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Enmienda 4
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 6 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 6, apartado 1, párrafo 
primero, la frase introductoria y el primer 
guión se sustituyen por el texto siguiente:

suprimido

«1. Hasta el 31 de diciembre de 2011, la 
introducción de los animales de compañía 
contemplados en la parte A del anexo I en 
el territorio de Irlanda, Malta, Suecia y el 
Reino Unido se supeditará al 
cumplimiento de los requisitos siguientes:
- deberán estar identificados de 
conformidad con la letra b) del primer 
párrafo del apartado 1 del artículo 4, a 
menos que, hasta que finalice el período 
transitorio de ocho años previsto en el 
apartado 1 del artículo 4, el Estado 
miembro de destino autorice asimismo la 
identificación con arreglo a la letra a) del 
primer párrafo del apartado 1 del artículo 
4, y».

Or. fr

Justificación

Las medidas transitorias propuestas no están justificadas científicamente (dictámenes de la 
AESA de 28.2.2007, de 18.1.2007 y de 8.3.2007). Además, las restricciones establecidas, si se 
tienen en cuenta las garantías que se supone que aportan, resultan engorrosas para el 
usuario que viaja: necesidad de renovar frecuentemente el pasaporte para el animal de 
compañía, que enseguida se satura de informaciones sobre los tratamientos contra la 
equinococosis y las garrapatas, problema de planificación de viajes, costes relacionados con 
la expedición de nuevos pasaportes y los tratamientos. 



PE430.641v01-00 4/5 AM\795881ES.doc

ES

Enmienda 5
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - point 5
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 8 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

5) El artículo 8, apartado 1, queda 
modificado como sigue:

suprimido

a) En la letra a), el inciso ii) se sustituye 
por el texto siguiente:
«ii) hasta el 31 de diciembre de 2011, en 
uno de los Estados miembros 
contemplados en la parte A del anexo II, 
bien directamente, o bien previo tránsito 
por alguno de los territorios contemplados 
en la parte B del anexo II, reunir los 
requisitos contemplados en el artículo 6;».
b) En la letra b), el inciso ii) se sustituye 
por el texto siguiente:
«ii) bien directamente, bien tras transitar 
por uno de los territorios mencionados en 
la parte B del anexo II, en uno de los 
Estados miembros contemplados en la 
parte A del anexo II, ser puestos en 
cuarentena hasta el 31 de diciembre de 
2011.».

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 4.

Enmienda 6
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 16
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Texto de la Comisión Enmienda

7) El artículo 16 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) En el párrafo primero, la fecha de «30 
de junio de 2010» se sustituye por «31 de 
diciembre de 2011».
b) Se suprimen los párrafos segundo y 
tercero.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 4.


