciones de 
presentar un mandato escrito en el que 
figure su identidad y su categoría oficial;

b) tendrá acceso a las mismas 
instalaciones y documentos que el 
personal de las autoridades competentes 
solicitadas, por intermedio de estas y a 
efectos únicamente de la investigación 
administrativa en curso;

c) no podrá, a iniciativa propia, ejercer los 
poderes de investigación conferidos a los 
agentes de las autoridades competentes 
solicitadas.

Or. es

Justificación

Las relaciones entre Estado miembros se deben basar en el reconocimiento muruo de los 
controles realizados, si existe discrepancia, debería ser la Comisión la que intervenga. En 
coherencia con lo expuesto en Artículos 100 y 101.

Enmienda 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 914
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, durante los controles oficiales 
efectuados con animales o mercancías 
originarios de otro Estado miembro, las 
autoridades competentes establezcan que 
dichos animales o mercancías no cumplen 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, de manera que suponga 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, o 
que constituya una infracción grave de 
dichas normas, lo notificarán sin demora a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición y de cualquier otro 
Estado miembro afectado con el fin de 
permitirles emprender las investigaciones 
oportunas.

1. Cuando, durante los controles oficiales 
efectuados con animales o mercancías 
originarios de otro Estado miembro, las 
autoridades competentes establezcan que 
dichos animales o mercancías no cumplen 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, de manera que suponga un 
riesgo para la salud humana o animal, para 
el bienestar de los animales o para el medio 
ambiente, o que constituya una infracción 
grave de dichas normas, lo notificarán sin 
demora a las autoridades competentes del 
Estado miembro de expedición y de 
cualquier otro Estado miembro afectado 
con el fin de permitirles emprender las 
investigaciones oportunas.

Or. en

Enmienda 915
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, durante los controles oficiales 
efectuados con animales o mercancías 
originarios de otro Estado miembro, las 
autoridades competentes establezcan que 
dichos animales o mercancías no cumplen 
las normas contempladas en el artículo 1, 

1. Cuando, durante los controles oficiales 
efectuados con animales o mercancías 
originarios de otro Estado miembro, las 
autoridades competentes establezcan que 
dichos animales o mercancías no cumplen 
las normas contempladas en el artículo 1, 
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apartado 2, de manera que suponga 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, o 
que constituya una infracción grave de 
dichas normas, lo notificarán sin demora a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición y de cualquier otro 
Estado miembro afectado con el fin de 
permitirles emprender las investigaciones 
oportunas.

apartado 2, de manera que suponga 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, o que constituya 
una infracción grave de dichas normas, lo 
notificarán sin demora a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
expedición y de cualquier otro Estado 
miembro afectado con el fin de permitirles 
emprender las investigaciones oportunas.

Or. de

Enmienda 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, durante los controles oficiales 
efectuados con animales o mercancías 
originarios de otro Estado miembro, las 
autoridades competentes establezcan que 
dichos animales o mercancías no cumplen 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, de manera que suponga 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, o 
que constituya una infracción grave de 
dichas normas, lo notificarán sin demora a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición y de cualquier otro 
Estado miembro afectado con el fin de 
permitirles emprender las investigaciones 
oportunas.

1. Cuando, durante los controles oficiales 
efectuados con animales o mercancías 
originarios de otro Estado miembro, las 
autoridades competentes establezcan que 
dichos animales o mercancías no cumplen 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, de manera que suponga un 
riesgo para la salud humana, animal, para 
el bienestar de los animales o, en el caso de 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
para el medio ambiente, o que constituya 
una infracción grave de dichas normas, lo 
notificarán sin demora a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
expedición y de cualquier otro Estado 
miembro afectado con el fin de permitirles 
emprender las investigaciones oportunas.

Or. es
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Justificación

En coherencia con ámbito de aplicación propuesto mediante la enmienda a la letra g del 
apartado 2 de artículo.1.

Enmienda 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los otros Estados miembros 
afectados que se mencionan en el 
apartado 1 incluirán, en el caso de 
infracciones del Reglamento (CE) 
nº 1/2005 relativo a la protección de los 
animales durante el transporte:

a) el Estado que concedió la autorización 
al transportista;

b) cuando una deficiencia en el medio de 
transporte guarde relación con el 
incumplimiento de los requisitos del 
Reglamento, el Estado que concedió el 
certificado de aprobación del medio de 
transporte;

c) cuando el conductor esté implicado en 
el incumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento, el Estado que emitió el 
certificado de competencia del conductor;

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte 
especifica que se debe informar a los Estados miembros en caso de infracción. El Reglamento 
propuesto sobre los controles oficiales deroga esta disposición del Reglamento (CE) 
nº 1/2005.  En consecuencia, ahora debería incluirse en el Reglamento propuesto sobre los 
controles oficiales, ya que la expresión «cualquier otro Estado miembro afectado» es 
demasiado general y se presta a distintas interpretaciones.
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Enmienda 918
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) informar a todas las partes 
interesadas pertinentes, según se 
especifica en los planes nacionales de 
emergencia en materia de seguridad 
alimentaria;

Or. en

Enmienda 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 suprimido

Asistencia por parte de terceros países

1. Cuando las autoridades competentes 
reciban de un tercer país información que 
indique un incumplimiento o 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, 
deberán sin demora:

a) notificar dicha información a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros afectados;

b) comunicar dicha información a la 
Comisión cuando sea o pueda ser 
pertinente a nivel de la Unión.

2. La información obtenida a través de los 
controles oficiales e investigaciones 
realizados de conformidad con el presente 
Reglamento podrá comunicarse al tercer 
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país contemplado en el apartado 1, a 
condición de que:

a) las autoridades competentes que hayan 
facilitado la información consientan en 
dicha comunicación;

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las 
normas de la Unión o que supongan un 
riesgo para los seres humanos, los 
animales, los vegetales o el medio 
ambiente;

c) se cumplan las normas nacionales y de 
la Unión pertinentes aplicables a la 
comunicación de datos personales a 
terceros países.

Or. es

Justificación

De acuerdo con lo manifestado en otras enmiendas respecto a que las exportaciones deben 
estar fuera del ámbito de este Reglamento.

Enmienda 920
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades competentes 
reciban de un tercer país información que 
indique un incumplimiento o 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, 
deberán sin demora:

1. Cuando las autoridades competentes 
reciban de un tercer país información que 
indique un incumplimiento o un riesgo 
para la salud humana o animal, para el 
bienestar de los animales o para el medio 
ambiente, deberán sin demora:

Or. en
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Enmienda 921
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las normas 
de la Unión o que supongan un riesgo para 
los seres humanos, los animales, los 
vegetales o el medio ambiente;

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las normas 
de la Unión o que supongan un riesgo para 
los seres humanos o los animales;

Or. de

Enmienda 922
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las normas 
de la Unión o que supongan un riesgo para 
los seres humanos, los animales, los 
vegetales o el medio ambiente;

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las normas 
de la Unión o que supongan un riesgo para 
los seres humanos, los animales o el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 923
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las normas 
de la Unión o que supongan un riesgo para 
los seres humanos, los animales, los 
vegetales o el medio ambiente;

b) el tercer país se haya comprometido a 
proporcionar la asistencia necesaria para 
reunir pruebas de las prácticas que 
incumplan o parezcan incumplir las normas 
de la Unión o que supongan un riesgo para 
los seres humanos, los animales o el medio 
ambiente;

Or. de

Enmienda 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 con el fin de establecer 
normas para el intercambio rápido de 
información en los casos contemplados en 
el apartado 1.

3. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas para el 
intercambio rápido de información en los 
casos contemplados en el apartado 1.

Or. es

Justificación

Las normas para el intercambio rápido de información referidas en el artículo106 deben 
decidirse mediante actos de ejecución como figura jurídica adecuada al objeto de una 
armonización, y no mediante actos delegados.

Enmienda 925
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los controles oficiales regulados por el 
presente Reglamento sean efectuados por 
las autoridades competentes sobre la base 
de un plan nacional de control plurianual, 
cuya elaboración y aplicación estén 
coordinadas en todo su territorio.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los controles oficiales regulados por el 
presente Reglamento sean efectuados por 
las autoridades competentes sobre la base 
de planes nacionales de control 
plurianuales, cuya elaboración y 
aplicación estén coordinadas en todo su 
territorio.

Or. en

Enmienda 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 927
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coordinación de la elaboración del 
plan mencionado en el apartado 1 entre 
todas las autoridades competentes 

a) la coordinación de la elaboración de 
estos planes mencionados en el apartado 1 
entre todas las autoridades competentes 
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responsables de los controles oficiales; responsables de los controles oficiales;

Or. en

Enmienda 928
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) garantizar que los planes sean 
coherentes y se apliquen de manera 
uniforme.

Or. en

Enmienda 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes nacionales de control 
plurianuales contendrán información 
general sobre la estructura y la 

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

organización de los sistemas de control 
oficial del Estado miembro afectado en 
cada uno de los sectores involucrados, y 
contendrán, como mínimo, información 
sobre los siguientes aspectos:

Or. es

Justificación

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

Enmienda 931
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los objetivos estratégicos del plan 
nacional de control plurianual y cómo la 
priorización de los controles oficiales y la 
asignación de recursos reflejan esos 
objetivos;

a) los objetivos estratégicos de los planes 
nacionales de control plurianuales y cómo 
la priorización de los controles oficiales y 
la asignación de recursos reflejan esos 
objetivos;

Or. en

Enmienda 932
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el plan nacional de control plurianual 
contemplado en el artículo 107, apartado 1, 
se ponga a disposición del público, con la 
excepción de aquellas partes del plan cuya 
divulgación pudiera socavar la eficacia de 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los planes nacionales de control 
plurianuales contemplados en el artículo 
107, apartado 1, se pongan a disposición 
del público, con la excepción de aquellas 
partes de los planes cuya divulgación 
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los controles oficiales. pudiera socavar la eficacia de los controles 
oficiales.

Or. en

Enmienda 933
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Estos planes podrán prepararse en 
consulta con los operadores pertinentes, 
con miras a garantizar un enfoque de los 
controles oficiales basado en el riesgo.

Or. en

Enmienda 934
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan nacional de control plurianual 
se actualizará cada vez que sea necesario 
para adaptarlo a los cambios introducidos 
en las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2, y se revisará periódicamente 
para tener en cuenta, como mínimo, los 
siguientes factores:

2. Los planes nacionales de control 
plurianuales se actualizarán cada vez que 
sea necesario para adaptarlos a los 
cambios introducidos en las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, y 
se revisarán periódicamente para tener en 
cuenta, como mínimo, los siguientes 
factores:

Or. en

Enmienda 935
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE



PE526.079v03-00 48/124 AM\1015542ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aparición de nuevas enfermedades, de 
plagas de vegetales o de otros 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;

a) la aparición de nuevas enfermedades o 
de otros riesgos para la salud humana o
animal, para el bienestar de los animales o 
para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 936
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aparición de nuevas enfermedades, de 
plagas de vegetales o de otros 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;

a) la aparición de nuevas enfermedades o 
de otros riesgos para la salud humana o
animal, para el bienestar de los animales o, 
en el caso de los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente;

Or. de

Enmienda 937
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión una versión actualizada de su 
plan nacional de control plurianual, 
previa solicitud.

3. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión una versión actualizada de sus 
planes nacionales de control plurianuales, 
previa solicitud.
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Or. en

Enmienda 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 suprimido

Delegación de competencias respecto a los 
planes nacionales de control plurianuales

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

Dichos actos delegados establecerán las 
normas relativas a:

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

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

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

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

Or. es

Justificación

Los criterios de riesgo deberán ser establecidos por los Estados miembros así como los 
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procedimientos y prioridades, por lo que se propone la supresión de este artículo.

Enmienda 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 940
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la organización y aplicación de planes 
coordinados de control de duración 
limitada en uno de los ámbitos regulados 
por las normas contempladas en el artículo 
1, apartado 2;

a) la preparación, organización y 
aplicación de planes coordinados de 
control de duración limitada en uno de los 
ámbitos regulados por las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2;

Or. en
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Enmienda 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la organización ad hoc de la recogida de 
datos e información en relación con la 
aplicación de un conjunto específico de 
las normas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, o en relación con la
prevalencia de algunos peligros.

b) la organización ad hoc de la recogida de 
datos e información en relación con la 
prevalencia de algunos peligros.

Or. es

Justificación

Se sobreentiende, pues se encuentra estipulado en el párrafo primero, que los datos e 
información recogida se encuentra relacionada con normas contempladas en el artículo 1.2.

Enmienda 942
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el papel de las partes interesadas a 
la hora de elaborar y aplicar los planes de 
control coordinados;

Or. en

Enmienda 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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



PE526.079v03-00 52/124 AM\1015542ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 944
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La presentación anual de tal informe sería muy onerosa. Hacerlo cada dos años todavía 
cumpliría adecuadamente las obligaciones de presentación de informes sin sobrecargar 
innecesariamente a los Estados miembros.

Enmienda 945
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las eventuales adaptaciones efectuadas 
en su plan nacional de control plurianual
para tener en cuenta los factores 
considerados en el artículo 109, apartado 2;

a) las eventuales adaptaciones efectuadas 
en sus planes nacionales de control 
plurianuales para tener en cuenta los 
factores considerados en el artículo 109, 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 946
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los resultados de los controles oficiales 
efectuados el año anterior conforme a su 
plan nacional de control plurianual;

b) los resultados de los controles oficiales 
efectuados el año anterior conforme a sus 
planes nacionales de control plurianuales;

Or. en

Enmienda 947
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tipo y el número de casos de 
incumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
detectados en el año anterior por las 
autoridades competentes;

c) el tipo y el número de casos de 
incumplimiento de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
detectados en el año anterior por las 
autoridades competentes, especificados por 
sector y con el nivel suficiente de detalle;

Or. en
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Enmienda 948
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las medidas adoptadas para garantizar el 
funcionamiento eficaz de su plan nacional
de control plurianual, con inclusión de las 
de ejecución y de los resultados de dichas 
medidas.

d) las medidas adoptadas para garantizar el 
funcionamiento eficaz de sus planes 
nacionales de control plurianuales, con 
inclusión de las de ejecución y de los 
resultados de dichas medidas.

Or. en

Enmienda 949
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información sobre la aplicación de 
las tasas a que se refiere en artículo 83, 
apartado 2, sobre la transparencia;

Or. it

Justificación

Para la creación de un sistema que no distorsione la competencia en la Unión Europea, es 
esencial un seguimiento continuo de la transparencia en cuanto a las tasas aplicadas por los 
Estados miembros.

Enmienda 950
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión pondrá a disposición del 
público un informe anual sobre el 
funcionamiento de los controles oficiales 
en los Estados miembros, teniendo en 
cuenta:

1. La Comisión, antes del 31 de diciembre 
cada dos años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, pondrá a disposición 
del público un informe anual sobre el 
funcionamiento de los controles oficiales 
en los Estados miembros, teniendo en 
cuenta:

Or. en

Enmienda 951
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los informes anuales presentados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 112;

a) los informes anuales presentados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 112, incluida información sobre 
la aplicación de las tasas a que se refiere 
en artículo 83, apartado 2, sobre la 
transparencia;

Or. it

Justificación

Para la creación de un sistema que no distorsione la competencia en la Unión Europea, es 
esencial un seguimiento continuo de la transparencia en cuanto a las tasas aplicadas por los 
Estados miembros.

Enmienda 952
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual previsto en el apartado 
1 podrá incluir, cuando proceda,
recomendaciones sobre posibles mejoras 
de los sistemas de control oficial de los 
Estados miembros y controles oficiales 
específicos en determinados ámbitos.

2. El informe anual previsto en el apartado 
1 incluirá recomendaciones sobre posibles 
mejoras de los sistemas de control oficial 
de los Estados miembros y controles 
oficiales específicos en determinados 
ámbitos.

Or. en

Enmienda 953
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles previstos en el apartado 1 
se organizarán en cooperación con las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y se realizarán periódicamente.

2. Los controles previstos en el apartado 1 
se organizarán en cooperación con las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y se realizarán periódicamente. 
Al establecer la frecuencia y el número de 
esos controles, se tendrán en cuenta las 
operaciones de encuadramiento de los 
controles efectuadas por las autoridades 
competentes y, en su caso, la acreditación 
de conformidad con las normas 
internacionales.

Or. fr

Justificación

Determinados puntos del Reglamento presentan similitudes con los requisitos de las normas 
ISO/CEI 17020 o 17065 (ex EN 45011). Es necesario valorizar las gestiones efectuadas por 
los servicios de control sobre la base de las normas internacionales y, más en general, las 
operaciones de encuadramiento de los controles, y reducir en consecuencia la presión de 
control de la Comisión (Oficina Alimentaria y Veterinaria) sobre los Estados miembros.

Enmienda 954
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los controles previstos en el apartado 1 
podrán incluir verificaciones sobre el 
terreno. Los expertos de la Comisión 
podrán acompañar al personal de las 
autoridades competentes que realice los
controles oficiales.

3. Los controles previstos en el apartado 1 
podrán incluir verificaciones sobre el 
terreno. Los expertos de la Comisión 
podrán acompañar al personal de las 
autoridades competentes que realice los 
controles oficiales siempre que las 
autoridades nacionales competentes den 
su consentimiento.

Or. de

Enmienda 955
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, la Comisión podrá 
recomendar en sus informes finales a que 
se refiere el apartado 1 las medidas 
correctoras o preventivas que deban 
adoptar los Estados miembros para abordar 
las deficiencias específicas o sistémicas 
identificadas por sus expertos durante los 
controles realizados de acuerdo con el 
artículo 115, apartado 1.

2. La Comisión recomendará en sus 
informes finales a que se refiere el apartado 
1 las medidas correctoras o preventivas que 
deban adoptar los Estados miembros para 
abordar las deficiencias específicas o 
sistémicas identificadas por sus expertos 
durante los controles realizados de acuerdo 
con el artículo 115, apartado 1.

Or. en

Enmienda 956
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, la Comisión podrá 
recomendar en sus informes finales a que 
se refiere el apartado 1 las medidas 
correctoras o preventivas que deban 
adoptar los Estados miembros para abordar 
las deficiencias específicas o sistémicas 
identificadas por sus expertos durante los 
controles realizados de acuerdo con el 
artículo 115, apartado 1.

2. Cuando proceda, la Comisión podrá 
recomendar en sus informes finales a que 
se refiere el apartado 1 las medidas 
correctoras o preventivas que deban 
adoptar los Estados miembros para abordar 
las deficiencias específicas o sistémicas 
identificadas por sus expertos durante los 
controles realizados de acuerdo con el 
artículo 115, apartado 1. Estas 
recomendaciones no serán jurídicamente 
vinculantes.

Or. de

Justificación

Se debe aclarar expresamente que las recomendaciones no justifican derecho alguno a 
formular instrucciones.

Enmienda 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Sería necesario puntualizar el tipo de ayuda proporcionada por los Estados miembros 
limitándose ésta a a asistencia técnica. Asimismo, el planteamiento debe tener en cuenta 
determinadas circunstancias que deben ser adaptadas a las situaciones del momento.

Enmienda 959
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los expertos de la Comisión podrán
efectuar controles en terceros países con el 
fin de:

1. Los expertos de la Comisión deberán
efectuar controles en terceros países 
periódicamente, con una frecuencia que 
no sea inferior a la de los controles de la 
Comisión en los Estados miembros, con el 
fin de:

Or. en
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Enmienda 960
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar el cumplimiento o la 
equivalencia de la legislación y los 
sistemas de los terceros países, incluida la 
certificación oficial y la expedición de 
certificados oficiales, etiquetas oficiales, 
marcas oficiales y otros marchamos 
oficiales, en relación con los requisitos 
establecidos en las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2;

a) verificar el cumplimiento de la 
legislación y los sistemas de los terceros 
países, incluida la certificación oficial y la 
expedición de certificados oficiales, 
etiquetas oficiales, marcas oficiales y otros 
marchamos oficiales, en relación con los 
requisitos establecidos en las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 961
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) verificar la capacidad del sistema de 
control del tercer país para garantizar que 
las partidas de animales y mercancías 
exportadas a la Unión cumplen los 
requisitos pertinentes establecidos por las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, o los requisitos que se 
reconozcan como al menos equivalentes a 
aquellos;

b) verificar que el sistema de control del 
tercer país garantiza que las partidas de 
animales y mercancías exportadas a la 
Unión cumplen los requisitos pertinentes 
establecidos por las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 962
Bart Staes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando proceda, la situación relativa a la 
sanidad animal, a las zoonosis y a la
fitosanidad, así como los procedimientos 
para notificar a la Comisión y a los 
organismos internacionales pertinentes los 
brotes de enfermedades de animales y 
plagas de vegetales;

f) cuando proceda, la situación relativa a la 
sanidad animal y a las zoonosis, así como
los procedimientos para notificar a la 
Comisión y a los organismos 
internacionales pertinentes los brotes de 
enfermedades de animales;

Or. en

Enmienda 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando proceda, la situación relativa a la 
sanidad animal, a las zoonosis y a la 
fitosanidad, así como los procedimientos 
para notificar a la Comisión y a los 
organismos internacionales pertinentes los 
brotes de enfermedades de animales y 
plagas de vegetales;

f) cuando proceda, la situación relativa a la 
sanidad animal y a las zoonosis, así como 
los procedimientos para notificar a la 
Comisión y a los organismos 
internacionales pertinentes los brotes de 
enfermedades de animales;

Or. es

Justificación

Por coherencia con el ámbito de aplicación propuesto para este Reglamento.

Enmienda 964
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando proceda, la situación relativa a la 
sanidad animal, a las zoonosis y a la 
fitosanidad, así como los procedimientos 
para notificar a la Comisión y a los 
organismos internacionales pertinentes los 
brotes de enfermedades de animales y 
plagas de vegetales;

f) cuando proceda, la situación relativa a la 
sanidad animal y a las zoonosis, así como 
los procedimientos para notificar a la 
Comisión y a los organismos 
internacionales pertinentes los brotes de 
enfermedades de animales;

Or. de

Enmienda 965
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el alcance y el funcionamiento de los 
controles oficiales efectuados con 
animales, vegetales y sus productos 
procedentes de otros terceros países;

g) el alcance y el funcionamiento de los 
controles oficiales efectuados con animales 
y sus productos procedentes de otros 
terceros países;

Or. de

Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 966
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) el alcance y el funcionamiento de los 
controles oficiales efectuados con 
animales, vegetales y sus productos 
procedentes de otros terceros países;

g) el alcance y el funcionamiento de los 
controles oficiales efectuados con animales 
y sus productos procedentes de otros 
terceros países;

Or. en

Enmienda 967
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las garantías que pueda ofrecer el tercer 
país respecto del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2, o de la 
equivalencia respecto a los mismos.

h) las garantías que pueda ofrecer el tercer 
país respecto del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 968
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1 – letra g – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la Organización Europea y 
Mediterránea para la Protección de las 
Plantas;

suprimido

Or. de
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Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 969
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1 – letra g – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la Organización Europea y 
Mediterránea para la Protección de las 
Plantas;

suprimido

Or. en

Enmienda 970
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1 – letra g – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la Organización Europea y 
Mediterránea para la Protección de las 
Plantas;

suprimido

Or. de

Enmienda 971
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1 – letra g – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) la Secretaría de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria;

suprimido

Or. de

Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 972
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1 – letra g – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) la Secretaría de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria;

suprimido

Or. en

Enmienda 973
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1 – letra g – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) la Secretaría de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria;

suprimido

Or. de
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Enmienda 974
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la probabilidad de prácticas 
fraudulentas que puedan engañar al 
consumidor en sus expectativas con 
respecto a la naturaleza, calidad y 
composición de alimentos y bienes;

Or. en

Enmienda 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 suprimido

Controles de terceros países en los 
Estados miembros

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión:

a) de los controles previstos en su 
territorio por las autoridades competentes 
de terceros países;

b) del calendario previsto y el ámbito de 
dichos controles.

2.

Los expertos de la Comisión podrán 
participar en los controles mencionados 
en el apartado 1, a petición:

a) de las autoridades competentes de los 
Estados miembros en los que se realicen 
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estos controles; o bien

b) de las autoridades competentes del 
tercer país encargadas de la realización 
de los controles.

La participación de expertos de la 
Comisión y el calendario final y el ámbito 
de los controles contemplados en el 
apartado 1 se organizarán en estrecha 
colaboración entre la Comisión y las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en que se realicen los controles.

3. La participación de expertos de la 
Comisión en los controles mencionados 
en el apartado 1 servirá en particular 
para:

a) proporcionar asesoramiento sobre las 
normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2;

b) proporcionar la información y datos 
disponibles a escala de la Unión que 
puedan ser útiles para el control 
efectuado por las autoridades competentes 
del tercer país;

c) asegurar la uniformidad respecto a los 
controles efectuados por las autoridades 
competentes de terceros países.

Or. es

Justificación

Las exportaciones deberían ser excluidas del presente Reglamento y reguladas por cada 
Estado miembro. Se obliga a los Estados miembros a informar a la Comisión de los controles 
que terceros países van a realizar en su territorio y abre la posibilidad de que la Comisión 
participe en estas visitas de inspección, lo que tiene un difícil encaje con la sistemática actual 
de negociaciones bilaterales de las exportaciones entre el Estado miembro y el país tercero.

Enmienda 976
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión solicitará a los terceros 
países que se propongan exportar animales 
y mercancías a la Unión que faciliten la 
siguiente información exacta y actualizada 
sobre la organización y gestión generales 
de los sistemas de control sanitario y 
fitosanitario que haya en su territorio:

1. La Comisión solicitará a los terceros 
países que se propongan exportar animales 
y mercancías a la Unión que faciliten la 
siguiente información exacta y actualizada 
sobre la organización y gestión generales 
de los sistemas de control sanitario que 
haya en su territorio:

(Si se aprueba, esta enmienda se aplicará 
a todo el artículo.)

Or. de

Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 977
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión solicitará a los terceros 
países que se propongan exportar animales 
y mercancías a la Unión que faciliten la 
siguiente información exacta y actualizada 
sobre la organización y gestión generales 
de los sistemas de control sanitario y 
fitosanitario que haya en su territorio:

1. La Comisión solicitará a los terceros 
países que se propongan exportar animales 
y mercancías a la Unión que faciliten la 
siguiente información exacta y actualizada 
sobre la organización y gestión generales 
de los sistemas de control sanitario que 
haya en su territorio:

Or. en

Enmienda 978
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión solicitará a los terceros 
países que se propongan exportar animales 
y mercancías a la Unión que faciliten la 
siguiente información exacta y actualizada 
sobre la organización y gestión generales 
de los sistemas de control sanitario y 
fitosanitario que haya en su territorio:

1. La Comisión solicitará a los terceros 
países que se propongan exportar animales 
y mercancías a la Unión que faciliten la 
siguiente información exacta y actualizada 
sobre la organización y gestión generales 
de los sistemas de control sanitario que 
haya en su territorio:

Or. de

Enmienda 979
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda la normativa sanitaria o 
fitosanitaria adoptada o propuesta en su 
territorio;

a) toda la normativa sanitaria adoptada o 
propuesta en su territorio;

Or. en

Enmienda 980
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda la normativa sanitaria o 
fitosanitaria adoptada o propuesta en su 
territorio;

a) toda la normativa sanitaria adoptada o 
propuesta en su territorio;

Or. de
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Enmienda 981
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los procedimientos de evaluación del 
riesgo y los factores que se tienen en 
cuenta en la evaluación del riesgo y para la 
determinación del nivel apropiado de 
protección sanitaria o fitosanitaria;

b) los procedimientos de evaluación del 
riesgo y los factores que se tienen en 
cuenta en la evaluación del riesgo y para la 
determinación del nivel apropiado de 
protección sanitaria;

Or. en

Enmienda 982
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los procedimientos de evaluación del 
riesgo y los factores que se tienen en 
cuenta en la evaluación del riesgo y para la 
determinación del nivel apropiado de 
protección sanitaria o fitosanitaria;

b) los procedimientos de evaluación del 
riesgo y los factores que se tienen en 
cuenta en la evaluación del riesgo y para la 
determinación del nivel apropiado de 
protección sanitaria;

Or. de

Enmienda 983
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) en su caso, los resultados de los 
controles oficiales efectuados con animales 
y mercancías destinados a exportarse a la 
Unión;

f) en caso de que existan, los resultados de 
los controles oficiales efectuados con 
animales y mercancías destinados a 
exportarse a la Unión;

Or. en

Enmienda 984
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando proceda, información sobre los 
cambios introducidos en la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas de control 
adoptados para satisfacer los requisitos 
sanitarios o fitosanitarios de la Unión o las 
recomendaciones previstas en el artículo 
121, párrafo segundo.

g) cuando proceda, información sobre los 
cambios introducidos en la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas de control 
adoptados para satisfacer los requisitos 
sanitarios de la Unión o las 
recomendaciones previstas en el artículo 
121, párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 985
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando proceda, información sobre los 
cambios introducidos en la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas de control 
adoptados para satisfacer los requisitos 
sanitarios o fitosanitarios de la Unión o las 
recomendaciones previstas en el artículo 
121, párrafo segundo.

g) cuando proceda, información sobre los 
cambios introducidos en la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas de control 
adoptados para satisfacer los requisitos 
sanitarios de la Unión o las 
recomendaciones previstas en el artículo 
121, párrafo segundo.
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Or. de

Enmienda 986
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre las condiciones 
aplicables a los animales y mercancías que 
entren en la Unión procedentes de terceros 
países cuando sea necesario para asegurar 
que dichos animales y mercancías cumplen 
los requisitos pertinentes establecidos en 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, con excepción de las letras d), 
e), g) y h) de dicho apartado, y en el 
artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
853/2004, o los requisitos que se 
reconozcan como al menos equivalentes.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 sobre las condiciones 
aplicables a los animales y mercancías que 
entren en la Unión procedentes de terceros 
países cuando sea necesario para asegurar 
que dichos animales y mercancías cumplen 
los requisitos pertinentes establecidos en 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 2, con excepción de las letras d), 
e), g) y h) de dicho apartado, y en el 
artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
853/2004.

Or. en

Enmienda 987
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito de que las partidas de 
determinados animales y mercancías 
procedentes de terceros países se 
despachen y se obtengan o preparen en 
establecimientos que cumplan los 
requisitos pertinentes mencionados en el 
apartado 1 o los requisitos que se 

b) el requisito de que las partidas de 
determinados animales y mercancías 
procedentes de terceros países se 
despachen y se obtengan o preparen en 
establecimientos que cumplan los 
requisitos pertinentes mencionados en el 
apartado 1;



AM\1015542ES.doc 73/124 PE526.079v03-00

ES

reconozcan como al menos equivalentes;

Or. en

Enmienda 988
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito de que las partidas de 
determinados animales y mercancías vayan 
acompañadas de un certificado oficial, de 
un marchamo oficial, o de cualquier otra 
prueba de que las partidas cumplen los 
requisitos pertinentes contemplados en el 
apartado 1 o los requisitos que se 
reconozcan como al menos equivalentes;

c) el requisito de que las partidas de 
determinados animales y mercancías vayan 
acompañadas de un certificado oficial, de 
un marchamo oficial, o de cualquier otra 
prueba de que las partidas cumplen los 
requisitos pertinentes contemplados en el 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 989
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier otro requisito necesario para 
garantizar que determinados animales y 
mercancías ofrecen un nivel de protección 
de la salud y, por lo que respecta a los 
OMG y productos fitosanitarios, del 
medio ambiente equivalente al 
garantizado por los requisitos 
mencionados en el apartado 1.

e) cualquier otro requisito necesario para 
garantizar que determinados animales y 
mercancías cumplen los requisitos 
mencionados en el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 990
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión aprobará, mediante actos 
de ejecución, la solicitud que le haya 
transmitido a tal efecto el tercer país de que 
se trate, acompañada de pruebas adecuadas 
y garantías de que los correspondientes 
animales y mercancías procedentes de 
dicho tercer país cumplen los requisitos 
pertinentes a que se refiere el artículo 125, 
apartado 1, o requisitos equivalentes. 
Dichos actos de ejecución serán 
adoptados y actualizados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 141, apartado 2.

2. La Comisión aprobará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
139, la solicitud que le haya transmitido a 
tal efecto el tercer país de que se trate, 
acompañada de pruebas adecuadas y 
garantías de que los correspondientes 
animales y mercancías procedentes de 
dicho tercer país cumplen los requisitos 
pertinentes a que se refiere el artículo 125, 
apartado 1, o requisitos equivalentes.

Or. en

Enmienda 991
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la realización por parte de las 
autoridades competentes del tercer país de 
los adecuados controles oficiales y otras 
actividades para determinar la presencia de 
peligros para la salud humana, animal o 
vegetal, para el bienestar de los animales o 
para el medio ambiente en relación con los 
OMG y los productos fitosanitarios;

c) la realización por parte de las 
autoridades competentes del tercer país de 
los adecuados controles oficiales y otras 
actividades para determinar la presencia de 
peligros para la salud humana o animal, 
para el bienestar de los animales o para el 
medio ambiente;

Or. en
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Enmienda 992
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la realización por parte de las 
autoridades competentes del tercer país de 
los adecuados controles oficiales y otras 
actividades para determinar la presencia de 
peligros para la salud humana, animal o 
vegetal, para el bienestar de los animales o 
para el medio ambiente en relación con los 
OMG y los productos fitosanitarios;

c) la realización por parte de las 
autoridades competentes del tercer país de 
los adecuados controles oficiales y otras 
actividades para determinar la presencia de 
peligros para la salud humana o animal, 
para el bienestar de los animales o para el 
medio ambiente en relación con los OMG 
y los productos fitosanitarios;

Or. de

Enmienda 993
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la regularidad y la rapidez de la 
información suministrada por el tercer país 
sobre la presencia de peligros para la salud 
humana, animal o vegetal, para el bienestar 
de los animales o para el medio ambiente 
en relación con los OMG y los productos 
fitosanitarios;

d) la regularidad y la rapidez de la 
información suministrada por el tercer país 
sobre la presencia de peligros para la salud 
humana o animal, para el bienestar de los 
animales o para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 994
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la regularidad y la rapidez de la 
información suministrada por el tercer país 
sobre la presencia de peligros para la salud 
humana, animal o vegetal, para el bienestar 
de los animales o para el medio ambiente 
en relación con los OMG y los productos 
fitosanitarios;

d) la regularidad y la rapidez de la 
información suministrada por el tercer país 
sobre la presencia de peligros para la salud 
humana o animal, para el bienestar de los 
animales o para el medio ambiente en 
relación con los OMG y los productos 
fitosanitarios;

Or. de

Enmienda 995
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las condiciones aplicadas a los 
establecimientos desde los que los 
animales o mercancías se exporten a la 
Unión cumplen unos requisitos que son 
equivalentes a los contemplados en el 
artículo 125, apartado 1;

i) las condiciones aplicadas a los 
establecimientos desde los que los 
animales o mercancías se exporten a la 
Unión cumplen los requisitos 
contemplados en el artículo 125, apartado 
1;

Or. en

Enmienda 996
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cualquier otra información o datos sobre 
la capacidad del tercer país para garantizar 

f) cualquier otra información o datos sobre 
la capacidad del tercer país para garantizar 
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que solo entran en la Unión los animales o 
mercancías que ofrecen el mismo nivel de 
protección que el aportado por los 
requisitos pertinentes mencionados en el 
artículo 125, apartado 1, o un nivel 
equivalente.

que solo entran en la Unión los animales o 
mercancías que ofrecen el mismo nivel de 
protección que el aportado por los 
requisitos pertinentes mencionados en el 
artículo 125, apartado 1.

Or. en

Enmienda 997
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en casos distintos de los 
contemplados en el artículo 53 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 249 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal], en el artículo 
27, apartado 1, artículo 29, apartado 1, 
artículo 40, apartado 2, artículo 41, 
apartado 2, artículo 47, apartado 1, 
artículo 49, apartado 2, y 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], existan 
pruebas de que la entrada en la Unión de 
determinados animales o mercancías 
originarios de un tercer país, de una región 
suya o de un grupo de terceros países 
pueda suponer un riesgo para la salud 
humana, animal o vegetal, o, por lo que 
respecta a los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente, o 
cuando existan pruebas de que podría estar 
dándose una situación de grave 
incumplimiento generalizado de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 

1. Cuando, en casos distintos de los 
contemplados en el artículo 53 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 249 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal], existan 
pruebas de que la entrada en la Unión de 
determinados animales o mercancías 
originarios de un tercer país, de una región 
suya o de un grupo de terceros países 
pueda suponer un riesgo para la salud 
humana o animal, o para el medio 
ambiente, o cuando existan pruebas de que 
podría estar dándose una situación de grave 
incumplimiento generalizado de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
139, las medidas necesarias para limitar tal 
riesgo o poner fin al incumplimiento 
detectado.
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la Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las medidas necesarias para 
limitar tal riesgo o poner fin al 
incumplimiento detectado. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 141, apartado 2.

Or. en

Enmienda 998
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en casos distintos de los 
contemplados en el artículo 53 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 249 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal], en el artículo 
27, apartado 1, artículo 29, apartado 1, 
artículo 40, apartado 2, artículo 41, 
apartado 2, artículo 47, apartado 1, 
artículo 49, apartado 2, y 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], existan 
pruebas de que la entrada en la Unión de 
determinados animales o mercancías 
originarios de un tercer país, de una región 
suya o de un grupo de terceros países 
pueda suponer un riesgo para la salud 
humana, animal o vegetal, o, por lo que 
respecta a los OMG y los productos 
fitosanitarios, para el medio ambiente, o 
cuando existan pruebas de que podría estar 
dándose una situación de grave 
incumplimiento generalizado de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 

1. Cuando, en casos distintos de los 
contemplados en el artículo 53 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 249 del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal], existan 
pruebas de que la entrada en la Unión de 
determinados animales o mercancías 
originarios de un tercer país, de una región 
suya o de un grupo de terceros países 
pueda suponer un riesgo para la salud 
humana o animal, o, por lo que respecta a 
los OMG y los productos fitosanitarios, 
para el medio ambiente, o cuando existan 
pruebas de que podría estar dándose una 
situación de grave incumplimiento 
generalizado de las normas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2, la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, las 
medidas necesarias para limitar tal riesgo o 
poner fin al incumplimiento detectado. 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 141, apartado 2.
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la Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las medidas necesarias para 
limitar tal riesgo o poner fin al 
incumplimiento detectado. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 141, apartado 2.

Or. de

Enmienda 999
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el requisito de que las partidas de los 
animales y mercancías a que se refiere el 
apartado 1 que sean originarias o expedidas 
de determinados terceros países o regiones 
de los mismos vayan acompañadas de un 
certificado oficial, de un marchamo oficial, 
o de cualquier otra prueba de que la partida 
cumple los requisitos establecidos por las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, o requisitos que se reconozcan 
como al menos equivalentes;

d) el requisito de que las partidas de los 
animales y mercancías a que se refiere el 
apartado 1 que sean originarias o expedidas 
de determinados terceros países o regiones 
de los mismos vayan acompañadas de un 
certificado oficial, de un marchamo oficial, 
o de cualquier otra prueba de que la partida 
cumple los requisitos establecidos por las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 1000
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 128

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 suprimido
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Equivalencia

1. En los ámbitos regidos por las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
con exclusión de las letras d), e), g) y h), 
de dicho apartado, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, reconocer 
que las medidas aplicadas en un tercer 
país, o en regiones suyas, son 
equivalentes a los requisitos establecidos 
en dichas normas, sobre la base de:

a) un examen exhaustivo de la 
información y de los datos facilitados por 
el tercer país de que se trate de 
conformidad con el artículo 124, apartado 
1;

b) en su caso, el resultado satisfactorio de 
un control efectuado de conformidad con 
el artículo 119, apartado 1.

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

2. Los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1 establecerán las condiciones 
de la entrada de los animales y 
mercancías en la Unión a partir del tercer 
país correspondiente o de regiones suyas, 
y podrán incluir:

a) la índole y el contenido de los 
certificados o marchamos oficiales que 
deban acompañar a los animales o 
mercancías;

b) los requisitos específicos aplicables a la 
entrada en la Unión de los animales o 
mercancías y los controles oficiales que 
deban realizarse a la entrada en la Unión;

c) en caso necesario, los procedimientos 
para elaborar y modificar las listas de 
regiones o establecimientos del tercer país 
de que se trate a partir de los cuales se 
permita la entrada de animales y 
mercancías en la Unión.

3. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, derogará sin demora los actos 
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de ejecución previstos en el apartado 1, en 
caso de que deje de cumplirse alguna de 
las condiciones para el reconocimiento de 
la equivalencia.

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

(Esta enmienda se aplicará a lo largo de 
todo el texto. Los considerandos también 
deben adaptarse en consecuencia.)

Or. en

Justificación

Existe el peligro de que los productos procedentes de terceros países sean declarados 
«equivalentes» sin que cumplan realmente la legislación de la UE desde el punto de vista de 
muchas personas. Introducir el término en el presente Reglamento abriría la puerta a 
posibilidades de uso indebido difíciles de controlar (por ejemplo, con respecto al tratamiento 
de las canales, el uso de hormonas en la producción de carne, etc.).

Enmienda 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 bis

Asistencia a países en desarrollo

1. Para garantizar que los países en 
desarrollo puedan cumplir con las 
disposiciones del presente Reglamento, 
podrán adoptarse medidas y mantenerse 
durante tanto tiempo como demuestren 
ser efectivas para apoyar lo siguiente:

– cumplimiento de las condiciones para la 
entrada de animales y mercancías en la 
Unión;

– elaboración de directrices para la 
organización de los controles oficiales de 
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productos que se llevan a cabo en la 
Unión;

– desplazamiento de expertos de la Unión 
Europea o de los Estados miembros a 
países en desarrollo para prestar 
asistencia a la organización de controles 
oficiales;

– participación de personal de control 
procedente de países en desarrollo en 
cursos de formación e instrucción.

2. La Comisión tendrá la facultad de 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 139 con disposiciones relativas a 
la asistencia a los países en desarrollo a 
que se refiere el apartado 1.

Or. de

Justificación

Sobre la base de las disposiciones actualmente en vigor, se debería garantizar también en el 
futuro una asistencia a los países en desarrollo para la creación de sus capacidades de 
control.

Enmienda 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1004
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las bases de datos ya existentes en los Estados miembros deberían poder usarse para la 
transferencia de los datos en cuestión.

Enmienda 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1006
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros ya han introducido o se han comprometido a introducir sistemas 
electrónicos que contribuyan a reducir la administración y mejorar la rentabilidad. Con el fin 
de evitar la duplicación innecesaria, todo sistema de gestión de información que la Comisión 
establezca en el futuro debería tener en cuenta todos los sistemas vigentes y ser compatible 
con ellos.

Enmienda 1007
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para la transmisión de certificados 
electrónicos u otros documentos 
electrónicos, la Comisión y los Estados 
miembros se servirán de lenguajes de 
programación internacionales 
normalizados, estructuras de mensajes y 
protocolos de transmisión, así como 
procedimientos de transmisión seguros.

Or. de

Justificación

La interoperabilidad de los sistemas es un requisito fundamental para el buen 
funcionamiento.

Enmienda 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales, y la fitosanidad, 
según lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal] y en el 
artículo 97 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales];

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales, la agricultura 
ecológica y cualquier otro ámbito, según 
lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal]

Or. es

Justificación

En este artículo no se hace mención al sistema OFIS utilizado en agricultura ecológica ni 
sabemos si integraría la información de calidad diferenciada.Por coherencia con el ámbito 
de aplicación propuesto para este reglamento mediante la enmienda a la letra g del apartado 
2 del artículo 1.

Enmienda 1009
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
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documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales, y la fitosanidad, 
según lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal] y en el 
artículo 97 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales];

documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana y la salud y el 
bienestar de los animales, según lo 
establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal];

Or. de

Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 1010
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales, y la fitosanidad, 
según lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales, según lo 
establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
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relativo a la sanidad animal] y en el 
artículo 97 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales];

relativo a la sanidad animal] y en relación 
con el fraude alimentario en general;

Or. en

Enmienda 1011
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales, y la fitosanidad, 
según lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal] y en el 
artículo 97 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales];

b) integrará plenamente y ofrecerá las 
necesarias actualizaciones de los sistemas 
informáticos existentes gestionados por la 
Comisión y utilizados para el intercambio 
rápido de datos, información y 
documentación en relación con los riesgos 
para la salud humana y la salud y el 
bienestar de los animales, según lo 
establecido en el artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002, en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
XXX/XXXX [Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamento 
relativo a la sanidad animal];

Or. de

Enmienda 1012
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al intercambiar datos electrónicos, 
como por ejemplo los certificados 
electrónicos, la Comisión y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deberán utilizar protocolos 
normalizados a nivel internacional en 
cuanto al idioma, la estructura de los 
mensajes y el intercambio.

Or. en

Enmienda 1013
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 132 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 139 sobre 
cuándo y en qué medida el párrafo 
primero se aplicará a las mercancías a 
que se refiere el párrafo segundo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 132 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de animales y mercancías 
exportados para los cuales son aplicables 
las normas de la Unión en relación con la 
expedición del certificado de exportación, 

suprimido
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el SGICO permitirá que las autoridades 
competentes del lugar de expedición y
demás autoridades competentes 
responsables de efectuar los controles 
oficiales puedan intercambiar en tiempo 
real datos, información y documentos 
relativos a estos animales y mercancías y 
al resultado de los controles realizados 
con dichos animales y mercancías.

Or. es

Justificación

Al no existir un política de comercio exterior comunitaria, no procede que la Comisión esté 
presente en el desarrollo de las negociaciones bilaterales entre un país tercero y un Estado 
miembro de cara a negociar las condiciones para la exportación a ese país tercero.

Enmienda 1015
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el presente capítulo, las 
autoridades competentes darán prioridad a 
las medidas que se adopten a fin de 
eliminar o limitar los riesgos para la salud 
humana, animal y vegetal, para el bienestar 
de los animales y, por lo que respecta a los 
OMG y los productos fitosanitarios, para 
el medio ambiente.

1. Cuando actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el presente capítulo, las 
autoridades competentes darán prioridad a 
las medidas que se adopten a fin de 
eliminar o limitar los riesgos para la salud 
humana o animal, para el bienestar de los 
animales y para el medio ambiente. Dada 
la frecuencia cada vez mayor de fraudes 
en el ámbito alimentario, se hará hincapié 
en luchar contra las prácticas que 
engañen a los consumidores en lo que 
respecta a la naturaleza o la calidad de los 
alimentos que compran y consumen.

Or. en
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Enmienda 1016
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el presente capítulo, las 
autoridades competentes darán prioridad a 
las medidas que se adopten a fin de 
eliminar o limitar los riesgos para la salud 
humana, animal y vegetal, para el bienestar 
de los animales y, por lo que respecta a los 
OMG y los productos fitosanitarios, para el 
medio ambiente.

1. Cuando actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el presente capítulo, las 
autoridades competentes darán prioridad a 
las medidas que se adopten a fin de 
eliminar o limitar los riesgos para la salud 
humana y animal, para el bienestar de los 
animales y, por lo que respecta a los OMG 
y los productos fitosanitarios, para el 
medio ambiente.

Or. de

Enmienda 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el presente capítulo, las 
autoridades competentes darán prioridad a 
las medidas que se adopten a fin de 
eliminar o limitar los riesgos para la salud 
humana, animal y vegetal, para el bienestar 
de los animales y, por lo que respecta a los 
OMG y los productos fitosanitarios, para el 
medio ambiente.

1. Cuando actúen de conformidad con lo 
dispuesto en el presente capítulo, las 
autoridades competentes darán prioridad a 
las medidas que se adopten a fin de 
eliminar o limitar los riesgos para la salud 
humana y animal, para el bienestar de los 
animales y, por lo que respecta a los OMG 
y los productos fitosanitarios, para el 
medio ambiente.

Or. es

Justificación

Por coherencia con el ámbito de aplicación propuesto para este reglamento mediante la 
enmienda a la letra g del apartado 2 del artículo 1.
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Enmienda 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que el operador corrige el 
incumplimiento y evita que este se 
reproduzca.

b) adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que el operador corrige el 
incumplimiento y hace lo necesario para 
evitar que este se reproduzca.

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1/2005 dispone que el transportista debe hacer «lo necesario para 
evitar» que se repitan las infracciones. Este texto está más claro que el propuesto por la 
Comisión.
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Enmienda 1020
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando el resultado de los controles 
oficiales sobre los cuadernos de a bordo u 
hojas de ruta contemplados en el artículo 
18, apartado 1, letra b), inciso i), no sea 
satisfactorio, exigirán al organizador que 
modifique las condiciones del viaje largo 
previsto de manera que este cumpla con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1/2005.

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte 
establece que cuando un cuaderno de a bordo u hoja de ruta (el plan de viaje que se ha de 
presentar a la autoridad competente antes de realizar el transporte de larga distancia de 
animales) no indique que se cumplirá el Reglamento durante el viaje, la autoridad 
competente podrá exigir que se modifiquen las condiciones del viaje. El Reglamento 
propuesto sobre los controles oficiales deroga esta disposición del Reglamento (CE) 
nº 1/2005. En consecuencia, ahora debería incluirse en el Reglamento propuesto sobre los 
controles oficiales.

Enmienda 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) ordenarán la descarga, el traslado a otro 
medio de transporte, el alojamiento en 
instalaciones adecuadas con el cuidado 
apropiado de los animales, períodos de 
cuarentena, o el aplazamiento del sacrificio 
de los animales, y que se deba pedir 
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asistencia veterinaria si es necesario;

Or. en

Justificación

Es importante aclarar más lo que se entiende por «el alojamiento y el cuidado». El texto 
añadido que se propone se incluye en el Reglamento (CE) nº 1/2005 relativo a la protección 
de los animales durante el transporte. El Reglamento propuesto sobre los controles oficiales 
deroga esta formulación del Reglamento (CE) nº 1/2005. En consecuencia, ahora deberían 
incluirse en el Reglamento propuesto sobre los controles oficiales.

Enmienda 1022
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) exigirán a los explotadores de 
empresas que llevan a cabo la matanza de 
animales o cualquier operación conexa 
que entre dentro del ámbito de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1099/2009 que 
modifiquen sus procedimientos 
normalizados de trabajo y, en particular, 
que ralenticen o detengan la producción;

Or. en

Justificación

Esta competencia se incluye en el Reglamento (CE) nº 1099/2009 relativo a la protección de 
los animales en el momento de la matanza. El Reglamento propuesto sobre los controles 
oficiales deroga esta competencia prevista en el Reglamento (CE) nº 1099/2009.  En 
consecuencia, ahora esta competencia debería incluirse en el Reglamento propuesto sobre 
los controles oficiales.

Enmienda 1023
Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) ordenarán que determinadas actividades 
del operador de que se trate se sometan a 
controles oficiales intensificados o 
sistemáticos;

f) ordenarán que determinadas actividades 
del operador de que se trate se sometan a 
controles oficiales intensificados o 
sistemáticos incluso en el caso del 
transporte de animales, que requiere la 
presencia de un veterinario al cargar los 
animales;

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte 
permite que la autoridad competente exija la presencia de un veterinario al cargar los 
animales.  El Reglamento propuesto sobre los controles oficiales deroga esta formulación del 
Reglamento (CE) nº 1/2005.  En consecuencia, deberían incluirse en el Reglamento 
propuesto sobre los controles oficiales, ya que se trata de una medida importante para 
mejorar el cumplimiento de los requisitos relativos a la protección de los animales durante el 
transporte.

Enmienda 1024
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) ordenarán la suspensión o la retirada de 
la autorización del establecimiento, planta, 
explotación o medio de transporte de que 
se trate, o de la autorización de un 
transportista;

j) ordenarán la suspensión o la retirada de 
la autorización del establecimiento, planta, 
explotación o medio de transporte de que 
se trate, o de la autorización de un 
transportista o del certificado de 
competencia del conductor;

Or. en

Justificación

Es importante que, en los casos que proceda, el certificado de competencia del conductor se 
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pueda suspender o retirar, especialmente si la infracción demuestra que el conductor carece 
de conocimientos suficientes para transportar animales de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte.

Enmienda 1025
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del beneficio económico 
perseguido, el nivel de las sanciones 
deberá calcularse teniendo en 
consideración asimismo el riesgo de 
efectos adversos para la salud del 
consumidor.

Or. de



AM\1015542ES.doc 97/124 PE526.079v03-00

ES

Justificación

También deben castigarse con las sanciones drásticas correspondientes los casos en los que 
el beneficio económico obtenido mediante el incumplimiento no sea muy grande pero en los 
que la salud de los consumidores se vea en gran medida potencialmente amenazada.

Enmienda 1027
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las sanciones pecuniarias aplicables a las 
infracciones intencionadas de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
al menos compensen la ventaja económica 
que se pretendía obtener a través de la 
infracción.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las sanciones pecuniarias aplicables a las 
infracciones intencionadas de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
al menos dupliquen la ventaja económica 
que se pretendía obtener a través de la
infracción.

Or. en

Enmienda 1028
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las sanciones pecuniarias aplicables a las 
infracciones intencionadas de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
al menos compensen la ventaja económica 
que se pretendía obtener a través de la 
infracción.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las sanciones pecuniarias aplicables a las 
infracciones intencionadas de lo dispuesto
en el presente Reglamento y de las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
al menos correspondan al doble de la 
ventaja económica que se pretendía obtener 
a través de la infracción.

Or. en
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Enmienda 1029
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando haya certificaciones oficiales
falsas o engañosas;

b) cuando haya certificaciones y 
declaraciones oficiales falsas o engañosas;

Or. en

Enmienda 1030
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) perjuicios a la salud de los 
consumidores

Or. de

Enmienda 1031
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por
que los recursos resultantes de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias 
contempladas en el presente artículo se 
utilicen para acciones de información y 
formación en la fase productiva objeto de 
la sanción.
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Or. it

Enmienda 1032
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 136 bis

Denuncia de las infracciones

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces y fiables para 
alentar la comunicación a estas 
autoridades de incumplimientos existentes 
o potenciales del presente Reglamento y 
de las disposiciones nacionales 
relacionadas con el presente Reglamento.

2. Los mecanismos contemplados en el 
apartado 1 incluirán, como mínimo:

a) procedimientos específicos para la 
recepción de informes sobre 
incumplimientos y su seguimiento;

b) protección adecuada de los empleados 
de las entidades que informen de 
infracciones cometidas en la entidad 
frente a represalias, discriminaciones y 
otros tipos de trato injusto, como mínimo;

c) protección de los datos personales 
relativos tanto a las personas que 
informan de las infracciones como a la 
persona física presuntamente responsable 
de la infracción, de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE;

d) normas precisas que garanticen en 
todos los casos la confidencialidad de la 
persona que informa de las infracciones 
cometidas dentro de la entidad, a menos 
que la legislación nacional requiera su 
divulgación en el contexto de ulteriores 
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investigaciones o de procedimientos 
judiciales subsiguientes.

3. Los Estados miembros exigirán a las 
entidades que dispongan de 
procedimientos adecuados para que sus 
empleados puedan notificar infracciones 
a nivel interno a través de un canal 
específico, independiente y autónomo. 
Este canal podrá facilitarse también por 
medio de acuerdos previstos por los 
interlocutores sociales. Se brindará la 
misma protección contemplada en las 
letras b), c) y c bis) del apartado 2.

Or. en

Justificación

Este artículo, destinado a la protección de los «denunciantes», se ha incluido en varios actos 
legislativos.

Enmienda 1033
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión tenga pruebas 
de una deficiencia grave de los sistemas de 
control de un Estado miembro y esta pueda 
constituir un riesgo posible y generalizado 
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, o 
dar lugar a una infracción generalizada de 
las normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, la Comisión adoptará mediante 
actos de ejecución una o varias de las 
siguientes medidas, que deberán aplicarse 
hasta que se subsane la deficiencia del 

En caso de que la Comisión tenga pruebas 
de una deficiencia grave de los sistemas de 
control de un Estado miembro y esta pueda 
constituir un riesgo posible y generalizado 
para la salud humana o animal, para el 
bienestar de los animales o para el medio 
ambiente, conducir a la decepción de las 
expectativas del consumidor en cuanto a 
la naturaleza, calidad o composición de 
alimentos y bienes o de algún otro modo 
dar lugar a una infracción generalizada de 
las normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, la Comisión adoptará mediante 
actos de ejecución una o varias de las 
siguientes medidas, que deberán aplicarse 
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sistema de control: hasta que se subsane la deficiencia del 
sistema de control:

Or. en

Enmienda 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión tenga pruebas 
de una deficiencia grave de los sistemas de 
control de un Estado miembro y esta pueda 
constituir un riesgo posible y generalizado 
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, o 
dar lugar a una infracción generalizada de 
las normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, la Comisión adoptará mediante 
actos de ejecución una o varias de las 
siguientes medidas, que deberán aplicarse 
hasta que se subsane la deficiencia del 
sistema de control:

En caso de que la Comisión tenga pruebas 
de una deficiencia grave de los sistemas de 
control de un Estado miembro y esta pueda 
constituir un riesgo posible y generalizado 
para la salud humana, animal o, en el caso 
de los OMG y los productos fitosanitarios, 
para el medio ambiente, o dar lugar a una 
infracción generalizada de las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, la 
Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución una o varias de las siguientes 
medidas, que deberán aplicarse hasta que 
se subsane la deficiencia del sistema de 
control:

Or. es

Justificación

No se puede equiparar el bienestar animal con la salud humana. Habría, en todo caso, que 
matizar en qué casos de infracción de la normativa de bienestar animal puede recurrirse a 
este artículo.

Enmienda 1035
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión tenga pruebas 
de una deficiencia grave de los sistemas de 
control de un Estado miembro y esta pueda 
constituir un riesgo posible y generalizado 
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, o 
dar lugar a una infracción generalizada de 
las normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, la Comisión adoptará mediante 
actos de ejecución una o varias de las 
siguientes medidas, que deberán aplicarse 
hasta que se subsane la deficiencia del 
sistema de control:

En caso de que la Comisión tenga pruebas 
de una deficiencia grave de los sistemas de 
control de un Estado miembro y esta pueda 
constituir un riesgo posible y generalizado 
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, o dar lugar a una 
infracción generalizada de las normas a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, la 
Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución una o varias de las siguientes 
medidas, que deberán aplicarse hasta que 
se subsane la deficiencia del sistema de 
control:

Or. de

Enmienda 1036
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, letras a, c y d, en los 
artículos 16 y 17, en el artículo 18, 
apartado 3, en el artículo 19, letras b, c y 
d, en el artículo 20, letras b, c y d, en el 
artículo 21, letras b, c y d, en el artículo
22, letras b, c y d, en el artículo 23, 
apartado 1, en el artículo 24, apartado 1,
letras b, c y d, en el artículo 25, apartado 3, 
en el artículo 26, apartado 2, en el artículo 
40, en el artículo 43, apartado 4, en el 
artículo 45, apartado 3, en los artículos 46 
y 49, en el artículo 51, apartado 1, en el 
artículo 52, apartados 1 y 2, en el artículo 
56, apartado 2, en el artículo 62, apartado 
2, en el artículo 69, apartado 3, en el 
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el artículo 99, apartado 2, en el 
artículo 101, apartado 3, en el artículo 106, 
apartado 3, en los artículos 110 y 111, en el 
artículo 114, apartado 4, en el artículo 125, 
apartado 1, en el artículo 132, apartado 1, 
párrafo tercero, en el artículo 133, en el 
artículo 138, apartados 1 y 2, en el artículo 
143, apartado 2, en el artículo 144, 
apartado 3, en el artículo 151, apartado 3, 
en el artículo 153, apartado 3, y en el 
artículo 159, apartado 3, se otorga a la 
Comisión indefinidamente a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

artículo 75, apartados 1 y 2, en el artículo 
97, apartado 2, en el artículo 98, apartado 
6, en el artículo 99, apartado 2, en el 
artículo 101, apartado 3, en el artículo 106, 
apartado 3, en los artículos 110 y 111, en el 
artículo 114, apartado 4, en el artículo 125, 
apartado 1, en el artículo 132, apartado 1, 
párrafo tercero, en el artículo 133, en el 
artículo 138, apartados 1 y 2, en el artículo 
143, apartado 2, en el artículo 144, 
apartado 3, en el artículo 151, apartado 3, 
en el artículo 153, apartado 3, y en el 
artículo 159, apartado 3, se otorga a la 
Comisión indefinidamente a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1037
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 
apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
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artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 
en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, se otorga a la Comisión 
indefinidamente a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 
en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, se otorga a la Comisión 
durante un período de cinco años a partir 
del (la Oficina de Publicaciones indicará 
la fecha de entrada en vigor del presente 
acto modificativo).

La Comisión elaborará un informe sobre 
esta delegación de competencias a más 
tardar nueve meses antes de que concluya 
el período de cinco años. La delegación de 
competencias se prorrogará tácitamente 
por períodos de idéntica duración, excepto 
si el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. en

Enmienda 1038
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 

2. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 
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apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 
en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, se otorga a la Comisión 
indefinidamente a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 
en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, se otorga a la Comisión por 
una duración de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE526.079v03-00 106/124 AM\1015542ES.doc

ES

apartado 6, en el artículo 99, apartado 2, en 
el artículo 101, apartado 3, en el artículo 
106, apartado 3, en los artículos 110 y 111, 
en el artículo 114, apartado 4, en el artículo 
125, apartado 1, en el artículo 132, 
apartado 1, párrafo tercero, en el artículo 
133, en el artículo 138, apartados 1 y 2, en 
el artículo 143, apartado 2, en el artículo 
144, apartado 3, en el artículo 151, 
apartado 3, en el artículo 153, apartado 3, y 
en el artículo 159, apartado 3, se otorga a la 
Comisión indefinidamente a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

apartado 6, en el artículo 99, apartado 2, en 
el artículo 101, apartado 3, en el artículo 
106, apartado 3, en los artículos 110 y 111, 
en el artículo 114, apartado 4, en el artículo 
125, apartado 1, en el artículo 132, 
apartado 1, párrafo tercero, en el artículo 
133, en el artículo 138, apartados 1 y 2, en 
el artículo 143, apartado 2, en el artículo 
144, apartado 3, en el artículo 151, 
apartado 3, en el artículo 153, apartado 3, y 
en el artículo 159, apartado 3, se otorga a la 
Comisión por un período de 7 años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Consideramos que la delegación debe revisarse en un plazo concreto, en coherencia con lo 
establecido en otras regulaciones.

Enmienda 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Durante el ejercicio de esta 
delegación reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 1041
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 
apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 
en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 

3. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 
15, apartado 2, en los artículos 16 y 17, en 
el artículo 18, apartado 3, en los artículos 
19, 20, 21 y 22, en el artículo 23, apartado 
1, en el artículo 24, apartado 1, en el 
artículo 25, apartado 3, en el artículo 26, 
apartado 2, en el artículo 40, en el 
artículo 43, apartado 4, en el artículo 45, 
apartado 3, en los artículos 46 y 49, en el 
artículo 51, apartado 1, en el artículo 52, 
apartados 1 y 2, en el artículo 56, 
apartado 2, en el artículo 60, apartado 3, en 
el artículo 62, apartado 2, en el artículo 69, 
apartado 3, en el artículo 75, apartados 1 y 
2, en el artículo 97, apartado 2, en el 
artículo 98, apartado 6, en el artículo 99, 
apartado 2, en el artículo 101, apartado 3, 
en el artículo 106, apartado 3, en los 
artículos 110 y 111, en el artículo 114, 
apartado 4, en el artículo 125, apartado 1, 
en el artículo 132, apartado 1, párrafo 
tercero, en el artículo 133, en el artículo 
138, apartados 1 y 2, en el artículo 143, 
apartado 2, en el artículo 144, apartado 3, 
en el artículo 151, apartado 3, en el artículo 
153, apartado 3, y en el artículo 159, 
apartado 3, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
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decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de cualesquiera actos delegados 
que ya estén en vigor.

decisión surtirá efecto al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha anterior o
posterior indicada en la misma. Los actos 
delegados que ya estén en vigor podrán ser 
impugnados desde el momento de la 
decisión de revocación por los afectados 
por los actos delegados en cuestión.

Or. de

Justificación

La revocación de la delegación de poderes tiene la finalidad de controlar la actividad 
legisladora de la Comisión. Por este motivo, también debe ser posible llevar a cabo una 
eliminación retroactiva de una delegación de poderes.

Enmienda 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 141 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

En coherencia con la propuesta del artículo 23.

Enmienda 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1044
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La designación de cada uno de los 
laboratorios de referencia de la Unión 
Europea mencionados en el anexo VII del 
Reglamento (CE) nº 882/2004 seguirá 
aplicándose hasta la designación, en cada 
uno de los ámbitos pertinentes, de un 
laboratorio de referencia de la Unión 
Europea de conformidad con el artículo 
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91, apartado 2, del presente Reglamento, 
sin perjuicio del artículo 91, apartado 3 
bis. 

Or. it

Enmienda 1045
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del [Oficina de Publicaciones, 
insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento + 3 años] quedarán 
derogados el Reglamento (CE) nº 
854/2004, y las Directivas 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE y 
97/78/CE.

2. A partir del [Oficina de Publicaciones, 
insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento + 3 años] quedarán 
derogadas las Directivas 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE y 
97/78/CE.

Or. de

Justificación

Con la derogación del Reglamento (CE) nº 854/2004 se producen ambigüedades con respecto 
a requisitos de control específicos para la salubridad de los productos animales que no están 
cubiertas por la presente propuesta de Reglamento.

Enmienda 1046
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – párrafo 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 1/2005
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

No debería suprimirse el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2005 relativo a la 
protección de los animales durante el transporte. Es una disposición importante que protege 
a los animales de retrasos indebidos durante el transporte porque estos pueden provocar 
graves problemas de bienestar. El texto del artículo 18, apartado 3, del Reglamento 
propuesto no permitirá que la facultad de adoptar actos delegados conforme al artículo 18, 
apartado 3, pueda extenderse a las cuestiones tratadas en el artículo 22, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1/2005. En consecuencia, es de particular importancia que este no se 
derogue.

Enmienda 1047
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – párrafo 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 1/2005
Artículos 14, 15, 16 y 21, artículo 22, apartado 2, y artículos 23, 24 y 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los artículos 14, 15, 16 y 21, el artículo 
22, apartado 2, y los artículos 23, 24 y 26
seguirán siendo aplicables hasta que se 
establezcan las propuestas legislativas 
mencionadas en el artículo 18;

Or. en

Enmienda 1048
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 151 – apartado 2
Reglamento (CE) nº 396/2005
Artículo 26, artículo 27, apartado 1, y artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 26, el artículo 27, apartado 1, 2. El artículo 26, el artículo 27, apartado 1, 
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y el artículo 30 del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 seguirán siendo aplicables 
hasta la fecha que se determine en el acto 
delegado adoptado de conformidad con el 
apartado 3.

y el artículo 30 del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 seguirán siendo aplicables 
hasta la fecha de aplicación de las normas 
correspondientes que se establezcan en 
virtud de las propuestas legislativas 
mencionadas en el artículo 16 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1049
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 151 – apartado 3
Reglamento (CE) nº 396/2005
Artículo 26, artículo 27, apartado 1, y artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en relación con la 
fecha en la que dejarán de aplicarse el 
artículo 26, el artículo 27, apartado 1, y el 
artículo 30 mencionados en el apartado 2. 
Esta fecha será la fecha de aplicación de 
las normas correspondientes que se 
adopten mediante los actos delegados 
contemplados en el artículo 16 del 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1050
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 153 – apartado 1 – letra c – inciso ii
Reglamento (CE) nº 834/2007
Artículo 27 – apartados 3 a 14
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) se suprimen los apartados 2 a 14; ii) se suprimen los apartados 3 a 14;

Or. en

Enmienda 1051
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 153 – apartado 1 – letra c – inciso ii
Reglamento (CE) nº 834/2007
Artículo 27 – apartados 3 a 6 y 8 a 14

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Se suprimen los apartados 2 a 14. ii) Se suprimen los apartados 3 a 6 y 8 a 
14.

Or. it

Justificación

Debe seguir siendo válida la prohibición de delegar las funciones de vigilancia y auditoría de 
los organismos de control y de concesión de excepciones.

Enmienda 1052
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 153 – apartado 2
Reglamento (CE) nº 834/2007
Artículo 27 y artículo 30, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 27 y el artículo 30, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 834/2007 se 
seguirán aplicando hasta la fecha 
determinada en el acto delegado que se 
adopte de conformidad con el apartado 3.

2. El artículo 27, apartados 3 a 14, y el 
artículo 30, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 se seguirán aplicando 
hasta la fecha determinada en el acto 
delegado que se adopte de conformidad 
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con el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1053
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 153 – apartado 2
Reglamento (CE) nº 834/2007
Artículos 27 y 30, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

5. El artículo 27 y el artículo 30, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 834/2007 se 
seguirán aplicando hasta la fecha 
determinada en el acto delegado que se 
adopte de conformidad con el apartado 3.

5. El artículo 27, apartados 3 a 6 y 8 a 14,
y el artículo 30, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 se seguirán 
aplicando hasta la fecha determinada en el 
acto delegado que se adopte de 
conformidad con el apartado 3.

Or. it

Enmienda 1054
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – apartado 2
Directiva 2009/128/CE
Artículo 8 y anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1, el apartado 2, párrafo 
segundo, y los apartados 3, 4, 6 y 7 del 
artículo 8, así como el anexo II de la 
Directiva 2009/128/CE seguirán siendo 
aplicables hasta la fecha determinada en el 
acto delegado que se adopte de 
conformidad con el apartado 3.

2. El apartado 1, el apartado 2, párrafo 
segundo, y los apartados 3, 4, 6 y 7 del 
artículo 8, así como el anexo II de la 
Directiva 2009/128/CE seguirán siendo 
aplicables hasta la fecha de aplicación de 
las normas correspondientes que se 
establezcan en virtud de las propuestas 
legislativas mencionadas en el artículo 22 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 1055
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 139 en relación con la 
fecha en la que se dejen de aplicar las 
disposiciones contempladas en el 
apartado 2. Esta fecha será la fecha de 
aplicación de las normas 
correspondientes que se adopten mediante 
los actos delegados contemplados en el 
artículo 22 del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 1056
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 161 – párrafo 1 – letra a – inciso ii
Reglamento (UE) nº [.…]/2013 
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal a que se refiere el artículo 93 de 
dicho Reglamento;

suprimido

Or. en

Enmienda 1057
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 161 – apartado 1 – letra a – inciso ii
Reglamento (UE) nº [.…]/2013 
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de referencia de la Unión 
Europea para materiales de reproducción 
vegetal a que se refiere el artículo 93 de 
dicho Reglamento;

suprimido

Or. de

Enmienda 1058
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 161 – apartado 1 – letra b
Reglamento (UE) nº [.…]/2013 
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el artículo 29 bis siguiente: suprimida

«Artículo 29 bis

Acreditación de los laboratorios 
nacionales de referencia para la 
fitosanidad

1. Podrán concederse subvenciones a los 
laboratorios nacionales de referencia 
contemplados en el artículo 98 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
presente Reglamento] en relación con los 
costes correspondientes a la obtención de 
la acreditación con arreglo a la norma 
EN ISO/IEC 17025 para el uso de 
métodos de análisis, pruebas y diagnóstico 
de laboratorio a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas relativas a 
las medidas de protección contra las 
plagas de los vegetales.

2. Podrán concederse subvenciones a un 
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único laboratorio nacional de referencia 
de cada Estado miembro por cada 
laboratorio de referencia de la Unión 
Europea para la fitosanidad, hasta tres 
años después de la fecha de la 
designación de ese laboratorio de 
referencia de la Unión Europea.».

Or. de

Justificación

Con la separación de las normas sectoriales relativas a la fitosanidad, a los materiales de 
reproducción vegetal y a los productos fitosanitarios, esta ampliación en este Reglamento ya 
no es necesaria.

Enmienda 1059
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 161 – párrafo 1 – letra b
Reglamento (UE) nº [.…]/2013 
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el artículo 29 bis siguiente: suprimida

«Artículo 29 bis

Acreditación de los laboratorios 
nacionales de referencia para la 
fitosanidad

1. Podrán concederse subvenciones a los 
laboratorios nacionales de referencia 
contemplados en el artículo 98 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
presente Reglamento] en relación con los 
costes correspondientes a la obtención de 
la acreditación con arreglo a la norma 
EN ISO/IEC 17025 para el uso de 
métodos de análisis, pruebas y diagnóstico 
de laboratorio a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas relativas a 
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las medidas de protección contra las 
plagas de los vegetales.

2. Podrán concederse subvenciones a un
único laboratorio nacional de referencia 
de cada Estado miembro por cada 
laboratorio de referencia de la Unión 
Europea para la fitosanidad, hasta tres 
años después de la fecha de la 
designación de ese laboratorio de 
referencia de la Unión Europea.».

Or. en

Enmienda 1060
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 161 – apartado 1 – letra b
Reglamento (UE) nº [.…]/2013 
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el artículo 29 bis siguiente: suprimida

«Artículo 29 bis

Acreditación de los laboratorios 
nacionales de referencia para la 
fitosanidad

1. Podrán concederse subvenciones a los 
laboratorios nacionales de referencia 
contemplados en el artículo 98 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
presente Reglamento] en relación con los 
costes correspondientes a la obtención de 
la acreditación con arreglo a la norma 
EN ISO/IEC 17025 para el uso de 
métodos de análisis, pruebas y diagnóstico 
de laboratorio a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas relativas a 
las medidas de protección contra las 
plagas de los vegetales.

2. Podrán concederse subvenciones a un 
único laboratorio nacional de referencia 
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de cada Estado miembro por cada 
laboratorio de referencia de la Unión 
Europea para la fitosanidad, hasta tres 
años después de la fecha de la 
designación de ese laboratorio de 
referencia de la Unión Europea.».

Or. de

Enmienda 1061
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 162 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como máximo un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión proporcionará un documento 
de orientación general, para ayudar a los 
operadores y las autoridades nacionales a 
aplicar con eficacia el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1062
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 162 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como máximo cinco años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo que exponga la experiencia 
adquirida en la aplicación del presente 
Reglamento y considerará en particular la 
reducción de la carga administrativa para 
el sector privado y la eficiencia y eficacia 
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de los controles realizados por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 1063
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 162 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ámbito regido por las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra g), el presente Reglamento será 
aplicable a partir del [Oficina de 
Publicaciones, insértese la fecha de 
aplicación del Reglamento relativo a las 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales], con las excepciones 
siguientes:

suprimido

a) los artículos 91, 92, 97, 98 y 99 serán 
aplicables de conformidad con el apartado 
1;

b) el artículo 33, apartados 1, 2, 3 y 4, el 
artículo 36, apartado 4, letra e), y el 
artículo 36, apartado 5, serán aplicables a 
partir del [Oficina de Publicaciones, 
insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento + 5 años].

Or. en

Enmienda 1064
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 162 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ámbito regido por las normas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2, 
letra h), el presente Reglamento será 
aplicable a partir del [Oficina de 
Publicaciones, insértese la fecha de 
aplicación del Reglamento relativo a la 
producción y comercialización de los 
materiales de reproducción vegetal], con 
las excepciones siguientes:

suprimido

a) los artículos 93, 94 y 97 serán 
aplicables de conformidad con el apartado 
1;

b) el artículo 33, apartados 1, 2, 3 y 4, 
será aplicable a partir del [Oficina de 
Publicaciones, insértese la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
+ 5 años].

Or. en

Enmienda 1065
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 162 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El artículo 15, apartado 1, el artículo 18, 
apartado 1, los artículos 45 a 62 y 76 a 84, 
el artículo 150, letra b), el artículo 152, 
letra b), inciso i), el artículo 154, letra b), 
inciso i), el artículo 155, letra b), inciso i), 
y el artículo 156, letra b), serán aplicables 
a partir del [Oficina de Publicaciones, 
insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento + 3 años].

4. El artículo 15, apartado 1, el artículo 18, 
apartado 1, los artículos 45 a 62 y 76 a 84, 
el artículo 152, letra b), inciso i), el artículo 
154, letra b), inciso i), y el artículo 155, 
letra b), inciso i), serán aplicables a partir 
del [Oficina de Publicaciones, insértese la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento + 3 años]. El artículo 150, 
letra b), y el artículo 156, letra b), no 
serán aplicables hasta que entren en vigor 
los actos delegados que las sustituyan.

Or. en
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Justificación

El artículo 150, letra b), y el artículo 156, letra b), suprimen disposiciones importantes del 
Reglamento (CE) nº 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte y 
del Reglamento (CE) nº 1099/2009 relativo a la protección de los animales en el momento de 
la matanza. No se deberían realizar estas eliminaciones hasta que entren en vigor los actos 
delegados que las reemplazan.

Enmienda 1066
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de los controles oficiales 
realizados por las autoridades 
competentes para verificar el 
cumplimiento de las normas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, letra g), y 
de las demás actividades oficiales llevadas 
a cabo en relación con el artículo 1, 
apartado 2, letra g), las referencias a 
terceros países se entenderán como 
referencias a terceros países y a los 
territorios enumerados en el anexo I 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], y las referencias al territorio de 
la Unión se entenderán como referencias 
al territorio de la Unión sin los territorios 
enumerados en dicho anexo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Riesgos planteados por la 
resistencia a los antimicrobianos para la 
salud humana y animal;

Or. en

Justificación

El uso excesivo de medicamentos veterinarios que contienen antibióticos ha dado lugar a 
unos niveles crecientes de resistencia a los antimicrobianos tanto en los animales como en las 
personas en Europa. Este fenómeno supone una amenaza para la salud animal y humana, así 
como para el medio ambiente, y la Unión debería, por tanto, buscar formas de reducir el uso 
de dichos medicamentos veterinarios. Así pues, los riesgos de la resistencia a los 
antimicrobianos se incluirán en la capacitación del personal que efectúe los controles 
oficiales.

Enmienda 1068
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Diferentes fases de la producción, 
transformación y distribución, así como 
posibles riesgos para la salud humana y, si 
procede, para la salud de animales y 
vegetales, para el bienestar de los animales,
para el medio ambiente, y para la 
identidad y calidad de los materiales de 
reproducción vegetal

6. Diferentes fases de la producción, 
transformación y distribución, así como 
posibles riesgos para la salud humana y, si 
procede, para la salud de animales, para el 
bienestar de los animales y para el medio 
ambiente

Or. de

Enmienda 1069
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Diferentes fases de la producción, 
transformación y distribución, así como 
posibles riesgos para la salud humana y, si 
procede, para la salud de animales y 
vegetales, para el bienestar de los animales, 
para el medio ambiente, y para la 
identidad y calidad de los materiales de 
reproducción vegetal

6. Diferentes fases de la producción, 
transformación y distribución, así como 
posibles riesgos para la salud humana y, si 
procede, para la salud de animales, para el 
bienestar de los animales y para el medio 
ambiente

Or. en


