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Enmienda 10
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo 
referente a la identificación electrónica de 
los animales de la especie bovina y por el 
que se derogan las disposiciones sobre el 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo 
referente a la identificación electrónica de 
los animales de la especie bovina y por el 
que se derogan las disposiciones sobre el 
sistema de etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno

Or. fr

Justificación

Si bien sería preferible suprimir el «sistema» de etiquetado voluntario (incluidas las 
especificaciones, sanciones, etc.), el etiquetado voluntario persiste.  Es conveniente, por lo 
tanto, elaborar normas generales para enmarcarlo y proteger a los consumidores (menciones 
objetivas, verificables por las autoridades competentes y comprensibles para los 
consumidores). Estas normas generales completan la legislación horizontal relativa al 
etiquetado.

Enmienda 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo 
referente a la identificación electrónica de 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo 
referente a la identificación electrónica de 
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los animales de la especie bovina y por el 
que se derogan las disposiciones sobre el 
etiquetado voluntario de la carne de 
vacuno

los animales de la especie bovina y el 
etiquetado de los productos a base de
carne de vacuno

Or. en

Enmienda 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos y el etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno constituye, «por la carga 
administrativa que impone a las 
empresas», uno de los «deberes de 
notificación más fastidiosos» que se 
describen en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada «Programa de Acción 
para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

suprimido

Or. it

Justificación

El supuesto ahorro en gastos administrativos calculado a nivel europeo en caso de que se 
suprimiese el sistema de etiquetado voluntario ascendería a 362 000 euros. No se trata, por 
lo tanto, de un gasto insostenible.  Por el contrario, los costes de dicho sistema son 
totalmente proporcionales a los beneficios que ofrece.

Enmienda 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos y el etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno constituye, «por la carga 
administrativa que impone a las 
empresas», uno de los «deberes de 
notificación más fastidiosos» que se 
describen en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada «Programa de Acción 
para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

suprimido

Or. it

Justificación

El supuesto ahorro en gastos administrativos calculado a nivel europeo no es motivo 
suficiente para suprimir el sistema de etiquetado voluntario.

Enmienda 14
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos y el etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno constituye, «por la carga 
administrativa que impone a las 
empresas», uno de los «deberes de 
notificación más fastidiosos» que se 
describen en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada «Programa de Acción 
para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

suprimido

Or. en
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Enmienda 15
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos y el etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno constituye, «por la carga 
administrativa que impone a las empresas», 
uno de los «deberes de notificación más 
fastidiosos» que se describen en la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo titulada «Programa 
de Acción para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

(5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos y el sistema de etiquetado 
voluntario de la carne de vacuno 
constituye, «por la carga administrativa 
que impone a las empresas», uno de los 
«deberes de notificación más fastidiosos» 
que se describen en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada «Programa de Acción 
para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

Or. fr

Justificación

Si bien sería preferible suprimir el «sistema» de etiquetado voluntario (incluidas las 
especificaciones, sanciones, etc.), el etiquetado voluntario persiste.  Es conveniente, por lo 
tanto, elaborar normas generales para enmarcarlo y proteger a los consumidores (menciones 
objetivas, verificables por las autoridades competentes y comprensibles para los
consumidores). Estas normas generales completan la legislación horizontal relativa al 
etiquetado.

Enmienda 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos y el etiquetado voluntario de la 

(5) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, 
concretamente, la identificación de los 
bovinos constituyen, «por la carga 
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carne de vacuno constituye, «por la carga 
administrativa que impone a las empresas», 
uno de los «deberes de notificación más 
fastidiosos» que se describen en la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo titulada «Programa 
de Acción para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

administrativa que impone a las empresas», 
uno de los «deberes de notificación más 
fastidiosos» que se describen en la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo titulada «Programa 
de Acción para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea».

Or. it

Enmienda 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El uso de sistemas de identificación 
electrónica permitiría racionalizar los 
procedimientos de trazabilidad gracias a 
una lectura y registro más precisos. 
También permitiría el registro 
automatizado de los desplazamientos de los 
animales en la base de datos informatizada, 
lo que agilizaría el procedimiento y 
mejoraría la fiabilidad y la precisión del 
sistema.

(6) El uso de sistemas de identificación 
electrónica permitiría racionalizar los 
procedimientos de trazabilidad gracias a 
una lectura y registro más precisos. 
También permitiría el registro 
automatizado de los desplazamientos de los 
animales en la base de datos informatizada, 
lo que agilizaría el procedimiento y 
mejoraría la fiabilidad y la precisión del 
sistema. Mejoraría, además, la gestión de 
los pagos directos abonados a los 
agricultores por cabeza de ganado 
mediante unos mejores controles y un 
menor riesgo de error en los pagos.

Or. en

Enmienda 18
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) El uso de sistemas de identificación 
electrónica permitiría racionalizar los 
procedimientos de trazabilidad gracias a 
una lectura y registro más precisos.
También permitiría el registro 
automatizado de los desplazamientos de los 
animales en la base de datos informatizada, 
lo que agilizaría el procedimiento y 
mejoraría la fiabilidad y la precisión del 
sistema.

(6) El uso de sistemas de identificación 
electrónica permitiría racionalizar los 
procedimientos de trazabilidad gracias a 
una lectura y registro más precisos.
También permitiría el registro 
automatizado de los desplazamientos de los 
animales en la base de datos informatizada, 
lo que agilizaría el procedimiento y 
mejoraría la fiabilidad y la precisión del 
sistema, a pesar de que en el caso del 
ovino, tras la publicación del Reglamento 
(CE) nº 21/2004 del Consejo en el año 
2003, todavía no se realiza un registro 
automatizado de movimientos.

Or. es

Enmienda 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años. Esa tecnología permite una 
lectura más rápida y precisa de los códigos 
de identidad de los animales y su registro 
en los sistemas de procesamiento de datos 
y eso reduce el tiempo necesario para 
detectar los animales o los alimentos 
potencialmente infectados, lo que ahorra 
mano de obra si bien al mismo tiempo 
encarece los costes de equipo.

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años. Esa tecnología permite una 
lectura más rápida y precisa de los códigos 
de identidad de los animales y su registro 
en los sistemas de procesamiento de datos 
y eso reduce el tiempo necesario para 
detectar los animales o los alimentos 
potencialmente infectados, disponiéndose 
de mejores bases de datos y de una mayor 
capacidad para reaccionar rápidamente 
en caso de brotes de enfermedades, lo que 
ahorra mano de obra si bien al mismo 
tiempo encarece los costes de equipo.

Or. en



AM\891723ES.doc 9/56 PE480.879v01-00

ES

Enmienda 20
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años. Esa tecnología permite una 
lectura más rápida y precisa de los códigos 
de identidad de los animales y su registro 
en los sistemas de procesamiento de datos 
y eso reduce el tiempo necesario para 
detectar los animales o los alimentos 
potencialmente infectados, lo que ahorra 
mano de obra si bien al mismo tiempo 
encarece los costes de equipo.

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años, aunque todavía es necesario 
aplicar estándares ISO y deben probarse 
para la especie bovina. Esa tecnología 
permite una lectura más rápida y precisa de 
los códigos de identidad de los animales y
su registro en los sistemas de 
procesamiento de datos y eso reduce el 
tiempo necesario para detectar los animales 
o los alimentos potencialmente infectados, 
lo que ahorra mano de obra si bien al 
mismo tiempo encarece los costes de 
equipo.

Or. es

Enmienda 21
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años. Esa tecnología permite una 
lectura más rápida y precisa de los códigos 
de identidad de los animales y su registro 
en los sistemas de procesamiento de datos 
y eso reduce el tiempo necesario para 
detectar los animales o los alimentos 
potencialmente infectados, lo que ahorra 

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años. Esa tecnología permite una 
lectura más rápida y precisa de los códigos 
de identidad de los animales y su registro 
en los sistemas de procesamiento de datos 
y eso reduce el tiempo necesario para 
detectar los animales o los alimentos 
potencialmente infectados, lo que ahorra 
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mano de obra si bien al mismo tiempo 
encarece los costes de equipo.

mano de obra si bien al mismo tiempo 
encarece los costes de equipo. En caso de 
que la identificación electrónica sea 
defectuosa, el fallo de la tecnología no 
debe dar lugar a la imposición de 
sanciones pecuniarias a los agricultores

Or. de

Enmienda 22
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado considerablemente en los diez 
últimos años. Esa tecnología permite una 
lectura más rápida y precisa de los códigos 
de identidad de los animales y su registro 
en los sistemas de procesamiento de datos 
y eso reduce el tiempo necesario para 
detectar los animales o los alimentos 
potencialmente infectados, lo que ahorra 
mano de obra si bien al mismo tiempo 
encarece los costes de equipo.

(7) Los sistemas de identificación 
electrónica por radiofrecuencia han 
mejorado en los diez últimos años. Esa 
tecnología permite una lectura más rápida 
y precisa de los códigos de identidad de los 
animales y su registro en los sistemas de 
procesamiento de datos y eso reduce el 
tiempo necesario para detectar los animales 
o los alimentos potencialmente infectados.
No obstante, hay importantes problemas 
prácticos que siguen entorpeciendo el 
funcionamiento eficaz de la identificación 
electrónica, especialmente por lo que 
respecta a la exactitud de la tecnología. 

Or. en

Enmienda 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de los avances 
tecnológicas en materia de identificación 

(9) Habida cuenta de los avances 
tecnológicas en materia de identificación 
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electrónica, varios Estados miembros han 
decidido empezar a aplicar a título 
voluntario la identificación electrónica de 
los bovinos. Con tales iniciativas se pueden 
acabar implantando diferentes sistemas en 
función del Estado miembro o de las partes 
interesadas. Ello impediría una posterior 
armonización de las normas técnicas en la 
Unión.

electrónica, varios Estados miembros han 
decidido empezar a aplicar a título 
voluntario la identificación electrónica de 
los bovinos. Con tales iniciativas se pueden 
acabar implantando diferentes sistemas en 
función del Estado miembro o de las partes 
interesadas. Ello impediría una posterior 
armonización de las normas técnicas en la 
Unión. Ha de asegurarse tempranamente 
que los sistemas que se introduzcan en los 
Estados miembros sean interoperables.

Or. de

Enmienda 24
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Un informe de la Comisión para el 
Consejo y el Parlamento Europeo sobre la 
posibilidad de introducir la identificación 
electrónica en los animales de la especie 
bovina16 concluye que la identificación por 
radiofrecuencia ha alcanzado un estado de 
desarrollo tal que ya se puede pensar en su 
utilización práctica. Dicho informe también 
concluye que sería muy conveniente 
implantar la identificación electrónica de 
los bovinos en la Unión porque contribuiría 
a reducir la carga administrativa.

(10) Un informe de la Comisión para el 
Consejo y el Parlamento Europeo sobre la 
posibilidad de introducir la identificación 
electrónica en los animales de la especie 
bovina16 concluye que la identificación por 
radiofrecuencia ha alcanzado un estado de 
desarrollo tal que ya se puede pensar en su 
utilización práctica. Dicho informe también 
concluye que sería muy conveniente 
implantar la identificación electrónica de 
los bovinos en la Unión porque contribuiría 
a reducir la carga administrativa, a pesar 
de los altísimos costes asociados.

Or. es

Enmienda 25
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Hay terceros países que ya han 
aprobado normas reguladoras de las más 
avanzadas tecnologías de identificación 
electrónica. La Unión Europea debería 
elaborar normas similares para facilitar el 
comercio y mejorar la competitividad del 
sector.

suprimido

Or. es

Enmienda 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Además de las marcas auriculares 
convencionales impuestas por el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000, se pueden 
utilizar para identificar a los animales 
varios tipos de dispositivos de 
identificación electrónica tales como bolos 
ruminales, marcas auriculares electrónicas 
y transpondedores inyectables. Conviene, 
por lo tanto, ampliar el ámbito de los 
recursos de identificación previstos en 
dicho Reglamento con el fin de facilitar el 
uso de la identificación electrónica.

(15) Además de las marcas auriculares 
convencionales impuestas por el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000, se pueden 
utilizar para identificar a los animales 
varios tipos de dispositivos de 
identificación electrónica tales como 
marcas auriculares electrónicas y 
transpondedores inyectables. Conviene, por 
lo tanto, ampliar el ámbito de los recursos 
de identificación previstos en dicho 
Reglamento con el fin de facilitar el uso de 
la identificación electrónica.

Or. it

Enmienda 27
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 
dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por 
recurrir a la identificación electrónica 
con el fin de obtener beneficios 
económicos con carácter inmediato.

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un periodo de transición para la
aplicación de la identificación electrónica 
obligatoria.

Or. en

Justificación

Dados los beneficios generales a largo plazo de la identificación electrónica, es importante 
fijar como objetivo que en el futuro ésta sea obligatoria.  Establecer un periodo de transición 
para la identificación electrónica obligatoria permitiría que algunos explotadores se adapten 
con el tiempo al nuevo sistema, y de minimizar así toda consecuencia económica negativa. 

Enmienda 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 
dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por 
recurrir a la identificación electrónica 
con el fin de obtener beneficios 

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, que 
los Estados miembros, mediante ayudas 
públicas o mediante programas de 
desarrollo rural, provean a los 
explotadores de los medios económicos 
necesarios para la utilización de la 
identificación electrónica.
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económicos con carácter inmediato.

Or. en

Enmienda 29
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 
dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por 
recurrir a la identificación electrónica 
con el fin de obtener beneficios 
económicos con carácter inmediato.

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica.

Or. en

Enmienda 30
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 
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dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por recurrir 
a la identificación electrónica con el fin de 
obtener beneficios económicos con 
carácter inmediato.

dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por recurrir 
a la identificación electrónica con el fin de 
obtener beneficios económicos con 
carácter inmediato. Es asimismo 
conveniente que los sistemas de 
identificación electrónica de los Estados 
miembros sean compatibles.

Or. de

Enmienda 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 16.

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 
dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por recurrir 
a la identificación electrónica con el fin de 
obtener beneficios económicos con 
carácter inmediato.

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea garantizaría unos 
niveles de seguridad alimentaria 
ejemplares a los ciudadanos de la UE.
Conviene, por lo tanto, establecer un 
periodo de transición para ir introduciendo 
paulatinamente la identificación 
electrónica, a fin de utilizar las existencias 
de marcas auriculares tradicionales. En 
función de dicho régimen los poseedores 
de animales tendrían la posibilidad de optar 
por recurrir rápidamente a la identificación 
electrónica con el fin de obtener beneficios 
económicos con carácter inmediato.

Or. it

Enmienda 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
imponer la identificación electrónica con 
carácter obligatorio en su territorio 
únicamente cuando lo estimen apropiado 
y tras haber estudiado todos esos factores.

suprimido

Or. it

Enmienda 33
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
imponer la identificación electrónica con
carácter obligatorio en su territorio 
únicamente cuando lo estimen apropiado 
y tras haber estudiado todos esos factores.

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
introducir y aplicar gradualmente la 
identificación electrónica obligatoria en su 
territorio.

Or. en

Justificación

La experiencia de disposiciones legislativas anteriores muestra que permitir una aplicación 
gradual es un buen modo de alcanzar un objetivo en un plazo dado.

Enmienda 34
Sophie Auconie



AM\891723ES.doc 17/56 PE480.879v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
imponer la identificación electrónica con 
carácter obligatorio en su territorio 
únicamente cuando lo estimen apropiado y 
tras haber estudiado todos esos factores.

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
imponer la identificación electrónica con 
carácter obligatorio en su territorio 
únicamente cuando lo estimen apropiado y 
tras haber estudiado todos esos factores y 
consultado a las organizaciones que 
representan al sector bovino.

Or. fr

Justificación

Dado que la implantación de la identificación electrónica obligatoria de los bovinos afectará 
directamente al sector en cuestión, antes de tomar una decisión al respecto ha de consultarse 
a las organizaciones que lo representan.

Enmienda 35
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
imponer la identificación electrónica con 
carácter obligatorio en su territorio 
únicamente cuando lo estimen apropiado y 
tras haber estudiado todos esos factores.

(17) Los Estados miembros disponen de 
diversos sistemas de cría, diferentes 
prácticas agrícolas y distintos modos de 
organizar el sector. Procede, por lo tanto, 
autorizar a los Estados miembros a 
imponer la identificación electrónica con 
carácter obligatorio en su territorio 
únicamente cuando lo estimen apropiado y 
tras haber estudiado todos esos factores, en 
particular las posibles repercusiones en 
los pequeños explotadores, en 
cooperación con los explotadores. Han de 
evitarse absolutamente las distorsiones de 
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la competencia en el mercado interior.

Or. de

Enmienda 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de poder garantizar en el 
futuro la aplicación armonizada de los 
sistemas de identificación, es conveniente 
que, transcurrido el periodo de transición, 
se establezca la obligatoriedad del hasta 
entonces uso voluntario de los dispositivos 
de identificación electrónica. 

Or. de

Enmienda 37
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los animales que entren en la Unión 
procedentes de terceros países deben ser 
sometidos a los mismos requisitos de 
identificación que los que se aplican a los 
animales nacidos en la Unión.

(18) Los animales y la carne que entren en 
la Unión procedentes de terceros países 
deben ser sometidos a los mismos 
requisitos de identificación y trazabilidad
que los que se aplican a los animales 
nacidos en la Unión.

Or. es

Enmienda 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 
establece que la autoridad competente debe 
expedir un pasaporte por cada animal que 
deba ser identificado con arreglo a dicho 
Reglamento. Ello genera una carga 
administrativa considerable a los Estados 
miembros. Las bases de datos 
informatizadas creadas por los Estados 
miembros garantizan suficientemente la 
trazabilidad de los desplazamientos de los 
animales de la especie bovina por el 
territorio nacional. Por lo tanto, habría que 
expedir pasaportes únicamente para los 
animales destinados al comercio 
intracomunitario. En cuanto funcione el 
intercambio electrónico de datos entre las 
bases de datos nacionales, ya no serán 
necesarios los pasaportes de los animales 
destinados al comercio intracomunitario.

(19) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 
establece que la autoridad competente debe 
expedir un pasaporte por cada animal que 
deba ser identificado con arreglo a dicho 
Reglamento. Ello genera una carga 
administrativa considerable a los Estados 
miembros. Las bases de datos 
informatizadas creadas por los Estados 
miembros garantizan suficientemente la 
trazabilidad de los desplazamientos de los 
animales de la especie bovina por el 
territorio nacional. Por lo tanto, habría que 
expedir pasaportes únicamente para los 
animales destinados al comercio 
intracomunitario. En cuanto funcione el 
intercambio electrónico de datos entre las 
bases de datos nacionales, ya no serán 
necesarios los pasaportes de los animales 
destinados al comercio intracomunitario.
En cualquier caso, es oportuno que en el 
pasaporte actual, bien en la actual versión 
en papel bien en la futura versión 
electrónica, figure la cartografía genética  
del ejemplar de referencia, que debe 
efectuarse en el momento del registro o de 
la introducción de la identificación 
electrónica.

Or. it

Enmienda 39
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 
establece que la autoridad competente debe 
expedir un pasaporte por cada animal que 

(19) El Reglamento (CE) nº 1760/2000 
establece que la autoridad competente debe 
expedir un pasaporte por cada animal que 
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deba ser identificado con arreglo a dicho 
Reglamento. Ello genera una carga 
administrativa considerable a los Estados 
miembros. Las bases de datos 
informatizadas creadas por los Estados 
miembros garantizan suficientemente la 
trazabilidad de los desplazamientos de los 
animales de la especie bovina por el 
territorio nacional. Por lo tanto, habría que 
expedir pasaportes únicamente para los 
animales destinados al comercio 
intracomunitario. En cuanto funcione el 
intercambio electrónico de datos entre las 
bases de datos nacionales, ya no serán 
necesarios los pasaportes de los animales 
destinados al comercio intracomunitario.

deba ser identificado con arreglo a dicho 
Reglamento. Ello genera una carga 
administrativa considerable a los Estados 
miembros. Las bases de datos 
informatizadas creadas por los Estados 
miembros deben garantizar
suficientemente la trazabilidad de los 
desplazamientos de los animales de la 
especie bovina por el territorio nacional. 
Por lo tanto, habría que expedir pasaportes 
únicamente para los animales destinados al 
comercio intracomunitario. En cuanto 
funcione el intercambio electrónico de 
datos entre las bases de datos nacionales, 
ya no serán necesarios los pasaportes de los 
animales destinados al comercio 
intracomunitario.

Or. en

Enmienda 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Hasta el momento, no hay 
ninguna legislación específica sobre la 
clonación. No obstante, las encuestas de 
opinión indican que esta cuestión reviste 
un gran interés para la opinión pública 
europea. Es, por lo tanto, conveniente 
asegurar que la carne de vacuno 
procedente de animales clonados o de sus 
descendientes sea etiquetada como tal.  
Esta disposición debe aplicarse de forma 
transitoria, hasta que se adopten 
disposiciones legislativas específicas que 
prohíban la comercialización de carne 
procedente de animales clonados y de sus 
descendientes.
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Or. en

Enmienda 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) El etiquetado de la carne de 
vacuno ha estado bien regulado durante 
muchos años, y puede servir de modelo 
para el etiquetado de la carne en general. 
No obstante, existe un vacío a la hora de 
asegurar plena transparencia a los 
consumidores con respecto al etiquetado 
de la carne de vacuno procedente de 
animales alimentados con organismos 
genéticamente modificados.  Dado que 
existe una demanda pública clara, es 
conveniente establecer requisitos 
obligatorios en materia de etiquetado para 
la carne de vacuno procedente de 
animales que han sido alimentados con 
organismos genéticamente modificados, a 
fin de garantizar que, en una fase 
posterior, todos los productos de origen 
animal lleven tal etiquetado. 

Or. en

Enmienda 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 establece 

suprimido
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una serie de normas reguladoras del 
sistema de etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno que requieren la 
necesaria aprobación por parte de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

Or. it

Justificación

Muchos explotadores recurren con éxito a este importante instrumento para proporcionar 
información útil adicional (raza, sexo y edad del animal, alimentación) de interés para los 
consumidores que desean conocer y estar bien informados sobre lo que compran.   La 
derogación de dichas disposiciones crearía un vacío y daría lugar a la proliferación de 
distintos sistemas de etiquetado voluntario de la carne de vacuno, sin mecanismos de control 
adecuados y rigurosos.

Enmienda 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 establece 
una serie de normas reguladoras del 
sistema de etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno que requieren la 
necesaria aprobación por parte de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 

suprimido
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beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

Or. it

Justificación

El actual sistema de etiquetado voluntario ha dado hasta ahora óptimos resultados tanto por 
lo que respecta a la organización de todo el sector de la carne de vacuno como a la 
información al consumidor final de la carne. 

Enmienda 44
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 establece 
una serie de normas reguladoras del 
sistema de etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno que requieren la 
necesaria aprobación por parte de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

suprimido

Or. en

Enmienda 45
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. Todas las 
especificaciones relativas al etiquetado 
que exceden del etiquetado obligatorio, 
por ejemplo raza, piensos y sistemas de 
cría, son sumamente importantes para los 
consumidores, así como para los 
explotadores que utilizan dicho etiquetado 
para comercializar sus productos. A fin de 
asegurar que la información es exacta y 
fiable, debe mantenerse, por lo tanto, la 
sección II.

Or. en

Justificación

La comercialización óptima de sus productos en un factor importante para los explotadores. 
La aprobación por parte de las autoridades competentes asegura que la información 
específica que figura en las etiquetas es exacta y fiable. Sin dicha aprobación, los 
consumidores no pueden confiar en el etiquetado de los productos, por lo que debe 
mantenerse el sistema de etiquetado voluntario.

Enmienda 46
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 



AM\891723ES.doc 25/56 PE480.879v01-00

ES

Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que incurren 
los Estados miembros y los agentes 
económicos a la hora de aplicar este 
sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que incurren 
los Estados miembros y los agentes 
económicos a la hora de aplicar este 
sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir las normas sobre el 
sistema de etiquetado voluntario. No 
obstante, dicha supresión debe ser 
compensada mediante el establecimiento 
de normas generales que aseguren la 
protección del consumidor.

Or. fr

Justificación

Si bien sería preferible suprimir el «sistema» de etiquetado voluntario (incluidas las 
especificaciones, sanciones, etc.), el etiquetado voluntario persiste.  Es conveniente, por lo 
tanto, elaborar normas generales para enmarcarlo y proteger a los consumidores (menciones 
objetivas, verificables por las autoridades competentes y comprensibles para los 
consumidores). Estas normas generales completarán la legislación horizontal sobre el 
etiquetado.

Enmienda 47
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. Vista la 
evolución del sector de la carne de vacuno 
desde la aprobación de dicho Reglamento, 
se hace necesaria una revisión del sistema 
de etiquetado voluntario de la carne de 
vacuno. Resulta oportuno, por lo tanto, 
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por lo tanto, suprimir la sección II. suprimir la sección II. Sin perjuicio de lo 
anterior, a efectos de una adecuada 
regulación del etiquetado facultativo de la 
carne de vacuno, homogénea con el resto 
de sectores, se precisa que dicha 
supresión no entre en vigor hasta que la 
sección II sea sustituida por un desarrollo 
de lo dispuesto en la legislación de la 
Unión en materia de normas de 
comercialización de productos animales u 
otra normativa de efecto equivalente.

Or. es

Enmienda 48
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. Vista la 
evolución del sector de la carne de vacuno 
desde la aprobación de dicho Reglamento, 
se hace necesaria una revisión del sistema 
de etiquetado voluntario de la carne de 
vacuno. Resulta oportuno, por lo tanto, 
suprimir la sección II. Sin perjuicio de lo 
anterior, a efectos de una adecuada 
regulación del etiquetado facultativo de la 
carne de vacuno, homogénea con el resto 
de sectores, se precisa que dicha 
supresión no entre en vigor hasta que la 
sección II sea sustituida por un desarrollo 
de lo dispuesto en la legislación de la 
Unión en materia de normas de 
comercialización de productos animales u 
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otra normativa de efecto equivalente.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión dejaría un vacío legislativo en materia de etiquetado 
facultativo, que está resultando provechoso para el sector y los consumidores al aportar 
informaciones útiles que contribuyen a mejorar el valor añadido de los productos.

Enmienda 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado.

Or. it

Enmienda 50
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento (20) El título II, sección II, del Reglamento 
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(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar 
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. Dichas 
normas ofrecen una importante 
información a los consumidores sobre los 
diferentes modelos de producción de 
carne de vacuno y, por lo tanto, debe 
mantenerse la sección II.

Or. en

Enmienda 51
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que incurren 
los Estados miembros y los agentes 
económicos a la hora de aplicar este 
sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que incurren 
los Estados miembros y los agentes 
económicos a la hora de aplicar este 
sistema no son proporcionales con los
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II. En todo 
caso, se aplicarán, en relación con la 
información sobre el etiquetado de la 
carne de vacuno, las normas de 
etiquetado horizontales contempladas en 
el Reglamento (UE) nº 1169/2011 
distintas de las contempladas en el 
sistema de etiquetado voluntario de la 
carne de vacuno previstas en los artículos 
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13 a 15 del Reglamento (CE) nº 
1760/2000. 

Or. en

Enmienda 52
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que 
incurren los Estados miembros y los 
agentes económicos a la hora de aplicar
este sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. Este 
sistema proporciona información útil a los 
consumidores.  Resulta oportuno, por lo 
tanto, mantener la sección II.

Or. en

Enmienda 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar la aplicación 
de las normas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la identificación, del 
registro y de la trazabilidad de los bovinos 
y de la carne de vacuno, procede delegar a 
la Comisión el poder de adoptar los actos 

(22) Con el fin de garantizar la aplicación 
de las normas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la identificación, del 
registro y de la trazabilidad de los bovinos 
y de la carne de vacuno, procede delegar a 
la Comisión el poder de adoptar los actos 
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previstos en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que se refiere a los requisitos relativos a 
otros modos de identificar a los bovinos, a 
las circunstancias concretas en las que los 
Estados miembros pueden prorrogar el 
plazo máximo previsto para la aplicación 
de los sistemas de identificación, a los 
datos que hay que intercambiar entre las 
bases de datos informatizadas de los 
Estados miembros, al plazo previsto para 
determinados informes obligatorios, a los 
requisitos aplicables a los sistemas de 
identificación, a la información que debe 
figurar en los pasaportes y en los registros 
individuales que deben llevarse en cada 
explotación, a los controles oficiales 
mínimos, a la identificación y registro de 
los desplazamientos de los bovinos a los 
pastos de montaña en verano, a las normas 
de etiquetado de determinados productos, 
que deben ser equivalentes a las 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 1760/2000, a las definiciones de los 
términos «carne de vacuno picada», 
«recortes de carne de vacuno» o «carne de 
vacuno despiezada», a las indicaciones 
concretas que pueden figurar en las 
etiquetas, a las disposiciones reguladoras 
del etiquetado relacionadas con la 
simplificación de la mención del origen, al 
tamaño máximo y a la composición de 
determinados grupos de animales y a los 
procedimientos de autorización 
relacionados con las condiciones del 
etiquetado de los embalajes de la carne 
troceada. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. A la 
hora de preparar y elaborar esos actos 
delegados, la Comisión debe velar por una 
transmisión simultánea, puntual y adecuada 
de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

previstos en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que se refiere a los requisitos relativos a 
otros modos de identificar a los bovinos, a 
las circunstancias concretas en las que los 
Estados miembros pueden prorrogar el 
plazo máximo previsto para la aplicación 
de los sistemas de identificación, a los 
datos que hay que intercambiar entre las 
bases de datos informatizadas de los 
Estados miembros, al plazo previsto para 
determinados informes obligatorios, a los 
requisitos aplicables a los sistemas de 
identificación, a la información que debe 
figurar en los pasaportes y en los registros 
individuales que deben llevarse en cada 
explotación, a los controles oficiales 
mínimos, a la identificación y registro de 
los desplazamientos de los bovinos a los 
pastos de montaña en verano, a las normas 
de etiquetado de determinados productos, 
que deben ser equivalentes a las 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 
1760/2000, a las definiciones de los 
términos «carne de vacuno picada», 
«recortes de carne de vacuno» o «carne de 
vacuno despiezada», al tamaño máximo y a 
la composición de determinados grupos de 
animales y a los procedimientos de 
autorización relacionados con las 
condiciones del etiquetado de los 
embalajes de la carne troceada. La 
Comisión, al preparar y elaborar actos 
delegados, debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo. A la hora de 
preparar y elaborar esos actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, puntual y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. it
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Justificación

No resulta oportuno prever que la Comisión recurra a actos delegados para las indicaciones 
específicas que puedan figurar en las etiquetas ni para la revisión de las disposiciones en 
materia de etiquetado ligadas a la simplificación de la mención del origen, habida cuenta de 
la importancia que estas tienen como instrumento para garantizar la transparencia y la 
trazabilidad en el mercado. 

Enmienda 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, se añade la 
definición siguiente:
«animales clonados»: animales 
producidos mediante una técnica 
reproductiva asexual y artificial con 
objeto de producir una copia genética 
idéntica o casi idéntica de un animal 
individual,

Or. en

Enmienda 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000.
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 2, se añade la 
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definición siguiente:
«descendencia de animales clonados»: 
animales producidos mediante 
reproducción sexual, de los que al menos 
uno de los progenitores es un animal 
clonado,

Or. en

Enmienda 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000.
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) En el artículo 2, se añade la 
definición siguiente:
«piensos modificados genéticamente»: 
piensos conforme a la definición del 
artículo 2, apartado 7, del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003. 

Or. en

Enmienda 57
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1760/2000.
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 3, párrafo primero, se 
sustituye la letra a) por el texto siguiente:

suprimido
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«a) los sistemas de identificación 
necesarios para identificar a cada animal 
individualmente;»

Or. de

Enmienda 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
mediante las correspondientes 
disposiciones nacionales que uno de los 
dos sistemas de identificación a que se 
refiere el apartado 1 consista 
obligatoriamente en un dispositivo de 
identificación electrónica.

suprimido

Los Estados miembros que opten por esta 
última alternativa comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales.

Or. it

Enmienda 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
mediante las correspondientes 
disposiciones nacionales que uno de los 
dos sistemas de identificación a que se 

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
durante un periodo de transición de cinco 
años tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, mediante las 
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refiere el apartado 1 consista 
obligatoriamente en un dispositivo de 
identificación electrónica.

correspondientes disposiciones nacionales 
que uno de los dos sistemas de 
identificación a que se refiere el apartado 1 
consista obligatoriamente en un dispositivo 
de identificación electrónica. A más tardar 
tras la expiración del periodo de 
transición, uno de los dos sistemas de 
identificación a que se refiere el apartado 
1 consistirá obligatoriamente en un 
dispositivo de identificación electrónica.

Or. de

Enmienda 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que opten por esta 
última alternativa comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales.

Or. de

Enmienda 61
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que opten por esta 
última alternativa comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales.

Los Estados miembros que opten por esta 
última alternativa comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales. La Comisión comunicará a los 
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demás Estados miembros dichas 
disposiciones nacionales y las hará 
públicas.

Or. en

Enmienda 62
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros introducirán 
la identificación electrónica obligatoria a 
más tardar diez años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

Establecer en el presente acto legislativo la aplicación de la identificación electrónica es una 
medida necesaria para actualizar la actual legislación. La identificación electrónica reducirá 
la carga administrativa, simplificará el registro y garantizará la trazabilidad de los animales. 
Por lo tanto, la legislación debe definir el plazo para la aplicación de un sistema de 
identificación electrónica obligatoria. Se considera que diez años es un plazo adecuado, que 
pueden cumplir todos los Estados miembros.

Enmienda 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión velará por la 
interoperabilidad de los dispositivos de 
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identificación nacionales utilizados.

Or. de

Enmienda 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la explotación de destino esté 
situada en un Estado miembro que, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 2, haya tomado disposiciones a 
nivel nacional para generalizar con 
carácter obligatorio el uso de dispositivos 
de identificación electrónica, los animales 
serán identificados mediante dicho 
dispositivo en la explotación de destino 
sita en la Unión en el plazo que determine 
dicho Estado miembro.

suprimido

Or. it

Enmienda 65
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 quater – título

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación de animales desplazados de 
un Estado miembro a otro

Identificación de los animales nacidos 
después de las fechas mencionadas en el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 y 
desplazados de un Estado miembro a otro

Or. de
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Enmienda 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la explotación de destino esté 
situada en un Estado miembro que haya 
tomado disposiciones a nivel nacional 
para generalizar con carácter obligatorio 
el uso de dispositivos de identificación 
electrónica, los animales serán 
identificados mediante dicho dispositivo:

suprimido

a) antes de su traslado a la explotación de 
destino sita en dicho Estado miembro or
b) o en la explotación de destino en el 
plazo máximo que determine el Estado 
miembro en el que se halle dicha 
explotación.
El plazo máximo a que se refiere la letra 
b) no excederá de los veinte días 
siguientes a la llegada de los animales a 
la explotación de destino. De todos modos, 
deberán aplicarse a los animales los 
sistemas de identificación antes de que 
abandonen la explotación de destino.
Sin embargo, no se aplicará el párrafo 
primero a los animales destinados 
directamente a ser sacrificados, en los 
veinte días siguientes a la realización de 
los controles veterinarios, en un matadero 
de un Estado miembro que haya tomado 
disposiciones a nivel nacional para 
generalizar con carácter obligatorio el uso 
de dispositivos de identificación 
electrónica.

Or. it
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Enmienda 67
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 quater – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes de su traslado a la explotación de 
destino sita en dicho Estado miembro

suprimido

Or. de

Enmienda 68
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes de su traslado a la explotación de 
destino sita en dicho Estado miembro

suprimido

Or. es

Enmienda 69
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 4 quinquies 

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá quitar ni sustituir ningún 
medio de identificación sin la autorización 
ni la supervisión de las autoridades 
competentes. Únicamente se concederá 

No se modificará, quitará ni sustituirá
ningún medio de identificación sin la 
autorización ni la supervisión de las 
autoridades competentes. Únicamente se 
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dicha autorización cuando la supresión o 
sustitución de los sistemas de 
identificación no comprometan la 
trazabilidad del animal.

concederá dicha autorización cuando la 
modificación, supresión o sustitución de 
los sistemas de identificación no 
comprometan la trazabilidad del animal.

Or. en

Enmienda 70
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – guión 1
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán intercambiar 
datos electrónicos entre sus bases de datos
informatizadas desde la misma fecha en 
que la Comisión declare que el sistema de 
intercambio de datos está plenamente 
operativo.

Los Estados miembros podrán intercambiar 
datos electrónicos entre sus bases de datos 
informatizadas desde la misma fecha en 
que la Comisión declare que el sistema de 
intercambio de datos está plenamente 
operativo. A fin de proteger los intereses 
de la explotación, esto deberá realizarse 
de manera que se garantice la protección 
de datos y se impida todo abuso.

Or. de

Enmienda 71
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6) Se sustituye el artículo 6 por el texto 
siguiente:

suprimido

Or. en
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Enmienda 72
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro no 
intercambie datos electrónicos con otros 
Estados miembros en el marco del sistema 
de intercambio electrónico a que se 
refiere el artículo 5,

suprimido

Or. de

Enmienda 73
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad competente expedirá por 
cada animal destinado al comercio 
intracomunitario un pasaporte basándose 
en la información que figure en la base de 
datos informatizada de dicho Estado 
miembro;

suprimido

Or. de

Enmienda 74
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6



AM\891723ES.doc 41/56 PE480.879v01-00

ES

Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo animal al que se le haya expedido 
un pasaporte viajará con él cuando se 
desplace de un Estado miembro a otro;

suprimido

Or. de

Enmienda 75
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

c) a la llegada del animal a la explotación 
de destino, el pasaporte con el que viaje 
será entregado a la autoridad competente 
del Estado miembro en el que se halle la 
explotación.»

suprimido

Or. de

Enmienda 76
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En el caso de animales exportados a 
terceros países, el pasaporte será 
entregado a la autoridad competente por 
el último poseedor en el lugar en que se 
exporte el animal.
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Or. en

Enmienda 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 7 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que tenga acceso directo a la base de 
datos informatizada en la que ya figure la
información que debería introducir en su 
registro

a) que tenga acceso directo a la base de 
datos informatizada en la que ya figure la 
información que debería introducir en su 
registro.

Or. en

Enmienda 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y que actualice directamente la 
información en la base de datos 
informatizada en las veinticuatro horas 
siguientes al hecho que se haya 
producido.»

suprimido

Or. en

Justificación

Un plazo de 24 horas es difícil de controlar, dado que en la base de datos no se registra la 
hora del acontecimiento en cuestión, sino solo la fecha. Por lo tanto, sería difícil controlar el 
cumplimiento del plazo si la norma se basa en la hora.   Además, si el plazo para introducir 
la información directamente en la base de datos fuera muy estricto en tanto que el plazo para 
introducirla manualmente fuera más flexible, ello supondría más bien una disuasión que un 
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estímulo para la actualización electrónica de los registros. 

Enmienda 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
toda persona responsable de la 
identificación y del registro de los animales 
reciba formación y asesoramiento sobre las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, así como de todo acto 
delegado o acto de ejecución adoptados por 
la Comisión con arreglo a los artículos 10 y 
10 bis, y garantizarán la organización de 
formaciones adecuadas.

Los Estados miembros velarán por que 
toda persona responsable de la 
identificación y del registro de los animales 
reciba formación y asesoramiento sobre las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, así como de todo acto 
delegado o acto de ejecución adoptados por 
la Comisión con arreglo a los artículos 10 y 
10 bis, y garantizarán la organización de 
formaciones adecuadas. La información 
estará disponible, de forma gratuita, 
siempre que se proceda a una 
modificación de las disposiciones 
pertinentes. 
Los Estados miembros compartirán las 
mejores prácticas a fin de asegurar una 
buena calidad de la formación y de la 
información compartida en toda la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 13 – apartado 5 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 5, letra a), se añade 
la letra siguiente:
«iv) si la carne de vacuno procede de 
animales alimentados con piensos 
genéticamente modificados.»

Or. en

Enmienda 81
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado siguiente:
«5 bis. A partir del [6 meses después de la 
entrada en vigor], los agentes económicos 
y las organizaciones indicarán también en 
sus etiquetas si la carne de vacuno 
procede de animales clonados o de 
descendientes de animales clonados.»

Or. en

Enmienda 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 13 – párrafo 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el apartado siguiente:
«5 ter. A partir del [6 meses después de la 
entrada en vigor], los agentes económicos 
y las organizaciones indicarán también en 
sus etiquetas si la carne de vacuno 
procede de animales que han sido 
alimentados con organismos 
genéticamente modificados.»

Or. en

Enmienda 83
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12 – parte introductoria
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

12) En el artículo 14 se sustituye el 
párrafo cuarto por el texto siguiente:

suprimido

«La Comisión dispondrá del poder de 
adoptar, con arreglo al artículo 22 bis, 
actos delegados para establecer normas 
equivalentes a las de los tres primeros 
párrafos del presente artículo reguladoras 
de los recortes de carne de vacuno o de la 
carne de vacuno despiezada.»

Or. en

Enmienda 84
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Título II – sección II – título
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Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) El título del título II, sección II, se 
sustituye por el título siguiente: 
«Etiquetado voluntario».

Or. fr

Justificación

Si bien sería preferible suprimir el «sistema» de etiquetado voluntario (incluidas las 
especificaciones, sanciones, etc.), el etiquetado voluntario persiste.  Es conveniente, por lo 
tanto, elaborar normas generales para enmarcarlo y proteger a los consumidores (menciones 
objetivas, verificables por las autoridades competentes y comprensibles para los 
consumidores). Estas normas generales completan la legislación horizontal relativa al 
etiquetado.

Enmienda 85
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. en

Justificación

La supresión de la sección sobre el etiquetado voluntario no facilita garantizar que los 
consumidores dispongan de información exacta y fiable sobre el producto, lo que es un 
requisito básico para un sistema de etiquetado adecuado y fiable. El etiquetado ofrece 
información importante a los consumidores y proporciona a los agricultores un mejor 
instrumento para la comercialización de sus productos.

Enmienda 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
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Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. de

Enmienda 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. it

(Véase la enmienda por la que se suprime el considerando 20.)

Enmienda 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. it

Justificación

Las disposiciones sobre el etiquetado voluntario de la carne de vacuno han permitido obtener 
óptimos resultados por lo que respecta a la organización de todo el sector, despertando 
asimismo el interés de los consumidores, que pueden obtener información útil para comprar 
con conocimiento de causa.  La eliminación de estas disposiciones sobre las indicaciones 
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voluntarias crearía un vacío y daría lugar a la proliferación de distintos sistemas de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno, sin mecanismos de control adecuados y 
rigurosos.

Enmienda 89
Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión dejaría un vacío legislativo en materia de etiquetado 
facultativo, que está resultando provechoso para el sector y los consumidores al aportar 
informaciones útiles que contribuyen a mejorar el valor añadido de los productos.

Enmienda 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. it

Enmienda 91
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
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Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. en

Enmienda 92
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. en

Enmienda 93
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. suprimido

Or. en

Enmienda 94
Sophie Auconie
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. 14) El artículo 16 se modifica como sigue:
Normas generales
La información distinta de la prevista en 
la sección I del presente título, añadida en 
las etiquetas por los operadores u 
organizaciones que comercializan la 
carne de vacuno deben ser objetivas, 
verificables por las autoridades 
competentes y comprensibles para los
consumidores.

Or. fr

Justificación

Si bien sería preferible suprimir el «sistema» de etiquetado voluntario (incluidas las 
especificaciones, sanciones, etc.), el etiquetado voluntario persiste.  Es conveniente, por lo 
tanto, elaborar normas generales para enmarcarlo y proteger a los consumidores (menciones 
objetivas, verificables por las autoridades competentes y comprensibles para los 
consumidores). Estas normas generales completan la legislación horizontal relativa al 
etiquetado.

Enmienda 95
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. 14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18.
Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 1 bis, la Comisión velará por que 
las disposiciones contenidas en los 
artículos suprimidos queden reflejadas, 
con las actualizaciones y mejoras 



AM\891723ES.doc 51/56 PE480.879v01-00

ES

necesarias, en la normativa comunitaria 
en relación con la carne de vacuno.

Or. es

Enmienda 96
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. 14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18.
La Comisión velará por que las 
disposiciones contenidas en los artículos 
suprimidos queden reflejadas, con las 
actualizaciones y mejoras necesarias, en 
la normativa comunitaria en relación con 
la carne de vacuno.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión dejaría un vacío legislativo en materia de etiquetado 
facultativo, que está resultando provechoso para el sector y los consumidores al aportar 
informaciones útiles que contribuyen a mejorar el valor añadido de los productos.

Enmienda 97
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículos 16 -18

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Se suprimen los artículos 16, 17 y 18. (14) Se suprimen los artículos 17 y 18.

Or. fr
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Justificación

El «sistema» de etiquetado voluntario ha resultado ineficaz y, por lo tanto, debería 
suprimirse.  

Enmienda 98
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la definición de carne de vacuno 
picada, de recortes de carne de vacuno o 
de carne de vacuno despiezada a que se 
refiere el artículo 14;

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información concreta que puede 
figurar en la etiqueta;

suprimido

Or. it

(Véase la enmienda al considerando 22.)

Enmienda 100
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
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Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 19 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información concreta que puede 
figurar en la etiqueta;

b) la definición de la información concreta 
que puede figurar en la etiqueta y los 
requisitos que debe cumplir;

Or. en

Justificación

Los requisititos para la autorización de la información concreta que puede figurar en las 
etiquetas son diferentes en cada Estado miembro y, por lo tanto, dan lugar a distorsiones de 
la competencia entre los agentes económicos de diferentes Estados miembros. Se considera, 
por lo tanto, oportuno disponer de directrices que establezcan los requisitos que debe cumplir 
la información concreta que puede figurar en las etiquetas. 

Enmienda 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 19 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) las disposiciones reguladoras del 
etiquetado destinadas a simplificar la 
mención del origen;

suprimido

Or. it

(Véase la enmienda al considerando 22.)

Enmienda 102
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 19 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los procedimientos de autorización de 
las condiciones de etiquetado de los 
embalajes de carne despiezada.

suprimido

Or. en

Enmienda 103
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 18
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 22 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartado 5, el artículo 
4 bis, apartado 2, y los artículos 5, 7, 10, 
14 y 19 se conferirá a la Comisión por un 
período de tiempo indeterminado a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento o fecha que determine el 
legislador.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartado 5, el artículo 
4 bis, apartado 2, y los artículos 5, 7, 10 y 
19 se conferirá a la Comisión por un 
período de cinco años a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente 
Reglamento o fecha que determine el 
legislador.

Or. en

Enmienda 104
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1760/2000
Artículo 23 bis

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 23 bis

Informe
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A más tardar 5 años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento y al 
Consejo un informe.

Or. es

Enmienda 105
Andrés Perello Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Disposiciones transitorias

El artículo 1, punto 14, entrará en vigor el 
1 de enero de 2014.

Or. es

Enmienda 106
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Disposiciones transitorias

El artículo 1, punto 14, entrará en vigor el 
1 de enero de 2014.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es prever un periodo de tiempo suficiente para la preparación y 
la aprobación de una normativa específica  más adecuada a nivel europeo en materia de 
etiquetado facultativo.
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