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BREVE JUSTIFICACIÓN

Mediante la Decisión 2012/419/UE, el Consejo Europeo modificó el estatuto de Mayotte 
respecto de la Unión Europea con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Por lo tanto, a partir 
de esa fecha, el Archipiélago dejará de ser un territorio de ultramar para convertirse en una 
región ultraperiférica en el sentido de los artículos 349 y 355, apartado 1, del TFUE, a la que, 
en principio, se aplicará plenamente el Derecho de la Unión.

La Comisión Europea, plenamente consciente de las dificultades que tal cambio de estatuto 
conlleva para Mayotte, ha propuesto al Parlamento Europeo y al Consejo una serie de 
disposiciones legislativas por las que se establecen excepciones para asegurar una transición 
progresiva, con arreglo a un calendario, hacia el «acervo comunitario». 

En el documento se recoge un conjunto de excepciones relacionadas con el marco, la 
financiación y el control de la pesca en Mayotte. Se ha elaborado en estrecha cooperación con 
el Gobierno del Estado miembro implicado, Francia, para asegurar la asunción del acervo 
comunitario cuanto antes teniendo en cuenta los plazos mínimos necesarios a tal efecto, en 
particular los condicionantes económicos y sociales ligados al estatuto de región 
ultraperiférica con arreglo a lo previsto en el artículo 349 del TFUE. 

El ponente de opinión deplora, en este contexto, que el propio artículo 349 no se cite como 
fundamento jurídico, a pesar de que el texto y su exposición de motivos se corresponden 
plenamente con su contenido. Su integración en un sistema de fundamentos jurídicos 
múltiples sería el mínimo necesario para integrar el carácter de excepción de las medidas 
específicas propuestas.

Resultan necesarias asimismo algunas modificaciones para asegurar tanto los objetivos 
comunitarios en materia de protección del bienestar animal, humano y del medio ambiente,
como las cuestiones materiales y financieras que conllevan, a las que se suman las 
condicionalidades derivadas de la naturaleza ultraperiférica. Por tanto, el ponente de opinión 
propone, dado el vínculo evidente entre estas disposiciones, armonizar las bases jurídicas de 
la excepción en materia de saneamientos y control de la calidad de las aguas. 

El ponente propone asimismo ampliar a cuatro años la excepción respecto de la conformidad 
de las jaulas de gallinas ponedoras, dado el reducido número de actores implicados, los 
condicionantes económicos y sociales de Mayotte y el hecho de que la comercialización de 
los huevos y sus derivados se limita al mercado local. Esta disposición no afectará a la 
aplicación de la legislación común a las nuevas jaulas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 43, apartado 2, 114, 153, apartado 
2, 168 y 192, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 43, apartado 2, 114, 153, apartado 
2, 168, 192, apartado 1, y 349,

Justificación

Dado que el artículo 349 del TFUE prevé la posibilidad de adoptar medidas específicas para 
las regiones ultraperiféricas, debe ser incluido entre los fundamentos jurídicos de la presente 
Directiva.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Mediante la Decisión 2012/419/UE3, el 
Consejo Europeo modificó el estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión Europea a 
partir del 1 de enero de 2014. Por 
consiguiente, con posterioridad a esta 
fecha, Mayotte dejará de ser un territorio 
de ultramar y pasará a convertirse en una 
región ultraperiférica a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 349 y el artículo 
355, apartado 1, del Tratado. La legislación 
de la Unión se aplicará a Mayotte a partir 
de esa fecha. Es conveniente establecer 
varias medidas específicas que se justifican 
por la especial situación de Mayotte en una 
serie de ámbitos.

(1) Mediante la Decisión 2012/419/UE3, el 
Consejo Europeo modificó el estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión Europea a 
partir del 1 de enero de 2014. Por 
consiguiente, con posterioridad a esta 
fecha, Mayotte dejará de ser un país o 
territorio de ultramar a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 198 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
pasará a convertirse en una región 
ultraperiférica a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 349 y el artículo 355, apartado 
1, de dicho Tratado. La legislación de la 
Unión se aplicará a Mayotte a partir de esa 
fecha. Es conveniente establecer varias 
medidas específicas, que se justifican por 
la especial situación de Mayotte y por su 
nuevo estatuto de región ultraperiférica, 
en una serie de ámbitos.

__________________ __________________
3 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131. 3 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.
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Justificación

Con esta enmienda se quiere precisar el cambio de estatuto de Mayotte, que pasa del de país 
y territorio de ultramar al de región ultraperiférica, y poner de relieve que el estatuto de 
región ultraperiférica permite excepciones a las políticas comunes al amparo del artículo 349 
del TFUE.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el ámbito de la agricultura, en lo que 
respecta a la Directiva 1999/74/CE del 
Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que 
se establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras5, se 
observa que, en Mayotte, las gallinas 
ponedoras se crían en jaulas no 
acondicionadas. Teniendo en cuenta las 
considerables inversiones y el trabajo 
preparatorio que se necesita para sustituir 
las jaulas no acondicionadas por jaulas 
acondicionadas o sistemas alternativos, es 
preciso, en lo que respecta a las gallinas 
ponedoras que estén poniendo el 1 de enero 
de 2014, aplazar la prohibición de 
utilización de jaulas no acondicionadas 
durante un periodo de hasta un máximo de
12 meses a partir de dicha fecha. Por 
consiguiente, debe evitarse la sustitución 
de las jaulas durante el ciclo de puesta de 
las gallinas. Con el fin de evitar 
distorsiones de la competencia, los huevos 
procedentes de establecimientos que 
utilizan jaulas no acondicionadas 
solamente deben comercializarse en el 
mercado local de Mayotte. A fin de 
facilitar los controles necesarios, los 
huevos producidos en jaulas no 
acondicionadas deben llevar una marca 
especial.

(4) En el ámbito de la agricultura, en lo que 
respecta a la Directiva 1999/74/CE del 
Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que 
se establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras5, se 
observa que, en Mayotte, las gallinas 
ponedoras se crían en jaulas no 
acondicionadas. Teniendo en cuenta las
limitaciones económicas y sociales de 
Mayotte y las considerables inversiones y 
el trabajo preparatorio que se necesita para 
sustituir las jaulas no acondicionadas por 
jaulas acondicionadas o sistemas 
alternativos, es preciso, en lo que respecta 
a las gallinas ponedoras que estén 
poniendo el 1 de enero de 2014, aplazar la 
prohibición de utilización de jaulas no 
acondicionadas durante un periodo de hasta 
un máximo de cuatro años a partir de 
dicha fecha. Por consiguiente, debe 
evitarse la sustitución de las jaulas durante 
el ciclo de puesta de las gallinas. Con el fin 
de evitar distorsiones de la competencia, 
los huevos procedentes de establecimientos 
que utilizan jaulas no acondicionadas 
solamente deben comercializarse en el 
mercado local de Mayotte. A fin de 
facilitar los controles necesarios, los 
huevos producidos en jaulas no 
acondicionadas deben llevar una marca 
especial.
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__________________ __________________
5 DO L 203 de 3.8.1999, p. 53. 5 DO L 203 de 3.8.1999, p. 53.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 91/271/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
en el caso de las aglomeraciones con más 
de 10 000 equivalentes habitante, que 
cubran al menos el 70 % de la carga 
generada en Mayotte;

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
en el caso de las aglomeraciones con más 
de 15 000 equivalentes habitante, que 
cubran al menos el 70 % de la carga 
generada en Mayotte;

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 91/271/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para todas las aglomeraciones.

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para los municipios con más de 2 000 
equivalentes habitante.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 91/271/CE 
Artículo 4 – apartado 1 bis – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para todas las aglomeraciones.

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para los municipios con más de 2 000 
equivalentes habitante.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 91/271/CE
Artículo 5 – apartado 2 bis – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
para las aglomeraciones con más de 10 000
equivalentes habitante que, junto con las 
aglomeraciones mencionadas en el artículo 
4, apartado 1 bis, cubran al menos el 70 % 
de la carga generada en Mayotte;

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
para las aglomeraciones con más de 15 000
equivalentes habitante que, junto con las 
aglomeraciones mencionadas en el artículo 
4, apartado 1 bis, cubran al menos el 70 % 
de la carga generada en Mayotte;

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a
Directiva 91/271/CE
Artículo 5 – apartado 2 bis – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para todas las aglomeraciones.

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 
para las aglomeraciones con más de 2 000 
equivalentes habitante.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 
Directiva 1999/74/CE 
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2014 no podrán 
construirse ni instalarse por primera vez 
en Mayotte jaulas como las indicadas en 
el presente capítulo.
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