
PR\1007198ES.doc PE521.784v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2013/0192(COD)

23.10.2013

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, 
la agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto 
de Mayotte respecto de la Unión
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Matthias Groote



PE521.784v01-00 2/11 PR\1007198ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la 
política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la 
Unión
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0418),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, el artículo 114, el artículo 
153, apartado 2, el artículo 168 y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0176/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el ámbito de la agricultura, en lo que 
respecta a la Directiva 1999/74/CE del 
Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que 

(4) En el ámbito de la agricultura, en lo que 
respecta a la Directiva 1999/74/CE del 
Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que 
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se establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras5, se 
observa que, en Mayotte, las gallinas 
ponedoras se crían en jaulas no 
acondicionadas. Teniendo en cuenta las 
considerables inversiones y el trabajo 
preparatorio que se necesita para sustituir 
las jaulas no acondicionadas por jaulas 
acondicionadas o sistemas alternativos, es 
preciso, en lo que respecta a las gallinas 
ponedoras que estén poniendo el 1 de enero 
de 2014, aplazar la prohibición de 
utilización de jaulas no acondicionadas 
durante un periodo de hasta un máximo de
12 meses a partir de dicha fecha. Por 
consiguiente, debe evitarse la sustitución 
de las jaulas durante el ciclo de puesta de 
las gallinas. Con el fin de evitar 
distorsiones de la competencia, los huevos 
procedentes de establecimientos que 
utilizan jaulas no acondicionadas 
solamente deben comercializarse en el 
mercado local de Mayotte. A fin de 
facilitar los controles necesarios, los 
huevos producidos en jaulas no 
acondicionadas deben llevar una marca 
especial.

se establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras5, se 
observa que, en Mayotte, las gallinas 
ponedoras se crían en jaulas no 
acondicionadas. Teniendo en cuenta las 
considerables inversiones y el trabajo 
preparatorio que se necesita para sustituir
las jaulas no acondicionadas por jaulas 
acondicionadas o sistemas alternativos, es 
preciso, en lo que respecta a las gallinas 
ponedoras que estén poniendo el 1 de enero 
de 2014, aplazar la prohibición de 
utilización de jaulas no acondicionadas 
durante un periodo de hasta un máximo de
cuatro años a partir de dicha fecha. Por 
consiguiente, debe evitarse la sustitución 
de las jaulas durante el ciclo de puesta de 
las gallinas. Con el fin de evitar 
distorsiones de la competencia, los huevos 
procedentes de establecimientos que 
utilizan jaulas no acondicionadas 
solamente deben comercializarse en el 
mercado local de Mayotte. A fin de 
facilitar los controles necesarios, los 
huevos producidos en jaulas no 
acondicionadas deben llevar una marca 
especial.

__________________ __________________
5 DO L 203 de 3.8.1999, p. 53. 5 DO L 203 de 3.8.1999, p. 53.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 91/271/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
en el caso de las aglomeraciones con más 
de 10 000 equivalentes habitante, que 
cubran al menos el 70 % de la carga 
generada en Mayotte;

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
en el caso de las aglomeraciones con más 
de 15 000 equivalentes habitante, que 
cubran al menos el 70 % de la carga 
generada en Mayotte;
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 91/271/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para todas las aglomeraciones.».

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para los municipios de más de 2 000 
equivalentes habitante.».

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 91/271/CE 
Artículo 4 – apartado 1 bis – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para todas las aglomeraciones.».

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para los municipios de más de 2 000 
equivalentes habitante.».

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 91/271/CE
Artículo 5 – apartado 2 bis – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
para las aglomeraciones con más de 10 000

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
para las aglomeraciones con más de 15 000
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equivalentes habitante que, junto con las 
aglomeraciones mencionadas en el artículo 
4, apartado 1 bis, cubran al menos el 70 % 
de la carga generada en Mayotte;

equivalentes habitante que, junto con las 
aglomeraciones mencionadas en el artículo 
4, apartado 1 bis, cubran al menos el 70 % 
de la carga generada en Mayotte;

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 91/271/CE
Artículo 5 – apartado 2 bis – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para todas las aglomeraciones.».

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para las aglomeraciones de más de 2 000 
equivalentes habitante.».

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 91/271/CE
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 7, se añade el párrafo 
siguiente:
«Como excepción respecto de Mayotte, la 
fecha límite contemplada en el párrafo 
primero será el 31 de diciembre de 2017.».

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2
Directiva 1999/74/CE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
en Mayotte, las gallinas ponedoras que 
estén poniendo el 1 de enero de 2014 y que 
se críen en esa fecha en las jaulas 
contempladas en el presente capítulo, 
podrán seguir criándose en este tipo de 
jaulas hasta el 31 de diciembre de 2014.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
en Mayotte, las gallinas ponedoras que 
estén poniendo el 1 de enero de 2014 y que 
se críen en esa fecha en las jaulas 
contempladas en el presente capítulo, 
podrán seguir criándose en este tipo de 
jaulas hasta el 31 de diciembre de 2017.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2011, se modificó en el marco constitucional francés el estatuto de Mayotte, que pasó de 
ser territorio de ultramar a departamento de ultramar.

Tras este cambio y a petición de Francia, el Consejo Europeo, sobre la base del artículo 355, 
apartados 2 y 6, modificó, mediante la Decisión 2012/419/UE, el estatuto de este nuevo 
departamento de ultramar por lo que respecta a la Unión Europea para convertirlo en región 
ultraperiférica con arreglo al artículo 349 del TFUE. 

De conformidad con dicha Decisión, el nuevo estatuto de Mayotte entrará en vigor el 1 de 
enero de 2014, lo que conlleva la plena aplicación del Derecho de la UE.

Sin embargo, a Francia le resulta imposible garantizar la plena aplicación del Derecho de la 
Unión desde el principio, por lo que es necesario establecer una serie de disposiciones y 
periodos transitorios, especialmente por lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, 
las dimensiones, la política de aguas, la gestión de la calidad de las aguas de baño, el tamaño 
de las jaulas de las gallinas ponedoras, los requisitos mínimos de seguridad y de salud 
relativos a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos y los 
derechos de los pacientes en relación con la asistencia sanitaria transfronteriza.

El ponente ha comprobado que el fundamento jurídico de esta propuesta de la Comisión se 
aplica correctamente y ha consultado a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha concluido por unanimidad que el artículo 
43, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153, apartado 2, el artículo 168 y el artículo 192, 
apartado 1, que exigen la aplicación del procedimiento legislativo ordinario, constituyen los 
fundamentos jurídicos adecuados para esta propuesta.

Pese a que la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos se halla adjunta al presente 
expediente, el ponente desea destacar los siguientes párrafos: «El fundamento jurídico 
propuesto por la Comisión guarda relación directa con los distintos fundamentos jurídicos de 
las seis Directivas en cuestión y el objetivo y el contenido de la propuesta es prever un 
calendario y las modalidades específicas para su aplicación por lo que respecta a Mayotte.

Por lo tanto, la propuesta no prevé nuevas normas sobre medidas específicas teniendo en 
cuenta la situación social y económica específica de Mayotte. Por consiguiente, aunque la 
Decisión del Consejo Europeo haya modificado el estatuto de Mayotte para pasar este a ser el 
de una región ultraperiférica, a lo que corresponde aplicar el artículo 349 del TFUE, la 
propuesta no se refiere a medidas en virtud de ese fundamento jurídico.

Dado que existen distintos fundamentos jurídicos para las Directivas en cuestión, sin que uno 
de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, la propuesta deberá basarse en los 
distintos fundamentos jurídicos correspondientes. Y dado que todos requieren la aplicación 
del procedimiento legislativo ordinario, este será, en consecuencia, el procedimiento que 
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deberá seguir la propuesta». 

En principio, el ponente está de acuerdo con las disposiciones transitorias propuestas por la 
Comisión, ya que considera que una plena y rápida aplicación del Derecho de la Unión es el 
mejor camino a seguir por lo que respecta al medio ambiente, a la salud pública y al bienestar 
de los animales en la isla.
No obstante, en relación con las gallinas ponedoras y a fin de alcanzar un compromiso 
factible y justo entre la inversión de los empresarios y el bienestar de los animales, el ponente 
propone prohibir el uso de las jaulas nuevas construidas de conformidad con las normas 
antiguas, pero que las antiguas jaulas estándares que ya estén utilizándose sigan pudiéndose 
utilizar hasta finales de 2017. Como condición, los huevos procedentes de gallinas criadas en 
jaulas antiguas no se exportarán y se etiquetarán en consecuencia.

Un segundo conjunto de enmiendas hace referencia a los sistemas colectores para las aguas 
residuales y los límites de las aglomeraciones a partir de los cuales deben construirse dichos 
sistemas. Con estas enmiendas se pretende adaptar las disposiciones relativas a Mayotte al 
acervo comunitario vigente actualmente en el resto de la UE.


