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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento relativo a la Sanidad Animal, en opinión de la ponente, marcará el futuro 
enfoque de la protección de la sanidad animal. Desde un punto de vista técnico, este 
Reglamento debe perseguir la coordinación y la simplificación de la legislación vigente en 
materia de sanidad animal, a fin de reducir su complejidad y asegurar su correcta aplicación. 
Desde un punto de vista del contenido, debe aspirar esencialmente a prevenir y, en el peor de 
los casos, controlar las enfermedades que afecten a la sanidad animal y la salud humana.

El ámbito del Reglamento debe ajustarse al espíritu de que «prevenir es mejor que curar» y al 
enfoque de «salud compartida», que se consagra en la Estrategia de Salud Animal para la 
Unión Europea (2007-2013). Diversos estudios han demostrado que existen vínculos claros 
entre la sanidad animal y el bienestar de los animales, así como entre las enfermedades de los 
animales y las prácticas agropecuarias de reproducción, cría y transporte de animales.

Los sistemas de ganadería intensiva y las prácticas de transporte actuales, que restringen los 
movimientos naturales de los animales, aumentan su estrés e incrementan la necesidad de 
antibióticos, crean, por desgracia, las condiciones ideales para la multiplicación de patógenos. 
Estas condiciones constituyen factores que amenazan con perjudicar la sanidad animal y, en 
consecuencia, la salud humana. Además, métodos de reproducción como la clonación o la 
modificación del genoma de los animales han producido efectos adversos en la sanidad 
animal, tales como malformaciones renales o cerebrales, o deficiencias en el sistema 
inmunológico. Esto genera factores de riesgo desconocidos en relación con un posible brote 
de una enfermedad y/o una transmisión de esa enfermedad al ser humano.

En opinión de la ponente, el punto de partida ha de ser una estrategia de prevención que, 
cuando analice las raíces del problema y teniendo en mente el principio de precaución, intente 
eliminar los factores de riesgo que causan los problemas que afectan a la sanidad animal. 
Cada año, más de 64 000 millones de animales nacen, se crían y son sacrificados para 
consumo humano en todo el mundo. Hay una interconexión importante entre la cría de 
ganado, el comercio de ganado y el comercio de animales en libertad. Por consiguiente, la 
legislación de la UE en materia de sanidad animal debe, ante todo, determinar cómo se 
originan los brotes de enfermedades animales, cómo pueden prevenirse y controlarse, y qué 
lecciones pueden aprenderse de las medidas de control de enfermedades tomadas en el pasado 
(la gripe aviar, la fiebre aftosa, la gripe porcina, la EEB, etc.). Según la ponente, no debe 
recurrirse al sacrificio en masa de animales salvo como último recurso.

Desde 1980, han aparecido más de 35 enfermedades infecciosas y se han descubierto 87 
patógenos que se originaron en animales y se transmitieron a los humanos, lo que comportó 
unos costes económicos considerables; todo ello pudo haberse evitado.

Los animales domésticos y en libertad son una parte del ecosistema e interactúan entre ellos. 
Su maltrato en cualquier forma, desde los métodos inhumanos de reproducción hasta la 
reubicación forzosa por motivos comerciales, tiene una repercusión medioambiental en el 
equilibrio del ecosistema. Esto produce unas condiciones favorables a la aparición de 
enfermedades, que han de corregirse a través de medidas que pueden perjudicar a la 
biodiversidad y al equilibrio del ecosistema. La ponente, que ha trabajado con anterioridad en 
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este ámbito para el Ministerio de Agricultura de los Países Bajos, recuerda demasiado bien el 
enorme impacto en el medio ambiente y en la sociedad del sacrificio masivo y la eliminación 
subsiguiente de los cadáveres durante los brotes de gripe aviar, fiebre aftosa y gripe porcina. 
La contaminación de las aguas subterráneas y las grandes columnas de humo procedentes de 
las quemas tienen una repercusión de largo alcance, que, a menudo, no es valorada por 
quienes diseñan las políticas.

La mejora del bienestar de los animales no debe penalizar de manera grave la rentabilidad. El 
actual auge de la agricultura orgánica y las iniciativas de los Estados miembros como, por 
ejemplo, la marca «Beter Leven» utilizada en la carne de vacuno, el cerdo, el pollo y los 
huevos en los Países Bajos, han demostrado que existe una demanda entre los consumidores 
de mejores normas de bienestar de los animales, que implican una calidad de los alimentos 
mayor y más segura. Una información a los consumidores sobre el bienestar animal más clara 
contribuiría de manera positiva.

Por último, algunos asuntos de naturaleza más procedimental. En primer lugar, es conveniente 
que exista un marco coordinado en materia de sanidad animal. Sin embargo, también reviste 
importancia que los Estados miembros sean capaces de adoptar medidas adicionales que se 
alineen con esta legislación, pero vayan más allá de sus disposiciones cuando sea necesario 
para responder de manera rápida a una crisis.

En segundo lugar, la ponente manifiesta su preocupación por la propuesta de la Comisión de 
derogar dos instrumentos jurídicos relativos a los desplazamientos de animales de compañía 
con fines no comerciales, y a la identificación electrónica de los animales de la especie bovina 
y el etiquetado de la carne de vacuno, que ha adoptado recientemente el colegislador o están 
actualmente siendo sometidas al procedimiento de codecisión. Este comportamiento de la 
Comisión no va en favor de la seguridad jurídica y no debe impulsarse.

Finalmente, aunque hay una interdependencia notable entre la sanidad animal y el bienestar 
de los animales, la ponente no querría excluir un posible resultado en forma de una futura 
propuesta sobre el bienestar de los animales.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las repercusiones de las enfermedades 
transmisibles de los animales y de las 

(1) Las repercusiones de las enfermedades 
transmisibles de los animales y de las 
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medidas necesarias para controlar dichas 
enfermedades pueden ser devastadoras 
para los animales, las poblaciones de 
animales, los poseedores de animales y la 
economía.

medidas necesarias para controlar dichas 
enfermedades pueden ser devastadoras 
para los animales, las poblaciones de 
animales, los poseedores de animales, los 
ciudadanos y la economía.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Como ha quedado demostrado en 
experiencias recientes, las enfermedades 
transmisibles de los animales también 
pueden tener repercusiones significativas 
en la salud pública, como ha ocurrido, por 
ejemplo, con la influenza aviar o la 
salmonela.

(2) Como ha quedado demostrado en 
experiencias recientes, las enfermedades 
transmisibles de los animales también 
pueden tener repercusiones significativas 
en la salud pública, como ha ocurrido, por 
ejemplo, con la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB), la influenza 
aviar o la salmonela.

Or. en

Justificación

Conviene mencionar la crisis de la EEB en este punto ya que, además de constituir un asunto 
de sanidad animal grave que se transmitió a los seres humanos a través de los alimentos, 
supuso asimismo para los ciudadanos una gran crisis de confianza en la seguridad de la 
cadena alimentaria y en los políticos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Además, se observan efectos 
interactivos adversos con respecto a la 
biodiversidad, el cambio climático y otros 
aspectos del medio ambiente. El cambio 
climático puede influir en la aparición de 

(3) Además, se observan efectos 
interactivos adversos con respecto a la 
biodiversidad, la seguridad alimentaria, el 
cambio climático, la contaminación y 
otros aspectos del medio ambiente. El 
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nuevas enfermedades, la prevalencia de las 
ya existentes y la distribución geográfica 
de los agentes patógenos y los vectores de 
enfermedades, incluso de los que afectan a 
la vida silvestre.

cambio climático puede influir en la 
aparición de nuevas enfermedades, la 
prevalencia de las ya existentes y la 
distribución geográfica de los agentes 
patógenos y los vectores de enfermedades, 
incluso de los que afectan a la vida 
silvestre.

Or. en

Justificación

La seguridad alimentaria y la contaminación ambiental también se ven afectadas por las 
enfermedades transmisibles de los animales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A fin de garantizar unos niveles 
elevados de salud pública y animal en la 
Unión, así como el desarrollo racional de 
los sectores agropecuario y acuícola y el 
aumento de la productividad, las normas 
sobre sanidad animal deben establecerse a 
nivel de la Unión. Dichas normas son 
necesarias, entre otras cosas, para 
contribuir a la realización del mercado 
interior y evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas.

(4) A fin de garantizar unos niveles 
elevados de salud pública y animal en la 
Unión, así como el desarrollo racional de 
los sectores agropecuario y acuícola y el 
aumento de la productividad sostenible, las 
normas sobre sanidad animal deben 
establecerse a nivel de la Unión. Dichas 
normas son necesarias, entre otras cosas, 
para contribuir a la realización del mercado 
interior, evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas y mejorar el 
bienestar de los animales.

Or. en

Justificación

Existen numerosos estudios, incluso opiniones científicas de la EFSA, que demuestran que la 
mejora del bienestar de los animales beneficia a la sanidad animal y viceversa.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Comunicación de la Comisión 
relativa a la estrategia de la Unión 
Europea para la protección y el bienestar 
de los animales 2012-2015 reitera que el 
artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
reconoce a los animales como seres 
sensibles y exige que se tengan en cuenta 
plenamente las exigencias en materia de 
bienestar de los animales a la hora de 
formular y aplicar las políticas de la UE. 
A este respecto, se ha de dar la 
importancia necesaria al efecto positivo 
de los niveles elevados de bienestar de los 
animales en la sanidad animal.

Or. en

Justificación

El artículo 13 del TFUE establece con claridad que se tengan en cuenta plenamente las 
exigencias en materia de bienestar de los animales a la hora de formular y aplicar las 
políticas de la UE. Dado que esta propuesta (el Reglamento sobre sanidad animal) aborda de 
una manera clara el bienestar de los animales, una referencia al artículo 13 del TFUE es 
absolutamente necesaria.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La intensificación y la integración 
de la producción de alimentos y el 
aumento del transporte durante la 
producción y antes del sacrificio son la 
causa de muchas de las enfermedades 
infecciosas de los animales que han 
surgido en el siglo XX. El presente 
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Reglamento proporciona la base para que 
los métodos existentes sean evaluados y 
revisados cuidadosamente de cara a 
determinar la fuente de los problemas y 
las enfermedades relacionados con los 
animales y adoptar las medidas adecuadas 
para prevenir las prácticas agrícolas no 
sostenibles que conducen al tipo de brotes 
que hemos presenciado en el pasado 
reciente.

Or. en

Justificación

La producción ganadera se ha intensificado en las últimas décadas; algunos establecimientos 
albergan varios miles de animales en una superficie relativamente pequeña. Asimismo, están 
aumentando los transportes de animales a largas distancias para su sacrificio, en los que los 
animales están confinados en espacios pequeños durante largos periodos. Estas prácticas 
generan las condiciones ideales para la multiplicación de patógenos que ponen en riesgo la 
salud pública y animal.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Al establecer dichas disposiciones en 
materia de sanidad animal, es fundamental 
que se tenga en cuenta el vínculo entre 
salud pública y sanidad animal, el entorno, 
la inocuidad de los piensos y alimentos, el 
bienestar de los animales y la seguridad 
alimentaria, así como los aspectos 
económico, social y cultural.

(9) Al establecer dichas disposiciones en 
materia de sanidad animal, es fundamental 
que se tenga en cuenta el vínculo entre 
salud pública y sanidad animal, el entorno, 
la inocuidad de los piensos y alimentos, la 
seguridad alimentaria, los aspectos 
económicos, sociales y culturales y, 
especialmente, el bienestar de los 
animales, dada la interdependencia entre 
el bienestar de los animales y la sanidad 
animal.

Or. en

Justificación

Existen numerosos estudios, incluso opiniones científicas de la EFSA, que demuestran que la 
mejora del bienestar de los animales beneficia a la sanidad animal y viceversa.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En circunstancias específicas en las 
que existe un riesgo significativo para la
salud pública o animal pero persiste la 
incertidumbre científica, de conformidad 
con el artículo 5, apartado 7, del Acuerdo 
MSF, interpretado para la Unión en la 
Comunicación de la Comisión de 2 de 
febrero de 2000 sobre el recurso al 
principio de precaución13, el miembro en 
cuestión puede adoptar medidas 
provisionales basándose en información 
pertinente que tenga a su disposición. En 
tales circunstancias, el miembro de la 
OMC debe tratar de obtener la información 
adicional necesaria para realizar una 
evaluación más objetiva del riesgo y, en un 
plazo razonable, revisar la medida en 
consecuencia.

(12) En circunstancias específicas en las 
que existe un riesgo significativo para la 
salud pública o animal pero persiste la 
incertidumbre científica, de conformidad
con el artículo 5, apartado 7, del Acuerdo 
MSF, interpretado para la Unión en la 
Comunicación de la Comisión de 2 de 
febrero de 2000 sobre el recurso al 
principio de precaución, que está 
consagrado en la legislación de la Unión 
Europea en el artículo 7 del Reglamento 
(CE) n° 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria, el 
miembro en cuestión puede adoptar 
medidas provisionales basándose en 
información pertinente que tenga a su 
disposición. En tales circunstancias, el 
miembro de la OMC debe tratar de obtener 
la información adicional necesaria para 
realizar una evaluación más objetiva del 
riesgo y, en un plazo razonable, revisar la 
medida en consecuencia.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las enfermedades que afectan a las 
poblaciones de animales en libertad pueden 
tener un efecto perjudicial en los sectores 
agropecuario y acuícola, en la salud 
pública, en el medio ambiente y en la 
biodiversidad. Conviene por tanto que, en 
esos casos, los animales en libertad entren 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, como víctimas potenciales de 
tales enfermedades y como sus vectores.

(16) Las enfermedades que afectan a las 
poblaciones de animales en libertad, por 
ejemplo la rabia, pueden tener un efecto 
perjudicial en los sectores agropecuario y 
acuícola, en la salud pública, en el medio 
ambiente y en la biodiversidad. Conviene 
por tanto que, en esos casos, los animales 
en libertad entren en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, como 
víctimas potenciales de tales enfermedades 
y como sus vectores.

Or. en

Justificación

La rabia es una enfermedad típica que cruza fácilmente las fronteras mediante múltiples 
vectores y que se transmite entre animales y seres humanos. Se trata de un riesgo para la 
salud pública y animal que afecta tanto a animales en libertad como en cautividad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En la legislación de la Unión adoptada 
con anterioridad al presente Reglamento se 
establecen normas separadas en materia de 
sanidad animal para los animales acuáticos 
y los terrestres. En la Directiva 2006/88/CE 
del Consejo, de 24 de octubre de 2006, 
relativa a los requisitos zoosanitarios de los 
animales y de los productos de la 
acuicultura, y a la prevención y el control 
de determinadas enfermedades de los 
animales acuáticos20, se establecen normas 
específicas para los animales acuáticos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, los 

(19) En la legislación de la Unión adoptada 
con anterioridad al presente Reglamento se 
establecen normas separadas en materia de 
sanidad animal para los animales acuáticos 
y los terrestres. En la Directiva 2006/88/CE 
del Consejo, de 24 de octubre de 2006, 
relativa a los requisitos zoosanitarios de los 
animales y de los productos de la 
acuicultura, y a la prevención y el control 
de determinadas enfermedades de los 
animales acuáticos, se establecen normas 
específicas para los animales acuáticos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, los 
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principios fundamentales de buena 
gobernanza en materia de sanidad animal 
son aplicables a ambos grupos de especies.
Por consiguiente, tanto los animales 
terrestres como los acuáticos deben entrar 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento y, cuando proceda, deben 
ponerse en consonancia las disposiciones 
en materia de sanidad relativas a ambos.
Sin embargo, en relación con determinados 
aspectos, en particular el registro y la 
autorización de establecimientos, así como 
la trazabilidad y los desplazamientos de 
animales en el interior de la Unión, el 
presente Reglamento sigue el 
planteamiento adoptado en el pasado, 
consistente en establecer normas en 
materia de sanidad animal diferentes para 
los animales terrestres y los acuáticos, ya 
que viven en medios distintos y, por tanto, 
los requisitos para preservar su salud 
también han de ser diferentes.

principios fundamentales de buena 
gobernanza en materia de sanidad animal y 
buenas condiciones zootécnicas son 
aplicables a ambos grupos de especies. Por 
consiguiente, tanto los animales terrestres 
como los acuáticos deben entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento y, cuando proceda, deben 
ponerse en consonancia las disposiciones 
en materia de sanidad relativas a ambos.
Sin embargo, en relación con determinados 
aspectos, en particular el registro y la 
autorización de establecimientos, así como 
la trazabilidad y los desplazamientos de 
animales en el interior de la Unión, el 
presente Reglamento sigue el 
planteamiento adoptado en el pasado, 
consistente en establecer normas en 
materia de sanidad animal diferentes para 
los animales terrestres y los acuáticos, ya 
que viven en medios distintos y, por tanto, 
los requisitos para preservar su salud 
también han de ser diferentes.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La posesión de animales de compañía, 
incluidos los animales acuáticos 
ornamentales en los hogares y los acuarios 
ornamentales sin fines comerciales, en 
recintos cerrados o al aire libre, en general 
representa un riesgo poco importante para 
la salud en comparación con otras formas 
de posesión o desplazamiento de animales 
a mayor escala, como las que tienen lugar 
habitualmente en las actividades 
agropecuarias. Por tanto, no conviene que 
los requisitos generales relativos a la 
inscripción registral, la conservación de 

(21) La posesión de animales de compañía, 
incluidos los animales acuáticos 
ornamentales en los hogares y los acuarios 
ornamentales sin fines comerciales, en 
recintos cerrados o al aire libre, práctica de 
naturaleza no comercial, en general 
representa un riesgo poco importante para 
la salud en comparación con otras formas 
de posesión o desplazamiento de animales 
a mayor escala, como las que tienen lugar 
habitualmente en las actividades 
agropecuarias. Por tanto, no conviene que 
los requisitos generales relativos a la 
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documentos y los desplazamientos en el 
interior de la Unión sean aplicables a este 
tipo de animales, ya que ello conllevaría 
una carga administrativa y unos costes 
injustificados. Por consiguiente, los 
requisitos relativos a la inscripción registral 
y la conservación de documentos no deben 
aplicarse a los poseedores de animales de 
compañía. Además, deben establecerse 
normas específicas para los 
desplazamientos sin fines comerciales de 
animales de compañía en el interior de la 
Unión.

inscripción registral, la conservación de 
documentos y los desplazamientos en el 
interior de la Unión sean aplicables a este 
tipo de animales, ya que ello conllevaría 
una carga administrativa y unos costes 
injustificados para los ciudadanos. Por 
consiguiente, los requisitos relativos a la 
inscripción registral y la conservación de 
documentos no deben aplicarse a los 
poseedores de animales de compañía. 
Además, deben establecerse normas 
específicas para los desplazamientos sin 
fines comerciales de animales de compañía 
en el interior de la Unión.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las enfermedades transmisibles de los 
animales suelen asociarse a la 
manifestación clínica o patológica de la 
infección. Sin embargo, a efectos del 
presente Reglamento, cuyo objetivo es 
controlar la propagación de determinadas 
enfermedades transmisibles de los 
animales y erradicarlas, la definición de 
enfermedad debe ser más amplia, de 
manera que se incluyan otros portadores 
del agente patógeno.

(25) Las enfermedades transmisibles de los 
animales suelen asociarse a la 
manifestación clínica o patológica de la 
infección. Sin embargo, a efectos del 
presente Reglamento, cuyo objetivo es 
controlar la propagación de determinadas 
enfermedades transmisibles de los 
animales y erradicarlas, la definición de 
enfermedad debe ser más amplia, de 
manera que se incluyan otros portadores 
del agente patógeno como, por ejemplo, 
los microorganismos que desarrollen 
resistencia a los antibióticos.

Or. en

Justificación

La resistencia a los antibióticos constituye un riesgo grave para la salud pública y animal. Su 
aparición se ha hecho mucho más frecuente y existen numerosos ejemplos de hospitales que 
tratan a los agricultores en habitaciones separadas por miedo a la propagación de los 
microorganismos que han desarrollado resistencia a los antibióticos.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Algunas enfermedades transmisibles 
de los animales no se propagan 
fácilmente a otros animales o a seres 
humanos y, por tanto, no causan daños a 
gran escala a la economía ni a la 
biodiversidad. Por consiguiente, no 
representan una amenaza grave para la 
salud pública o animal en la Unión y, por 
tanto, si se prefiere, pueden regularse por 
medio de normas nacionales.

suprimido

Or. en

Justificación

No hace falta incluir este texto en el Reglamento, ya que los Estados miembros ya son 
conscientes de ello.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) En el caso de las enfermedades 
transmisibles de los animales que no están 
sujetas a medidas establecidas a nivel de la 
Unión, pero que tienen cierta importancia 
económica para el sector privado a nivel 
local, dicho sector, con ayuda de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, debería intervenir para 
prevenirlas o controlarlas, por ejemplo con 
medidas autorreguladoras o mediante la 
elaboración de códigos de prácticas.

(27) En el caso de las enfermedades 
transmisibles de los animales que no están 
sujetas a medidas establecidas a nivel de la 
Unión, pero que tienen cierta importancia 
económica para el sector privado a nivel 
local, dicho sector, con ayuda de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, debería intervenir para 
prevenirlas o controlarlas, por ejemplo 
mediante la elaboración de códigos de 
prácticas o el intercambio de las mejores 
prácticas.
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Or. en

Justificación

Ha habido numerosísimos escándalos, algunos de ellos muy recientes, que van desde las 
hormonas hasta la salmonela, que demuestran claramente que la autorregulación no 
funcionará en este sector. No solamente aumentarán los riesgos para la salud pública y 
animal, sino que también se pondrá en grave peligro la inocuidad de los alimentos y la 
seguridad alimentaria.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En la acción nº 5 de la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo «Plan de acción contra la amenaza 
creciente de las resistencias bacterianas» se 
hace hincapié en la función preventiva del 
presente Reglamento y en la consiguiente 
reducción que se espera se haga del uso de 
antibióticos en animales. La resistencia de 
los microorganismos a antibióticos a los
que antes reaccionaban es cada vez mayor. 
Esto complica el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas tanto en seres 
humanos como en animales. Como 
consecuencia de ello, los microorganismos 
que han desarrollado la resistencia a los 
antibióticos han de ser tratados como si 
fueran enfermedades transmisibles y, por 
tanto, deben entrar en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

(29) En la acción nº 5 de la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo «Plan de acción contra la amenaza 
creciente de las resistencias bacterianas» se 
hace hincapié en la función preventiva del 
presente Reglamento y en la consiguiente 
reducción que se espera se haga del uso de 
antibióticos en animales. La resistencia de 
los microorganismos a antibióticos a los 
que antes reaccionaban es cada vez mayor. 
Esto complica el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas tanto en seres 
humanos como en animales. En sus 
Resoluciones, de 12 de mayo de 2011, 
sobre la resistencia a los antibióticos1, de 
27 de octubre de 2011, sobre la amenaza 
para la salud pública que representan las 
resistencias a los antibióticos2, y de 11 de 
diciembre de 2012, sobre el desafío 
microbiano – la creciente amenaza de la 
resistencia a los antimicrobianos3, el 
Parlamento Europeo ha señalado 
repetidamente la importancia de combatir 
el problema de la resistencia a los 
antibióticos. En noviembre de 2011, la 
Comisión adoptó una Comunicación 
sobre un plan de acción contra la 
amenaza creciente de las resistencias 
bacterianas4, mientras que el Consejo
trató este asunto en sus Conclusiones de 
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22 de junio de 20125. Como consecuencia 
de ello, los microorganismos que han 
desarrollado la resistencia a los antibióticos 
han de ser tratados como si fueran 
enfermedades transmisibles y, por tanto, 
deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
___________________
1 P7_TA(2011)0238.
2 P7_TA(2011)0473.
3 P7_TA(2012)0483.
4 COM(2011)0748.
5 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=en.

Or. en

Justificación

La resistencia a los antibióticos constituye un riesgo grave para la salud pública y animal. El 
Parlamento Europeo ha insistido en varias ocasiones en que se combata esta amenaza para 
la salud pública. El presente Reglamento debería garantizarlo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones de aplicación del presente 
Reglamento con respecto a las 
enfermedades transmisibles de los 
animales a nivel de la Unión, es necesario 
establecer una lista armonizada de 
enfermedades transmisibles de los 
animales («enfermedades de la lista»). Por 
tanto, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución para el 
establecimiento de dicha lista.

(31) Es necesario establecer una lista 
armonizada de enfermedades transmisibles 
de los animales («enfermedades de la 
lista»), que debe incluirse en un anexo al 
presente Reglamento. La facultad para 
adoptar actos que modifiquen o 
complementen dicha lista debe delegarse 
en la Comisión, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
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Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. Las «enfermedades de la lista» forman el núcleo de este 
Reglamento y no deben modificarse o complementarse por un acto de ejecución, sino estar 
sujetos al control democrático tanto del Parlamento Europeo como del Consejo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En el futuro pueden surgir 
enfermedades emergentes con potencial 
para crear riesgos graves para la salud 
pública o animal y repercutir en la sanidad, 
la economía o el medio ambiente. Tras 
evaluar dichas enfermedades y una vez 
adoptadas medidas temporales de 
emergencia, cuando proceda, puede ser 
necesario reaccionar rápidamente e incluir 
esas enfermedades en la lista. Por tanto, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos con arreglo al 
procedimiento de urgencia en los casos 
debidamente justificados de riesgo para la 
salud pública o animal.

(32) En el futuro pueden surgir 
enfermedades emergentes con potencial 
para crear riesgos graves para la salud 
pública o animal y repercutir en la sanidad, 
la economía o el medio ambiente. Tras 
evaluar dichas enfermedades y una vez 
adoptadas medidas temporales de 
emergencia, cuando proceda, puede ser 
necesario reaccionar rápidamente e incluir 
esas enfermedades en la lista. Por tanto, en 
circunstancias excepcionales, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos con arreglo al procedimiento 
de urgencia en los casos debidamente 
justificados de riesgo para la salud pública 
o animal.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Las disposiciones sobre prevención y 
control de enfermedades del presente 
Reglamento relativas a una enfermedad 
transmisible específica de los animales 
deben aplicarse a las especies de animales 

(35) Las disposiciones sobre prevención y 
control de enfermedades del presente 
Reglamento relativas a una enfermedad 
transmisible específica de los animales 
deben aplicarse a las especies de animales 
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que puedan transmitir la enfermedad en 
cuestión, ya sea por ser susceptibles a ella 
o por actuar como vectores. A fin de 
garantizar la uniformidad de las 
condiciones de aplicación del presente 
Reglamento, es necesario establecer una 
lista armonizada de especies a las que han 
de aplicarse las medidas relativas a 
enfermedades específicas de la lista a nivel 
de la Unión («especies de la lista») y, por 
tanto, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución para el 
establecimiento de dicha lista.

que puedan transmitir la enfermedad en 
cuestión, ya sea por ser susceptibles a ella 
o por actuar como vectores. Es necesario, 
por tanto, establecer una lista armonizada 
de especies a las que han de aplicarse las 
medidas relativas a enfermedades 
específicas de la lista a nivel de la Unión
(«especies de la lista») e incluirla en un 
anexo al presente Reglamento. La 
facultad para adoptar actos que 
modifiquen o complementen dicha lista 
debe delegarse en la Comisión, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. Las «especies de la lista» forman el núcleo de este Reglamento 
y no deben modificarse o complementarse por un acto de ejecución, sino estar sujetos al 
control democrático tanto del Parlamento Europeo como del Consejo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones de aplicación del presente 
Reglamento por lo que respecta a las 
medidas de prevención y control de 
enfermedades aplicables a las 
enfermedades de la lista, es necesario 
determinar la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento a 
las enfermedades de la lista a nivel de la 
Unión. Por tanto, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la determinación de las disposiciones que 
se aplican a cada enfermedad de la lista.

(37) Es necesario determinar y establecer 
una lista con la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento a 
las enfermedades de la lista a nivel de la 
Unión. Dicha lista podría guardarse y 
actualizarse en un anexo al presente 
Reglamento. La delegación de la facultad 
para establecer, modificar o 
complementar dicha lista debe conferirse a 
la Comisión, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Or. en
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Justificación

Corrección jurídica del texto. Las disposiciones sobre la prevención y el control de las 
enfermedades que sean aplicables a las enfermedades de la lista forman el núcleo de este 
Reglamento y no deben modificarse o complementarse por un acto de ejecución, sino estar 
sujetos al control democrático tanto del Parlamento Europeo como del Consejo.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los operadores, los profesionales que 
trabajan con animales y los poseedores de 
animales de compañía son quienes mejor 
posicionados están para observar y 
garantizar la salud de los animales y la 
inocuidad de los productos que están bajo 
su responsabilidad. Por tanto, deben ser los 
principales responsables de la aplicación de 
las medidas para la prevención y el control 
de la propagación de enfermedades entre 
los animales y productos que están bajo su 
responsabilidad.

(38) Los operadores, los profesionales que 
trabajan con animales y los poseedores de 
animales de compañía son quienes mejor 
posicionados están para observar y 
garantizar la salud de los animales y la 
inocuidad de los productos que están bajo 
su responsabilidad. Por tanto, deben ser los 
principales responsables de la aplicación de 
las medidas para la prevención y el control 
de la propagación de enfermedades entre 
los animales y productos que están bajo su 
responsabilidad, y contribuir a la 
optimización de las mejores prácticas en 
materia de sanidad animal.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los biocidas, como los desinfectantes 
para la higiene veterinaria o para los 
lugares de almacenamiento de alimentos y 
piensos, los insecticidas, los repelentes o 
los raticidas desempeñan un papel 
importante en las estrategias de 
bioseguridad, tanto en la explotación como 
durante el transporte de los animales. Por 

(40) Los biocidas, como los desinfectantes 
para la higiene veterinaria o para los 
lugares de almacenamiento de alimentos y 
piensos, los insecticidas, los repelentes o 
los raticidas desempeñan un papel 
importante en las estrategias de 
bioseguridad, tanto en la explotación como 
durante el transporte de los animales. Por 
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tanto, deben considerarse parte de la 
bioseguridad.

tanto, deben considerarse parte de la 
bioseguridad y las repercusiones de su uso 
en la salud pública, la sanidad animal y el 
medio ambiente han de tenerse en cuenta 
cuando se aplican herramientas de 
prevención de bioseguridad.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los conocimientos en materia de 
sanidad animal, incluidos los síntomas de 
las enfermedades, las consecuencias de 
estas y los posibles métodos de prevención, 
como la bioseguridad, el tratamiento y el 
control, constituyen un requisito previo 
para la gestión eficaz de la sanidad animal 
y son esenciales para garantizar la 
detección temprana de las enfermedades de 
los animales. Por tanto, los operadores y 
otros profesionales que trabajan con 
animales deben adquirir estos 
conocimientos según corresponda. Dichos 
conocimientos pueden adquirirse por 
diferentes vías, por ejemplo mediante la 
educación formal, pero también a través 
del sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que existe en el sector 
agropecuario o por medio de educación 
informal, a la que las organizaciones 
agrícolas nacionales y europeas y demás 
organizaciones pueden aportar una valiosa 
contribución. Estas vías alternativas para la 
adquisición de conocimientos también 
deben ser reconocidas en el presente 
Reglamento.

(41) Los conocimientos en materia de 
sanidad animal, incluidos los síntomas de 
las enfermedades, las consecuencias de 
estas y los posibles métodos de prevención, 
como la bioseguridad, el tratamiento y el 
control, constituyen un requisito previo 
para la gestión eficaz de la sanidad animal 
y son esenciales para garantizar la 
detección temprana de las enfermedades de 
los animales. Por tanto, los operadores y 
otros profesionales que trabajan con 
animales deben adquirir estos 
conocimientos. Dichos conocimientos 
pueden adquirirse por diferentes vías, por 
ejemplo mediante la educación formal, 
pero también a través del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones que 
existe en el sector agropecuario o por 
medio de educación informal, a la que las 
organizaciones agrícolas nacionales y 
europeas y demás organizaciones pueden 
aportar una valiosa contribución. Estas vías 
alternativas para la adquisición de 
conocimientos también deben ser 
reconocidas en el presente Reglamento.
Sin embargo, en lo que respecta a la 
dimensión polifacética e internacional 
con la que trabajan los operadores y otros 
profesionales, la dependencia exclusiva 
en la experiencia profesional ha dejado de 



PE521.493v01-00 20/100 PA\1005594ES.doc

ES

ser compatible con la estrategia de 
sanidad animal de la UE, centrada en la 
prevención. Debe animarse activamente a 
los operadores y otros profesionales que 
trabajan con animales a adquirir los 
conocimientos arriba mencionados y 
contribuir de este modo a la solidez del 
marco de sanidad animal de la UE.

Or. en

Justificación

En el moderno mundo globalizado, donde existe un alto grado de interacción, sería 
irracional depender exclusivamente de la experiencia profesional sin el respaldo de una 
formación adecuada.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La autoridad competente no siempre 
puede realizar la totalidad de las 
actividades que se le exigen en el presente 
Reglamento, ya que dispone de recursos 
limitados. Por ello, es necesario 
proporcionar una base jurídica para delegar 
la realización de dichas actividades en los 
veterinarios. A fin de garantizar que se dan 
las condiciones necesarias para la 
aplicación general de las medidas de 
prevención y control de enfermedades en 
toda la Unión, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a la delegación de la realización 
de dichas actividades en los veterinarios y 
la formación adecuada de estos.

(46) La autoridad competente no siempre 
puede realizar la totalidad de las 
actividades que se le exigen en el presente 
Reglamento, ya que dispone de recursos 
limitados. Por ello, es necesario 
proporcionar una base jurídica para delegar 
la realización de dichas actividades en los 
veterinarios. Por la misma razón, reviste 
una importancia capital que esos 
veterinarios no tengan ningún conflicto 
de intereses. A fin de garantizar que se dan 
las condiciones necesarias para la 
aplicación general de las medidas de 
prevención y control de enfermedades en 
toda la Unión, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a la delegación de la realización 
de dichas actividades en los veterinarios y 
la formación adecuada de estos.

Or. en
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Justificación

Por desgracia, los conflictos de intereses son un problema creciente, en especial si se 
considera que muchos veterinarios que realizan controles de sanidad animal son pagados por 
los establecimientos a los que controlan. Esto ha de combatirse, de cara a aumentar la 
transparencia y asegurar una protección adecuada de salud pública, la sanidad animal y la 
seguridad alimentaria.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La gestión óptima de la sanidad 
animal solo puede alcanzarse en 
colaboración con los poseedores de 
animales, los operadores, otras partes 
interesadas y los socios comerciales. Para 
asegurarse su apoyo es necesario organizar 
los procedimientos de toma de decisiones y 
la aplicación de las medidas establecidas 
en el presente Reglamento de manera clara 
y transparente. Por tanto, la autoridad 
competente debe adoptar las medidas 
oportunas para mantener a los ciudadanos 
informados, especialmente cuando hay 
motivos suficientes para sospechar que un 
animal o un producto presenta un riesgo 
para la salud pública o animal y cuando un 
asunto es de interés público.

(47) La gestión óptima de la sanidad
animal solo puede alcanzarse en 
colaboración con los poseedores de 
animales, los operadores, los veterinarios, 
los profesionales que se ocupan de la 
salud de los animales, otras partes 
interesadas y los socios comerciales. Para 
asegurarse su apoyo es necesario organizar 
los procedimientos de toma de decisiones y 
la aplicación de las medidas establecidas 
en el presente Reglamento de manera clara 
y transparente. Por tanto, la autoridad 
competente debe adoptar las medidas 
oportunas para mantener a los ciudadanos 
informados, especialmente cuando hay 
motivos suficientes para sospechar que un 
animal o un producto presenta un riesgo 
para la salud pública o animal, la 
seguridad alimentaria o el medio 
ambiente y cuando un asunto es de interés 
público.

Or. en



PE521.493v01-00 22/100 PA\1005594ES.doc

ES

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La detección temprana y el disponer 
de una cadena clara de notificación de 
enfermedades y envío de informes al 
respecto son factores fundamentales para el 
control eficaz de las enfermedades. Para 
responder con eficacia y rapidez, cualquier 
sospecha o confirmación de un brote de 
determinadas enfermedades de la lista debe 
ser notificada con carácter inmediato a la 
autoridad competente. La obligación de 
notificación debe ser aplicable a cualquier 
persona física o jurídica, a fin de garantizar 
que ningún brote de enfermedad pase 
inadvertido.

(49) La detección temprana y el disponer 
de una cadena clara de notificación de 
enfermedades y envío de informes al 
respecto son factores fundamentales para el 
control eficaz de las enfermedades. Para 
responder con eficacia y rapidez, cualquier 
sospecha o confirmación de un brote de 
determinadas enfermedades de la lista debe 
ser notificada con carácter inmediato a la 
autoridad competente. La obligación de 
notificación debe ser aplicable a cualquier 
persona física o jurídica, a fin de garantizar 
que ningún brote de enfermedad pase 
inadvertido. Los Estados miembros 
velarán por que los operadores y los 
profesionales que trabajan con animales 
estén informados adecuadamente de las 
obligaciones que les impone el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Los operadores observan 
habitualmente a sus animales y son quienes 
mejor posicionados están para detectar la 
mortalidad anormal y otros síntomas de 
enfermedad grave. Son, por tanto, piezas 
clave de la vigilancia y resultan esenciales 
en la vigilancia ejercida por la autoridad 
competente.

(57) Los operadores observan 
habitualmente a sus animales y son quienes 
mejor posicionados están para detectar la 
mortalidad anormal y otros síntomas de 
enfermedad grave. Son, por tanto, piezas 
clave de la vigilancia y resultan esenciales 
en la vigilancia ejercida por la autoridad 
competente. Pese a los riesgos económicos 
potenciales para los operadores, redunda 
en su propio interés que se informe a la 
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autoridad competente de la mortalidad 
anormal u otros síntomas de 
enfermedades graves, ya que 
determinadas medidas de control de 
enfermedades podrían tener un impacto 
significativo en los operadores, y los 
Estados miembros podrían decidir exigir 
responsabilidades con arreglo al Derecho 
privado a los operadores que no hubiesen 
informado a la autoridad competente de 
forma correcta.

Or. en

Justificación

En muchas ocasiones, una crisis se ha iniciado porque los operadores han decidido 
despreciar los síntomas de las enfermedades u otros riesgos para la sanidad animal. Este 
comportamiento pone seriamente en peligro la salud pública, la sanidad animal y la 
seguridad alimentaria, y ha de ser combatido con urgencia.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de garantizar la estrecha 
colaboración y el intercambio de 
información entre los operadores y los 
veterinarios o los profesionales que se 
ocupan de la salud de los animales 
acuáticos, y para complementar la 
vigilancia ejercida por los operadores, los 
establecimientos deben ser objeto de visitas 
zoosanitarias, según proceda en función del 
tipo de producción y de otros factores 
pertinentes. A fin de garantizar un nivel 
proporcionado de vigilancia en relación 
con los riesgos que presentan los diferentes 
tipos de establecimientos, deben delegarse 
en la Comisión poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a los criterios y el contenido de 
las visitas zoosanitarias a esos diferentes 
tipos de establecimientos.

(58) A fin de garantizar la estrecha 
colaboración y el intercambio de 
información entre los operadores y los 
veterinarios o los profesionales que se 
ocupan de la salud de los animales 
acuáticos, y para complementar la 
vigilancia ejercida por los operadores, los 
establecimientos deben ser objeto de visitas 
zoosanitarias, según proceda en función del 
tipo y la intensidad de producción y de 
otros factores pertinentes. A fin de 
garantizar un nivel proporcionado de 
vigilancia en relación con los riesgos que 
presentan los diferentes tipos de 
establecimientos, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a los criterios y el contenido de 
las visitas zoosanitarias a esos diferentes 
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tipos de establecimientos.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Para fomentar una producción 
sostenible, orgánica y biológica, y 
subrayar el aumento de los riesgos para la 
sanidad animal que supone la producción 
muy intensiva en establecimientos con 
una densidad de animales por unidad de 
superficie relativamente alta, conviene 
que se tengan en cuenta la intensidad de 
la producción y otros factores relevantes a 
la hora de determinar la frecuencia y el 
tipo de las visitas zoosanitarias. 

Or. en

Justificación

La producción ganadera se ha intensificado en las últimas décadas; algunos establecimientos 
albergan varios miles de animales en una superficie relativamente pequeña. Esta práctica 
genera las condiciones ideales para la multiplicación de patógenos, que ponen en riesgo la 
salud pública y la sanidad animal. La agricultura sostenible, orgánica y biológica comporta 
protecciones adicionales que benefician a la salud pública, la sanidad animal y la seguridad 
alimentaria.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Asimismo, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de declarar la 
totalidad de su territorio, o zonas o 
compartimentos de este, como libres de 

(65) Asimismo, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de declarar la 
totalidad de su territorio, o zonas o 
compartimentos de este, como libres de 
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una o varias de las enfermedades de la lista 
que estén sujetas a disposiciones sobre 
programas de erradicación obligatoria o 
voluntaria, para protegerse de la 
introducción de tales enfermedades desde 
otras partes de la Unión o desde terceros 
países o territorios. A tal fin, debe 
establecerse un procedimiento armonizado 
claro, que incluya los criterios necesarios 
para la declaración del estatus de libre de 
enfermedad. A fin de garantizar la 
uniformidad de las condiciones de 
aplicación del reconocimiento del estatus 
de libre de enfermedad en la Unión, es 
necesario que dicho estatus se apruebe 
oficialmente y, por tanto, deben conferirse 
a la Comisión competencias de ejecución 
para su aprobación.

una o varias de las enfermedades de la lista 
que estén sujetas a disposiciones sobre 
programas de erradicación obligatoria o 
voluntaria, para protegerse de la 
introducción de tales enfermedades desde 
otras partes de la Unión o desde terceros 
países o territorios. A tal fin, debe 
establecerse un procedimiento armonizado 
claro, que incluya los criterios necesarios 
para la declaración del estatus de libre de 
enfermedad. De cara a establecer las 
condiciones detalladas para el
reconocimiento del estatus de libre de 
enfermedad, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a los criterios para la obtención 
de dicho estatus, las pruebas necesarias 
para justificarlo, las medidas especiales 
de prevención y control, las restricciones, 
la información que debe facilitarse, las 
excepciones, así como las condiciones de 
conservación, suspensión, retirada o 
restablecimiento de dicho estatus. Además 
se facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados en lo relativo a la 
aprobación del estatus de libre de 
enfermedad de los Estados miembros o de 
zonas de estos, y el reconocimiento del 
estatus de libre de enfermedad de 
compartimentos, así como las 
modificaciones a la lista de territorios o 
zonas libres de enfermedad y de
compartimentos libres de enfermedad 
establecidas en el anexo al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. Los «reconocimientos del estatus de libre de enfermedad» 
forman el núcleo de este Reglamento y no deben modificarse o complementarse por un acto 
de ejecución, sino estar sujetos al control democrático tanto del Parlamento Europeo como 
del Consejo.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Al objeto de establecer las 
condiciones detalladas para el 
reconocimiento del estatus de libre de 
enfermedad, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar actos con
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a los criterios para la obtención 
de dicho estatus, las pruebas necesarias 
para justificarlo, las medidas especiales 
de prevención y control, las restricciones, 
la información que debe facilitarse, las 
excepciones, así como las condiciones de 
conservación, suspensión, retirada o 
restablecimiento de dicho estatus.

suprimido

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Sin embargo, en las estrategias de 
control de algunas enfermedades 
transmisibles de los animales es necesario 
prohibir o restringir el uso de determinados 
medicamentos veterinarios, ya que 
afectaría a la eficacia de las estrategias en 
cuestión. Por ejemplo, los sueros 
hiperinmunes o los agentes antibióticos 
pueden ocultar la manifestación de una 
enfermedad, imposibilitar la detección de 
un agente patógeno o dificultar el 
diagnóstico rápido y diferenciado, 
haciendo peligrar la correcta detección de 
la enfermedad.

(75) Sin embargo, en las estrategias de 
control de algunas enfermedades 
transmisibles de los animales es necesario 
prohibir o restringir el uso de determinados 
medicamentos veterinarios, ya que 
afectaría a la eficacia de las estrategias en 
cuestión. Por ejemplo, los sueros 
hiperinmunes o los agentes antibióticos 
pueden ocultar la manifestación de una 
enfermedad, imposibilitar la detección de 
un agente patógeno o dificultar el 
diagnóstico rápido y diferenciado, 
haciendo peligrar la correcta detección de 
la enfermedad, con lo que se podría en 
riesgo de forma significativa la salud 
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pública y animal.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) No obstante, estas estrategias de 
control pueden variar sustancialmente de 
una enfermedad de la lista a otra. Por tanto, 
el presente Reglamento debe regular el uso 
de los medicamentos veterinarios para la 
prevención y el control de las 
enfermedades de la lista y establecer unos 
criterios armonizados de consideración a la 
hora de determinar si se utilizan o no 
vacunas, sueros hiperinmunes y 
antibióticos y cómo se utilizan. A fin de 
garantizar la flexibilidad del planteamiento 
y tener en cuenta las particularidades de las 
diferentes enfermedades de la lista y la 
disponibilidad de tratamientos eficaces, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos con arreglo al artículo 
290 del TFUE en lo referente a las 
restricciones, las prohibiciones o las 
obligaciones de uso de determinados 
medicamentos veterinarios en el marco del 
control de algunas enfermedades de la lista. 
En situaciones de emergencia y, a fin de 
abordar eventuales riesgos que puedan 
tener consecuencias devastadoras para la 
salud pública o animal, la economía, la 
sociedad o el medio ambiente, estas 
medidas han de poder adoptarse por el 
procedimiento de urgencia.

(76) No obstante, estas estrategias de 
control pueden variar sustancialmente de 
una enfermedad de la lista a otra. Por tanto, 
el presente Reglamento debe regular el uso 
de los medicamentos veterinarios para la 
prevención y el control de las 
enfermedades de la lista y establecer unos 
criterios armonizados de consideración a la 
hora de determinar si se utilizan o no 
vacunas, sueros hiperinmunes y 
antibióticos y cómo se utilizan. Por 
ejemplo, la administración rutinaria a los 
animales de vacunas, sueros 
hiperinmunes, antibióticos y otros 
medicamentos de uso veterinario por 
parte de los poseedores de animales, los 
operadores, los veterinarios y los 
profesionales que se ocupan de la salud 
de los animales solo debe tolerarse 
cuando no existan efectos adversos en la 
salud pública y la sanidad y el bienestar 
de los animales, tanto por la práctica 
como por el consumo de productos de esos 
animales. A fin de garantizar la 
flexibilidad del planteamiento y tener en 
cuenta las particularidades de las diferentes 
enfermedades de la lista y la disponibilidad 
de tratamientos eficaces, deben delegarse 
en la Comisión poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a las restricciones, las 
prohibiciones o las obligaciones de uso de 
determinados medicamentos veterinarios 
en el marco del control de algunas 
enfermedades de la lista. En situaciones de 
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emergencia y, a fin de abordar eventuales 
riesgos que puedan tener consecuencias 
devastadoras para la salud pública o 
animal, la economía, la sociedad o el 
medio ambiente, estas medidas han de
poder adoptarse por el procedimiento de 
urgencia. 

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 bis) Algunas medidas de control de las 
enfermedades, si bien podrían resultar 
necesarias, tienen potencialmente un 
impacto mucho mayor del previsto. Por 
tanto, procede que el Estado miembro o 
los Estados miembros afectados deban 
realizar, tras haber oído a las autoridades 
competentes, una evaluación inicial del 
impacto en la salud pública, la sanidad y 
el bienestar de los animales, el medio 
ambiente, la economía y otros factores 
socioeconómicos de las medidas 
necesarias previstas de control de las 
enfermedades. Por ejemplo, la historia ha 
demostrado que el sacrificio y la 
eliminación de grandes grupos de 
animales afectados por una enfermedad 
de la lista, además de la repercusión 
socioeconómica directa en los operadores, 
genera una gran conmoción social 
(indignación, pérdida de confianza en la 
cadena alimentaria y en los políticos) y, a 
menudo, un impacto medioambiental 
subestimado (eliminación de los 
cadáveres mediante su quema en masa, y 
la consiguiente generación de grandes 
columnas de humo y de filtraciones en las 
aguas subterráneas).



PA\1005594ES.doc 29/100 PE521.493v01-00

ES

Or. en

Justificación

El sacrificio y la eliminación en masa de los animales afectados por una enfermedad grave 
tienen unas repercusiones importantes en la sociedad, los operadores, la confianza en la 
cadena alimentaria y el medio ambiente. Una evaluación de impacto adecuada de esas 
medidas de largo alcance debería legitimar y justificar ante el público la necesidad de dichas 
medidas drásticas.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(91 bis) Los transportes o desplazamientos 
de animales a largas distancias 
comportan, además de consecuencias 
graves para la sanidad animal, un mayor 
riesgo de propagación de vectores de 
enfermedad, debido a la naturaleza del 
transporte y al confinamiento de un gran 
número de animales en un espacio 
reducido. Por consiguiente, procede 
garantizar que la duración total del 
transporte o el desplazamiento de 
animales no supere las ocho horas.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 98

Texto de la Comisión Enmienda

(98) La trazabilidad eficaz es un elemento 
clave de la política de control de 
enfermedades. A fin de facilitar la 
aplicación eficaz de las normas de 
prevención y control de enfermedades 
establecidas en el presente Reglamento, 
deben existir unos requisitos de 

(98) La trazabilidad eficaz es un elemento 
clave de la política de control de 
enfermedades y, en consecuencia, de la 
política de seguridad alimentaria. A fin de 
facilitar la aplicación eficaz de las normas 
de prevención y control de enfermedades 
establecidas en el presente Reglamento, 
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identificación y registro específicos para 
las diferentes especies de animales 
terrestres en cautividad y productos 
reproductivos. Además, es importante 
contemplar la posibilidad de establecer un 
sistema de identificación y registro para 
especies en relación con las cuales no 
existen disposiciones de este tipo por el 
momento o para cuando cambien las 
circunstancias y los riesgos así lo exijan.

deben existir unos requisitos de 
identificación y registro específicos para 
las diferentes especies de animales 
terrestres en cautividad y productos 
reproductivos. Además, es importante 
contemplar la posibilidad de establecer un 
sistema de identificación y registro para 
especies en relación con las cuales no 
existen disposiciones de este tipo por el 
momento o para cuando cambien las 
circunstancias y los riesgos así lo exijan.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 100

Texto de la Comisión Enmienda

(100) Conviene reducir la carga y los 
costes administrativos y lograr la 
flexibilidad del sistema en circunstancias 
en las que los requisitos de trazabilidad 
pueden cumplirse por medios distintos a 
los establecidos en el presente Reglamento. 
Por tanto, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del TFUE en lo referente a las 
excepciones a los requisitos de 
identificación y registro.

(100) Conviene reducir la carga y los 
costes administrativos y lograr la 
flexibilidad del sistema en circunstancias 
en las que los requisitos de trazabilidad 
pueden cumplirse por medios distintos a 
los establecidos en el presente Reglamento. 
Por tanto, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del TFUE en lo referente a las 
excepciones a los requisitos de 
identificación y registro. No obstante, una 
excepción con respecto a los requisitos de 
identificación y registro no puede 
ocasionar, bajo ninguna circunstancia, 
que no sea posible determinar el 
operador, profesional que trabaja con 
animales, establecimiento o cualquier otra 
persona física o jurídica responsable.

Or. en

Justificación

La trazabilidad reviste una importancia capital a la hora de abordar cuestiones de sanidad 
animal.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 103

Texto de la Comisión Enmienda

(103) Los requisitos generales establecidos 
en el presente Reglamento, como la 
prohibición de trasladar animales desde un 
establecimiento en el que se hayan 
producido casos de mortalidad anormal u 
otros síntomas de enfermedad con causa 
indeterminada o los requisitos en materia 
de prevención durante el transporte, deben 
aplicarse a todos los desplazamientos de 
animales.

(103) Los requisitos generales establecidos 
en el presente Reglamento, como la 
prohibición de trasladar animales desde un 
establecimiento en el que se hayan 
producido casos de mortalidad anormal u 
otros síntomas de enfermedad con causa 
indeterminada o los requisitos en materia 
de prevención durante el transporte y la 
duración máxima del desplazamiento de 
ocho horas, deben aplicarse a todos los 
desplazamientos de animales.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) En el caso de los animales que se 
desplazan entre Estados miembros, se 
aplican una serie de requisitos básicos. En 
particular, los animales no pueden 
desplazarse desde establecimientos en los 
que se hayan producido casos de 
mortalidad anormal o síntomas de 
enfermedad con causa desconocida. Sin 
embargo, los casos de mortalidad, incluso 
anormal, que están relacionados con 
procedimientos científicos autorizados en 
la Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2010, relativa a la protección 
de los animales utilizados para fines 
científicos, y que no tienen origen 

(105) En el caso de los animales que se 
desplazan entre Estados miembros, se
aplican una serie de requisitos básicos. En 
particular, los animales no pueden 
desplazarse desde establecimientos en los 
que se hayan producido casos de 
mortalidad anormal o síntomas de 
enfermedad con causa desconocida. Sin 
embargo, los casos de mortalidad, incluso 
anormal, que están relacionados con 
procedimientos científicos autorizados en 
la Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2010, relativa a la protección 
de los animales utilizados para fines 
científicos, y que no tienen origen 
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infeccioso relacionado con enfermedades 
de la lista no deberían ser un motivo para 
impedir el desplazamiento de animales con 
fines científicos.

infeccioso relacionado con enfermedades 
de la lista no deberían ser un motivo para 
impedir el desplazamiento de animales con 
fines científicos. No obstante, estos casos 
de mortalidad deberán registrarse ante la 
autoridad competente.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Dado que las operaciones de 
agrupamiento de ungulados y aves de 
corral conllevan un riesgo de enfermedad 
particularmente elevado, conviene 
establecer en el presente Reglamento 
normas específicas para proteger la salud 
de los animales en cuestión y prevenir la 
propagación de enfermedades transmisibles 
de los animales.

(108) Dado que los desplazamientos y las 
operaciones de agrupamiento de ungulados 
y aves de corral conllevan un riesgo de 
enfermedad particularmente elevado, 
conviene establecer en el presente 
Reglamento normas específicas para 
proteger la salud de los animales en 
cuestión y prevenir la propagación de 
enfermedades transmisibles de los 
animales.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 111

Texto de la Comisión Enmienda

(111) Por motivos científicos, como la 
investigación o el diagnóstico, y, en 
particular, los autorizados de conformidad 
con la Directiva 2010/63/UE, puede 
resultar necesario desplazar animales que 
no cumplan los requisitos generales en 
materia de sanidad animal establecidos en 
el presente Reglamento y que representen 

(111) Por motivos científicos, como la 
investigación o el diagnóstico, y, en 
particular, los autorizados de conformidad 
con la Directiva 2010/63/UE, puede 
resultar necesario desplazar animales que 
no cumplan los requisitos generales en 
materia de sanidad animal establecidos en 
el presente Reglamento y que representen 
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un riesgo elevado para la salud animal. 
Este tipo de desplazamientos no debe 
prohibirse ni restringirse indebidamente en 
el presente Reglamento, ya que podría 
impedir actividades de investigación 
autorizadas en otro acto y retrasar el 
progreso científico. No obstante, es 
fundamental que se establezcan en el 
presente Reglamento normas para 
garantizar que los desplazamientos de estos 
animales se realicen de manera segura.

un riesgo elevado para la salud animal. 
Este tipo de desplazamientos no debe 
prohibirse ni restringirse indebidamente en 
el presente Reglamento, ya que podría 
impedir actividades de investigación 
autorizadas en otro acto y retrasar el 
progreso científico. No obstante, es 
fundamental que se establezcan en el 
presente Reglamento normas para 
garantizar que los desplazamientos de estos 
animales se realicen de manera segura y se 
registren ante la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) A fin de garantizar la posibilidad de 
establecer normas especiales en materia 
de desplazamiento cuando estas no sean 
suficientes o adecuadas para limitar la 
propagación de una enfermedad 
determinada, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
el establecimiento de normas en materia 
de desplazamiento para un periodo de 
tiempo limitado.

suprimido

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas para la prevención y el control de 

1. El presente Reglamento establece 
normas para la prevención y el control de 
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las enfermedades de los animales que son 
transmisibles a los animales o a los seres 
humanos.

las enfermedades de los animales que son 
transmisibles a los animales o a los seres 
humanos, y pone en práctica el enfoque de 
«salud compartida» erigiendo un nuevo 
paradigma para la relación entre los 
animales, los seres humanos y el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

«Salud compartida» es un enfoque integrado de la salud que se centra en las interacciones 
entre los animales, los seres humanos y sus diversos entornos, y que forma parte de los 
instrumentos de política multidisciplinar de la Unión Europea. Alienta las colaboraciones, 
las sinergias y el enriquecimiento mutuo entre todos los sectores profesionales y los agentes 
en general cuyas actividades puedan tener un impacto en la salud.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la reducción de los efectos adversos en 
el medio ambiente de:

iii) la reducción de los efectos adversos en 
la sanidad animal, la salud pública y el 
medio ambiente de: 

– determinadas enfermedades, – determinadas enfermedades y factores de 
riesgo que provoquen enfermedades;

– las medidas adoptadas para prevenir y 
controlar las enfermedades;

– las medidas adoptadas para prevenir y 
controlar las enfermedades;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) la relación entre la sanidad animal y: i) la relación entre la sanidad animal y:
– la salud pública, – la salud pública,
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– el medioambiente y las consecuencias del 
cambio climático,

– el medioambiente y las consecuencias del 
cambio climático,

– la producción alimentaria;
– la inocuidad de los alimentos y los 
piensos,

– la inocuidad de los alimentos y los 
piensos,

– el bienestar de los animales, – el bienestar de los animales y la ética;

– y la seguridad alimentaria, – y la seguridad alimentaria,

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los animales en cautividad y en libertad; a) todos los animales en cautividad y en 
libertad;

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instalaciones, medios de transporte, 
equipos y demás vías de infección, así 
como el material que interviene o puede 
intervenir en la propagación de 
enfermedades transmisibles de los 
animales.

e) las instalaciones, medios de transporte, 
equipos, los operadores, los veterinarios, 
los profesionales que trabajan con 
animales y demás vías de infección, así 
como el material que interviene o puede 
intervenir en la propagación de 
enfermedades transmisibles de los 
animales.

Or. en
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Justificación

Es lógico que el ámbito incluya también a los operadores, los veterinarios y los profesionales 
que trabajan con animales, dado que estos agentes interactúan estrechamente con los 
animales y ejercen una gran influencia en la sanidad animal.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «clon»: animal producido por 
medio de una técnica de reproducción 
asexual artificial al objeto de producir 
una copia idéntica o casi idéntica de un 
determinado animal mediante la 
transferencia del núcleo de una célula a 
un óvulo enucleado que, a su vez, se 
implanta en una madre sustituta;

Or. en

Justificación

Procede incluir aquí una definición, dado que los animales clonados y sus descendientes 
tienden a sufrir un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades de los animales, que 
podrían transmitirse a los seres humanos, y otros riesgos graves para la salud 
(malformaciones, insuficiencias orgánicas).

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) «descendiente»: animal producido 
mediante una técnica de reproducción 
tradicional uno de cuyos progenitores, al 
menos, es un clon;

Or. en
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Justificación

Procede incluir aquí una definición, dado que los animales clonados y sus descendientes 
tienden a sufrir un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades de los animales, que 
podrían transmitirse a los seres humanos, y otros riesgos graves para la salud 
(malformaciones, insuficiencias orgánicas).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «transpondedor»: dispositivo de 
identificación por radiofrecuencia pasivo 
y solo de lectura;

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «enfermedad»: aparición de una 
infección o infestación en animales, con o 
sin manifestación clínica o patológica, 
causada por uno o varios agentes 
patógenos transmisibles a animales o a 
seres humanos;

14) «enfermedad»: aparición de una 
infección o infestación en animales, con o 
sin manifestación clínica o patológica, 
causada por uno o varios agentes 
patógenos transmisibles a animales o a 
seres humanos; a los efectos del presente 
Reglamento, los microorganismos que 
hayan desarrollado resistencia a los 
antibióticos deben considerarse también 
una «enfermedad»;

Or. en
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «riesgo»: probabilidad de que se 
produzca un efecto adverso en la salud 
pública o animal y magnitud probable de 
las consecuencias biológicas y económicas 
de dicho efecto;

20) «riesgo»: probabilidad, basada en el 
principio de precaución, de que se 
produzca un efecto adverso en la salud 
pública o animal y magnitud probable de 
las consecuencias biológicas y económicas 
de dicho efecto;

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «bioseguridad»: conjunto de medidas 
físicas y de gestión destinadas a reducir el 
riesgo de introducción, desarrollo y 
propagación de enfermedades hacia, desde 
y en el interior de:

21) «bioseguridad»: conjunto de medidas 
físicas y de gestión destinadas a reducir el 
riesgo de introducción, desarrollo y 
propagación de enfermedades o 
microorganismos que hayan desarrollado 
resistencia a los antibióticos hacia, desde y 
en el interior de:

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las normas específicas para la 
prevención y el control de enfermedades 
que se establecen en el presente 
Reglamento se aplicarán a:

1. Las normas específicas para la 
prevención y el control de enfermedades 
que se establecen en el presente 
Reglamento se aplicarán a:
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a) las enfermedades de la lista; a) las enfermedades de la lista incluidas en 
el anexo -I bis);

b) las enfermedades emergentes. b) las enfermedades emergentes;
c) los microorganismos que hayan 
desarrollado resistencia a los antibióticos.

Or. en

Justificación

La resistencia a los antibióticos representa un riesgo serio para la salud y ha de ser tratada 
como una enfermedad. Corrección jurídica del texto. Las «enfermedades de la lista» forman 
el núcleo de este Reglamento y no deben modificarse o complementarse por un acto de 
ejecución, sino estar sujetas al control democrático tanto del Parlamento Europeo como del 
Consejo.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, elaborará la lista de 
enfermedades a las que se refiere el
apartado 1, letra a).

2. La lista de enfermedades a las que se 
refiere el apartado 1, letra a) se establece 
en el anexo -I bis). La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 253 por lo 
que respecta a las modificaciones de la 
lista de enfermedades establecida en ese 
anexo, a fin de tener en cuenta los 
avances técnicos y científicos, el 
desarrollo de las normas internacionales 
pertinentes y las circunstancias de salud 
pública y animal cambiantes.

Or. en
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la salud pública, i) la sanidad animal y la salud pública;

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – letra – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) el bienestar de los animales;

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con
una enfermedad que represente un riesgo 
emergente con repercusiones muy 
significativas, la Comisión adoptará actos 
de ejecución inmediatamente aplicables, 
de conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 255, apartado 3.

Cuando, en caso de una enfermedad que 
represente un riesgo emergente con 
repercusiones muy significativas, razones 
imperativas de urgencia así lo requieran, 
el procedimiento previsto en el 
artículo 254 se aplicará a los actos
delegados adoptados de conformidad con 
el presente artículo.

La Comisión presentará, a más tardar seis 
semanas después de la adopción de estas 
medidas de emergencia, un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que se describan dichas medidas en 
detalle y su repercusión, si procede, en:
– la producción agropecuaria y/o acuícola 
de la Unión;
– el funcionamiento del mercado interior;
– la salud pública, la sanidad animal, el 
bienestar de los animales y el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) las vías y la velocidad de transmisión 
de la enfermedad entre animales y, cuando 
proceda, entre animales y humanos,

vi) las vías, los vectores y la velocidad de 
transmisión de la enfermedad entre 
animales y, cuando proceda, entre animales 
y humanos,

Or. en
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) la existencia de herramientas de 
diagnóstico y control de enfermedades;

viii) la existencia de herramientas de 
diagnóstico y control de enfermedades, las 
posibles vacunas y otras medidas 
preventivas;

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la salud humana: ii) la salud humana:

– la transmisibilidad entre animales y 
humanos,

– la transmisibilidad entre animales y 
humanos,

– la transmisibilidad entre humanos, – la transmisibilidad entre humanos,
– la gravedad de las formas humanas de la 
enfermedad,

– la gravedad de las formas humanas de la 
enfermedad,

– el riesgo de que los microorganismos 
desarrollen resistencia a los antibióticos 
debido a las medidas de control aplicadas 
en la lucha contra la enfermedad;

– la disponibilidad de tratamientos 
preventivos o médicos eficaces en 
humanos,

– la disponibilidad de tratamientos 
preventivos o médicos eficaces en 
humanos,

– el impacto fisiológico y físico del 
tratamiento y la erradicación de la 
enfermedad en la salud de los empleados 
y los trabajadores del sector, 

Or. en
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el bienestar de los animales, iii) el bienestar de los animales:
– el tipo, el método y la intensidad de la 
cría de ganado,
– la concentración de explotaciones 
ganaderas por unidad de superficie,
– la proximidad relativa entre las 
explotaciones ganaderas y los 
asentamientos humanos;

Or. en

Justificación

Existen numerosos estudios, incluso opiniones científicas de la EFSA, que demuestran que la 
mejora del bienestar de los animales beneficia a la sanidad animal y viceversa.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) su aceptación social, ii) su aceptación social, si bien el descarte 
y la eliminación de los animales ha de 
contemplarse siempre como el último 
recurso,

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el bienestar de las subpoblaciones 
afectadas de animales en cautividad y 
animales en libertad,

iii) el bienestar de las subpoblaciones 
afectadas de animales en cautividad, 
animales de compañía y animales en 
libertad,

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las normas sanitarias específicas para 
las enfermedades de la lista establecidas en 
el presente Reglamento y las normas 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento se aplicarán a las especies de 
la lista.

1. Las normas sanitarias específicas para 
las enfermedades de la lista establecidas en 
el presente Reglamento y las normas 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento se aplicarán a las especies de 
la lista del anexo -I ter).

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, elaborará la lista de especies a
la que se refiere el apartado 1.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 253 por lo que respecta a las 
modificaciones de la lista de especies a que 
se refiere el apartado 1 y establecida en el 
anexo -I ter), a fin de tener en cuenta el 
progreso técnico, los avances científicos y 
los cambios en las circunstancias de salud 
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pública y animal.

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. Las «especies de la lista» forman el núcleo de este Reglamento 
y no deben modificarse o complementarse por un acto de ejecución, sino estar sujetos al 
control democrático tanto del Parlamento Europeo como del Consejo.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la proximidad de esos animales y su 
interacción con los seres humanos.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de urgencia Cuando, en caso de una enfermedad que 
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debidamente justificadas relacionadas con
una enfermedad que represente un riesgo 
emergente con repercusiones muy 
significativas, la Comisión adoptará actos 
de ejecución inmediatamente aplicables, 
de conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 255, apartado 3.

represente un riesgo emergente con 
repercusiones muy significativas, razones 
imperativas de urgencia así lo requieran, 
el procedimiento previsto en el 
artículo 254 se aplicará a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el presente artículo.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, determinará la aplicación de las 
normas de prevención y control de
enfermedades que figuran en las letras 
siguientes a las enfermedades de la lista:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 253 por lo que respecta a la 
aplicación de las normas de prevención y 
control de enfermedades que figuran en las 
letras siguientes a las enfermedades de la 
lista:

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de las normas de prevención y 
control de enfermedades que hayan de 
aplicarse a las enfermedades de la lista se 
establece en el anexo -I quater).

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con
una enfermedad que represente un riesgo 
emergente con repercusiones muy 
significativas, la Comisión adoptará actos 
de ejecución inmediatamente aplicables, 
de conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 255, apartado 3.

Cuando, en caso de una enfermedad que 
represente un riesgo emergente con 
repercusiones muy significativas, razones 
imperativas de urgencia así lo requieran, 
el procedimiento previsto en el 
artículo 254 se aplicará a los actos
delegados adoptados de conformidad con 
el presente artículo.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará, a más tardar seis 
semanas después de la adopción de estas 
medidas de emergencia, un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
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que se describan dichas medidas en 
detalle y su repercusión, si procede, en:
– la producción agropecuaria y/o acuícola 
de la Unión;
– el funcionamiento del mercado interior;
– la salud pública, la sanidad animal, el 
bienestar de los animales y el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, al adoptar los actos de 
ejecución a los que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta los criterios siguientes:

2. La Comisión, al adoptar los actos
delegados a los que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta los criterios siguientes:

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de impacto de la enfermedad en 
la salud pública y animal, el bienestar de 
los animales y la economía;

a) el nivel de impacto de la enfermedad en 
la salud pública y animal, el bienestar de 
los animales, el medio ambiente, la 
seguridad alimentaria y la economía;

Or. en
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) serán responsables de la salud de los 
animales en cautividad y la inocuidad de 
los productos que alberguen bajo su 
responsabilidad;

a) serán responsables de la salud y el 
bienestar de los animales en cautividad y 
la inocuidad de los productos que 
alberguen bajo su responsabilidad;

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptarán medidas adecuadas en materia 
de bioseguridad, teniendo en cuenta los 
riesgos existentes, para garantizar la salud 
y la inocuidad de dichos animales y 
productos y para evitar que las 
enfermedades se introduzcan, se 
desarrollen y se multipliquen en su interior 
o se propaguen entre o desde ellos, excepto 
en los casos en que esté específicamente 
autorizado con fines científicos, según 
proceda, para:

b) adoptarán medidas adecuadas en materia 
de bioseguridad, teniendo en cuenta los 
riesgos existentes, para garantizar la salud, 
el bienestar y la inocuidad de dichos 
animales y productos y para evitar que las 
enfermedades y los microorganismos que 
hayan desarrollado resistencia a 
antibióticos se introduzcan, se desarrollen 
y se multipliquen en su interior o se 
propaguen entre o desde ellos, excepto en 
los casos en que esté específicamente 
autorizado con fines científicos, según 
proceda, para:

Or. en

Justificación

La resistencia a los antibióticos representa un riesgo serio para la salud y ha de afrontarse 
como un problema de bioseguridad.
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Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el tipo de producción. ii) el tipo y la intensidad de producción.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros alentarán a los 
operadores a que se formen 
específicamente de cara a adoptar 
métodos de mantenimiento de animales 
que se centren en las relaciones entre los 
animales, los seres humanos y sus 
distintos entornos de una manera 
integrada y global.

Or. en

Justificación

En el moderno mundo globalizado, donde existe un alto grado de interacción entre los 
animales y los seres humanos, sería irracional depender exclusivamente de la experiencia 
profesional sin el respaldo de una formación adecuada.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las categorías y especies de animales y 
productos en cautividad que están bajo su
responsabilidad;

a) el número, las categorías y especies de 
animales y productos en cautividad que 
están bajo su responsabilidad;
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Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tipo de producción, b) el tipo y la intensidad de producción. 

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) experiencia profesional o formación; a) experiencia profesional combinada con
formación;

Or. en

Justificación

En el moderno mundo globalizado, donde existe un alto grado de interacción entre los 
animales y los seres humanos, sería irracional depender exclusivamente de la experiencia 
profesional sin el respaldo de una formación adecuada.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la concienciación sobre la sanidad 
animal,

i) la concienciación sobre la sanidad y el 
bienestar de los animales; 

Or. en
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) el fomento de la utilización de 
métodos alternativos de mantenimiento de 
los animales más respetuosos con el 
medio ambiente y sostenibles;

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personal cualificado, instalaciones, 
equipos, recursos financieros y una 
organización eficaz que cubra todo el 
territorio del Estado miembro; 

a) personal cualificado sin ningún 
conflicto de intereses, instalaciones, 
equipos, recursos financieros y una 
organización eficaz que cubra todo el 
territorio del Estado miembro;

Or. en

Justificación

Por desgracia, los conflictos de intereses son un problema creciente, en especial, si se 
considera que muchos veterinarios que realizan controles de sanidad animal son pagados por 
los establecimientos a los que controlan. Esto ha de combatirse, de cara a aumentar la 
transparencia y asegurar una protección adecuada de salud pública, la sanidad animal y la 
seguridad alimentaria.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acceso a laboratorios con personal 
cualificado, instalaciones, equipos y 

b) acceso a laboratorios con personal 
cualificado sin ningún conflicto de 
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recursos financieros para garantizar el 
diagnóstico rápido y preciso y el 
diagnóstico diferenciado de las 
enfermedades de la lista y las 
enfermedades emergentes;

intereses, instalaciones, equipos y recursos 
financieros para garantizar el diagnóstico 
rápido y preciso y el diagnóstico 
diferenciado de las enfermedades de la lista 
y las enfermedades emergentes;

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) veterinarios suficientemente formados 
para participar en las actividades a las que 
se refiere el artículo 11 que entran en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

c) veterinarios suficientemente formados y 
sin ningún conflicto de intereses para 
participar en las actividades a las que se 
refiere el artículo 11 que entran en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros ayudarán a los 
operadores y a los profesionales que 
trabajan con animales a adquirir, 
mantener y desarrollar los conocimientos 
básicos en materia de sanidad animal 
contemplados en el artículo 10, mediante 
programas pertinentes del sector 
agropecuario o acuícola o a través de la 
educación formal.

2. Los Estados miembros ayudarán a los 
operadores y a los profesionales que 
trabajan con animales velando por que 
adquieran, mantengan y desarrollen los 
conocimientos básicos en materia de 
sanidad animal contemplados en el 
artículo 10, mediante programas 
pertinentes del sector agropecuario o 
acuícola o a través de la educación formal.

Or. en
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente podrá delegar 
en los veterinarios una o varias de las 
actividades siguientes:

1. La autoridad competente podrá delegar 
en los veterinarios una o varias de las 
actividades siguientes, siempre y cuando 
no haya ningún conflicto de intereses:

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando existan motivos razonables para 
sospechar que los animales o los productos 
pueden presentar un riesgo, la autoridad 
competente adoptará las medidas oportunas 
para informar a los ciudadanos de la 
naturaleza de dicho riesgo y de las medidas 
que se han adoptado o se van a adoptar 
para evitarlo o controlarlo, teniendo en 
cuenta la naturaleza, la gravedad y el 
alcance del riesgo en cuestión y el interés 
público de la información.

Cuando existan motivos razonables para 
sospechar que los animales o los productos 
pueden presentar un riesgo, la autoridad 
competente adoptará las medidas oportunas 
para informar a los ciudadanos de la 
naturaleza de dicho riesgo y de las medidas 
que se han adoptado o se van a adoptar 
para evitarlo o controlarlo, teniendo en 
cuenta la naturaleza, la gravedad y el 
alcance del riesgo en cuestión.

Or. en

Justificación

La información siempre redunda en interés del público, como se demostró durante la crisis 
de la EEB. Además de constituir un asunto de sanidad animal grave que se transmitió a los 
seres humanos a través de los alimentos, supuso asimismo para los ciudadanos una gran 
crisis de confianza en la seguridad de la cadena alimentaria y en los políticos. La difusión 
pública es fundamental a la hora de asegurar una base sólida para el diseño de políticas.
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Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, determinará cuáles de las 
enfermedades de la lista a las que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, 
letra e), están sujetas a notificación 
inmediata por parte de los Estados 
miembros de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 253 en relación con las 
enfermedades de la lista a las que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, 
letra e), que estén sujetas a notificación 
inmediata por parte de los Estados 
miembros de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará y administrará un 
sistema informático de información con 
vistas a la gestión de los mecanismos y 
herramientas para el cumplimiento de los 
requisitos de notificación y envío de 

La Comisión creará y administrará un 
sistema informático de información 
disponible para el público con vistas a la 
gestión de los mecanismos y herramientas 
para el cumplimiento de los requisitos de 
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informes a la Unión establecidos en los 
artículos 17, 18 y 19.

notificación y envío de informes a la Unión 
establecidos en los artículos 17, 18 y 19.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores velarán por que los 
establecimientos que estén bajo su 
responsabilidad reciban la visita 
zoosanitaria de un veterinario cuando 
resulte oportuno en función de los riesgos 
que presente el establecimiento en 
cuestión, teniendo en cuenta:

1. Los operadores velarán por que los 
establecimientos que estén bajo su 
responsabilidad reciban la visita 
zoosanitaria de un veterinario. La 
frecuencia de las visitas zoosanitarias será 
proporcional a los riesgos que presente el 
establecimiento en cuestión, teniendo en 
cuenta:

Or. en

Justificación

Los establecimientos que cuenten con una sanidad animal y unos estándares de bienestar de 
los animales de poca calidad deben recibir visitas con una frecuencia que sea proporcional a 
los altos riesgos que presente el establecimiento.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el tipo de producción de alimentos;

Or. en
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las protecciones del bienestar de los 
animales en el establecimiento;

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de las visitas zoosanitarias 
será proporcional a los riesgos que 
presente el establecimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la detección de cualquier síntoma 
indicativo de la aparición de una 
enfermedad de la lista o una enfermedad 
emergente;

a) la detección de cualquier síntoma 
indicativo de la aparición de una 
enfermedad de la lista o una enfermedad 
emergente o factores de riesgo que las 
provoquen;

Or. en
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Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) criterios complementarios a los 
establecidos en el artículo 23, apartado 1, 
que han de tenerse en cuenta para 
determinar:

i) criterios complementarios a los 
establecidos en el artículo 23, apartado 1, 
que han de tenerse en cuenta para 
determinar el riesgo que representen los 
establecimientos y la frecuencia de esas 
visitas zoosanitarias,

– el tipo de establecimientos que debe ser 
objeto de visitas zoosanitarias,
– la frecuencia de esas visitas 
zoosanitarias,

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la determinación de los tipos de 
establecimientos que deben ser objeto de 
visitas zoosanitarias.

suprimida

Or. en

Justificación

Todos los tipos de establecimientos deben ser objeto de visitas zoosanitarias. Las excepciones 
solo servirán para que aparezcan vectores de enfermedad nuevos y posiblemente 
desconocidos.
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El diseño, los medios, los métodos de 
diagnóstico, la frecuencia, la intensidad, la 
población animal diana y los patrones de 
muestreo de la vigilancia a la que se refiere 
el artículo 25, apartado 1, serán adecuados 
y proporcionados para sus objetivos, 
teniendo en cuenta:

El diseño, los medios, los métodos de 
diagnóstico, la frecuencia, la intensidad, la 
población animal diana y los patrones de 
muestreo de la vigilancia a la que se refiere 
el artículo 25, apartado 1, serán conformes 
al principio de precaución y adecuados y 
proporcionados para sus objetivos, 
teniendo en cuenta: 

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la experiencia histórica con 
enfermedades en el Estado miembro, zona 
o compartimento;

Or. en

Justificación

No todos los Estados miembros aplican programas de vigilancia de la misma manera, 
diversidad que hay que tener en cuenta.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las enfermedades de la lista a las 
que se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letra e), que deban ser objeto 
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de programas de vigilancia;

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la determinación de las enfermedades 
de la lista a las que se hace referencia en 
el artículo 8, apartado 1, letra e), que 
deban ser objeto de programas de 
vigilancia;

suprimida

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) deberán elaborar un programa de 
erradicación de la enfermedad de la lista en 
cuestión, o un programa que demuestre que 
están libres de la enfermedad de la lista en 
cuestión, que será ejecutado entre las 
poblaciones de animales afectadas por 
dicha enfermedad y abarcará las partes 
pertinentes de su territorio o las zonas o 
compartimentos pertinentes de este 
(«programa de erradicación obligatoria»);

a) deberán elaborar un programa de 
erradicación de la enfermedad de la lista en 
cuestión, preferentemente mediante 
vacunación u otro tratamiento médico, o 
un programa que demuestre que están 
libres de la enfermedad de la lista en 
cuestión, que será ejecutado entre las 
poblaciones de animales afectadas por 
dicha enfermedad y abarcará las partes 
pertinentes de su territorio o las zonas o 
compartimentos pertinentes de este 
(«programa de erradicación obligatoria»);

Or. en
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Justificación

La erradicación de una enfermedad de la lista en cuestión puede lograrse por varios medios, 
pero, en lugar de optar por el sacrificio y la eliminación de los animales, debe darse 
prioridad a una campaña de vacunación.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que no estén 
libres, o que no consten como libres, de 
una o varias de las enfermedades de la lista 
a las que se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letra c), y que decidan elaborar 
un programa para la erradicación de la 
enfermedad de la lista en cuestión, que sea 
ejecutado entre las poblaciones de animales 
afectadas por dicha enfermedad y abarque 
las partes pertinentes de su territorio o las 
zonas o compartimentos pertinentes de este 
(«programa de erradicación voluntaria»), lo 
presentarán a la Comisión para su 
aprobación.

2. Los Estados miembros que no estén 
libres, o que no consten como libres, de 
una o varias de las enfermedades de la lista 
a las que se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letra c), y que decidan elaborar 
un programa para la erradicación de la 
enfermedad de la lista en cuestión, 
preferentemente mediante vacunación u 
otro tratamiento médico, que sea ejecutado 
entre las poblaciones de animales afectadas 
por dicha enfermedad y abarque las partes 
pertinentes de su territorio o las zonas o 
compartimentos pertinentes de este 
(«programa de erradicación voluntaria»), lo 
presentarán a la Comisión para su 
aprobación.

Or. en

Justificación

La erradicación de una enfermedad de la lista en cuestión puede lograrse por varios medios, 
pero, en lugar de optar por el sacrificio y la eliminación de los animales, debe darse 
prioridad a una campaña de vacunación.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, podrá modificar o finalizar, 

La Comisión, por medio de actos de
ejecución, podrá pedir a los Estados 
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cuando sea necesario, los programas de 
erradicación aprobados de conformidad 
con las letras a) y b). Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 255, apartado 2.

miembros que modifiquen o finalicen, 
cuando sea necesario, los programas de 
erradicación aprobados de conformidad 
con las letras a) y b). Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 255, apartado 2.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de control de enfermedades 
para la erradicación del agente patógeno de 
los establecimientos, compartimentos y 
zonas en los que se manifieste la 
enfermedad y para impedir que se vuelvan 
a infectar;

a) medidas de control de enfermedades 
para la erradicación del agente patógeno de 
los establecimientos, preferentemente 
mediante vacunación u otro tratamiento 
médico, compartimentos y zonas en los que 
se manifieste la enfermedad y para impedir 
que se vuelvan a infectar;

Or. en

Justificación

La erradicación de una enfermedad de la lista en cuestión puede lograrse por varios medios, 
pero, en lugar de optar por el sacrificio y la eliminación de los animales, debe darse 
prioridad a una campaña de vacunación.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción de las medidas de 
control de enfermedades que contiene el 
programa de erradicación obligatoria o 
voluntaria con arreglo al artículo 31, 
apartado 1, así como las normas adoptadas 

c) una descripción de las medidas de 
control de enfermedades que contiene el 
programa de erradicación obligatoria o 
voluntaria con arreglo al artículo 31, 
apartado 1, así como las normas adoptadas 
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con arreglo al artículo 31, apartado 2; con arreglo al artículo 31, apartado 2, y, en 
caso de vacunación u otro tratamiento 
médico, una descripción de los 
medicamentos o procedimientos 
veterinarios exactos utilizados; 

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias de ejecución Competencias de ejecución y delegación 
de competencias en relación con los 

indicadores de rendimiento

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los indicadores del rendimiento; suprimida

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 253 por lo que respecta al 
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establecimiento de indicadores que midan 
el rendimiento de los programas de 
erradicación obligatoria o voluntaria 
contemplados en los artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de un acto de 
ejecución, aprobará las solicitudes de los 
Estados miembros relativas al estatus de 
libre de enfermedad cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en los apartados 1 
y 2 y siempre y cuando se introduzcan las 
modificaciones oportunas cuando proceda.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 253 por lo que respecta a 
la adopción de las solicitudes de los 
Estados miembros relativas al estatus de 
libre de enfermedad cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en los apartados 1 
y 2 y siempre y cuando se introduzcan las 
modificaciones oportunas cuando proceda.

Or. en

Justificación

Un estatus de libre de enfermedad es un estatus sanitario importante que ocupa un lugar 
central en el Reglamento. No deberían existir dudas razonables sobre la concesión de un 
estatus de libre de enfermedad y el Parlamento Europeo y el Consejo deberían gozar del 
derecho de control democrático.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido
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Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tanto la Comisión como los Estados 
miembros promoverán la existencia de un 
estatus de libre de enfermedad para los 
territorios, zonas y compartimentos.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, reconocerá el estatus de libre 
de enfermedad de los compartimentos 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1, 2 o 3 y 
siempre y cuando se introduzcan las 
modificaciones oportunas cuando 
proceda.

suprimido

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

suprimido
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examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5 – letra –a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–a) el reconocimiento del estatus de libre 
de enfermedad de los compartimentos, 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 o 2 y 3, 
siempre y cuando se introduzcan las 
modificaciones oportunas cuando 
proceda. 

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro elaborará y 
gestionará una lista actualizada de:

Una lista de:

Or. en

Enmienda 121

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

Texto de la Comisión Enmienda

se establecerá en el anexo -I, letra d) del 
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presente Reglamento,

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. Las «listas de zonas o compartimentos libres de enfermedad» 
forman el núcleo de este Reglamento y no deben modificarse o complementarse por un acto 
de ejecución, sino estar sujetas al control democrático tanto del Parlamento Europeo como 
del Consejo.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 253 por lo que respecta a 
las modificaciones de la lista de 
territorios, zonas o compartimentos libres 
de enfermedad establecida en el presente 
anexo.  

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. Las «listas de zonas o compartimentos libres de enfermedad» 
forman el núcleo de este Reglamento y no deben modificarse o complementarse por un acto 
de ejecución, sino estar sujetas al control democrático tanto del Parlamento Europeo como 
del Consejo.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros harán públicas 
estas listas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las enfermedades de la lista a las 
que se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letras a), b) y c), en relación 
con las cuales pueden establecerse los 
compartimentos libres de enfermedad de 
conformidad con el artículo 37;

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la determinación de las enfermedades 
de la lista a las que se hace referencia en 
el artículo 8, apartado 1, letras a), b) y c), 
en relación con las cuales pueden 
establecerse los compartimentos libres de 
enfermedad de conformidad con el 
artículo 37;

suprimida

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro tenga 
motivos para sospechar que se ha 
incumplido alguna de las condiciones para 

1. Cuando un Estado miembro tenga 
motivos para sospechar que se ha 
incumplido alguna de las condiciones para 
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conservar su estatus de Estado miembro 
libre de enfermedad o el de sus zonas o 
compartimentos, inmediatamente:

conservar su estatus de Estado miembro 
libre de enfermedad o el de sus zonas o 
compartimentos, o así se lo notifique la 
Comisión, inmediatamente:

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, retirará la aprobación del 
estatus de libre de enfermedad de un 
Estado miembro o una zona, concedido de 
conformidad con el artículo 36, apartado 3, 
o el reconocimiento del estatus de libre de 
enfermedad de un compartimento, 
concedido de conformidad con el 
artículo 37, apartado 4, cuando el Estado 
miembro le informe con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo de que han 
dejado de cumplirse las condiciones para 
su conservación.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 253 con respecto a la 
retirada de la aprobación del estatus de 
libre de enfermedad de un Estado miembro 
o una zona, concedido de conformidad con 
el artículo 36, apartado 3, o al
reconocimiento del estatus de libre de 
enfermedad de un compartimento, 
concedido de conformidad con el 
artículo 37, apartado 4, cuando el Estado 
miembro le informe con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo de que han 
dejado de cumplirse las condiciones para 
su conservación.

Or. en

Justificación

Corrección jurídica del texto. «La suspensión, la retirada y el restablecimiento del estatus de 
libre de enfermedad» forman parte del núcleo de este Reglamento y no deben modificarse o 
complementarse por un acto de ejecución, sino estar sujetos al control democrático tanto del 
Parlamento Europeo como del Consejo.
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Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de extrema 
urgencia debidamente justificadas, 
cuando la enfermedad de la lista a la que se 
refiere el apartado 3 del presente artículo se 
propague rápidamente, con riesgo de tener 
repercusiones muy significativas en la 
salud pública o animal, la economía o la 
sociedad, la Comisión adoptará actos de 
ejecución inmediatamente aplicables de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 255, apartado 3.

Si, cuando la enfermedad de la lista a la 
que se refiere el apartado 3 del presente
artículo se propague rápidamente, con 
riesgo de tener repercusiones muy 
significativas en la salud pública o animal, 
la economía o la sociedad, razones 
imperiosas de extrema urgencia así lo 
exigen, se aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 254 a los actos
delegados adoptados de conformidad con 
el presente artículo.

La Comisión presentará, a más tardar seis 
semanas después de la adopción de estas 
medidas de emergencia, un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que se describan dichas medidas en 
detalle y su repercusión, si procede, en:
– la producción agropecuaria y/o acuícola 
de la Unión;
– el funcionamiento del mercado interior;
– la salud pública, la sanidad animal, el 
bienestar de los animales y el medio 
ambiente. 
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Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los nuevos conocimientos y avances 
sobre herramientas de control de 
enfermedades.

c) los nuevos conocimientos y avances 
sobre las enfermedades de la lista y sobre
herramientas de control de enfermedades.

Or. en

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar
medidas relativas al uso de medicamentos 
veterinarios para las enfermedades de la 
lista, a fin de garantizar que la prevención 
y el control de dichas enfermedades sea lo 
más eficaz posible, siempre y cuando las 
medidas en cuestión cumplan las normas 
sobre el uso de medicamentos veterinarios 
establecidas en actos delegados adoptados 
con arreglo al artículo 47.

1. Los Estados miembros adoptarán
medidas relativas al uso de medicamentos 
veterinarios para las enfermedades de la 
lista, a fin de garantizar que la prevención 
y el control de dichas enfermedades sea lo 
más eficaz posible, siempre y cuando las 
medidas en cuestión cumplan las normas 
sobre el uso de medicamentos veterinarios 
establecidas en actos delegados adoptados 
con arreglo al artículo 47.

Or. en
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Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el impacto directo o indirecto sobre 
la salud humana.

Or. en

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los productos biológicos que deben 
incluirse en los bancos de antígenos, 
vacunas y reactivos de diagnóstico de la 
Unión para las enfermedades de la lista a 
las que se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letra a);

Or. en

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los tipos de esos productos 
biológicos que deben incluirse en los 
bancos de antígenos, vacunas y reactivos 
de diagnóstico de la Unión y la cantidad 
para cada una de las enfermedades 
específicas de la lista a las que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, 
letra a), para las que exista un banco.
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Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) terceros países o territorios, cuando el 
objetivo principal sea evitar la 
propagación de una enfermedad en el 
interior de la Unión.

b) terceros países o territorios.

Or. en

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos biológicos que deben 
incluirse en los bancos de antígenos, 
vacunas y reactivos de diagnóstico de la 
Unión y para cuáles de las enfermedades 
de la lista a las que se hace referencia en 
el artículo 8, apartado 1, letra a);

suprimida

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los tipos de esos productos biológicos 
que deben incluirse en los bancos de 
antígenos, vacunas y reactivos de 
diagnóstico de la Unión y en qué cantidad 

suprimida
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para cada una de las enfermedades 
específicas de la lista a las que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, 
letra a), para las que exista un banco;

Or. en

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) matanza y eliminación o sacrificio de 
animales que puedan estar contaminados 
y puedan contribuir a propagar la 
enfermedad de la lista;

suprimida

Or. en

Justificación

El sacrificio y la eliminación en masa de los animales afectados por una enfermedad grave 
tienen unas repercusiones importantes en la sociedad, los operadores, la confianza en la 
cadena alimentaria y el medio ambiente. Una evaluación de impacto adecuada de esas 
medidas de largo alcance debería legitimar y justificar ante el público la necesidad de dichas 
medidas drásticas.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Solo después de una evaluación 
concienzuda de las repercusiones del uso 
de los medicamentos veterinarios en la 
economía, la sociedad, el bienestar de los 
animales y el medioambiente en 
comparación con otras estrategias 
disponibles de prevención y control de 
enfermedades, tomará la autoridad 
competente una medida de control de la 
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enfermedad que pueda resultar en la 
matanza y eliminación o sacrificio de 
animales que puedan estar contaminados 
y puedan contribuir a propagar la 
enfermedad de la lista.

Or. en

Justificación

El sacrificio y la eliminación en masa de los animales afectados por una enfermedad grave 
tienen unas repercusiones importantes en la sociedad, los operadores, la confianza en la 
cadena alimentaria y el medio ambiente. Una evaluación de impacto adecuada de esas 
medidas de largo alcance debería legitimar y justificar ante el público la necesidad de dichas 
medidas drásticas.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar las medidas de prevención y 
control de enfermedades necesarias para 
evitar que la enfermedad de la lista en 
cuestión se siga propagando.

b) adoptar las medidas de prevención y 
control de enfermedades necesarias para 
evitar que la enfermedad de la lista en 
cuestión se siga propagando. Solo después 
de una evaluación concienzuda de las 
repercusiones del uso de los 
medicamentos veterinarios en la 
economía, la sociedad, el bienestar de los 
animales y el medioambiente, tomará la 
autoridad competente una medida de 
control de la enfermedad que pueda 
resultar en la matanza y eliminación o 
sacrificio de animales que puedan estar 
contaminados y puedan contribuir a 
propagar la enfermedad de la lista.

Or. en

Justificación

El sacrificio y la eliminación en masa de los animales afectados por una enfermedad grave 
tienen unas repercusiones importantes en la sociedad, los operadores, la confianza en la 
cadena alimentaria y el medio ambiente. Una evaluación de impacto adecuada de esas 
medidas de largo alcance debería legitimar y justificar ante el público la necesidad de dichas 
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medidas drásticas.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas de control de enfermedades 
que deben adoptarse en caso de sospecha o 
confirmación oficial de una enfermedad de 
la lista en zonas restringidas en animales en 
cautividad con arreglo a lo dispuesto en las 
secciones 1 a 4 del capítulo 1 del presente 
título.

c) las medidas de control de enfermedades 
que deben adoptarse en caso de sospecha o 
confirmación oficial de una enfermedad de 
la lista en zonas restringidas en animales en 
cautividad con arreglo a lo dispuesto en las 
secciones 1 a 4 del capítulo 1 del presente 
título. Solo después de una evaluación 
concienzuda de las repercusiones del uso 
de los medicamentos veterinarios en la 
economía, la sociedad, el bienestar de los 
animales y el medioambiente, tomará la 
autoridad competente una medida de 
control de la enfermedad que pueda 
resultar en la matanza y eliminación o 
sacrificio de animales que puedan estar 
contaminados y puedan contribuir a 
propagar la enfermedad de la lista.

Or. en

Justificación

El sacrificio y la eliminación en masa de los animales afectados por una enfermedad grave 
tienen unas repercusiones importantes en la sociedad, los operadores, la confianza en la 
cadena alimentaria y el medio ambiente. Una evaluación de impacto adecuada de esas 
medidas de largo alcance debería legitimar y justificar ante el público la necesidad de dichas 
medidas drásticas.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) si el establecimiento tiene como 
objetivo utilizar los productos 
reproductivos para producir clones o en 
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procesos que resulten en la producción de 
clones,

Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión toda exención que apliquen y 
llevarán un registro de todos los 
establecimientos exentos existentes en su 
territorio. Los establecimientos que 
tengan como objetivo producir clones o 
participar en el proceso de producción de 
clones no estarán exentos del requisito de 
registro bajo ninguna circunstancia.

Or. en

Justificación

Las exenciones pueden dar origen a lagunas en la legislación y las lagunas pueden dar 
origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la salud de los animales. El registro de 
las exenciones garantizará la trazabilidad.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la duración y la distancia del 
transporte.

Or. en
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Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las condiciones de bienestar de los 
animales, que pueden influir en la calidad 
de la seguridad de los alimentos y en la 
salud humana.

Or. en

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una visita in situ ponga de relieve 
que se han registrado progresos, pero que 
el establecimiento no se ajusta aún a todos 
los citados requisitos, la autoridad 
competente podrá prorrogar la autorización 
condicional. No obstante, ninguna 
autorización condicional podrá exceder de 
un plazo total de seis meses.

Cuando una visita in situ ponga de relieve 
que se han registrado progresos, pero que 
el establecimiento no se ajusta aún a todos 
los citados requisitos, la autoridad 
competente podrá prorrogar la autorización 
condicional y ofrecerá la orientación 
eficaz necesaria para contribuir a resolver 
con éxito la deficiencia. No obstante, 
ninguna autorización condicional podrá 
exceder de un plazo total de seis meses.

Or. en

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente pondrá dicho 
Registro a disposición de los demás 
Estados miembros y del público.

La autoridad competente pondrá dicho 
Registro a disposición de los demás 
Estados miembros y del público en un sitio 
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web específico.

Or. en

Justificación
Por razones de transparencia es importante que exista un sitio web específico en el que los 
ciudadanos, las partes interesadas, los Estados miembros y los operadores puedan encontrar 
todos los establecimientos y transportistas.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el tipo de producción, ii) el tipo y la intensidad de producción.

Or. en

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
requisito de conservar documentos con la 
información que figura en el apartado 1 del 
presente artículo a los establecimientos que 
estén exentos del requisito de registro 
conforme al artículo 83.

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
requisito de conservar documentos con la 
información que figura en el apartado 1 del 
presente artículo a los establecimientos que 
estén exentos del requisito de registro 
conforme al artículo 83. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión toda 
exención que apliquen y llevarán un 
registro de todos los establecimientos 
exentos existentes en su territorio. 

Or. en

Justificación

Las exenciones pueden dar origen a lagunas en la legislación y las lagunas pueden dar 
origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la salud de los animales. El registro de 
las exenciones garantizará la trazabilidad.
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Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las técnicas de laboratorio utilizadas. e) las técnicas de laboratorio utilizadas 
mencionando explícitamente todas las 
técnicas de laboratorio utilizadas con el 
objetivo de producir clones.

Or. en

Justificación

Procede registrar los establecimientos que tratan estos tipos de productos reproductivos, 
dado que los animales clonados y sus descendientes tienden a sufrir un riesgo mucho mayor 
de contraer enfermedades de los animales, que podrían transmitirse a los seres humanos, y 
otros riesgos graves para la salud (malformaciones, insuficiencias orgánicas).

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
requisito de conservar documentos con la 
información que figura en el apartado 1 del 
presente artículo a los establecimientos que 
estén exentos del requisito de registro 
conforme al artículo 84.

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
requisito de conservar documentos con la 
información que figura en el apartado 1 del 
presente artículo a los establecimientos que 
estén exentos del requisito de registro 
conforme al artículo 84. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión toda 
exención que apliquen y llevarán un 
registro de todos los establecimientos 
exentos existentes en su territorio. 

Or. en

Justificación

Las exenciones pueden dar origen a lagunas en la legislación y las lagunas pueden dar 
origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la salud de los animales. El registro de 
las exenciones garantizará la trazabilidad.
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Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
requisito de conservar documentos con la 
información que figura en el apartado 1 del 
presente artículo a los transportistas que 
estén exentos del requisito de registro 
conforme al artículo 86.

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
requisito de conservar documentos con la
información que figura en el apartado 1 del 
presente artículo a los transportistas que 
estén exentos del requisito de registro 
conforme al artículo 86. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión toda 
exención que apliquen y llevarán un 
registro de todos los establecimientos 
exentos existentes en su territorio. 

Or. en

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) designar otra autoridad o autorizar a otra 
entidad o persona física a aplicar en la 
práctica el sistema de identificación y 
registro contemplado en el apartado 1.

c) designar otra autoridad o autorizar a otra 
entidad o persona física a aplicar en la 
práctica el sistema de identificación y 
registro contemplado en el apartado 1. En 
caso de que se designe a otra autoridad, 
otra entidad u otra persona física, los 
Estados miembros velarán por que no 
existan conflictos de intereses.

Or. en
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Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información relativa a los animales en 
cautividad de la especie porcina y los 
establecimientos en los que se alberga a los 
animales;

b) la información relativa a los animales en 
cautividad de la especie porcina, los 
establecimientos en los que se alberga a los 
animales y los desplazamientos de entrada 
y salida de los animales de los 
establecimientos;

Or. en

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 1 – letra c – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) los desplazamientos de entrada y 
salida de los animales de los 
establecimientos;

Or. en

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, si el operador no cumple los 
requisitos establecidos en las letras a) y b) 
del presente artículo, ya no se beneficiará 
de exenciones por un período mínimo de 
10 años.

Or. en
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Justificación

Las exenciones pueden dar origen a lagunas en la legislación y las lagunas pueden dar 
origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la salud de los animales. En el caso 
excepcional de que un operador abuse de una exención, no se debe beneficiar más de dicha 
exención.

Enmienda 157

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, si el operador no cumple los 
requisitos establecidos en las letras a) y b) 
del presente artículo, ya no se beneficiará 
de exenciones por un período mínimo de 
10 años.

Or. en

Justificación

Las exenciones pueden dar origen a lagunas en la legislación y las lagunas pueden dar 
origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la salud de los animales. En el caso 
excepcional de que un operador abuse de una exención, no se debe beneficiar más de dicha 
exención.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén identificados individualmente 
mediante un medio de identificación físico;

a) estén identificados individualmente 
mediante transpondedor y, si procede, 
mediante un medio de identificación físico;

Or. en

Justificación

Deberá poder identificarse a perros, gatos y hurones mediante un transpondedor, tal como se 
describe en el Reglamento (UE) n° 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, 
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ya que esto mejora en gran medida la trazabilidad y la identificación.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los transpondedores que se utilicen 
como medio de identificación de los 
animales de compañía terrestres a que se 
hace referencia en el apartado 1 
cumplirán el Reglamento (UE) 
n° 576/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
relativo a los desplazamientos sin ánimo 
comercial de animales de compañía.

Or. en

Justificación

Deberá poder identificarse a perros, gatos y hurones mediante un transpondedor, tal como se 
describe en el Reglamento (UE) n° 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, 
ya que esto mejora en gran medida la trazabilidad y la identificación.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 253 
respecto a las excepciones a las que pueden 
acogerse los operadores en relación con los 
requisitos de identificación y registro 
contemplados en los artículos 106, 107, 
109 y 110:

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 253 
respecto a las excepciones a las que pueden 
acogerse los operadores en relación con los 
requisitos de identificación y registro 
contemplados en los artículos 106, 107, 
109 y 110, siempre que se garantice una 
trazabilidad absoluta:

Or. en
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Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tipo de producción en los 
establecimientos que albergan a dichos 
animales terrestres;

d) el tipo y la intensidad de producción en 
los establecimientos que albergan a dichos 
animales terrestres; 

Or. en

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la aplicación práctica de las 
excepciones a la identificación y el 
registro establecidas en las normas que se 
hayan adoptado con arreglo al 
artículo 115.

suprimida

Or. en

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) otros factores de riesgo.

Or. en
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Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el tiempo total de desplazamiento de 
los animales terrestres en cautividad no 
superará las ocho horas.

Or. en

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los animales no deberán haber 
estado sometidos a un tiempo de 
desplazamiento que supere las ocho 
horas.

Or. en

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 138

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 138 suprimido
Competencias de ejecución relativas a las 
excepciones temporales aplicables a los 
desplazamientos de especies o categorías 
específicas de animales terrestres en 
cautividad
La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, podrá establecer normas en lo 
referente a las excepciones temporales de 
las normas establecidas en el presente 
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capítulo aplicables a los desplazamientos 
de especies o categorías específicas de 
animales terrestres en cautividad en caso 
de que:
a) los requisitos de desplazamiento 
contemplados en el artículo 127, el 
artículo 129, apartado 1, los artículos 130 
y 131, el apartado 1 de los artículos 133 y 
134, el artículo 135, apartados 1 y 2, y el 
artículo 136, así como en las normas 
adoptadas con arreglo al artículo 128, 
apartado 1, el artículo 129, apartado 2, el 
artículo 132, el apartado 2 de los artículos 
133 y 134, el artículo 135, apartado 3, el 
artículo 136, apartado 4, y el artículo 137 
no disminuyan con efectividad los riesgos 
derivados de los desplazamientos de 
dichos animales; o
b) se ponga de manifiesto la propagación 
de alguna enfermedad de la lista a la que 
se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letra d), a pesar de los 
requisitos de desplazamiento establecidos 
de conformidad con las secciones 1 a 6. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.
Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas en relación con 
que una enfermedad represente un riesgo 
de gran alcance y teniendo en cuenta los 
asuntos contemplados en el artículo 139, 
la Comisión adoptará actos de ejecución 
inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 255, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las exenciones, incluso las de carácter temporal, pueden dar origen a lagunas en la 
legislación y las lagunas pueden dar origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la 
salud de los animales. Deben garantizarse, no evitarse, la trazabilidad y el registro.
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Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tomará en consideración los 
asuntos siguientes al determinar las normas 
que deben establecerse en los actos 
delegados y de ejecución contemplados en 
el artículo 134, apartado 2, el artículo 135, 
apartado 3, el artículo 136, apartado 4, y
los artículos 137 y 138:

La Comisión tomará en consideración los 
asuntos siguientes al determinar las normas 
que deben establecerse en los actos 
delegados y de ejecución contemplados en 
el artículo 134, apartado 2, el artículo 135, 
apartado 3, el artículo 136, apartado 4, y el 
artículo 137:

Or. en

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la información necesaria para 
demostrar si los animales terrestres en 
cautividad son clones o descendientes de 
clones.

Or. en

Justificación

Procede registrar en el certificado zoosanitario si el animal es un clon o descendiente de un 
clon, dado que los animales clonados y sus descendientes tienden a sufrir un riesgo mucho 
mayor de contraer enfermedades de los animales, que podrían transmitirse a los seres 
humanos, y otros riesgos graves para la salud (malformaciones, insuficiencias orgánicas).

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 152 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 2. Sin perjuicio de las disposiciones 
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adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 253 en relación con las medidas de 
prevención y control de enfermedades a las 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letra b), del presente artículo a fin de velar 
por que los animales de compañía 
terrestres no constituyan ningún riesgo 
importante de propagación a otros animales 
de las enfermedades de la lista a las que se 
hace referencia en el artículo 8, apartado 1, 
letra d), ni de enfermedades emergentes, en 
el lugar de destino ni durante el transporte 
teniendo en cuenta, en su caso, el estatus 
sanitario del lugar de destino.

contempladas en el Reglamento (UE) 
n° 576/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
relativo a los desplazamientos sin ánimo 
comercial de animales de compañía, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 253 
en relación con las medidas de prevención 
y control de enfermedades a las que se 
hace referencia en el apartado 1, letra b), 
del presente artículo a fin de velar por que 
los animales de compañía terrestres no 
constituyan ningún riesgo importante de 
propagación a otros animales de las 
enfermedades de la lista a las que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, 
letra d), ni de enfermedades emergentes, en 
el lugar de destino ni durante el transporte 
teniendo en cuenta, en su caso, el estatus 
sanitario del lugar de destino.

Or. en

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 152 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, podrá establecer normas en lo 
referente a las medidas de prevención y 
control de enfermedades contempladas en 
el apartado 1 del presente artículo y en las 
normas adoptadas con arreglo al 
apartado 2 del mismo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 152 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 254, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 195 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puesto de manifiesto otros síntomas de 
enfermedades graves sin una causa 
determinada.

b) puesto de manifiesto otros síntomas de 
enfermedades graves sin una causa 
determinada; o

Or. en

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 195 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) provocado modificaciones 
deliberadas del genoma de los animales 
acuáticos.

Or. en

Justificación

Se han registrado en los Estados Unidos incidentes relacionados con salmones modificados 
genéticamente que se han «escapado» y han competido con peces silvestres, incluido el 
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salmón del Atlántico, en peligro de extinción, por el hábitat, los alimentos y las parejas. Una 
investigación reciente ha revelado que la liberación de solo 60 peces modificados 
genéticamente en el seno de una población silvestre de 60 000 podría provocar la extinción 
de la población silvestre en menos de 40 generaciones.

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 195 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la autoridad competente podrá autorizar 
dicho desplazamiento o liberación en el 
medio natural de animales acuáticos, 
basándose en una evaluación del riesgo, a 
condición de que dichos animales procedan 
de una parte de un establecimiento acuícola 
o del medio natural que sea independiente 
de la unidad epidemiológica en la que se 
hayan registrado la mortalidad anormal o 
los otros síntomas de enfermedades.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letras a) y b), la autoridad competente 
podrá autorizar dicho desplazamiento o 
liberación en el medio natural de animales 
acuáticos, basándose en una evaluación del 
riesgo, a condición de que dichos animales 
procedan de una parte de un 
establecimiento acuícola o del medio 
natural que sea independiente de la unidad 
epidemiológica en la que se hayan 
registrado la mortalidad anormal o los 
otros síntomas de enfermedades.

Or. en

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 206

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 206 suprimido
Competencias de ejecución relativas a las 
excepciones temporales aplicables a los 
desplazamientos de especies o categorías 
específicas de animales acuáticos
La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, podrá establecer normas en lo 
referente a las excepciones temporales a 
las normas establecidas en el presente 
capítulo aplicables a los desplazamientos 
de especies o categorías específicas de 
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animales acuáticos en caso de que:
a) los requisitos de desplazamiento 
contemplados en el artículo 195, el 
artículo 196, apartado 1, los artículos 197 
y 198, el artículo 199, apartados 1 y 2, el 
artículo 200, el apartado 1 de los artículos 
201, 202 y 203, y el artículo 204, 
apartados 1 y 2, así como en las normas 
adoptadas con arreglo al artículo 196, 
apartado 2, el artículo 199, apartado 3, el 
apartado 2 de los artículos 201, 202 y 203, 
el artículo 204, apartado 3, y el 
artículo 205 no disminuyan con 
efectividad los riesgos derivados de los 
desplazamientos de dichos animales 
acuáticos, o
b) se ponga de manifiesto la propagación 
de alguna enfermedad de la lista a la que 
se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 1, letra d), a pesar de los 
requisitos de desplazamiento establecidos 
de conformidad con las secciones 1 a 5.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.
Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas en relación con 
que una enfermedad de la lista represente 
un riesgo de gran alcance y teniendo en 
cuenta los asuntos contemplados en el 
artículo 205, la Comisión adoptará actos 
de ejecución inmediatamente aplicables, 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 255, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las exenciones, incluso las de carácter temporal, pueden dar origen a lagunas en la 
legislación y las lagunas pueden dar origen a riesgos que perjudiquen la salud pública y la 
salud de los animales. Deben garantizarse, no evitarse, la trazabilidad y el registro de los 
desplazamientos.
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Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 207 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tomará en consideración los 
asuntos siguientes al determinar las normas 
que deben establecerse en los actos 
delegados y de ejecución contemplados en 
el artículo 203, apartado 2, el artículo 204, 
apartado 3, y los artículos 205 y 206:

La Comisión tomará en consideración los 
asuntos siguientes al determinar las normas 
que deben establecerse en los actos 
delegados y de ejecución contemplados en 
el artículo 203, apartado 2, el artículo 204, 
apartado 3, y el artículo 205:

Or. en

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 222 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, podrá establecer normas en lo 
referente a las medidas de prevención y 
control de enfermedades contempladas en 
el apartado 1 del presente artículo y en las 
normas adoptadas con arreglo al 
apartado 2 del mismo.

suprimido

Or. en

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 222 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 255, 
apartado 2.

suprimido 



PE521.493v01-00 94/100 PA\1005594ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 240 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una declaración en la que se 
indique si los animales, los productos 
reproductivos o los productos de origen 
animal tienen su origen en animales 
clonados o en descendientes de animales 
clonados;

Or. en

Justificación

Procede registrar en el certificado zoosanitario si el animal es un clon o descendiente de un 
clon, dado que los animales clonados y sus descendientes tienden a sufrir un riesgo mucho 
mayor de contraer enfermedades de los animales, que podrían transmitirse a los seres 
humanos, y otros riesgos graves para la salud (malformaciones, insuficiencias orgánicas).

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 245 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, la exportación y 
reexportación desde la Unión podrá tener 
lugar conforme a las disposiciones 
correspondientes del tercer país o territorio 
importador si así lo requiriera su autoridad 
competente o si estuviera establecido 
mediante leyes, normativas, normas, 
códigos de prácticas u otros 
procedimientos administrativos y jurídicos 
en vigor en dicho tercer país o territorio.

Sin embargo, la exportación desde la 
Unión podrá tener lugar conforme a las 
disposiciones correspondientes del tercer 
país o territorio importador si así lo 
requiriera su autoridad competente o si 
estuviera establecido mediante leyes, 
normativas, normas, códigos de prácticas u 
otros procedimientos administrativos y 
jurídicos en vigor en dicho tercer país o 
territorio.

Or. en
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Justificación

La autorización de la reexportación puede dar la posibilidad de burlar las normas y 
reglamentos de protección de la salud de los animales. Esto debe evitarse.

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 252 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificación de los anexos I y II Modificación de los anexos -I, letras a), b), 
c) y d), I y II 

Or. en

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 252 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 253 
en lo relativo a las modificaciones de los 
anexos I y II a fin de tener en cuenta el 
progreso técnico, los avances científicos y 
cualquier cambio de circunstancias en la 
salud pública y animal.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 253 
en lo relativo a las modificaciones de los 
anexos -I, letras a), b), c) y d), I y II a fin 
de tener en cuenta el progreso técnico, los 
avances científicos y cualquier cambio de 
circunstancias en la salud pública y animal.

Or. en

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Artículo 253 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se conferirá a la Comisión la facultad de 
adoptar actos delegados a la que se hace 
referencia en el apartado 2 de los artículos 

2. Se conferirá a la Comisión la facultad de 
adoptar actos delegados a la que se hace 
referencia en el apartado 2 de los artículos 
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4, 6 y 9, el artículo 11, apartado 3, el 
apartado 2 de los artículos 13 y 15, el 
apartado 3 de los artículos 16 y 18, los 
artículos 24 y 28, el artículo 30, apartado 4, 
el apartado 2 de los artículos 31 y 34, el 
artículo 37, apartado 5, el artículo 39, el 
artículo 41, apartado 3, el artículo 42, 
apartado 5, el artículo 44, apartado 1, el 
artículo 47, el artículo 48, apartado 3, el 
artículo 53, apartado 2, el artículo 54, 
apartado 3, el apartado 2 de los artículos 55 
y 58, el artículo 63, el artículo 64, apartado 
4, el artículo 67, el artículo 68, apartado 2, 
el artículo 70, apartado 3, el artículo 72, 
apartado 2, el apartado 3 de los artículos 73 
y 74, el artículo 76, apartado 2, el artículo 
79, el artículo 80, apartado 4, el apartado 3 
de los artículos 85 y 89, el artículo 92, 
apartado 2, el artículo 96, apartado 3, el 
artículo 100, apartado 1, el artículo 103, 
apartado 2, los artículos 114 y 115, el 
artículo 119, apartado 1, el artículo 122, 
apartado 2, el artículo 128, apartado 1, el 
artículo 129, apartado 2, el artículo 132, el 
apartado 2 de los artículos 133 y 134, el 
artículo 135, apartado 3, el artículo 136, 
apartado 4, el artículo 137, el apartado 1 de 
los artículos 141 y 143, el artículo 144, el 
artículo 146, apartado 4, el artículo 148, 
apartado 3, el artículo 151, apartado 1, el 
artículo 152, apartado 2, el artículo 154, 
apartado 1, el artículo 158, el artículo 159, 
apartado 5, el artículo 160, apartado 3, el 
artículo 162, apartado 2, el apartado 3 de 
los artículos 163 y 164, el artículo 165, 
apartado 5, el apartado 3 de los artículos 
166 y 174, el artículo 179, apartado 2, el 
apartado 1 de los artículos 184 y 188, el 
apartado 2 de los artículos 191 y 196, el 
apartado 3 de los artículos 199 y 200, el 
apartado 2 de los artículos 201, 202 y 203, 
el artículo 204, apartado 3, los artículos 
205 y 211, el artículo 213, apartado 1, el 
artículo 214, el artículo 216, apartado 4, el 
artículo 218, apartado 3, el artículo 221, 
apartado 1, el apartado 3 de los artículos 
222 y 223, el artículo 224, apartado 5, el 
artículo 225, apartado 3, el artículo 229, 

4, 5, 6 y 7, el artículo 8, apartado 1, el 
artículo 9, apartado 2, el artículo 11, 
apartado 3, el apartado 2 de los artículos 13 
y 15, el apartado 3 de los artículos 16, 17 y 
18, los artículos 24 y 28, el artículo 30, 
apartado 4, el apartado 2 de los artículos 31 
y 34, el artículo 35, el artículo 36, 
apartado 3, el artículo 37, apartado 5, el 
artículo 38, el artículo 39, el artículo 41, 
apartado 3, el artículo 42, apartados 4 y 5, 
el artículo 44, apartado 1, el artículo 47, el 
artículo 48, apartado 3, el artículo 53, 
apartado 2, el artículo 54, apartado 3, el 
apartado 2 de los artículos 55 y 58, el 
artículo 63, el artículo 64, apartado 4, el 
artículo 67, el artículo 68, apartado 2, el
artículo 70, apartado 3, el artículo 72, 
apartado 2, el apartado 3 de los artículos 73 
y 74, el artículo 76, apartado 2, el artículo 
79, el artículo 80, apartado 4, el apartado 3 
de los artículos 85 y 89, el artículo 92, 
apartado 2, el artículo 96, apartado 3, el 
artículo 100, apartado 1, el artículo 103, 
apartado 2, los artículos 114 y 115, el 
artículo 119, apartado 1, el artículo 122, 
apartado 2, el artículo 128, apartado 1, el 
artículo 129, apartado 2, el artículo 132, el 
apartado 2 de los artículos 133 y 134, el 
artículo 135, apartado 3, el artículo 136, 
apartado 4, el artículo 137, el apartado 1 de 
los artículos 141 y 143, el artículo 144, el 
artículo 146, apartado 4, el artículo 148, 
apartado 3, el artículo 151, apartado 1, el 
artículo 152, apartado 2, el artículo 154, 
apartado 1, el artículo 158, el artículo 159, 
apartado 5, el artículo 160, apartado 3, el 
artículo 162, apartado 2, el apartado 3 de 
los artículos 163 y 164, el artículo 165, 
apartado 5, el apartado 3 de los artículos 
166 y 174, el artículo 179, apartado 2, el 
apartado 1 de los artículos 184 y 188, el 
apartado 2 de los artículos 191 y 196, el 
apartado 3 de los artículos 199 y 200, el 
apartado 2 de los artículos 201, 202 y 203, 
el artículo 204, apartado 3, los artículos 
205 y 211, el artículo 213, apartado 1, el 
artículo 214, el artículo 216, apartado 4, el 
artículo 218, apartado 3, el artículo 221, 
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apartado 1, el apartado 3 de los artículos 
231 y 233, el artículo 235, el artículo 236, 
apartado 1, el artículo 239, apartado 4, el 
artículo 240, apartado 3, el artículo 241, 
apartado 1, el artículo 242, apartado 2, el 
artículo 243, apartado 1, el artículo 244, 
apartado 2, el artículo 252, y el apartado 2 
de los artículos 259, 260 y 261, durante un 
plazo indeterminado a partir del (*).

apartado 1, el apartado 3 de los artículos 
222 y 223, el artículo 224, apartados 4 y 5, 
el artículo 225, apartado 3, el artículo 229, 
apartado 1, el apartado 3 de los artículos 
231 y 233, el artículo 235, el artículo 236, 
apartado 1, el artículo 239, apartado 4, el 
artículo 240, apartado 3, el artículo 241, 
apartado 1, el artículo 242, apartado 2, el 
artículo 243, apartado 1, el artículo 244, 
apartado 2, el artículo 252, y el apartado 2 
de los artículos 259, 260 y 261, durante un 
plazo de cinco años a partir del (*). Si el 
Parlamento Europeo y el Consejo no 
formulan ninguna objeción, este período 
se renovará por otros cinco años cuando 
haya finalizado el primer período.

Or. en

Justificación

Corrección técnica en consonancia con enmiendas anteriores.

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Artículo 253 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se conferirá a la Comisión la facultad 
de adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 229, apartado 1, durante un plazo 
de cinco años a partir del(*).

suprimido

(*) Fecha de entrada en vigor del acto 
legislativo de base o cualquier otra fecha 
que establezca el legislador.

Or. en
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Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Artículo 261 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 261 bis
Revisión
Cuando hayan transcurrido cinco años a 
partir del (*), la Comisión revisará las 
repercusiones del presente Reglamento, 
incluida la utilización de la facultad de 
adoptar actos delegados contemplada en 
el artículo 253, apartado 2, y presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Dicho informe podrá ir 
acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.
(*) Fecha de entrada en vigor del acto 
legislativo de base o cualquier otra fecha 
que establezca el legislador.

Or. en

Justificación

Cláusula de revisión estándar.

Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Anexo –I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO –I bis
Lista de enfermedades de conformidad 
con el artículo 5, apartado 2
1. Gripe aviar
2. Rabia
3. Encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB)
4. Fiebre Q
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5. Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (SARM)
6. Salmonela
7. Escherichia coli (E. coli) 

Or. en

Justificación

Lista no exhaustiva de «enfermedades de la lista», que debe modificar o completar la 
Comisión por medio de actos delegados.

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Anexo –I ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO –I ter
Listas de especies de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1
(Insértese la lista de especies.)

Or. en

Justificación

Lista no exhaustiva de «especies de conformidad con el artículo 7, apartado 1», que debe 
modificar o completar la Comisión por medio de actos delegados.

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Anexo –I quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO –I quater
Lista de normas de prevención y control 
aplicadas a las enfermedades de la lista de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1
(Insértese la lista de medidas aplicadas a 
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enfermedades específicas.) 

Or. en

Justificación

Lista no exhaustiva de medidas aplicadas a enfermedades específicas de conformidad con el 
artículo 8, que debe modificar o completar la Comisión por medio de actos delegados.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Anexo –I quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO –I quinquies
Lista de territorios, zonas o 
compartimentos libres de enfermedad de 
conformidad con el artículo 38
PARTE A
territorios o zonas libres de enfermedad 
con arreglo al artículo 36, apartado 1
(Insértese la lista de territorios/zonas.)... 
PARTE B
compartimentos libres de enfermedad con 
arreglo al artículo 37, apartados 1 y 2.
(Insértese la lista de compartimentos.) 

Or. en

Justificación

Lista no exhaustiva de «zonas o compartimentos libres de enfermedad», que debe modificar o 
completar la Comisión por medio de actos delegados.


