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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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo referente a la identificación electrónica 
de los animales de la especie bovina y por el que se derogan las disposiciones sobre el 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0525),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, y el artículo 168, apartado 4, 
letra b, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0227/2011),

– 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 dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– 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.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 ...
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario para ir 
introduciendo paulatinamente la 
identificación electrónica. En función de 
dicho régimen los poseedores de animales 
tendrían la posibilidad de optar por 
recurrir a la identificación electrónica 
con el fin de obtener beneficios 
económicos con carácter inmediato. 

(16) Ahora bien, generalizar con carácter 
obligatorio la identificación electrónica en 
toda la Unión Europea puede tener efectos 
económicos adversos para algunos 
explotadores. Conviene, por lo tanto, 
establecer un régimen voluntario que 
permita a los poseedores de animales que 
puedan obtener beneficios económicos 
rápidos optar por recurrir a la 
identificación electrónica.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que incurren 
los Estados miembros y los agentes 
económicos a la hora de aplicar este 
sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II.

(20) El título II, sección II, del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 establece una serie de 
normas reguladoras del sistema de 
etiquetado voluntario de la carne de vacuno 
que requieren la necesaria aprobación por 
parte de las autoridades competentes del 
Estado miembro de determinadas 
especificaciones del etiquetado. La carga 
administrativa y los costes en que incurren 
los Estados miembros y los agentes 
económicos a la hora de aplicar este 
sistema no son proporcionales con los 
beneficios del sistema. Resulta oportuno, 
por lo tanto, suprimir la sección II. En 
consecuencia, para la información que 
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vaya más allá de los elementos requeridos 
por los artículos 13 y 15 del Reglamento 
(CE) nº 1760/2000 sobre el etiquetado 
obligatorio de la carne de vacuno, se  
aplicará la legislación horizontal en vigor, 
incluido el Reglamento (CE) nº 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor1.
_____________

1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar la aplicación 
de las normas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la identificación, del 
registro y de la trazabilidad de los bovinos 
y de la carne de vacuno, procede delegar a 
la Comisión el poder de adoptar los actos 
previstos en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que se refiere a los requisitos relativos a 
otros modos de identificar a los bovinos, a 
las circunstancias concretas en las que los 
Estados miembros pueden prorrogar el 
plazo máximo previsto para la aplicación 
de los sistemas de identificación, a los 
datos que hay que intercambiar entre las 
bases de datos informatizadas de los 
Estados miembros, al plazo previsto para 
determinados informes obligatorios, a los 
requisitos aplicables a los sistemas de 
identificación, a la información que debe 
figurar en los pasaportes y en los registros 
individuales que deben llevarse en cada 
explotación, a los controles oficiales 
mínimos, a la identificación y registro de 

(22) Con el fin de garantizar la aplicación 
de las normas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la identificación, del 
registro y de la trazabilidad de los bovinos 
y de la carne de vacuno, procede delegar a 
la Comisión el poder de adoptar los actos 
previstos en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que se refiere a los requisitos relativos a 
otros modos de identificar a los bovinos, a 
las circunstancias concretas en las que los 
Estados miembros pueden prorrogar el 
plazo máximo previsto para la aplicación 
de los sistemas de identificación, a los 
datos que hay que intercambiar entre las 
bases de datos informatizadas de los 
Estados miembros, al plazo previsto para 
determinados informes obligatorios, a los 
requisitos aplicables a los sistemas de 
identificación, a la información que debe 
figurar en los pasaportes y en los registros 
individuales que deben llevarse en cada 
explotación, a los controles oficiales 
mínimos, a la identificación y registro de 
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los desplazamientos de los bovinos a los 
pastos de montaña en verano, a las normas 
de etiquetado de determinados productos, 
que deben ser equivalentes a las 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 
1760/2000, a las definiciones de los 
términos «carne de vacuno picada», 
«recortes de carne de vacuno» o «carne de 
vacuno despiezada», a las indicaciones 
concretas que pueden figurar en las 
etiquetas, a las disposiciones reguladoras 
del etiquetado relacionadas con la 
simplificación de la mención del origen, al 
tamaño máximo y a la composición de 
determinados grupos de animales y a los 
procedimientos de autorización 
relacionados con las condiciones del 
etiquetado de los embalajes de la carne 
troceada. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos.

los desplazamientos de los bovinos a los 
pastos de montaña en verano, a las normas 
de etiquetado de determinados productos, 
que deben ser equivalentes a las 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 
1760/2000, a las definiciones de los 
términos «carne de vacuno picada», 
«recortes de carne de vacuno» o «carne de 
vacuno despiezada», al tamaño máximo y a 
la composición de determinados grupos de 
animales y a los procedimientos de 
autorización relacionados con las 
condiciones del etiquetado de los 
embalajes de la carne troceada. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones de aplicación del presente 
Reglamento por lo que se refiere al registro 
de las explotaciones que recurran a otros 
sistemas de identificación, a las 
características técnicas y a las modalidades 
del intercambio de datos entre las bases de 
datos informatizadas de los Estados 
miembros, al formato y al diseño de los 
sistemas de identificación, a los 
procedimientos y normas técnicas 
necesarias para la puesta en práctica de la 
identificación electrónica, al formato de los 
pasaportes y al registro que debe llevar 

(23) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones de aplicación del presente 
Reglamento por lo que se refiere al registro 
de las explotaciones que recurran a otros 
sistemas de identificación, a las 
características técnicas y a las modalidades 
del intercambio de datos entre las bases de 
datos informatizadas de los Estados 
miembros, a la declaración de la plena 
operatividad del sistema de intercambio de 
datos entre Estados miembros, al formato 
y al diseño de los sistemas de 
identificación, a los procedimientos y 
normas técnicas necesarias para la puesta 
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cada explotación y a las normas 
reguladoras de las modalidades de 
aplicación de las sanciones impuestas por 
los Estados miembros a los poseedores de 
animales en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1760/2000, procede conferir a la 
Comisión competencias de ejecución. La 
Comisión debería ejercer dichas 
competencias 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 parte de la Comisión.

en práctica de la identificación electrónica, 
al formato de los pasaportes y al registro 
que debe llevar cada explotación, a las 
normas reguladoras de las modalidades de 
aplicación de las sanciones impuestas por 
los Estados miembros a los poseedores de 
animales en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1760/2000 y a las reglas necesarias 
para asegurar la correcta observancia de 
las disposiciones correspondientes, en 
particular, a los controles, a las sanciones 
administrativas y a los distintos plazos 
máximos establecidos en el presente 
Reglamento, procede conferir a la 
Comisión competencias de ejecución. La 
Comisión debería ejercer dichas 
competencias 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 parte de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) no 1760/2000
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que opten por esta 
última alternativa comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales.

Los Estados miembros que opten por esta 
última alternativa comunicarán a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones 
nacionales. La Comisión comunicará, a su 
vez, a los demás Estados miembros, en 
una lengua fácilmente comprensible por 
dichos Estados miembros, un resumen de 
las disposiciones nacionales aplicables a 
los desplazamientos de animales hacia los 
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Estados miembros que hayan optado por 
la identificación electrónica obligatoria.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1760/2000
Artículo 9 bis - Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Formación Información

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1760/2000
Artículo 9 bis  

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
toda persona responsable de la 
identificación y del registro de los animales 
reciba formación y asesoramiento sobre las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, así como de todo acto 
delegado o acto de ejecución adoptados por 
la Comisión con arreglo a los artículos 10 y 
10 bis, y garantizarán la organización de 
formaciones adecuadas. 

Los Estados miembros velarán por que 
toda persona responsable de la 
identificación y del registro de los animales 
reciba formación y asesoramiento sobre las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, así como de todo acto 
delegado o acto de ejecución adoptados por 
la Comisión con arreglo a los artículos 10 y 
10 bis, y garantizarán la organización de 
formaciones adecuadas. Esta información 
se proporcionará sin coste para el 
beneficiario con cada cambio de las 
disposiciones pertinentes y tantas veces 
como sea necesario.

Or. fr
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) no 1760/2000
Artículo 19 - letras b) y c)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información concreta que puede 
figurar en la etiqueta; 

suprimido

c) las disposiciones reguladoras del 
etiquetado destinadas a simplificar la 
mención del origen; 

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1760/2000
Artículo 23 bis

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 23 bis

Seguimiento de las evoluciones
A más tardar cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe y, si 
procede, las propuestas adecuadas sobre 
la aplicación del presente Reglamento y 
las evoluciones necesarias para lograr o 
mantener un nivel óptimo de seguridad 
alimentaria.» 

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Finalidad de la propuesta de Reglamento 

El Reglamento propuesto tiene como objetivo dar respuesta a tres nuevos desafíos 
importantes: 

1) la toma en consideración de la nueva tecnología emergente de identificación electrónica de 
los animales de la especie bovina en el Reglamento (CE) nº 1760/2000;
2) la simplificación de las disposiciones para el etiquetado de la carne de vacuno;
3) la actualización de las normas sobre las competencias atribuidas a la Comisión para tener 
en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y las nuevas disposiciones relativas a los 
actos delegados y los actos de ejecución. 

Se trata en definitiva de garantizar la claridad y la aplicabilidad de la legislación sobre la 
identificación y la trazabilidad de los animales de la especie bovina y de lograr con ello un 
nivel de seguridad alimentaria óptimo.

Posición de la ponente

La seguridad alimentaria es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos 
europeos. La legislación europea debería garantizarles por ello una protección óptima a través 
de unas disposiciones actualizadas y reforzadas con la frecuencia necesaria. Así tras la crisis 
de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la Unión Europea adoptó en 1997 reglas 
estrictas en materia de identificación y trazabilidad de los animales de la especie bovina. La 
ponente acoge con satisfacción esta propuesta legislativa de la Comisión, ya que mejorará la 
seguridad de la carne de vacuno para los consumidores. Propone, sin embargo, algunas 
aclaraciones suplementarias sobre cada una de los tres aspectos de este texto. 

1) Identificación electrónica

La identificación electrónica de los animales de la especie bovina proporciona información 
más fiable lo que mejora el sistema de trazabilidad y, por lo tanto, la seguridad alimentaria. 
Además, permite acelerar el registro de los animales de la especie bovina, automatizar algunas 
tareas y garantizar una gestión más eficaz de la manada. Es, por ello, oportuno promover el 
desarrollo de esta tecnología emergente. Es necesaria una adaptación de la legislación vigente, 
sobre todo para reconocer la identificación electrónica como medio oficial de identificación 
de los animales de la especie bovina. Es asimismo indispensable garantizar la armonización 
de las normas técnicas para evitar un posible desarrollo incontrolado de este método de 
identificación y la ausencia de interoperabilidad entre los sistemas nacionales. 

Sin embargo, dada la gran diversidad de situaciones en las explotaciones ganaderas europea, 
la identificación electrónica debe seguir siendo opcional para los ganaderos, a menos que el 
Estado miembro afectado opte por imponerla en su territorio. La ponente apoya plenamente 
este enfoque consistente en incitar a los ganaderos a elegir esta tecnología y no en 
imponérsela. Dado que las grandes explotaciones y determinados sectores ganaderos ven más 
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aplicaciones potenciales de la identificación electrónica que los otros, es conveniente dejarles 
optar más rápidamente que éstos por este nuevo método. En efecto, como resultado de este 
Reglamento, al ampliarse el mercado de los dispositivos electrónicos, la ponente espera una 
disminución de los precios y una generalización a plazo de este método de identificación de 
acuerdo con la evolución en curso en todo el mundo.

Más allá de las propuestas de la Comisión, la ponente pide que la información de los actores 
del sistema de identificación y de registro de los animales no suponga, por un lado, ningún 
coste para el beneficiario con el fin de proteger a los pequeños ganaderos y a otros actores del 
sistema de identificación y sea, por otra parte, renovada con la frecuencia necesaria para 
reflejar los cambios en el Reglamento (CE) nº 1760/2000 y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados sobre la base de este Reglamento. Además, a fin de no obstaculizar el 
comercio en el mercado interior, se considera necesario que la Comisión informe a los 
Estados Miembros sobre los dispositivos permitidos en el territorio de los Estados miembros 
que hayan optado por la identificación electrónica obligatoria. 

2) Simplificación del etiquetado

La ponente acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de simplificar el etiquetado de 
la carne de vacuno mediante la eliminación de las disposiciones relativas al etiquetado 
voluntario. Las mismas representan en efecto una importante carga administrativa que no se 
ve compensado por unos beneficios suficientemente significativos. La ponente considera, sin 
embargo, que estos aspectos del etiquetado de la carne de vacuno están cubiertos por la 
legislación horizontal y no deberían por ello ser objeto de una atribución de competencias a la 
Comisión. El legislador debe asumir por sí mismo plenamente su papel como redactor de la 
legislación.

3) Actualización de las competencias atribuidas a la Comisión

La ponente está de acuerdo en atribuir a la Comisión la facultad de adoptar ciertos actos 
delegados y de ejecución. Recuerda, sin embargo, que la delegación de competencias puede 
ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo y que los 
legisladores deben ser plenamente informados de la preparación de los actos basados en el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000. Pide finalmente a la Comisión que presente al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un informe y, si procede, las propuestas adecuadas sobre la aplicación de este 
Reglamento y las evoluciones necesarias para lograr o mantener un nivel óptimo de seguridad 
alimentaria. 


