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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

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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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 
modifica la Directiva 64/432/CEE del Consejo en lo que respecta a las bases de datos 
informatizadas que forman parte de las redes de vigilancia en los Estados miembros
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0524),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0229/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 7 de diciembre de 20111,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(A7-0000/2012),

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
Artículo 1 – punto 1
Directiva 64/432/CEE
Artículo 14 – apartado 3 – parte C – punto 1 - guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– la fecha de su muerte o sacrificio, – la fecha de su muerte y/o sacrificio,

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 64/432/CEE
Artículo 14 – apartado 3 – parte C – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

«En el artículo 14, apartado 3, parte C, 
el punto 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
2) Para cada explotación:
– un número de identificación 
compuesto por el código del país y un 
código que no exceda de 12 caracteres;
– el nombre, los apellidos y la dirección 
del poseedor;
– el medio o los medios de identificación 
utilizados.»

Or. fr

Justificación

La propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1760/2000 prevé el registro de las 
explotaciones que recurran a otros sistemas de identificación (como es el caso para la 
utilización de bovinos en acontecimientos culturales o deportivos) en la base de datos 
informatizada.  Más en general, es útil registrar los medios de identificación utilizados en las 
explotaciones en la base de datos informatizada. Esta información permitirá a los Estados 
miembros determinar si procede hacer obligatoria en sus territorios la identificación 
electrónica.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objeto de la propuesta de Directiva

En aplicación del «Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la 
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de 
carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo» y de 
conformidad con la Directiva 64/432/CEE, los Estados miembros establecieron bases de datos 
informatizadas que contienen información sobre los animales de la especie bovina situados en 
su territorio. Hasta hoy, dichas base de datos no tienen en cuenta la difusión de la tecnología 
de identificación electrónica de los animales de la especie bovina. La revisión del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 favorece el desarrollo progresivo y armonioso de esta nueva tecnología; 
por ello procede adaptar también los principios que rigen la recogida de estos datos y hacer 
compatibles dichos principios con los dos métodos de identificación de los animales de la 
especie bovina. En consecuencia, es necesario modificar la Directiva 64/432/CEE.

Posición de la ponente

La ponente está a favor de la modificación de las disposiciones relativas a las bases de datos 
propuesta por la Comisión. Esta revisión es consecuencia directa de la modificación del 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 y, por lo tanto, es necesaria y apropiada.

No obstante, y más allá de la propuesta de la Comisión, la ponente propone que se añadan «el 
medio o los medios de identificación utilizados» a la información sobre las explotaciones que 
se exige a los explotadores de las mismas. Se trata de garantizar por esta vía un conocimiento 
exacto y actualizado del nivel de utilización de los dos medios disponibles para la 
identificación de los animales de la especie bovina.


