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Enmienda 22
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por tanto, los medicamentos que 
contienen efedrina o pseudoefedrina 
deben someterse a controles, sin impedir 
su comercio legítimo.

(6) Por tanto, los medicamentos también 
deben someterse a controles sistemáticos y 
coherentes con las otras sustancias 
catalogadas, y todo ello sin impedir su 
comercio legítimo. Así, deben 
considerarse ahora como sustancias 
susceptibles de ser catalogadas.

Or. es

(Se refiere al artículo 2, letra a))

Justificación

Así está más clara la intención del texto.

Enmienda 23
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A tal fin, toda exportación de 
medicamentos que contengan efedrina o 
pseudoefedrina debe ir precedida de una 
notificación previa a la exportación 
remitida por las autoridades competentes 
de la Unión a las autoridades competentes 
del país de destino.

(7) Para ello, conviene crear una nueva 
categoría de sustancia catalogada que dé 
cabida a las especificidades de los 
medicamentos y cuya exportación debe ir 
precedida de una notificación previa a la 
exportación remitida por las autoridades 
competentes de la Unión a las autoridades 
competentes del país de destino, con la 
información previamente facilitada por el 
operador.

Or. es
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Justificación

Especificamos cómo tiene lugar el proceso de la autorización cronológicamente y 
especificamos que el operador tiene también una obligación previa a la expedición de la 
notificación.

Enmienda 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Deben otorgarse a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
competencias para interceptar tales 
productos o incautarse de ellos cuando se 
exportan, se importan o se encuentran en 
tránsito, si hay motivos suficientes para 
sospechar que están destinados a la 
fabricación ilícita de drogas.

(8) Deben otorgarse a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
competencias para interceptar tales 
productos o incautarse de ellos cuando se 
exportan, se importan o se encuentran en 
tránsito, si hay motivos suficientes para 
sospechar que están destinados a la 
fabricación ilícita de drogas. Las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben intercambiar, entre ellas 
y con la Comisión, información sobre 
envíos incautados e interceptados, 
empleando una base de datos europea, a 
fin de mejorar el nivel global de 
información sobre el comercio de 
precursores de drogas y medicamentos 
que contienen efedrina o pseudoefedrina. 

Or. en

Enmienda 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La base de datos europea que 
establece un registro europeo de 
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operadores con licencia o registro para el 
comercio legal de precursores de drogas y 
medicamentos que contienen efedrina y 
pseudoefedrina debe actualizarse 
periódicamente y la Comisión y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben usar la información 
proporcionada tan solo para impedir el 
desvío de dichos productos hacia el 
mercado ilegal. 

Or. en

Justificación

Se pretende aclarar que la base de datos europea que ha de establecerse en virtud del 
presente Reglamento no debe utilizarse para fines policiales ni de cumplimiento de la ley.

Enmienda 26
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 111/2005
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «sustancia catalogada»: cualquier 
sustancia utilizada para la fabricación 
ilícita de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas y que figure en el anexo, 
incluidas las mezclas y los productos 
naturales que contengan dichas sustancias, 
pero excluidos los productos naturales y 
mezclas que contengan sustancias 
catalogadas cuya composición sea tal que 
no puedan ser utilizadas fácilmente o 
extraídas con medios de fácil aplicación o 
económicamente viables y los 
medicamentos definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

a) «sustancia catalogada»: cualquier 
sustancia utilizada para la fabricación 
ilícita de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas y que figure en el anexo, 
incluidas las mezclas y los productos 
naturales que contengan dichas sustancias, 
así como los medicamentos, pero 
excluidos los productos naturales y 
mezclas que contengan sustancias 
catalogadas cuya composición sea tal que 
no puedan ser utilizadas fácilmente o 
extraídas con medios de fácil aplicación o 
económicamente viables y los 
medicamentos definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. es
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Justificación

Decimos solo «medicamentos» porque, si añadimos «los medicamentos definidos en el 
artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2001/82/CE», ello incluiría todos los medicamentos, 
cuando la intención del artículo es que incluya solo los medicamentos del anexo de este 
Reglamento (es decir, hoy los que tengan efedrina y pseudoefedrina; quizás otros en el 
futuro).

Enmienda 27
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 111/2005
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para decidir si concede o no una licencia, 
la autoridad competente tendrá en cuenta la 
competencia y la integridad del solicitante.

Para decidir si concede o no una licencia, 
la autoridad competente tendrá en cuenta la 
competencia y el historial de 
transacciones previas del solicitante, así 
como los casos en que este haya 
infringido la legislación.

Or. pl

Enmienda 28
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 111/2005
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, las exportaciones de 
sustancias catalogadas de la categoría 3 
del anexo solamente estarán sujetas a una 
autorización de exportación cuando se 
requiera una notificación previa a la 
exportación o cuando las sustancias se 
exporten a determinados países de 
destino. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados conforme a 

Las exportaciones de todas las sustancias 
catalogadas en el anexo que requieran 
una declaración en aduana, incluidas las
de las sustancias catalogadas que salgan 
del territorio aduanero de la Unión tras su 
almacenamiento en zona franca del 
control tipo 1 o en un depósito franco 
durante un período de por lo menos diez 
días, estarán sujetas a una autorización de 
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lo dispuesto en el artículo 30 ter a fin de 
determinar la lista de dichos países de 
destino con vistas a garantizar un nivel 
adecuado de control.

exportación.

Or. es

Enmienda 29
Jan Zahradil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 111/2005
Artículo 30 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 6, apartado 3, párrafo 
tercero, el artículo 7, apartado 2, el artículo 
8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el 
artículo 11, apartados 1 y 3, el artículo 12, 
apartado 1, y los artículos 19, 28 y 30 bis, 
se conferirá por un período de tiempo 
indeterminado a partir del [Fecha a 
insertar por la OPOCE: entrada en vigor 
del presente Reglamento modificativo].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 3, párrafo tercero, el artículo 7, 
apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el 
artículo 9, apartado 2, el artículo 11, 
apartados 1 y 3, el artículo 12, apartado 1, 
y los artículos 19, 28 y 30 bis se otorgan
por un período de cinco años a partir del 
[Fecha a insertar por la OPOCE: entrada en 
vigor del presente Reglamento 
modificativo], con posibilidad de revisión 
de la ampliación de la delegación de 
poderes al final del período.

Or. en

Enmienda 30
Jan Zahradil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 111/2005
Artículo 32 – párrafo 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 32, se añade el siguiente 
párrafo:
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A más tardar el 1 de julio de 2015, la 
Comisión evaluará el funcionamiento del 
presente Reglamento. La Comisión 
presentará un informe con sus 
conclusiones al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Si procede, dicho informe irá 
acompañado de una propuesta legislativa 
de modificación del presente Reglamento.

Or. en


