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Enmienda 6
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo 

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

No hay ninguna necesidad de nueva legislación sobre la clonación puesto que la legislación 
vigente ya prevé controles suficientes en la UE. Además, lo único que se conseguiría con ello 
es poner en peligro las relaciones comerciales con terceros países.

Enmienda 7
Santiago Fisas Ayxelà

Propuesta de Directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. es

Enmienda 8
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos

Or. en

Justificación

El uso de un Reglamento como instrumento legislativo mejora la seguridad jurídica y 
garantiza la coherencia de la aplicación, respetando al mismo tiempo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Enmienda 9
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina, equina, 
aviar, cunícola y piscícola criados y 
reproducidos con fines ganaderos

Or. it

Enmienda 10
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
clonación de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina
criados y reproducidos con fines ganaderos

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
clonación de todas las especies de 
animales criados y reproducidos con fines 
ganaderos

Or. it

Enmienda 11
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 98/58/CE14 establece 
normas mínimas generales sobre el 
bienestar de los animales que se crían o se 
mantienen con fines ganaderos. Insta a los 
Estados miembros a evitar dolores, 
sufrimientos o daños innecesarios a los 
animales de granja. Si la clonación causa 
dolores, sufrimientos o daños innecesarios, 
los Estados miembros deben actuar a nivel 
nacional para evitarla. La existencia de 
distintos planteamientos nacionales sobre 
la clonación animal podría distorsionar el 
mercado. Por lo tanto, es necesario 
garantizar la aplicación de las mismas 
condiciones a todos aquellos que 
participen en la reproducción y 
distribución de animales vivos en toda la 
Unión.

(1) La Directiva 98/58/CE14 establece 
normas mínimas generales sobre el 
bienestar de los animales que se crían o se 
mantienen con fines ganaderos. Insta a los 
Estados miembros a evitar dolores, 
sufrimientos o daños innecesarios a los 
animales de granja. Si la clonación causa 
dolores, sufrimientos o daños innecesarios, 
los Estados miembros deben actuar a nivel 
nacional para evitarla. La existencia de 
distintos planteamientos nacionales sobre 
la clonación animal está justificada habida 
cuenta de la firme oposición que suscita 
esta técnica relativamente reciente. Dado 
que el mercado único priva 
completamente a los Estados miembros de 
su soberanía sobre las fronteras para 
controlar los flujos de mercancías, es 
oportuno aplicar en el territorio de la 
Unión el principio de precaución en lo 
relativo a la clonación no solo de 
animales criados y reproducidos con fines 
ganaderos sino, más en general, de todas 
las especies animales y en todos los casos.

__________________ __________________
14 Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 14 Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 
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de julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones 
ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23).

de julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones 
ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23).

Or. fr

Enmienda 12
Georgios Epitideios

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Teniendo en cuenta los objetivos de la 
política agrícola de la Unión, los resultados 
de recientes evaluaciones científicas de la 
EFSA y el requisito de bienestar animal 
establecido en el artículo 13 del Tratado, es 
prudente prohibir provisionalmente el uso 
de la clonación para la reproducción de 
animales de determinadas especies con 
fines ganaderos.

(3) Teniendo en cuenta los objetivos de la 
política agrícola de la Unión, los resultados 
de recientes evaluaciones científicas de la 
EFSA y el requisito de bienestar animal 
establecido en el artículo 13 del Tratado, es 
prudente prohibir el uso de la clonación 
para la reproducción de animales de 
determinadas especies con fines ganaderos.

Or. el

Enmienda 13
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Teniendo en cuenta los objetivos de la 
política agrícola de la Unión, los resultados 
de recientes evaluaciones científicas de la 
EFSA y el requisito de bienestar animal 
establecido en el artículo 13 del Tratado, es 
prudente prohibir provisionalmente el uso 
de la clonación para la reproducción de 
animales de determinadas especies con 
fines ganaderos.

(3) Teniendo en cuenta los objetivos de la 
política agrícola de la Unión, los resultados 
de recientes evaluaciones científicas de la 
EFSA y el requisito de bienestar animal 
establecido en el artículo 13 del Tratado, es 
prudente prohibir el uso de la clonación 
para la reproducción de animales con fines 
ganaderos.



AM\1058000ES.doc 7/27 PE554.861v01-00

ES

Or. de

Enmienda 14
Eleonora Forenza

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El uso de la clonación para la 
reproducción de animales con fines 
ganaderos está permitido en algunos 
terceros países. Los alimentos importados 
de terceros países para su 
comercialización en el mercado de la 
Unión deben cumplir los requisitos 
pertinentes de la legislación alimentaria 
de la Unión o las condiciones que la 
Unión haya reconocido como 
equivalentes como mínimo a dichos 
requisitos. Por consiguiente, deben 
adoptarse medidas dirigidas a impedir la 
importación en la Unión de alimentos 
obtenidos en terceros países a partir de 
clones de animales y de sus descendientes.

Or. en

Enmienda 15
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Deben adoptarse medidas para 
garantizar la trazabilidad del esperma, los 
óvulos y los embriones de clones de 
animales y de descendientes vivos de 
clones de animales, tal como propuso el 
Parlamento Europeo el 29 de marzo de 
2011 en la reunión de conciliación sobre 



PE554.861v01-00 8/27 AM\1058000ES.doc

ES

los nuevos alimentos y en su Resolución 
sobre la clonación de animales, aprobada 
por su Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria el 
20 de febrero de 2014.

Or. en

Enmienda 16
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En su informe de 2010 destinado al 
Parlamento Europeo y al Consejo, la 
Comisión afirmó que era apropiado 
adoptar medidas para establecer la 
trazabilidad de las importaciones de 
esperma y embriones con el fin de crear 
bancos de datos sobre los descendientes 
dentro de la Unión. La Comisión debe, 
por tanto, actuar en consecuencia.

Or. en

Enmienda 17
Eleonora Forenza

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Con objeto de respetar el principio 
de precaución y de imponer el 
cumplimiento de las prohibiciones 
contempladas en la presente Directiva, es 
necesario establecer sistemas de 
trazabilidad a escala de la Unión, de 
manera que las autoridades competentes y 
los operadores económicos puedan 
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recopilar datos sobre los clones de 
animales, los descendientes de clones de 
animales y los productos reproductivos de
clones de animales y de sus descendientes, 
así como sobre los alimentos producidos a 
partir de clones de animales y de sus 
descendientes.

Or. en

Enmienda 18
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Actualmente existe la probabilidad de 
que los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina y equina sean 
clonados con fines ganaderos. El ámbito 
de aplicación de la presente Directiva 
debe limitarse, por tanto, al uso de la 
clonación de esas cinco especies con fines 
ganaderos.

suprimido

Or. it

Enmienda 19
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Actualmente existe la probabilidad de 
que los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina y equina sean 
clonados con fines ganaderos. El ámbito 
de aplicación de la presente Directiva 
debe limitarse, por tanto, al uso de la 
clonación de esas cinco especies con fines 

suprimido
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ganaderos.

Or. de

Enmienda 20
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Actualmente existe la probabilidad de 
que los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina y equina sean 
clonados con fines ganaderos. El ámbito de 
aplicación de la presente Directiva debe 
limitarse, por tanto, al uso de la clonación 
de esas cinco especies con fines 
ganaderos.

(4) Actualmente existe la probabilidad de 
que los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina y equina sean 
clonados con fines ganaderos, pero la 
Unión debe aplicar el principio de 
precaución con objeto de garantizar la 
protección de los consumidores y la 
búsqueda de técnicas que respeten el 
bienestar de los animales. El ámbito de 
aplicación de la presente Directiva debe 
ampliarse, por tanto, a todas las especies 
animales y todos los casos.

Or. fr

Enmienda 21
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Actualmente existe la probabilidad de 
que los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina y equina sean 
clonados con fines ganaderos. El ámbito de 
aplicación de la presente Directiva debe 
limitarse, por tanto, al uso de la clonación 
de esas cinco especies con fines ganaderos.

(4) Actualmente existe la probabilidad de 
que los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina, equina, aviar, 
cunícola y piscícola sean clonados con 
fines ganaderos. El ámbito de aplicación de 
la presente Directiva debe abarcar, por 
tanto, la clonación de esas especies con 
fines ganaderos.
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Or. it

Enmienda 22
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Debe excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva la 
clonación para fines de investigación, de 
conservación de razas raras y de 
producción de medicamentos y productos 
sanitarios. 

Or. en

Enmienda 23
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) No es fácil reconocer en el 
mercado europeo los productos agrícolas 
y alimenticios producidos a partir de 
clones de animales o de sus descendientes, 
y en particular los productos procedentes 
de terceros países en los que estas 
prácticas están autorizadas, ya que no 
existe un sistema obligatorio de 
trazabilidad y etiquetado.

Or. it

Enmienda 24
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los ciudadanos de la UE rechazan 
la clonación con fines agrícolas y 
comerciales por motivos relacionados con 
la ética, la seguridad alimentaria y la 
protección de la salud de los animales, 
por lo que tienen derecho a que se les 
informe adecuadamente sobre los 
productos que compran y consumen, 
teniendo especialmente en cuenta los 
acuerdos comerciales con países en los 
que están autorizadas las prácticas de 
clonación y comercialización de 
productos clonados.

Or. it

Enmienda 25
Georgios Epitideios

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se espera que aumenten los 
conocimientos sobre el impacto de la 
técnica de la clonación en el bienestar de 
los animales utilizados. Es probable que 
dicha técnica mejore con el paso del 
tiempo. Por consiguiente, las 
prohibiciones deben ser solo 
provisionales. La presente Directiva debe 
revisarse, por tanto, en un plazo de tiempo 
razonable, teniendo en cuenta la 
experiencia que los Estados miembros 
hayan adquirido en su aplicación, los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución internacional.

suprimido

Or. el
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Enmienda 26
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se espera que aumenten los 
conocimientos sobre el impacto de la 
técnica de la clonación en el bienestar de 
los animales utilizados. Es probable que 
dicha técnica mejore con el paso del 
tiempo. Por consiguiente, las 
prohibiciones deben ser solo 
provisionales. La presente Directiva debe 
revisarse, por tanto, en un plazo de tiempo 
razonable, teniendo en cuenta la 
experiencia que los Estados miembros 
hayan adquirido en su aplicación, los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución internacional.

suprimido

Or. fr

Enmienda 27
Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se espera que aumenten los 
conocimientos sobre el impacto de la 
técnica de la clonación en el bienestar de 
los animales utilizados. Es probable que 
dicha técnica mejore con el paso del 
tiempo. Por consiguiente, las prohibiciones 
deben ser solo provisionales. La presente 
Directiva debe revisarse, por tanto, en un 
plazo de tiempo razonable, teniendo en 
cuenta la experiencia que los Estados 
miembros hayan adquirido en su 

(5) Se espera que aumenten los 
conocimientos sobre el impacto de la 
técnica de la clonación en el bienestar de 
los animales utilizados. Es probable que 
dicha técnica mejore con el paso del 
tiempo. Por consiguiente, las prohibiciones 
podrían revisarse y/o actualizarse en caso 
de que dicha técnica de clonación mejore 
de forma manifiesta. La presente Directiva 
debe revisarse, por tanto, en un plazo de 
tiempo razonable, teniendo en cuenta la 
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aplicación, los avances técnicos y 
científicos y la evolución internacional.

experiencia que los Estados miembros 
hayan adquirido en su aplicación, los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución internacional.

Or. it

Enmienda 28
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
relativas a:

El presente Reglamento establece normas 
relativas a:

Or. en

Justificación

El uso de un Reglamento como instrumento legislativo mejora la seguridad jurídica y 
garantiza la coherencia de la aplicación, respetando al mismo tiempo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Enmienda 29
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción en el mercado de clones 
de embriones y de clones de animales.

b) la introducción en el mercado de clones 
de embriones, clones de animales y 
descendientes de clones de animales.

Or. fr
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Enmienda 30
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción en el mercado de clones 
de embriones y de clones de animales.

b) la introducción en el mercado de clones 
de embriones, clones de animales y todos 
los descendientes de clones de animales.

Or. de

Enmienda 31
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a los animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
(«los animales») criados y reproducidos 
con fines ganaderos.

Se aplicará a los animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
(«los animales») criados y reproducidos 
con fines ganaderos, así como a todas las 
especies de animales y en todos los casos.

Or. fr

Enmienda 32
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a los animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
(«los animales») criados y reproducidos 
con fines ganaderos.

Se aplicará a los animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina, equina, 
aviar, cunícola y piscícola («los 
animales») criados y reproducidos con 
fines ganaderos.
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Or. it

Enmienda 33
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a los animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina
(«los animales») criados y reproducidos 
con fines ganaderos.

Se aplicará a todas las especies de 
animales («los animales») criados y 
reproducidos con fines ganaderos.

Or. it

Enmienda 34
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a los animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina y equina
(«los animales») criados y reproducidos 
con fines ganaderos.

Se aplicará a los animales de todas las 
especies («los animales») criados y 
reproducidos con fines ganaderos.

Or. de

Enmienda 35
Tiziana Beghin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «animales criados y reproducidos con 
fines ganaderos»: los animales criados y 

a) «animales criados y reproducidos con 
fines ganaderos»: los animales criados y 
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reproducidos para la producción de 
alimentos, lana, cuero o pieles o con otros 
fines ganaderos; esta definición no se 
aplica a los animales criados y 
reproducidos exclusivamente para otros 
fines, como la investigación, la 
producción de medicamentos y productos 
sanitarios, la conservación de razas raras 
o de especies amenazadas y la celebración 
de actos deportivos y culturales;

reproducidos para la producción de 
alimentos, lana, cuero o pieles o con otros 
fines ganaderos;

Or. it

Enmienda 36
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «animales criados y reproducidos con 
fines ganaderos»: los animales criados y 
reproducidos para la producción de 
alimentos, lana, cuero o pieles o con otros 
fines ganaderos; esta definición no se 
aplica a los animales criados y 
reproducidos exclusivamente para otros
fines, como la investigación, la producción 
de medicamentos y productos sanitarios, 
la conservación de razas raras o de 
especies amenazadas y la celebración de 
actos deportivos y culturales;

a) «animales criados y reproducidos con 
fines ganaderos»: los animales criados y 
reproducidos para la producción de 
alimentos, lana, cuero o pieles o con otros 
fines ganaderos; esta definición no se 
aplica a los animales criados y 
reproducidos exclusivamente para fines de 
investigación y de conservación de razas 
raras o de especies amenazadas;

Or. de

Enmienda 37
Georgios Epitideios

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición provisional Prohibición

Or. el

Enmienda 38
Eleonora Forenza

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición provisional Prohibición

Or. en

Enmienda 39
Georgios Epitideios

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán 
provisionalmente:

Los Estados miembros prohibirán:

Or. el

Enmienda 40
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán 
provisionalmente:

Los Estados miembros prohibirán:



AM\1058000ES.doc 19/27 PE554.861v01-00

ES

Or. fr

Enmienda 41
Eleonora Forenza

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán 
provisionalmente:

Los Estados miembros prohibirán:

Or. en

Enmienda 42
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción en el mercado de clones 
de animales y de clones de embriones.

b) la introducción en el mercado de clones 
de animales, de sus descendientes 
inmediatos y de clones de embriones.

Or. en

Justificación

Los alimentos producidos a partir de los descendientes inmediatos deben considerarse 
alimentos producidos a partir de clones; los alimentos producidos a partir de los 
descendientes de segunda y tercera generación de clones de animales deben considerarse 
como cualquier alimento producido a partir de animales.

Enmienda 43
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción en el mercado de clones 
de animales y de clones de embriones.

b) la introducción en el mercado y la 
importación de clones de animales, clones 
de embriones, descendientes de clones de 
animales, productos reproductivos de 
clones de animales y de sus descendientes, 
y alimentos producidos a partir de clones 
de animales y de sus descendientes.

Or. it

Enmienda 44
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción en el mercado de clones 
de animales y de clones de embriones.

b) la introducción en el mercado y la 
importación de clones de animales, clones 
de embriones, descendientes de clones de 
animales y productos reproductivos de 
clones de animales y de sus descendientes.

Or. it

Enmienda 45
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción en el mercado de clones 
de animales y de clones de embriones.

b) la introducción en el mercado de clones 
de animales, clones de embriones y todos 
los descendientes de clones de animales.

Or. de
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Enmienda 46
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los alimentos derivados de clones de 
animales y de sus descendientes 
inmediatos.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 4.

Enmienda 47
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la introducción en el mercado de 
descendientes de clones de animales.

Or. fr

Enmienda 48
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los alimentos de origen animal 
importados de terceros países en los que 
puedan comercializarse o exportarse 
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legalmente alimentos derivados de clones 
o de sus descendientes, su material de 
reproducción y los alimentos derivados de 
este, únicamente se comercialicen en la 
Unión con arreglo a las condiciones de 
importación específicas adoptadas de 
conformidad con los artículos 48 y 49 del 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 
velando por que no se exporte a la Unión 
desde esos terceros países alimentos 
derivados de clones de animales o de sus 
descendientes, su material de 
reproducción ni los alimentos derivados 
de este. Asimismo, los Estados miembros 
se asegurarán de que no se importen en la 
Unión clones de animales ni sus 
embriones, ni descendientes o material 
reproductivo de clones de animales.

__________________
1 bis Reglamento (CE) nº 882/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales
(DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Justificación

La enmienda se basa en la enmienda 4 del ponente y tiene por objeto garantizar que tampoco 
puedan importarse en la Unión descendientes ni material reproductivo de clones de animales. 
Si no se incluye esta disposición, podrían introducirse en el mercado de la UE alimentos 
derivados de descendientes de clones de animales. La enmienda también es coherente con la 
enmienda 2 del ponente.

Enmienda 49
Eleonora Forenza
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Trazabilidad

Con objeto de proporcionar a las 
autoridades competentes y a los 
operadores económicos la información 
que necesitan, se establecerán sistemas de 
trazabilidad para:

a) los clones de animales;

b) los descendientes de clones de 
animales;

c) los productos reproductivos de clones 
de animales y de sus descendientes.

Or. en

Enmienda 50
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Trazabilidad

Con objeto de proporcionar a las 
autoridades competentes y a los 
operadores económicos la información 
que necesitan para la aplicación del 
artículo 3, letra b), se establecerán 
sistemas de trazabilidad para:

a) el esperma, los óvulos y los embriones 
de clones de animales;

b) los descendientes vivos de clones de 
animales.

Or. en
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Justificación

En el apartado 46 de su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la crisis alimentaria, los 
fraudes en la cadena alimentaria y el control al respecto, el Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que desarrolle un método de trazabilidad e identificación de la carne procedente de 
animales clonados. Asimismo, el 20 de febrero de 2014 la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo aprobó una resolución en la 
que reiteró su posición a favor de medidas que garanticen la trazabilidad del esperma y los 
embriones de los clones de animales y de los descendientes vivos de clones de animales.

Enmienda 51
Ivan Jakovčić

Propuesta de Directiva
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión tales disposiciones a más tardar 
el [fecha de transposición de la Directiva] y 
le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y clara y 
firmemente disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión tales 
disposiciones a más tardar el [fecha de 
transposición de la Directiva] y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Or. hr

Enmienda 52
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
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infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión tales disposiciones a más tardar 
el [fecha de transposición de la Directiva] y 
le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias y 
garantizar la igualdad de condiciones. 
Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión tales disposiciones a más tardar 
el [fecha de transposición de la Directiva] y 
le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Or. it

Enmienda 53
Marine Le Pen

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido

Informes y revisión 

1. A más tardar el [fecha = cinco años 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
sobre la experiencia adquirida en la 
aplicación de la presente Directiva.

2. La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva, 
teniendo en cuenta:

a) los informes presentados por los 
Estados miembros de acuerdo con el 
apartado 1;

b) los avances científicos y técnicos, en 
particular por lo que respecta a los 
aspectos de la clonación relacionados con 
el bienestar animal;

c) la evolución internacional.
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Or. fr

Enmienda 54
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido

Transposición 

1. Los Estados miembros pondrán en 
vigor, a más tardar [fecha = doce meses 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

El uso de un Reglamento como instrumento legislativo mejora la seguridad jurídica y 
garantiza la coherencia de la aplicación, respetando al mismo tiempo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.
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Enmienda 55
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva 
son los Estados miembros.

Or. en

Justificación

El uso de un Reglamento como instrumento legislativo mejora la seguridad jurídica y 
garantiza la coherencia de la aplicación, respetando al mismo tiempo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Enmienda 56
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

El presente Reglamento será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

El uso de un Reglamento como instrumento legislativo mejora la seguridad jurídica y 
garantiza la coherencia de la aplicación, respetando al mismo tiempo los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.


