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BREVE JUSTIFICACIÓN

La fitosanidad es esencial para que la agricultura, la horticultura y la silvicultura sean 
sostenibles y competitivas, y es importante también para la protección de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. 

La difusión de nuevas y peligrosas plagas que afectan a los vegetales amenaza la agricultura, 
los bosques y el patrimonio natural; así, durante la última década hemos asistido a un fuerte 
aumento de los problemas fitosanitarios, en su mayor parte relacionados con la globalización 
del comercio y el cambio climático.

En consecuencia, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento relativo a las 
medidas de protección contra las plagas de los vegetales (COM(2013)0267), destinado a 
intensificar la prevención y la vigilancia y a garantizar que se adopten medidas rápidas 
cuando se produzcan brotes de este tipo de plagas en la UE.

La propuesta de la Comisión sustituye al régimen fitosanitario vigente en la UE (Directiva 
2009/29/CE del Consejo) y tiene por objeto abordar el aumento de los riesgos. Aunque se 
mantendrá el actual «sistema abierto» –que permite la introducción y el traslado de vegetales 
y productos vegetales en la UE en determinadas condiciones–, se hará un mayor hincapié en 
el comercio de alto riesgo procedente de terceros países y la trazabilidad de los vegetales para 
plantación en el mercado interior. La propuesta prevé además una mejor vigilancia, la 
erradicación temprana de brotes de nuevas plagas y apoyo financiero para las empresas y las 
autoridades fitosanitarias en los Estados miembros.

El ponente apoya la mayoría de los elementos mencionados, pero propone afinar varios 
aspectos de la propuesta.

• Listas de plagas y medidas

En su propuesta, la Comisión contempla una cantidad significativa de actos de ejecución, 
algunos de los cuales están relacionados con el establecimiento (y la modificación futura) de 
listas de plagas cuarentenarias de la Unión (artículo 5), plagas prioritarias (artículo 6), 
medidas contra plagas cuarentenarias de la Unión específicas (artículo 27), zonas protegidas y 
las plagas cuarentenarias de zonas protegidas correspondientes (artículo 32), así como plagas 
de calidad (artículo 37).

Dada la importancia de estas disposiciones, el ponente considera que deben establecerse 
mediante actos delegados, lo que otorgará al Parlamento Europeo los poderes necesarios para 
controlar los actos que establezcan, modifiquen o complementen dichas listas, y, en su caso, 
oponerse a ellos. Como punto de partida, las listas deben elaborarse sobre la base de las ya 
existentes en la actual legislación, que más adelante podrán modificarse o completarse, según 
proceda. 

• Número restringido de plagas prioritarias

La Comisión sugiere restringir el número máximo de plagas prioritarias al 10 % del número 
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de plagas cuarentenarias de la Unión incluidas en la lista. Las plagas prioritarias revisten 
particular importancia, ya que pueden conllevar un impacto económico, ambiental o social 
especialmente grave para el territorio de la Unión. Estas plagas están sujetas a mayores 
obligaciones en materia de preparación y respuesta y, además, pueden optar a una mayor 
cofinanciación por parte de la UE. El ponente considera, por tanto, que no debe restringirse el 
número de plagas prioritarias, siempre y cuando las plagas cumplan las condiciones 
mencionadas en el artículo 6, apartado 2.

• Información al público

Existe una grave laguna en la educación del público en relación con las consecuencias 
económicas, medioambientales y sociales de las plagas de los vegetales. Cuando compran 
plantas, los consumidores no suelen estar al tanto de los riesgos fitosanitarios. El ponente 
sugiere lanzar campañas de sensibilización en los Estados miembros para informar al público 
de los riesgos que supone, en particular, importar plantas de terceros países. Además, la 
Comisión establecerá y mantendrá actualizada una lista, accesible al público, de las plagas de 
vegetales que aparezcan en terceros países y que puedan significar un riesgo para la 
fitosanidad en el territorio de la Unión (nuevo artículo 43 bis).

• Comercio por Internet

Existen estudios recientes que muestran que el comercio de vegetales por Internet puede 
plantear un riesgo fitosanitario elevado cuando la mercancía esté infestada por plagas 
alóctonas, incluidas plagas cuarentenarias. En particular, los envíos de vegetales procedentes 
de terceros países y adquiridos por Internet no son conformes, en muchos casos, con los 
requisitos fitosanitarios de importación de la UE. Concienciar a los consumidores y a los 
distribuidores de vegetales en Europa es esencial para hacer frente a este problema. Además 
de las campañas de información citadas, el ponente sugiere que se refuerce la propuesta de la 
Comisión especificando que los distribuidores que presten sus servicios por Internet no 
podrán quedar exentos, en ningún caso, de su obligación de registrarse (artículo 61, apartado 
3).

• Participación de las partes interesadas en la elaboración de los planes de contingencia 
y los ejercicios de simulación

Actualmente, el grado de participación de las partes interesadas en la preparación de los 
planes de contingencia y los ejercicios de simulación difiere en los distintos Estados 
miembros. Por consiguiente, el ponente propone facilitar un marco común para la 
participación temprana de los operadores profesionales en este tipo de actividades (artículos 
24 y 25).

• Aspectos financieros

El ponente sugiere dos modificaciones importantes del artículo 102.

En primer lugar, la propuesta de Reglamento sobre la gestión de los gastos (COM(2013)0327) 
debe adaptarse a la propuesta sobre la prevención y gestión de la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras y permitir que los Estados miembros puedan optar a 
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cofinanciación de la UE para cubrir aquellos gastos en los que hayan incurrido para 
indemnizar a los distribuidores por el valor de los vegetales destruidos en cumplimiento de 
medidas de erradicación rápida en una fase temprana de la invasión adoptadas de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento sobre especies exóticas invasoras.

En segundo lugar, dado que estas acciones tempranas son esenciales para la prevención, la 
detección y el control de las plagas prioritarias, las medidas de bioseguridad reforzadas que se 
lleven a cabo en las explotaciones agrícolas también podrán recibir apoyo financiero.

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 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La necesidad de adoptar estas medidas 
está reconocida desde hace mucho tiempo. 
Ha sido el objeto de acuerdos y convenios 
internacionales, incluida la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) de 6 de diciembre de 1951, 
celebrada en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), cuyo nuevo texto 
revisado fue aprobado por la Conferencia 
de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación en noviembre de 1997, en su 
29º período de sesiones. La Unión es parte 
en la CIPF.

(5) La necesidad de adoptar estas medidas 
está reconocida desde hace mucho tiempo. 
Ha sido el objeto de acuerdos y convenios 
internacionales, incluida la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) de 6 de diciembre de 1951, 
celebrada en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), cuyo nuevo texto 
revisado fue aprobado por la Conferencia 
de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación en noviembre de 1997, en su 
29º período de sesiones, y el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 
29 de diciembre de 1993. La Unión es 
parte tanto en la CIPF como en el CDB.

Or. en

Justificación

A la vista de la importancia de la fitosanidad para la conservación de los ecosistemas 
naturales, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, debe hacerse referencia al Convenio 
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sobre la Diversidad Biológica. En particular, las especies exóticas invasoras –también 
comprendidas en el ámbito de este Convenio– pueden tener repercusiones ambientales y 
económicas significativas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para que los esfuerzos de la Unión en 
materia de control de las plagas 
cuarentenarias puedan concentrarse en las 
plagas que tengan el mayor impacto 
económico, ambiental o social para el 
territorio de la Unión en su conjunto, debe 
establecerse una lista restringida de estas 
plagas, denominadas en lo sucesivo 
«plagas prioritarias».

(9) Para que los esfuerzos de la Unión en 
materia de control de las plagas 
cuarentenarias puedan concentrarse en las 
plagas que tengan el mayor impacto 
económico, ambiental o social para el 
territorio de la Unión en su conjunto, debe 
establecerse una lista de estas plagas, 
denominadas en lo sucesivo «plagas 
prioritarias».

Or. en

Justificación

No debe restringirse el número de plagas prioritarias. Debe ponerse un mayor empeño en 
prevenir, erradicar y contener estas plagas en todos los casos de plagas cuarentenarias de la 
Unión que puedan conllevar un impacto económico, ambiental o social especialmente grave 
para el territorio de la Unión (véase también la enmienda al artículo 6 por la que se elimina 
el número máximo de plagas prioritarias). 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con miras a establecer una 
indemnización justa por pérdidas 
económicas, la Comisión debe garantizar, 
sin armonizar los sistemas de los Estados 
miembros, un enfoque horizontal 
coherente del recurso colectivo en casos 
transfronterizos, cuando los damnificados 
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sean grandes grupos de agricultores o 
consumidores afectados por medidas de 
erradicación en países vecinos y expuestos 
a un riesgo potencial elevado de verse 
perjudicados por plagas e invasiones de 
vegetales similares.

Or. en

Justificación

Aunque la competencia para establecer mecanismos de recurso colectivo debe seguir siendo 
de los Estados miembros, es necesario garantizar un planteamiento coherente en casos 
transfronterizos en los que grandes grupos de agricultores o consumidores estén expuestos a 
riesgos similares y sufran pérdidas económicas relacionadas con medidas de erradicación 
similares en países vecinos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) El comercio de vegetales por 
Internet puede encerrar un riesgo 
fitosanitario elevado cuando la mercancía 
esté infestada por plagas alóctonas, 
incluidas plagas cuarentenarias. En 
particular, los envíos de vegetales 
procedentes de terceros países y 
adquiridos por Internet no son conformes, 
en muchos casos, con los requisitos 
fitosanitarios de importación de la UE. A 
fin de hacer frente a estas deficiencias, es 
fundamental sensibilizar a los 
consumidores y distribuidores de plantas y 
garantizar la trazabilidad de los 
distribuidores por Internet establecidos 
tanto en la UE como en terceros países.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas sobre las campañas de sensibilización 
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(considerando 33 ter, artículo 43 bis y artículo 61 [obligación de registro de los 
distribuidores por Internet]).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 ter) A fin de sensibilizar a la 
población en general, los Estados 
miembros organizarán campañas de 
sensibilización sobre el posible impacto 
económico, ambiental y social de las 
plagas de los vegetales, los principios 
básicos de prevención y propagación, y la 
responsabilidad de la sociedad en su 
conjunto a la hora de velar por la 
fitosanidad en la UE. Además, la 
Comisión publicará y mantendrá 
actualizada una lista de las plagas de 
vegetales que surjan en terceros países y 
que puedan plantear un riesgo 
fitosanitario en el territorio de la Unión. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda sobre las campañas de sensibilización 
(artículo 43 bis).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) A fin de tomar en consideración 
el progreso técnico, los avances científicos 
y el cambio de circunstancias en materia 
de fitosanidad, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 



PA\1006056ES.doc 9/50 PE521.552v01-00

ES

con arreglo al artículo 290 del TFUE por 
lo que respecta a las normas que 
establezcan, modifiquen o complementen 
las listas de plagas cuarentenarias de la 
UE, plagas prioritarias, medidas contra 
plagas cuarentenarias de la Unión 
específicas, y zonas protegidas y las 
respectivas plagas cuarentenarias de 
zonas protegidas, así como de plagas de 
calidad de la Unión y de los vegetales 
para plantación afectados.  
En caso de riesgo fitosanitario grave, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos conforme al 
procedimiento de urgencia a fin de 
clasificar plagas cuarentenarias de la 
Unión como plagas prioritarias y de 
establecer medidas específicas contra 
plagas cuarentenarias de la Unión. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas a los artículos 5, 6, 27, 32 y 37.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Para garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión poderes de ejecución en relación 
con el establecimiento de una lista de 
plagas cuarentenarias de la Unión, el 
establecimiento de una lista de las plagas 
prioritarias, la adopción de medidas 
contra plagas cuarentenarias de la Unión 
específicas, la adopción de medidas 
durante un tiempo limitado en relación con 
los riesgos fitosanitarios que planteen las 
plagas clasificables provisionalmente como 

(71) Para garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión poderes de ejecución en relación 
con la adopción de medidas durante un 
tiempo limitado en relación con los riesgos 
fitosanitarios que planteen las plagas 
clasificables provisionalmente como plagas 
cuarentenarias de la Unión, la elaboración 
de una lista de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos cuya introducción 
y cuyo traslado en el territorio de la Unión 
deben prohibirse, así como los terceros 
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plagas cuarentenarias de la Unión, el 
reconocimiento de las zonas protegidas de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra h), párrafo primero, de la Directiva 
2000/29/CE y el establecimiento de una 
lista de las plagas cuarentenarias de 
zonas protegidas correspondientes, la 
modificación o revocación de zonas 
protegidas, la modificación de la lista de 
dichas zonas protegidas, la elaboración de 
una lista de plagas de calidad de la Unión 
y de los vegetales para plantación 
afectados, la elaboración de una lista de 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos cuya introducción y cuyo traslado 
en el territorio de la Unión deben 
prohibirse, así como los terceros países
afectados, la elaboración de una lista de 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos y los requisitos para su 
introducción y traslado en el territorio de la 
Unión, el establecimiento de requisitos de 
terceros países equivalentes a los requisitos 
para el traslado dentro del territorio de la 
Unión de vegetales, productos vegetales u 
otros objetos, el establecimiento de 
condiciones o medidas específicas para la 
introducción de determinados vegetales, 
productos vegetales y otros objetos en 
zonas fronterizas de los Estados miembros, 
la adopción de medidas temporales 
relativas a la introducción y el traslado en 
el territorio de la Unión de vegetales para 
plantación de terceros países, el 
establecimiento de una lista de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción y traslado en zonas protegidas 
particulares deben prohibirse, el 
establecimiento de una lista de requisitos 
para la introducción y el traslado de 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos en zonas protegidas particulares, el 
establecimiento de una lista de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, así 
como los respectivos terceros países de 
origen o de envío, respecto a los cuales 
debe exigirse un certificado fitosanitario 
para su introducción en el territorio de la 

países afectados, la elaboración de una lista 
de vegetales, productos vegetales y otros 
objetos y los requisitos para su 
introducción y traslado en el territorio de la 
Unión, el establecimiento de requisitos de 
terceros países equivalentes a los requisitos 
para el traslado dentro del territorio de la 
Unión de vegetales, productos vegetales u 
otros objetos, el establecimiento de 
condiciones o medidas específicas para la 
introducción de determinados vegetales, 
productos vegetales y otros objetos en 
zonas fronterizas de los Estados miembros, 
la adopción de medidas temporales 
relativas a la introducción y el traslado en 
el territorio de la Unión de vegetales para 
plantación de terceros países, el 
establecimiento de una lista de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción y traslado en zonas protegidas 
particulares deben prohibirse, el 
establecimiento de una lista de requisitos 
para la introducción y el traslado de 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos en zonas protegidas particulares, el 
establecimiento de una lista de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, así 
como los respectivos terceros países de 
origen o de envío, respecto a los cuales 
debe exigirse un certificado fitosanitario 
para su introducción en el territorio de la 
Unión, el establecimiento de una lista de 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como los respectivos terceros 
países de origen o de envío, respecto a los 
cuales debe exigirse un certificado 
fitosanitario para su introducción en 
determinadas zonas protegidas a partir de 
dichos terceros países, el establecimiento 
de una lista de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos respecto a los 
cuales debe exigirse un pasaporte 
fitosanitario para su traslado en el territorio 
de la Unión, el establecimiento de una lista 
de vegetales, productos vegetales y otros 
objetos respecto a los cuales debe exigirse 
un pasaporte fitosanitario para su 
introducción en determinadas zonas 
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Unión, el establecimiento de una lista de 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como los respectivos terceros 
países de origen o de envío, respecto a los 
cuales debe exigirse un certificado 
fitosanitario para su introducción en 
determinadas zonas protegidas a partir de 
dichos terceros países, el establecimiento 
de una lista de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos respecto a los 
cuales debe exigirse un pasaporte 
fitosanitario para su traslado en el territorio 
de la Unión, el establecimiento de una lista 
de vegetales, productos vegetales y otros 
objetos respecto a los cuales debe exigirse 
un pasaporte fitosanitario para su 
introducción en determinadas zonas 
protegidas y el establecimiento del formato 
del pasaporte fitosanitario. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

protegidas y el establecimiento del formato 
del pasaporte fitosanitario. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas a los artículos 5, 6, 27, 32 y 37.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Debe utilizarse el procedimiento 
consultivo para la adopción de la lista 
inicial de plagas cuarentenarias de la 

(72) Debe utilizarse el procedimiento 
consultivo para la modificación de la 
denominación científica de una plaga, si 
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Unión, dado que en dicha lista inicial 
deben figurar únicamente, sin
modificación alguna, las plagas recogidas 
en la parte A del anexo I de la Directiva 
2000/29/CE y en la parte A, sección I, del 
anexo II de dicha Directiva, para la
modificación de la denominación científica 
de una plaga, si dicha modificación está 
justificada sobre la base de la evolución de 
los conocimientos científicos, para la 
adopción de la lista inicial de zonas 
protegidas y las respectivas plagas 
cuarentenarias de zonas protegidas, dado 
que en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, las 
zonas protegidas reconocidas de acuerdo 
con el artículo 2, apartado 1, letra h), 
párrafo primero, de la Directiva 
2000/29/CE y las plagas cuarentenarias 
de zonas protegidas indicadas en la parte 
B del anexo I y en la parte B del anexo II 
de la Directiva 2000/29/CE, para la 
modificación y la revocación de las zonas 
protegidas, para la adopción de la lista 
inicial de plagas de calidad de la Unión, 
dado que en dicha lista inicial deben 
figurar únicamente, sin modificación 
alguna, las plagas indicadas en 
determinadas Directivas sobre la 
producción y la comercialización de 
semillas y materiales de reproducción, 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos cuya introducción y cuyo traslado 
en el territorio de la Unión deben 
prohibirse, dado que en dicha lista inicial 
deben figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos, así como las prohibiciones y 
los terceros países afectados, indicados en 
la parte A del anexo III de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción y cuyo traslado en el territorio 
de la Unión deben someterse a requisitos 
especiales, dado que en dicha lista inicial 

dicha modificación está justificada sobre la 
base de la evolución de los conocimientos 
científicos para la adopción de la lista 
inicial de los vegetales, productos 
vegetales y otros objetos cuya introducción 
y cuyo traslado en el territorio de la Unión 
deben prohibirse, dado que en dicha lista 
inicial deben figurar únicamente, sin 
modificación alguna, los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, así 
como las prohibiciones y los terceros 
países afectados, indicados en la parte A 
del anexo III de la Directiva 2000/29/CE, 
junto con sus códigos de la nomenclatura 
combinada, para la adopción de la lista 
inicial de los vegetales, productos 
vegetales y otros objetos cuya introducción 
y cuyo traslado en el territorio de la Unión 
deben someterse a requisitos especiales, 
dado que en dicha lista inicial deben 
figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos, así como los requisitos y los 
terceros países afectados, indicados en la 
parte A del anexo IV de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción en determinadas zonas 
protegidas debe prohibirse, dado que en 
dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como las prohibiciones y los 
terceros países afectados, indicados en la 
parte B del anexo III de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción y cuyo traslado en 
determinadas zonas protegidas deben 
someterse a requisitos especiales, dado que 
en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como los requisitos, indicados 



PA\1006056ES.doc 13/50 PE521.552v01-00

ES

deben figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos, así como los requisitos y los 
terceros países afectados, indicados en la 
parte A del anexo IV de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción en determinadas zonas 
protegidas debe prohibirse, dado que en 
dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como las prohibiciones y los 
terceros países afectados, indicados en la 
parte B del anexo III de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuya 
introducción y cuyo traslado en 
determinadas zonas protegidas deben 
someterse a requisitos especiales, dado que 
en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como los requisitos, indicados 
en la parte B del anexo IV de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, así 
como los respectivos terceros países de 
origen y de envío, respecto a los cuales 
debe exigirse un certificado fitosanitario 
para su introducción en el territorio de la 
Unión, dado que en dicha lista inicial 
deben figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos indicados en la parte B, punto 
I, del anexo V de la Directiva 2000/29/CE, 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como los respectivos terceros 
países de origen y de envío, respecto a los 
cuales debe exigirse un certificado 
fitosanitario para su introducción en 

en la parte B del anexo IV de la Directiva 
2000/29/CE, junto con sus códigos de la 
nomenclatura combinada, para la adopción 
de la lista inicial de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, así 
como los respectivos terceros países de 
origen y de envío, respecto a los cuales 
debe exigirse un certificado fitosanitario 
para su introducción en el territorio de la 
Unión, dado que en dicha lista inicial 
deben figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos indicados en la parte B, punto 
I, del anexo V de la Directiva 2000/29/CE, 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como los respectivos terceros 
países de origen y de envío, respecto a los 
cuales debe exigirse un certificado 
fitosanitario para su introducción en 
determinadas zonas protegidas, dado que 
en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos indicados en la parte B, punto II, 
del anexo V de la Directiva 2000/29/CE, 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos respecto a los cuales debe exigirse 
un pasaporte fitosanitario para su traslado 
dentro del territorio de la Unión, dado que 
en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos indicados en la parte A, punto I, del 
anexo V de la Directiva 2000/29/CE, y 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos respecto a los cuales debe exigirse 
un pasaporte fitosanitario para su 
introducción en determinadas zonas 
protegidas, dado que en dicha lista inicial 
deben figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos indicados en la parte A, punto 
II, del anexo V de la Directiva 2000/29/CE.
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determinadas zonas protegidas, dado que 
en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos indicados en la parte B, punto II, 
del anexo V de la Directiva 2000/29/CE, 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos respecto a los cuales debe exigirse 
un pasaporte fitosanitario para su traslado 
dentro del territorio de la Unión, dado que 
en dicha lista inicial deben figurar 
únicamente, sin modificación alguna, los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos indicados en la parte A, punto I, del 
anexo V de la Directiva 2000/29/CE, y 
para la adopción de la lista inicial de los 
vegetales, productos vegetales y otros 
objetos respecto a los cuales debe exigirse 
un pasaporte fitosanitario para su 
introducción en determinadas zonas 
protegidas, dado que en dicha lista inicial 
deben figurar únicamente, sin modificación 
alguna, los vegetales, productos vegetales y 
otros objetos indicados en la parte A, punto 
II, del anexo V de la Directiva 2000/29/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas a los artículos 5, 6, 27, 32 y 37.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) El Reglamento (UE) nº …/2013, … 
[Publications Office, please insert number 
and title of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 

(75) El Reglamento (UE) nº […]/2013, de 
[Oficina de Publicaciones: insértese el 
número y el título del Reglamento por el 
que se establecen disposiciones para la 
gestión de los gastos relativos a la cadena 
alimentaria, la salud animal y el bienestar 
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relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal],
establece que las subvenciones para las 
medidas adoptadas contra las plagas deben 
referirse a determinadas plagas indicadas 
en los anexos de la Directiva 2000/29/CE y 
a determinadas plagas que no están 
indicadas en dichos anexos pero que están 
sujetas a medidas temporales de la Unión 
adoptadas con respecto a ellas. El presente 
Reglamento establece la categoría de 
plagas prioritarias. Es conveniente que 
algunas medidas adoptadas por los Estados 
miembros acerca de la plagas prioritarias 
puedan optar a subvenciones de la Unión, 
incluidas las indemnizaciones abonadas a 
los operadores económicos profesionales 
por el valor de los vegetales, productos 
vegetales y otros objetos que deban 
destruirse en el marco de las medidas de 
erradicación establecidas en el presente 
Reglamento. Procede, por tanto, modificar 
el Reglamento (UE) nº XXX/2013 en 
consecuencia.

de los animales, y relativos a la 
fitosanidad y a los materiales de 
reproducción vegetal, y, en la nota a pie 
de página, la referencia al Diario Oficial],
establece que las subvenciones para las 
medidas adoptadas contra las plagas deben 
referirse a determinadas plagas indicadas 
en los anexos de la Directiva 2000/29/CE y 
a determinadas plagas que no están 
indicadas en dichos anexos pero que están 
sujetas a medidas temporales de la Unión 
adoptadas con respecto a ellas. El presente 
Reglamento establece la categoría de 
plagas prioritarias. Es conveniente que 
algunas medidas adoptadas por los Estados 
miembros acerca de la plagas prioritarias 
puedan optar a subvenciones de la Unión, 
incluidas las indemnizaciones abonadas a 
los operadores económicos profesionales 
por el valor de los vegetales, productos 
vegetales y otros objetos que deban 
destruirse en el marco de las medidas de 
erradicación establecidas en el presente 
Reglamento, así como por la aplicación de 
las medidas de bioseguridad reforzadas 
esenciales para la prevención, la 
detección y el control de las plagas 
prioritarias en las explotaciones agrícolas.
Además, las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
15 del Reglamento (UE) n° […]/2013, de 
[…] [Oficina de Publicaciones: insértese 
el número y el título del Reglamento por 
el que se establecen disposiciones para la 
prevención y gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas 
invasoras], con miras a la erradicación 
temprana de especies exóticas 
potencialmente dañinas en una fase 
temprana de la invasión deben poder 
optar, asimismo, a recibir subvenciones de 
la Unión. Ello debe incluir también las 
indemnizaciones abonadas a los 
operadores profesionales por el valor de 
los vegetales, productos vegetales y otros 
objetos que deban destruirse conforme a 
lo dispuesto en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n° […]/2013, de […] 
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[Oficina de Publicaciones: insértese el 
número y el título del Reglamento por el 
que se establecen disposiciones para la 
prevención y gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas 
invasoras]. Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (UE) nº […]/2013 en 
consecuencia.

Or. en

Justificación

Los operadores deben recibir indemnizaciones por aplicar las medidas de bioseguridad 
reforzadas esenciales para adoptar medidas tempranas en relación con plagas prioritarias.

Además, para adaptar el Reglamento sobre la gestión de los gastos a la propuesta sobre 
especies exóticas invasoras, publicada el 9 de septiembre de 2013, las medidas adoptadas 
por los Estados miembros para erradicar rápidamente las invasiones de especies exóticas en 
una fase temprana de conformidad con el artículo 15 de la propuesta mencionada deben 
poder optar a cofinanciación de la UE. Ello debe incluir las indemnizaciones abonadas a los 
operadores por el valor de los vegetales destruidos como parte de dichas medidas de 
erradicación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, establecerá una lista de las 
plagas que cumplan las condiciones 
señaladas en el artículo 3, letras b), c) y d), 
con respecto al territorio de la Unión, 
denominada «lista de plagas cuarentenarias 
de la Unión».

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 98 
en lo referente al establecimiento y la 
modificación de una lista de las plagas que 
cumplan las condiciones señaladas en el 
artículo 3, letras b), c) y d), con respecto al 
territorio de la Unión, denominada «lista de 
plagas cuarentenarias de la Unión».

Or. en

Justificación

Los apartados 2 y 3 del artículo 5 prevén el establecimiento de una lista de plagas 
clasificadas como plagas cuarentenarias de la Unión, que deberá modificarse o completarse 
más adelante. El concepto de «plaga cuarentenaria de la Unión» –al igual que el concepto de 
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«plaga cuarentenaria de zona protegida», definido en el artículo 32– es clave en todo el 
Reglamento, dado que un número considerable de las medidas que se establecen en él están 
relacionadas con dichas plagas. Por consiguiente, el establecimiento y la modificación de la 
lista de plagas cuarentenarias deben hacerse mediante actos delegados. No obstante, un 
simple cambio del nombre científico de una plaga debe hacerse mediante actos de ejecución. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución que modifiquen el 
acto de ejecución mencionado en el 
apartado 2 se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 99, apartado 3. Se 
aplicará el mismo procedimiento en caso 
de derogación o sustitución del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión modificará el acto de 
ejecución mencionado en el apartado 2
para cambiar el nombre científico de una 
plaga si así lo justifica la evolución de los 
conocimientos científicos.

4. Cuando el desarrollo de los 
conocimientos científicos lo justifique, la 
Comisión adoptará actos de ejecución para
cambiar el nombre científico de las plagas 
incluidas en la lista a que se refiere el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, establecerá y modificará la lista 
de las plagas prioritarias, denominada en lo 
sucesivo «lista de plagas prioritarias».

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos con arreglo al artículo 
98 en lo referente al establecimiento y a la 
modificación de una lista de plagas 
prioritarias, denominada en lo sucesivo
«lista de plagas prioritarias».

Or. en

Justificación

El apartado 2 del artículo 6 prevé el establecimiento de una lista de plagas con un posible 
impacto económico, ambiental o social especialmente grave para el territorio de la Unión. El 
establecimiento y la modificación de la lista de plagas prioritarias deben hacerse mediante 
actos delegados. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Si los resultados de una evaluación 
muestran que una plaga cuarentenaria de la 
Unión cumple las condiciones indicadas en 
el apartado 1, o que una plaga ya no 
cumple una o varias de esas condiciones, la 
Comisión modificará el acto de ejecución
mencionado en el párrafo primero
añadiendo o suprimiendo las plagas en 
cuestión en la mencionada lista. 

Si los resultados de evaluaciones 
periódicas basadas en el riesgo muestran 
que una plaga cuarentenaria de la Unión 
cumple las condiciones indicadas en el 
apartado 1, o que una plaga ya no cumple 
una o varias de esas condiciones, la 
Comisión modificará la lista mencionada
en el párrafo primero añadiendo o 
suprimiendo las plagas en cuestión en la 
mencionada lista. 

Or. en

Justificación

Deben llevarse a cabo evaluaciones periódicas basadas en el riesgo a fin de actualizar la 
lista de plagas prioritarias según corresponda.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El número de plagas prioritarias no 
superará el 10 % del número de plagas 
cuarentenarias de la Unión incluidas en 
la lista establecida de acuerdo con el 
artículo 5, apartados 2 y 3. Si el número 
de plagas prioritarias supera el 10 % del 
número de plagas cuarentenarias de la 
Unión incluidas en la lista establecida de 
acuerdo con el artículo 5, apartados 2 y 3, 
la Comisión modificará el acto de 
ejecución mencionado en el párrafo 
primero, adaptando en consecuencia el 
número de plagas de dicha lista en 
función de su posible impacto económico, 
ambiental o social definido en la sección 2 
del anexo II.

suprimido

Or. en
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Justificación

No debe limitarse el número de plagas prioritarias. Todas las plagas cuarentenarias de la 
Unión que puedan conllevar repercusiones económicas, ambientales o sociales especialmente 
graves para el territorio de la Unión deben clasificarse como plagas prioritarias. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 99, 
apartado 3. 

suprimido

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de urgencia
debidamente justificadas relacionadas con 
un riesgo fitosanitario grave, la Comisión, 
de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 99, apartado 4, 
adoptará actos de ejecución aplicables 
inmediatamente para la inclusión de
plagas cuarentenarias de la Unión en la 
lista de plagas prioritarias.

Cuando, en caso de riesgo fitosanitario 
grave, existan razones imperiosas de 
urgencia que lo exijan, las plagas 
cuarentenarias de la Unión se incluirán en 
la lista de plagas prioritarias conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 
98 bis.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de peligro inminente, según 
lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros y los operadores 
profesionales adoptarán todas las medidas 
necesarias en función del riesgo existente 
para evitar la entrada de dichas plagas en 
el territorio de la Unión. 

Or. en

Justificación

En caso de que exista un peligro inminente de entrada de una plaga cuarentenaria de la 
Unión en territorio de la Unión, los Estados miembros y los operadores, además de informar 
a la Comisión, a los demás Estados miembros y a las autoridades competentes, deberán 
tomar medidas inmediatas en función del riesgo existente para prevenir la entrada de dicha 
plaga. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, de conformidad con el 
artículo 98, estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen la sección 
1 del anexo IV, sobre medidas de gestión 
de los riesgos de las plagas cuarentenarias, 
por lo que respecta a las medidas de 
prevención y eliminación de la infestación 
de vegetales de cultivo y silvestres, 
medidas sobre los envíos de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos o 
medidas sobre otras vías para las plagas 
cuarentenarias, y que modifiquen la 
modificación de la sección 2 de dicho 

La Comisión, de conformidad con el 
artículo 98, estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen la sección 
1 del anexo IV, sobre medidas de gestión 
de los riesgos de las plagas cuarentenarias, 
por lo que respecta a las medidas de 
prevención y eliminación de la infestación 
de vegetales de cultivo y silvestres, 
medidas sobre los envíos de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos o 
medidas sobre otras vías para las plagas 
cuarentenarias, y que modifiquen la 
modificación de la sección 2 de dicho 
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anexo, sobre los principios para la gestión 
de los riesgos de las plagas, teniendo en 
cuenta la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos.

anexo, sobre los principios para la gestión 
de los riesgos de las plagas, teniendo en 
cuenta la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos, así como las 
Normas Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias (NIMF), desarrolladas por 
la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF). 

Or. en

Justificación

Como parte de la CIPF, la UE debería respetar las normas internacionales desarrolladas por 
esta Convención.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, de conformidad con el 
artículo 98, estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen o 
complementen los elementos que deben 
abarcar los programas de inspección 
plurianuales, tal como se definen en el 
apartado 1.

3. La Comisión, de conformidad con el 
artículo 98, estará facultada para adoptar 
actos delegados que exijan a los Estados 
miembros que modifiquen o 
complementen los elementos que deben 
abarcar los programas de inspección 
plurianuales, tal como se definen en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El establecimiento de los programas de inspección plurianuales es competencia de los 
Estados miembros, luego la Comisión no puede modificar ni complementar ella misma estos 
programas. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará y 
mantendrá actualizado, con respecto a cada 
plaga prioritaria capaz de entrar y 
establecerse en su territorio o parte del 
mismo, un plan separado, denominado en 
lo sucesivo «plan de contingencia», que 
contenga información relativa a los 
procesos de decisión, los procedimientos y 
los protocolos que deben respetarse, así 
como los recursos que deben aportarse, en 
caso de presencia confirmada o sospechada 
de una plaga prioritaria.

1. Cada Estado miembro, previa consulta 
con los operadores profesionales 
afectados, elaborará y mantendrá 
actualizado, con respecto a cada plaga 
prioritaria capaz de entrar y establecerse en 
su territorio o parte del mismo, un plan 
separado, denominado en lo sucesivo «plan 
de contingencia», que contenga 
información relativa a los procesos de 
decisión, los procedimientos y los 
protocolos que deben respetarse, así como 
los recursos que deben aportarse, en caso 
de presencia confirmada o sospechada de 
una plaga prioritaria.

Or. en

Justificación

Actualmente, el grado de participación de las partes interesadas en la preparación de los 
planes de contingencia y los ejercicios de simulación difiere en los distintos Estados 
miembros. Por tanto, es importante prever un marco común para la participación temprana 
de los operadores profesionales en este tipo de actividades.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa solicitud, los Estados miembros 
comunicarán sus planes de contingencia a 
la Comisión y a los demás Estados 
miembros.

4. Previa solicitud, los Estados miembros 
comunicarán sus planes de contingencia a 
la Comisión, a los demás Estados 
miembros y a los operadores 
profesionales.

Or. en



PE521.552v01-00 24/50 PA\1006056ES.doc

ES

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos ejercicios se realizarán respecto a 
todas las plagas prioritarias en cuestión en 
un plazo de tiempo razonable.

Estos ejercicios se realizarán respecto a 
todas las plagas prioritarias en cuestión en 
un plazo de tiempo razonable y con la 
participación de los operadores 
profesionales afectados. 

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una aplicación satisfactoria de los planes de contingencia para controlar 
y erradicar plagas de vegetales, todos los operadores profesionales afectados deben 
participar en los ejercicios de simulación. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer medidas 
contra plagas cuarentenarias de la Unión 
específicas. Estas medidas pondrán en 
práctica, de forma específica para cada una 
de las plagas en cuestión, una o varias de 
las disposiciones siguientes:

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, con arreglo al artículo 98,
actos delegados que establezcan medidas 
contra plagas cuarentenarias de la Unión 
específicas. Estas medidas determinarán la 
aplicación, de forma específica para cada 
una de las plagas en cuestión, de una o 
varias de las disposiciones siguientes:

Or. en

Justificación

El artículo 27, apartado 1, prevé la determinación de medidas de la Unión para plagas 
cuarentenarias de la Unión específicas, destinadas claramente a completar este artículo en lo 
esencial. Por consiguiente, las medidas contra plagas cuarentenarias de la Unión específicas 
deben establecerse mediante actos delegados. Cuando, en el caso de riesgo fitosanitario 
grave, sea preciso tomar medidas a escala de la UE relativas a plagas cuarentenarias de la 
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Unión específicas, se aplicará el procedimiento de urgencia contemplado en el artículo 98 
bis. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 99, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, en relación con una zona restringida, 
la Comisión concluye, sobre la base de las 
inspecciones a que se hace referencia en el 
artículo 18 o de otros datos, que no es 
posible la erradicación de una plaga 
cuarentenaria de la Unión, podrá adoptar
actos de ejecución, mencionados en el 
apartado 1, que establezcan medidas con el 
único objetivo de prevenir la propagación 
de la plaga fuera de la mencionada zona 
restringida. Esta prevención se denominará
«contención».

2. Si, en relación con una zona restringida, 
la Comisión concluye, sobre la base de las 
inspecciones a que se hace referencia en el 
artículo 18 o de otros datos, que no es 
posible la erradicación de una plaga 
cuarentenaria de la Unión, se le otorgarán 
los poderes para adoptar actos delegados, 
mencionados en el apartado 1, que 
establezcan medidas con el único objetivo 
de prevenir la propagación de la plaga 
fuera de la mencionada zona restringida.
Esta prevención se denominará
«contención».

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión concluye que es 
necesario aplicar medidas de prevención en 
lugares que estén fuera de las zonas 
restringidas para proteger la parte del 
territorio de la Unión en la que no esté 
presente una plaga cuarentenaria de la 
Unión concreta, podrá adoptar actos de 
ejecución, mencionados en el apartado 1, 
que establezcan tales medidas.

3. Si la Comisión concluye que es 
necesario aplicar medidas de prevención en 
lugares que estén fuera de las zonas 
restringidas para proteger la parte del 
territorio de la Unión en la que no esté 
presente una plaga cuarentenaria de la 
Unión concreta, se le otorgarán los 
poderes para adoptar actos delegados, 
mencionados en el apartado 1, que 
establezcan tales medidas.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3 se adoptarán de acuerdo 
con el anexo IV, sobre medidas y 
principios para la gestión de los riesgos de 
las plagas, teniendo en cuenta los riesgos 
específicos de las plagas cuarentenarias de 
la Unión a que se refieran y la necesidad de
aplicar las oportunas medidas de 
atenuación de los riesgos de forma 
armonizada a nivel de la Unión.

4. Los actos delegados mencionados en los 
apartados 1, 2 y 3 se adoptarán de acuerdo 
con el anexo IV, sobre medidas y 
principios para la gestión de los riesgos de 
las plagas, teniendo en cuenta los riesgos 
específicos de las plagas cuarentenarias de 
la Unión a que se refieran y la necesidad de
abordar las oportunas medidas de 
atenuación de los riesgos de forma 
armonizada a nivel de la Unión.

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos de ejecución mencionados en 
el apartado 1 podrán establecer que se 
deroguen o se modifiquen las medidas 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a j), 
adoptadas por los Estados miembros. Los 
Estados miembros podrán mantener las
medidas que hayan aplicado hasta que la 
Comisión adopte una medida.

5. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, que se 
deroguen o se modifiquen las medidas 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a j), 
adoptadas por los Estados miembros si ya 
no son compatibles con las medidas 
contenidas en actos delegados adoptados 
en virtud de los apartados 1 a 3 del 
presente artículo. Los Estados miembros 
podrán mantener las medidas que hayan 
aplicado hasta que la Comisión adopte una 
medida.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 99, 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Por razones imperiosas de urgencia
debidamente justificadas, para combatir 
un grave riesgo fitosanitario, la Comisión 
adoptará actos de ejecución aplicables 
inmediatamente, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo
99, apartado 4.

6. Cuando lo exijan razones de urgencia
imperiosas en caso de riesgo fitosanitario
grave, se aplicará a los actos delegados 
adoptados en virtud del presente artículo
el procedimiento previsto en el artículo 98, 
letra a). .

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, establecerá una lista de zonas 
protegidas y las respectivas plagas 
cuarentenarias de zonas protegidas. La lista 
incluirá las zonas protegidas reconocidas 
de conformidad con el artículo 2, apartado 
1, letra h), párrafo primero, de la Directiva 
2000/29/CE y las plagas respectivas, que 
figuran en las listas de la parte B del anexo 
I y la parte B del anexo II de dicha 
Directiva. El acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 99, apartado 2. 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 98 en lo referente al 
establecimiento y a la modificación de una 
lista de zonas protegidas y las respectivas 
plagas cuarentenarias de zonas protegidas.  
La lista incluirá las zonas protegidas 
reconocidas de conformidad con el artículo 
2, apartado 1, letra h), párrafo primero, de 
la Directiva 2000/29/CE y las plagas 
respectivas, que figuran en las listas de la 
parte B del anexo I y la parte B del anexo 
II de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

Análogamente a lo dispuesto en los artículos 5 (plagas cuarentenarias de la Unión), 6 
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(plagas prioritarias) y 37 (plagas de calidad), la lista de zonas protegidas y las respectivas 
plagas cuarentenarias debe establecerse (y posteriormente modificarse, si es necesario) 
mediante actos delegados. El concepto de plagas cuarentenarias de zonas protegidas es (al 
igual que el de plagas cuarentenarias de la Unión, contemplado en el artículo 5) es 
fundamental para todo el Reglamento, ya que una parte importante de las medidas 
establecidas en el Reglamento conciernen a estas plagas. 

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá reconocer zonas 
protegidas adicionales, modificando el acto 
de ejecución mencionado en el párrafo 
primero, si se dan las condiciones 
indicadas en el apartado 1. Tal 
modificación se adoptará con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere
el artículo 99, apartado 3. Se aplicará el 
mismo procedimiento en caso de 
derogación o sustitución del acto de 
ejecución mencionado en el párrafo 
primero.

La Comisión podrá reconocer zonas 
protegidas adicionales y modificar zonas 
protegidas o revocar su reconocimiento 
como tales , modificando la lista 
mencionada en el párrafo primero, si se 
dan las condiciones indicadas en el 
apartado 1 o en el artículo 35. 

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea de aplicación el artículo 35, 
se adoptará un acto de ejecución de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2. 

suprimido

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, establecerá una lista de las 
plagas de calidad de la Unión y de los 
vegetales para plantación específicos a que 
se hace referencia en el artículo 36, letra 
d), en su caso con las categorías 
mencionadas en el apartado 4 y los 
umbrales mencionados en el apartado 5.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 98 en lo referente al 
establecimiento y a la modificación de una 
lista de las plagas de calidad de la Unión y 
de los vegetales para plantación específicos 
a que se hace referencia en el artículo 36, 
letra d), en su caso con las categorías 
mencionadas en el apartado 4 y los 
umbrales mencionados en el apartado 5.

Or. en

Justificación

Análogamente a lo dispuesto en los artículos 5 (plagas cuarentenarias de la Unión), 6 
(plagas prioritarias) y 32 (plagas cuarentenarias de zonas protegidas), debe establecerse (y 
posteriormente modificarse, si es necesario) en el régimen fitosanitario, mediante actos 
delegados, una lista de plagas de calidad (una nueva categoría de enfermedades 
relacionadas con las plantas para plantación).  No obstante, un simple cambio del nombre 
científico de una plaga debe hacerse mediante actos delegados.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión modificará el acto de 
ejecución mencionado en el apartado 2 si 
una evaluación demuestra que una plaga no 
incluida en la lista de dicho acto cumple las 
condiciones establecidas en el artículo 36, 
una plaga incluida en dicha lista ya no 
cumple una o varias de esas condiciones o 
es necesario modificar la lista en relación 
con las categorías mencionadas en el 
apartado 4 o los umbrales a que se hace 
referencia en el apartado 5.

3. La Comisión modificará la lista 
mencionada en el apartado 2 si una 
evaluación demuestra que una plaga no 
incluida en la lista de dicho acto cumple las 
condiciones establecidas en el artículo 36, 
una plaga incluida en dicha lista ya no 
cumple una o varias de esas condiciones o 
es necesario modificar la lista en relación 
con las categorías mencionadas en el 
apartado 4 o los umbrales a que se hace 
referencia en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de la modificación del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 2 
para adaptarlo como consecuencia del 
cambio del nombre científico de una 
plaga, será de aplicación el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 99,
apartado 2.

6. Cuando el desarrollo de los 
conocimientos científicos lo justifique, la
Comisión adoptará actos de ejecución
para modificar el nombre científico de las 
plagas incluidas en la lista a que se refiere 
el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las demás modificaciones del acto 
de ejecución mencionado en el apartado 2 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 99, apartado 3. Se aplicará el 
mismo procedimiento en caso de 
derogación o sustitución del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
Campañas de aumento de la 
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sensibilización
1. Los Estados miembros lanzarán a 
intervalos regulares, como mínimo cada 
dos años, campañas de sensibilización en 
las que se informará al público acerca de 
las plagas de los vegetales, del posible 
impacto económico, medioambiental y 
social de las mismas, de los principios 
clave de su prevención y de su 
propagación, y de la responsabilidad de la 
sociedad en su conjunto para asegurar la 
salud de las plantas en la UE.  Se 
facilitará, en particular, información 
detallada sobre el riesgo de enfermedad 
vinculado a las plantas, los productos 
vegetales u otros objetos importados, sus 
orígenes geográficos y los tratamientos 
químicos que se les aplican. 
Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, cada cuatro años, un informe 
sobre las campañas de sensibilización 
desarrolladas. 
2. La Comisión establecerá y mantendrá 
actualizada una lista, accesible al público, 
de las plagas de los vegetales que 
aparezcan en terceros países y que 
puedan significar un riesgo para la salud 
de las plantas en el territorio de la Unión. 

Or. en

Justificación

Existe una grave laguna en la educación del público en relación con las consecuencias 
económicas, medioambientales y sociales de las plagas de los vegetales. A menudo los 
consumidores no son conscientes de los riesgos fitosanitarios cuando compran plantas, 
productos vegetales u otros objetos. Elevar el grado de sensibilidad del público general ante 
los riesgos que encierran, en particular, las importaciones de plantas de terceros países es 
fundamental para prevenir con eficacia las enfermedades de las plantas. Con el fin de 
prevenir en una fase temprana la entrada en la UE de las plagas de los vegetales que surjan 
en terceros países, la Comisión debe mantener una lista pública y actualizada de dichas 
plagas. 
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, de conformidad con el 
artículo 98, estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen el anexo 
III, sobre elementos que permiten 
identificar los vegetales para plantación 
que entrañan riesgos fitosanitarios para el 
territorio de la Unión, por lo que respecta a 
las características y el origen de dichos 
vegetales, para adaptarlo a la evolución de 
los conocimientos científicos y técnicos.

La Comisión, de conformidad con el 
artículo 98, estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen el anexo 
III, sobre elementos que permiten 
identificar los vegetales para plantación 
que entrañan riesgos fitosanitarios para el 
territorio de la Unión, por lo que respecta a 
las características y el origen de dichos 
vegetales, para adaptarlo a la evolución de 
los conocimientos científicos y técnicos así 
como a las Normas Internacionales para 
Medidas Fitosanitarias (NIMF), nuevas o 
modificadas, desarrolladas por la 
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) .

Or. en

Justificación

Como parte de la CIPF, la UE debería respetar las normas internacionales desarrolladas por 
esta Convención.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) otras categorías de operadores 
profesionales que puedan eximirse de la 
aplicación del apartado 1 si su registro 
constituye una carga administrativa 
desproporcionada en comparación con el 
riesgo fitosanitario que entraña su actividad 
profesional;

a) otras categorías de operadores 
profesionales que puedan eximirse de la 
aplicación del apartado 1 si su registro 
constituye una carga administrativa 
desproporcionada en comparación con el 
riesgo fitosanitario que entraña su actividad 
profesional; los operadores que efectúen 
ventas mediante contratos a distancia no 
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deberán quedar, bajo ningún concepto, 
exentos de la aplicación del apartado 1.

Or. en

Justificación

Estudios recientes muestran que el comercio de vegetales por internet puede plantear un 
riesgo fitosanitario elevado cuando la mercancía esté infestada por plagas alóctonas, 
incluidas plagas cuarentenarias. En particular, los envíos de vegetales procedentes de 
terceros países y adquiridos por internet no son conformes, en muchos casos, con los 
requisitos fitosanitarios de importación de la UE. Es fundamentar asegurar la trazabilidad de 
los distribuidores por Internet establecidos en la UE o en terceros países.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta exención no se aplicará a los vegetales 
para plantación, salvo las semillas.

Esta exención no se aplicará a los vegetales 
para plantación, incluidas las semillas.

Or. en

Justificación

Las plantas para plantación, incluidas las semillas, que deben ser introducidas en el 
territorio de la Unión desde terceros países no deben estar exentas de la exigencia de un 
certificado fitosanitario, ya que, incluso cuando se introducen en pequeñas cantidades, 
pueden significar un riesgo fitosanitario. 

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
82, si un vegetal, producto vegetal u otro 
objeto que vaya a introducirse en el 
territorio de la Unión a partir de un tercer 
país requiere un pasaporte fitosanitario 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
82, si un vegetal, producto vegetal u otro 
objeto que vaya a introducirse en el 
territorio de la Unión a partir de un tercer 
país requiere un pasaporte fitosanitario 
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para ser trasladado dentro del territorio de 
la Unión de acuerdo con los actos de 
ejecución a que se hace referencia en el 
artículo 74, apartado 1, y el artículo 75, 
apartado 1, dicho pasaporte se expedirá si 
concluyen con éxito los controles
efectuados de conformidad con el artículo 
47, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
…/… [Publications Office, please insert 
number of Regulation on Official 
Controls], para la introducción del vegetal, 
producto vegetal u otro objeto en cuestión.

para ser trasladado dentro del territorio de 
la Unión de acuerdo con los actos de 
ejecución a que se hace referencia en el 
artículo 74, apartado 1, y el artículo 75, 
apartado 1, dicho pasaporte se expedirá si 
concluyen con éxito los controles 
efectuados de conformidad con el artículo 
47, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
…/…  [Publications Office, please insert 
number of Regulation on Official 
Controls], para la introducción del vegetal, 
producto vegetal u otro objeto en cuestión 
y si se ha llegado a la conclusión de que 
las plantas, los productos vegetales o los 
otros objetos de que se trate satisfacen los 
requisitos esenciales para la expedición de 
un pasaporte fitosanitario de conformidad 
con el artículo 80 y, si procede, con el 
artículo 81.

Or. en

Justificación

Con miras a evitar resquicios en la normativa cuando se importen de un tercer país y se 
desplacen por el interior de la UE plantas, productos vegetales u otros objetos, los 
certificados fitosanitarios solo pueden sustituirse por pasaportes fitosanitarios si los 
controles fronterizos se han completado de manera satisfactoria y muestran que los artículos 
en cuestión cumplen los requisitos de expedición de un pasaporte fitosanitario (por ejemplo, 
estar libres de plagas cuarentenales, cumplir condiciones específicas de importación, etc.). 

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un sistema 
electrónico para la transmisión de 
notificaciones por parte de los Estados 
miembros.

1. La Comisión establecerá un sistema 
electrónico para la transmisión de 
notificaciones por parte de los Estados 
miembros y para la comunicación y 
consulta con los operadores profesionales.

Or. en
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Justificación

Integrar a los operadores en el sistema de notificación electrónica es esencial para 
garantizar las acciones y medidas tempranas de prevención de las plagas en el territorio de 
la Unión.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren el artículo 1, 
apartado 2, el artículo 7, apartados 1 y 2, el 
artículo 8, apartado 6, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 20, el artículo 22, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 4, el 
artículo 30, el artículo 32, apartado 4, el 
artículo 34, apartado 1, el artículo 38, el 
artículo 44, apartado 2, el artículo 45, 
apartado 3, el artículo 46, apartado 6, el 
artículo 48, el artículo 61, apartado 3, el 
artículo 67, apartado 4, el artículo 71, 
apartado 4, el artículo 76, el artículo 78, 
apartado 4, el artículo 82, apartado 4, el 
artículo 84, apartado 2, el artículo 86, 
apartado 3, el artículo 91, apartado 2, el 
artículo 92, apartados 1 y 3, el artículo 93, 
apartado 1, el artículo 94, apartado 4, el 
artículo 95, apartado 5, y el artículo 96, 
apartado 5, se otorgan a la Comisión por
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren el artículo 1, 
apartado 2, el artículo 5, apartado 2, el 
artículo 6, apartado 2, el artículo 7, 
apartados 1 y 2, el artículo 8, apartado 6, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 20, el 
artículo 22, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 4, el artículo 27, el artículo 30, el 
artículo 32, apartado 4, el artículo 34, 
apartado 1, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 38, el artículo 44, apartado 2, el 
artículo 45, apartado 3, el artículo 46, 
apartado 6, el artículo 48, el artículo 61, 
apartado 3, el artículo 67, apartado 4, el 
artículo 71, apartado 4, el artículo 76, el 
artículo 78, apartado 4, el artículo 82, 
apartado 4, el artículo 84, apartado 2, el 
artículo 86, apartado 3, el artículo 91, 
apartado 2, el artículo 92, apartados 1 y 3, 
el artículo 93, apartado 1, el artículo 94, 
apartado 4, el artículo 95, apartado 5, y el 
artículo 96, apartado 5, se otorgan a la 
Comisión por un periodo de 5 años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. A menos que el Parlamento 
Europeo y el Consejo formulen objeciones 
al respecto, este periodo se renovará por 
otros 5 años cuando haya expirado.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas a los artículos 5, 6, 27, 32 y 37.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren el artículo 1, 
apartado 2, el artículo 7, apartados 1 y 2, el 
artículo 8, apartado 6, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 20, el artículo 22, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 4, el 
artículo 30, el artículo 32, apartado 4, el 
artículo 34, apartado 1, el artículo 38, el 
artículo 44, apartado 2, el artículo 45, 
apartado 3, el artículo 46, apartado 6, el 
artículo 48, el artículo 61, apartado 3, el 
artículo 67, apartado 4, el artículo 71, 
apartado 4, el artículo 76, el artículo 78, 
apartado 4, el artículo 82, apartado 4, el 
artículo 84, apartado 2, el artículo 86, 
apartado 3, el artículo 91, apartado 2, el 
artículo 92, apartados 1 y 3, el artículo 93, 
apartado 1, el artículo 94, apartado 4, el 
artículo 95, apartado 5, y el artículo 96, 
apartado 5, podrán ser revocados en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren el artículo 1, 
apartado 2, el artículo 5, apartado 2, el 
artículo 6, apartado 2, el artículo 7, 
apartados 1 y 2, el artículo 8, apartado 6, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 20, el 
artículo 22, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 4, el artículo 27, el artículo 30, el 
artículo 32, apartado 4, el artículo 34, 
apartado 1, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 38, el artículo 44, apartado 2, el 
artículo 45, apartado 3, el artículo 46, 
apartado 6, el artículo 48, el artículo 61, 
apartado 3, el artículo 67, apartado 4, el 
artículo 71, apartado 4, el artículo 76, el 
artículo 78, apartado 4, el artículo 82, 
apartado 4, el artículo 84, apartado 2, el 
artículo 86, apartado 3, el artículo 91, 
apartado 2, el artículo 92, apartados 1 y 3, 
el artículo 93, apartado 1, el artículo 94, 
apartado 4, el artículo 95, apartado 5, y el 
artículo 96, apartado 5, podrán ser 
revocados en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas a los artículos 5, 6, 27, 32 y 37.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 1, apartado 2, 
el artículo 7, apartados 1 y 2, el artículo 8, 
apartado 6, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 20, el artículo 22, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 4, el artículo 30, el 
artículo 32, apartado 4, el artículo 34, 
apartado 1, el artículo 38, el artículo 44, 
apartado 2, el artículo 45, apartado 3, el 
artículo 46, apartado 6, el artículo 48, el 
artículo 61, apartado 3, el artículo 67, 
apartado 4, el artículo 71, apartado 4, el 
artículo 76, el artículo 78, apartado 4, el 
artículo 82, apartado 4, el artículo 84, 
apartado 2, el artículo 86, apartado 3, el 
artículo 91, apartado 2, el artículo 92, 
apartados 1 y 3, el artículo 93, apartado 1, 
el artículo 94, apartado 4, el artículo 95, 
apartado 5, y el artículo 96, apartado 5, 
solo entrará en vigor si ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo han formulado 
objeción alguna en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes del vencimiento de dicho período, el 
Parlamento Europeo y el Consejo han 
informado a la Comisión de que no van a 
formular objeciones. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará dos meses.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 1, apartado 2, 
el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 7, apartados 1 y 2, 
el artículo 8, apartado 6, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 20, el artículo 22, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 4, el 
artículo 27, el artículo 30, el artículo 32, 
apartado 4, el artículo 34, apartado 1, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 38, el 
artículo 44, apartado 2, el artículo 45, 
apartado 3, el artículo 46, apartado 6, el 
artículo 48, el artículo 61, apartado 3, el 
artículo 67, apartado 4, el artículo 71, 
apartado 4, el artículo 76, el artículo 78, 
apartado 4, el artículo 82, apartado 4, el 
artículo 84, apartado 2, el artículo 86, 
apartado 3, el artículo 91, apartado 2, el 
artículo 92, apartados 1 y 3, el artículo 93, 
apartado 1, el artículo 94, apartado 4, el 
artículo 95, apartado 5, y el artículo 96, 
apartado 5, solo entrará en vigor si ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeción alguna en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo o si, antes del vencimiento de 
dicho período, el Parlamento Europeo y el 
Consejo han informado a la Comisión de 
que no van a formular objeciones. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas a los artículos 5, 6, 27, 32 y 37.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso de los poderes para adoptar actos 
delegados previstos en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 bis
Procedimiento de urgencia

Los actos delegados adoptados con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y se aplicarán 
siempre que no se haya formulado 
ninguna objeción con arreglo al apartado 
2. La notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo deberá 
exponer los motivos por los cuales se ha 
recurrido al procedimiento de urgencia.
El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el 
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artículo 98, apartado 5. En tal caso, la 
Comisión derogará el acto sin demora 
alguna tras la notificación de la decisión 
del Parlamento Europeo o del Consejo de 
formular objeciones.

Or. en

Justificación

En casos de urgencia, los actos delegados deben entrar en vigor inmediatamente después de 
adoptados. Ello puede ser necesario, por ejemplo, en caso de riesgo fitosanitario grave, 
cuando una plaga cuarentenaria específica de la Unión deba ser clasificada como plaga 
prioritaria (artículo 6, apartado 2).

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

«a) medidas de erradicación de una 
plaga de una zona infestada, adoptadas 
por las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
1, el artículo 27, apartado 1, o el artículo 
29, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
[…]/[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [sobre medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales]*;

«a) medidas de erradicación de una 
plaga de una zona infestada, adoptadas 
por las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
1, el artículo 27, apartado 1, o el artículo 
29, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
[…]/[…] 

__________________________ ____________________________

* DO L […] de […], p. [...].» 
[Publications Office, please insert this 
footnote, referring to the present 
Regulation, in Regulation (EU) No 
[.…]/2013 laying down provisions for the 
management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material].

* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.]

Or. en
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Justificación

La referencia a la propuesta sobre la gestión del gasto no es correcta. Debe hacerse 
referencia, por el contrario, al Reglamento sobre medidas de protección contra las plagas de 
los vegetales que regula las medidas de erradicación, contención y prevención previstas en 
los artículos 5, 6, 16, 27 y 29.  Véase la justificación de la enmienda al artículo 102, apartado 
2, letra a).

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 2 – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para erradicar con rapidez, 
en una fase temprana, las invasiones de 
especies exóticas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
[...]/[...]**,
_______________
* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre la 
prevención y gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas 
invasoras.]

Or. en

Justificación

Para adaptar el Reglamento sobre la gestión del gasto a la propuesta sobre especies exóticas 
invasoras, publicado el 9 de septiembre de 2013, las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para erradicar rápidamente las invasiones de especies exóticas en una fase 
temprana de conformidad con el artículo 15 de la propuesta mencionada deben poder optar a 
cofinanciación de la UE. Véase la justificación de la enmienda al artículo 102, apartado 2, 
letra a).
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 3 – letra a – nota a pie de página 1
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 18 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

* DO L […] de […], p. [...].» 
[Publications Office, please insert this 
footnote, referring to the present
Regulation, in Regulation (EU) No 
[.…]/2013 laying down provisions for the 
management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material].

* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.]

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 102, apartado 2, letra a).

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 3 – letra a – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 18 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que afecten a especímenes vivos de 
especies, subespecies o taxones inferiores 
de plantas, hongos o microorganismos 
que, introducidos en el territorio de la 
Unión, puedan afectar desfavorablemente 
a la salud de las plantas y que estén 
cubiertos por medidas tempranas de 
erradicación adoptadas de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
[...]/[...]** 
______________
* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
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referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre la 
prevención y gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas
invasoras.]

Or. en

Justificación

El Reglamento sobre gestión del gasto debe ponerse en consonancia con la propuesta 
relativa a las especies exóticas invasoras. Las medidas adoptadas por los Estados miembros
para erradicar especies exóticas en una fase temprana deben ser admisibles, bajo 
determinadas condiciones, para optar a la cofinanciación de la UE.  Asimismo, los costes 
admisibles para cofinanciación deben incluir las indemnizaciones abonadas a los operadores 
por el valor de las plantas destruidas afectadas por las medidas de erradicación en una fase 
temprana de la invasión. 

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 3 – letra b
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 18 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) El párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

b) El párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

«Por lo que respecta a las medidas que 
cumplan la condición establecida en el 
párrafo primero, letra c), la subvención 
no cubrirá los costes soportados después 
de la expiración de la medida adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […]/[…]*.

«Por lo que respecta a las medidas que 
cumplan la condición establecida en el 
párrafo primero, letra c), la subvención 
no cubrirá los costes soportados después 
de la expiración de la medida adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […]/[…]*.

______________________ _________________
* DO L […] de […], p. […].» 
[Publications Office, please insert this 
footnote, referring to the present 
Regulation, in Regulation (EU) No 
[.…]/2013 laying down provisions for the 
management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 

* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.]
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plant reproductive material].

Or. en

Justificación

Debe corregirse la referencia (véanse otras enmiendas).

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 4 – letra a – letra c bis (nueva)
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«c bis) costes soportados por los Estados 
miembros para indemnizar a los 
operadores a que se hace referencia en el 
artículo 2, apartado 7, letras a), b) y c), 
del Reglamento (UE) nº […]/[…]* por el 
valor de los vegetales, productos 
vegetales y otros objetos a los que se 
apliquen las medidas contempladas en el 
artículo 16 de dicho Reglamento en 
relación con las plagas prioritarias 
incluidas en la lista establecida de 
conformidad con el artículo 6, apartado 
2, del mencionado Reglamento;

«c bis) costes soportados por los Estados 
miembros para indemnizar a los 
operadores a que se hace referencia en el 
artículo 2, apartado 7, letras a), b) y c), 
del Reglamento (UE) nº […]/[…]* por el 
valor de los vegetales, productos 
vegetales y otros objetos y por otras 
pérdidas a las que se apliquen las 
medidas contempladas en el artículo 16 
de dicho Reglamento en relación con las 
plagas prioritarias incluidas en la lista 
establecida de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2, del mencionado 
Reglamento;

___________________ ________________
* DO L […] de […], p. […].» 
[Publications Office, please insert this 
footnote, referring to the present 
Regulation, in Regulation (EU) No 
[.…]/2013 laying down provisions for the 
management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material].

* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.]

Or. en
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Justificación

Debe corregirse la referencia (véanse otras enmiendas).

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 4 – letra a – letra c ter (nueva)
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 19 – apartado 1 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) costes soportados por los Estados 
miembros para indemnizar a los 
operadores a que se hace referencia en el 
artículo 2, apartado 7, letras a), b) y c), 
del Reglamento (UE) nº […]/[…]* por el 
valor de los vegetales, productos vegetales 
u otros objetos destruidos a los que se 
apliquen las medidas de erradicación 
rápida en una fase temprana de la 
invasión adoptadas de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
[...]/[...]**.
_____________________________
* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.] 
* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre la 
prevención y gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas 
invasoras.]

Or. en

Justificación

Debe corregirse la referencia (véanse otras enmiendas).
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 4 – letra a – letra c quater (nueva)
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 19 – apartado 1 – letra c quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) costes de las indemnizaciones a 
operadores a las que se hace referencia en 
el artículo 2, apartado 7, letras a), b) y c)  
del Reglamento (UE) nº [...]/[...]* para la 
aplicación de medidas de bioseguridad 
mejoradas esenciales para proteger el 
territorio de la Unión frente a las plagas 
prioritarias. 
_____________________________
* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.] 

Or. en

Justificación

Los operadores deben recibir indemnizaciones por aplicar las medidas de bioseguridad 
mejoradas esenciales para adoptar medidas tempranas en relación con plagas prioritarias.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 4 – letra c
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se añade el párrafo segundo siguiente: c) Se añade el párrafo segundo siguiente:

«a efectos de la letra c bis) del párrafo 
primero, la indemnización no superará 
el valor de mercado de los vegetales, 
productos vegetales u otros objetos 

«a efectos de la letra c bis), c ter) y c 
quater) del párrafo primero, la 
indemnización no superará el valor de 
mercado de los vegetales, productos 
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inmediatamente antes de su destrucción, 
y el valor residual, en su caso, se 
deducirá de la indemnización.».

vegetales u otros objetos 
inmediatamente antes de su destrucción, 
y el valor residual, en su caso, se 
deducirá de la indemnización.».

Or. en

Justificación

Los operadores deben recibir indemnizaciones por aplicar las medidas de bioseguridad 
mejoradas esenciales para adoptar medidas tempranas en relación con plagas prioritarias.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 5 – letra a – nota a pie de página 1
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

* DO L […] de […], p. [...].» 
[Publications Office, please insert this 
footnote, referring to the present 
Regulation, in Regulation (EU) No 
[.…]/2013 laying down provisions for the 
management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material].

* DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.]

Or. en

Justificación

Debe corregirse la referencia (véanse otras enmiendas).

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – punto 5 – letra b – nota a pie de página 1
Reglamento (UE) nº […]/2013
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

* DO L […] de […], p. [...].» * DO L ..., ......., p. ... » [Oficina de 
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[Publications Office, please insert this 
footnote, referring to the present 
Regulation, in Regulation (EU) No 
[.…]/2013 laying down provisions for the 
management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material].

Publicaciones: insértese esta nota al pie, 
referida al presente Reglamento, en el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales.]

Or. en

Justificación

Debe corregirse la referencia (véanse otras enmiendas).

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 4 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) efectos en la seguridad alimentaria; q) efectos en la seguridad alimentaria o la 
inocuidad de los alimentos;

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 2 – párrafo 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una pérdida en la diversidad de los 
cultivos en el territorio de la Unión.  

Or. en

Justificación

Las plagas cuarentenarias de la Unión deben considerarse plagas prioritarias si su entrada, 
su establecimiento o su propagación entrañan una pérdida de diversidad en los cultivos de la 



PE521.552v01-00 50/50 PA\1006056ES.doc

ES

UE.


