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Enmienda 1
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la responsabilidad mundial 
de la Unión Europea y, a este respecto, 
subraya la importancia de limitar la 
proporción de biocarburantes a base de 
maíz, colza, aceite de palma y soja dentro 
del consumo total de combustibles; pide 
además a los Estados miembros que 
ratifiquen el Protocolo Facultativo del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la ONU, en el cual se 
consagra el derecho a la alimentación; 
espera que en el plano europeo se adopten 
cuanto antes normas vinculantes, en el 
marco de las Directivas sobre mercados 
financieros, que restrinjan la 
especulación con alimentos y superficies 
agrícolas;

Or. de

Enmienda 2
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Llama la atención sobre el grave 
problema de la ocupación de tierras en 
medio de la crisis mundial de alimentos; a 
este respecto, pide un registro público 
europeo en el que se inscriban todas las 
intervenciones de los operadores en 
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ocupaciones de tierras;

Or. de

Enmienda 3
Adam Bielan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula por la próxima adopción 
por la Comisión de un acto de ejecución 
sobre el etiquetado de origen de toda la 
carne, así como por la evaluación del 
impacto en el etiquetado de origen de la 
carne utilizada como ingrediente 
alimentario; expresa su preocupación, no 
obstante, por el hecho de que la 
ampliación de la legislación en este 
ámbito pueda ocasionar un aumento de los 
costes para las PYME y los consumidores;

2. Se congratula por la próxima adopción 
por la Comisión de un acto de ejecución 
sobre el etiquetado de origen de todos los 
productos cárnicos, así como por la 
evaluación del impacto del etiquetado de 
origen de la carne utilizada como 
ingrediente alimentario; subraya que 
cualquier legislación en esta materia debe 
estar justificada por la necesidad del 
mercado, de forma que no socave la 
competencia, no impida el acceso de 
nuevas empresas más pequeñas al 
mercado ni ocasione un aumento de los 
costes para las PYME y los consumidores;

Or.pl

Enmienda 4
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión: Enmienda

2. Se congratula por la próxima adopción 
por la Comisión de un acto de ejecución 
sobre el etiquetado de origen de toda la 
carne, así como por la evaluación del 
impacto en el etiquetado de origen de la 
carne utilizada como ingrediente 

2. Se congratula por la próxima adopción 
por la Comisión de un acto de ejecución 
sobre el etiquetado de origen de toda la 
carne, así como por la evaluación del 
impacto en el etiquetado de origen de la 
carne utilizada como ingrediente 
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alimentario; expresa su preocupación, no 
obstante, por el hecho de que la ampliación 
de la legislación en este ámbito pueda 
ocasionar un aumento de los costes para las 
PYME y los consumidores; 

alimentario; expresa su preocupación, no 
obstante, por el hecho de que la ampliación 
de la legislación en este ámbito pueda 
ocasionar un aumento de los costes para las 
PYME y los consumidores; las PYME 
deberían obtener apoyo financiero para 
hacer frente a gastos adicionales;

Or. en

Enmienda 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula por la próxima adopción 
por la Comisión de un acto de ejecución 
sobre el etiquetado de origen de toda la 
carne, así como por la evaluación del 
impacto en el etiquetado de origen de la 
carne utilizada como ingrediente 
alimentario; expresa su preocupación, no 
obstante, por el hecho de que la ampliación 
de la legislación en este ámbito pueda 
ocasionar un aumento de los costes para las 
PYME y los consumidores;

2. Se congratula por la próxima adopción 
por la Comisión de un acto de ejecución 
sobre el etiquetado de origen de toda la 
carne, así como por la evaluación del 
impacto en el etiquetado de origen de la 
carne utilizada como ingrediente 
alimentario; hace hincapié en la 
importancia de unas normas claras y 
armonizadas y pide a los Estados 
miembros que las apliquen sin demora y 
de manera coherente en toda la UE; 
expresa su preocupación, no obstante, por 
el hecho de que la ampliación de la 
legislación en este ámbito pueda ocasionar 
un aumento de los costes para las PYME y 
los consumidores;

Or. en

Enmienda 6
Adam Bielan

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la necesidad de 
recuperar la confianza de los consumidores 
en un mercado alimentario único; señala 
que el camino que conviene seguir es el de 
la autorregulación, la mejora de la 
legislación y el desarrollo de 
procedimientos de control eficientes, en 
lugar de ampliar la legislación; 

3. Hace hincapié en la necesidad de 
recuperar la confianza de los consumidores 
en un mercado alimentario único; señala 
que es posible lograrlo, entre otras cosas, 
reforzando los sistemas existentes de 
aplicación de la ley y de los controles; 
señala que en lugar de ampliar la 
legislación, los mejores pasos en esta 
dirección serían una legislación mejor, 
transparente y su aplicación eficaz;  

Or.pl

Enmienda 7
Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la necesidad de 
recuperar la confianza de los consumidores 
en un mercado alimentario único; señala 
que el camino que conviene seguir es el de 
la autorregulación, la mejora de la 
legislación y el desarrollo de 
procedimientos de control eficientes, en 
lugar de ampliar la legislación;

3. Hace hincapié en la necesidad de 
recuperar la confianza de los consumidores 
en un mercado alimentario único; señala 
que la autorregulación del mercado no ha 
tenido éxito porque la filosofía de la 
optimización de la rentabilidad entra en 
conflicto directo con los intereses y las 
expectativas de los ciudadanos europeos.
El camino que conviene seguir es el de la 
mejora de la legislación y el desarrollo de 
procedimientos de control eficientes, así 
como la ampliación de la legislación 
donde proceda, tanto por cuestiones de 
interpretación errónea como de 
seguridad;

Or. el
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Enmienda 8
Adam Bielan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Insta a los Estados miembros a 
actuar en pro de una mejor coordinación 
entre las autoridades de supervisión 
sanitaria de cada Estado miembro, ya que 
a menudo la falta de un intercambio de 
información adecuado deja una puerta 
abierta a operadores deshonestos de la 
cadena de suministros;

Or.pl

Enmienda 9
Jorgo Chatzimarkakis

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
garanticen la asignación de suficientes 
recursos para controles oficiales, 
incluidos controles independientes y sin 
previo aviso, realizados por personal bien 
equipado y cualificado;

Or. en

Enmienda 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reconoce la importancia de 
controles independientes y sin previo 
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aviso realizados por personal bien 
equipado y cualificado; Pide a los Estados 
miembros que garanticen la asignación de 
suficientes recursos para la realización de 
controles oficiales; subraya que deben 
realizarse controles e inspecciones 
eficientes de manera que no generen una 
carga administrativa adicional ni afecten 
negativamente a las PYME;

Or. en

Enmienda 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción que la revisión 
por la Comisión de los controles oficiales 
contemple la desincentivación económica 
del fraude; destaca, no obstante, que las 
sanciones que se aplican actualmente en el 
sector de la alimentación no son adecuadas 
para prevenir el fraude; insta, por tanto, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
que impongan sanciones más severas y 
disuasorias;

5. Acoge con satisfacción que la revisión 
por la Comisión de los controles oficiales 
contemple la desincentivación económica 
del fraude; destaca, no obstante, que las 
sanciones que se aplican actualmente en el 
sector de la alimentación no son adecuadas 
para prevenir el fraude; insta, por tanto, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
que impongan sanciones proporcionadas 
más severas y disuasorias;

Or. en

Enmienda 12
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción que la revisión 
por la Comisión de los controles oficiales 
contemple la desincentivación económica 
del fraude; destaca, no obstante, que las 
sanciones que se aplican actualmente en el 

5. Acoge con satisfacción que la revisión 
por la Comisión de los controles oficiales 
contemple la desincentivación económica 
del fraude; destaca, no obstante, que las 
sanciones que se aplican actualmente en el 
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sector de la alimentación no son adecuadas 
para prevenir el fraude; insta, por tanto, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
que impongan sanciones más severas y 
disuasorias;

sector de la alimentación no son adecuadas 
para prevenir el fraude; insta, por tanto, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
que impongan sanciones más severas y 
disuasorias y a que prevean controles por 
sorpresa en todos los puntos de la cadena 
de suministro de alimentos; 

Or. de

Enmienda 13
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de mejorar los 
flujos de información para hacer frente a 
los delitos alimentarios, por ejemplo, la 
creación de unidades especializadas 
contra la delincuencia, un mejor 
seguimiento y recopilación de datos y una 
estructura de vigilancia coordinada en 
Internet; 

Or. en

Enmienda 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Expresa su preocupación por el hecho de 
que los casos de fraude rara vez 
desencadenan acciones legales; destaca la 
necesidad de mejorar la cooperación entre 
todas las autoridades públicas competentes 
y los operadores alimentarios, así como la 
necesidad de reforzar los mecanismos de 

6. Expresa su preocupación por el hecho de 
que los casos de fraude rara vez 
desencadenan acciones legales; destaca la 
necesidad de dar prioridad a estas 
investigaciones y de mejorar la 
cooperación entre todas las autoridades 
públicas competentes (por ejemplo, la 
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lucha contra el fraude y aplicar un enfoque 
proactivo en lugar de actuar de forma 
reactiva.

Oficina Alimentaria y Veterinaria, la 
OLAF, aduanas, fuerzas de seguridad) y 
los operadores alimentarios, así como la 
necesidad de reforzar los mecanismos de 
lucha contra el fraude (por ejemplo, las 
herramientas de TI) y aplicar un enfoque 
proactivo en lugar de actuar de forma 
reactiva.

Or. en

Enmienda 15
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Expresa su preocupación por el hecho de 
que los casos de fraude rara vez 
desencadenan acciones legales; destaca la 
necesidad de mejorar la cooperación entre 
todas las autoridades públicas competentes 
y los operadores alimentarios, así como la 
necesidad de reforzar los mecanismos de 
lucha contra el fraude y aplicar un enfoque 
proactivo en lugar de actuar de forma 
reactiva;

6. Expresa su preocupación por el hecho de 
que los casos de fraude rara vez 
desencadenan acciones legales; destaca la 
necesidad de mejorar la cooperación entre 
todas las autoridades públicas competentes 
y los operadores alimentarios, 
especialmente en casos de fraude 
internacional, así como la necesidad de 
reforzar los mecanismos de lucha contra el 
fraude y aplicar un enfoque proactivo en 
lugar de actuar de forma reactiva; subraya 
que deben incrementarse en especial los 
recursos de las autoridades alimentarias y 
veterinarias, a fin de garantizar un 
control exhaustivo y, por tanto, una lucha 
eficaz contra el fraude alimentario;

Or. de


