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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los arts. 105, 107, 161 y 300 del Tratado 
CE y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 998/2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias 
aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0268),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 37 y el artículo 152, apartado 4, letra b), del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0035/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
ARTÍCULO 1 – PUNTO 2
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) en caso necesario, se han aplicado 
medidas preventivas en relación con otras 
enfermedades al animal en cuestión.».

(ii) en caso necesario, se han aplicado 
medidas sanitarias preventivas en relación 
con otras enfermedades al animal en 
cuestión.».

Or. en



PE428.317v01-00 6/9 PR\791431ES.doc

ES

Justificación

Este añadido sirve para especificar que las medidas preventivas deben guardar relación 
directa con la salud.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
ARTÍCULO 1 – PUNTO 3
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 5, apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:

En el artículo 5, apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:

«La Comisión podrá establecer las medidas 
preventivas mencionadas en el inciso ii) de 
la letra b). Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento complementándolo, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el apartado 4 del 
artículo 24.».

«La Comisión podrá establecer las medidas 
sanitarias preventivas mencionadas en el 
inciso ii) de la letra b). Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
complementándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado en 
el apartado 4 del artículo 24.».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
ARTÍCULO 1 – PUNTO 5
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) bien directamente, bien tras transitar 
por uno de los territorios mencionados en
la parte B del anexo II, en uno de los 
Estados miembros contemplados en la 

(ii) bien directamente, bien tras transitar 
por uno de los territorios mencionados en 
la parte B del anexo II, en uno de los 
Estados miembros contemplados en la 



PR\791431ES.doc 7/9 PE428.317v01-00

ES

parte A del anexo II, ser puestos en 
cuarentena hasta el 31 de diciembre de 
2011.».

parte A del anexo II, ser puestos en 
cuarentena hasta el 31 de diciembre de 
2011, excepto si se han ajustado a los 
requisitos del artículo 6 después de que 
hayan entrado en la Comunidad.».

Or. en

Justificación

Este añadido refleja una rectificación técnica lógica de una omisión en el texto propuesto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Las normas armonizadas aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo 
comercial dentro de la Comunidad o desde países terceros quedan recogidas en el Reglamento 
(CE) nº 998/2003. 

Dichas normas prevén un «régimen general» que exige que los animales de compañía (gatos, 
perros y hurones) que viajen entre Estados miembros estén identificados y vayan 
acompañados de un pasaporte que certifique una vacunación antirrábica. 

También prevén un régimen transitorio por el que se permite que determinados Estados 
miembros apliquen unos requisitos más estrictos, según la enfermedad de que se trate.

La propuesta de la Comisión

Inicialmente estaba previsto que el régimen transitorio en relación con la rabia finalizara en 
octubre de 2008. Posteriormente se amplió mediante el Reglamento n° 454/2008 hasta junio 
de 2010 y la Comisión propone ahora que se aplique hasta el 31 de diciembre de 2011, para 
los movimientos de los animales de compañía entre Estados miembros y desde países 
terceros. Se propone que el régimen transitorio en relación con la equinococosis y las 
garrapatas se aplique igualmente hasta el 31 de diciembre de 2011. 

El final de la prórroga propuesta coincide mejor con el período en que la Comisión Europea 
espera concluir la financiación comunitaria de programas de vacunación orientados a 
erradicar la rabia selvática en algunos Estados miembros, que constituye el principal problema 
de rabia en la UE.  

Dependiendo de la situación, la Comisión cuenta con la posibilidad de introducir medidas en 
relación con otras enfermedades (es decir, la equinococosis y las garrapatas, pero también 
otras) con arreglo a los procedimientos de comitología si es preciso. 

Se proponen, además, algunas adaptaciones técnicas, entre otras en lo que respecta a:

- la identificación de un animal de compañía (artículo 1, apartado 1, y anexo I bis de la 
propuesta de la Comisión);

- los requisitos técnicos para la vacunación antirrábica (artículo 1, apartado 2, y anexo I 
ter de la propuesta de la Comisión);

- los procedimientos de comitología aplicables a la nueva letra b), inciso ii), del 
apartado 1 del artículo 5, así como al anexo I bis (artículo 1, apartado 8, de la 
propuesta de la Comisión).

Conclusión

La ponente recomienda que se apruebe la presente propuesta de la Comisión y no tiene 
previsto presentar enmienda alguna aparte de las tres modificaciones técnicas resultantes de 
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errores tipográficos que aparecen en la propuesta de la Comisión.

La Comisión ha optado por un enfoque precautorio prudente, en el que se hace hincapié en la 
prevención y en consideraciones sanitarias adicionales relacionadas con el mercado interior y 
la libre circulación de animales de compañía.

La Comisión ha comparado y examinado las distintas opciones políticas, teniendo en cuenta 
los distintos dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La fecha propuesta para el final de los regímenes transitorios permitirá la conversión de las 
infraestructuras y el reciclaje profesional gradual así como la adaptación del personal in situ a 
la nueva situación.


