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PR_COD_1app

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 art. 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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
deroga la Decisión 79/542/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, en la que se 
confecciona una lista de terceros países o partes de terceros países y se establecen las 
condiciones de certificación veterinaria, para la importación a la Comunidad de 
determinados animales vivos y de su carne fresca
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario:  primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0516),

– Vistos el artículo251, apartado 2, el artículo 37, así como el artículo 152, apartado 4, 
letra b) del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0211/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, el artículo 43, apartado 2, y el artículo 168, apartado 4, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura, recogiendo la propuesta de la Comisión;

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, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas 
sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina, 
porcina, ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base de carne procedentes de 
países terceros, dispone en su artículo 3, apartado 1, que el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adopta una lista de terceros países o partes de terceros países desde los cuales los 
Estados miembros pueden autorizar la importación de animales de las especies bovina y 
porcina y de carne fresca.

En aplicación del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, el Consejo elaboró esta lista en el 
marco de su Decisión 79/542/CEE. A lo largo de los años, esta lista ha sido modificada 
frecuentemente, con arreglo al procedimiento de comitología.

La Directiva 72/462/CEE fue sustituida en 2004 por la Directiva 2004/68, que asegura la 
vigencia de la Decisión 79/542/CEE en virtud de su artículo 20, que establece que: 

«Las normas de aplicación de la Directiva 72/462/CEE, establecidas en las decisiones 
adoptadas para la importación de animales vivos, carne y productos derivados de la carne y 
enumeradas en el anexo V de la presente Directiva, seguirán en vigor mientras no hayan sido 
sustituidas por las medidas adoptadas en el nuevo marco legislativo.»

Además, la Directiva 2004/41/CE se refiere en su artículo 4, apartado 3, letra c) a las normas 
de aplicación adoptadas sobre la base de la Directiva 72/462/CEE en tanto que normas que 
seguirán aplicándose mutatis mutandis hasta tanto no se hubieren adoptado las disposiciones 
necesarias con arreglo a los Reglamentos 852, 853 y 854/2004. 

Simultáneamente, la Comisión propone dos cosas:

1. Derogar la Decisión 79/542/CEE aplicando el procedimiento de codecisión; 

2. Sustituir la Decisión del Consejo 79/542/CEE mediante el procedimiento de comitología 
(Procedimiento de reglamentación con control), por un Reglamento de la Comisión que 
codifique todas las modificaciones introducidas a lo largo de los últimos años mediante el 
procedimiento de comitología, con sujeción a modificaciones frecuentes con escaso 
preaviso a fin de tomar en consideración nuevas circunstancias.

Cabría alegar que esta Decisión decae automáticamente en el momento en que se adopte el 
Reglamento que la reemplaza (véase el artículo 20 de la Directiva 2004/68), pero en aras de la 
claridad y transparencia, no solo para los Estados miembros y las instancias responsables de 
su aplicación, sino también para los terceros países que exportan los referidos productos a la 
UE, la Comisión propone seguir un criterio estricto de derogación por codecisión.

El ponente considera aceptable esta propuesta y propone aprobar la decisión sin enmiendas.


