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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 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 

 

 

 



 

RR\1087713ES.doc 3/8 PE575.379v02-00 

 ES 

ÍNDICE 

Página 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .......... 5 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO ...................... 8 

 

 

 



 

PE575.379v02-00 4/8 RR\1087713ES.doc 

ES 



 

RR\1087713ES.doc 5/8 PE575.379v02-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las enfermedades 

transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en 

materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») 

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11779/1/2015 – C8-0008/2016), 

– Visto el dictamen motivado presentado por el Consejo Federal austríaco, de 

conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 

legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de diciembre de 

2013
1
, 

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Vista su Posición en primera lectura
2
 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo (COM(2013)0260), 

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 76 de su Reglamento, 

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural (A8-0041/2016), 

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura; 

2. Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

adjunta a la presente Resolución; 

3. Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución; 

4. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo; 

5. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 

de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; 

6. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 

                                                 
1
 DO C 170 de 5.6.2014, p. 104. 

2
 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0381. 
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cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 

Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea; 

7. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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ANEXO 

 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las 

resistencias bacterianas y el uso de medicamentos veterinarios 

 

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Plan de 

acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas» (COM(2011)0748) hace 

hincapié en la función preventiva del Reglamento sobre enfermedades animales transmisibles 

(«Legislación sobre Sanidad de los animales») y la consiguiente reducción prevista del uso de 

antibióticos en animales. Además de los requisitos contemplados en el mencionado 

Reglamento, se invita a los Estados miembros a que se comprometan a recoger datos 

pertinentes, comparables y suficientemente detallados sobre el uso real de medicamentos 

antimicrobianos en los animales y a enviar estos datos a la Comisión para que se pueda 

garantizar un uso más prudente de los medicamentos antimicrobianos en los animales, 

contribuyendo de este modo a reducir los riesgos vinculados a las resistencias 

antimicrobianas. 

 

 

Declaración de la Comisión sobre la información periódica relacionada con el uso en la 

Unión de medicamentos antimicrobianos en los animales 

 

La Comisión se compromete a publicar un informe periódico en relación con el uso en la UE 

de medicamentos antimicrobianos en animales, sobre la base de los datos facilitados por los 

Estados miembros. 

 

 

Declaración de la Comisión sobre el bienestar de los animales 

 

Este Reglamento establece normas para la prevención y el control de las enfermedades de los 

animales que son transmisibles a los animales o a los seres humanos, y no contiene 

disposiciones que regulen específicamente el bienestar animal, aunque la salud y el bienestar 

de los animales están vinculados. La Unión dispone de un acervo bien desarrollado en 

relación con el bienestar de los animales que cubre diferentes especies (pollos de engorde, 

gallinas ponedoras, cerdos o terneros) o actividades (la cría, el transporte, el sacrificio, la 

investigación, etc.). Esta legislación sobre bienestar animal debe seguir aplicándose 

necesariamente. La Comisión está plenamente comprometida a prestar total atención al 

bienestar de los animales de conformidad con el artículo 13 del Tratado y dentro de los límites 

en él establecidos, entre otras cosas, asegurando la plena aplicación y el adecuado desarrollo 

de la legislación en este ámbito. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Sanidad animal 

Referencias 11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) 

Fecha 1ª lectura PE – Número P 15.4.2014                     T7-0381/2014 

Propuesta de la Comisión COM(2013)0260 - C7-0124/2013 

Fecha del anuncio en el Pleno de la 

recepción de la Posición del Consejo en 

primera lectura 

21.1.2016 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

AGRI 

21.1.2016 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Jasenko 

Selimovic 

12.6.2013 

   

Ponentes sustituidos(as) Marit Paulsen    

Examen en comisión 25.1.2016    

Fecha de aprobación 23.2.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

41 

0 

0 

Miembros presentes en la votación final Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, 

Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, 

Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke 

Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, 

Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, 

Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, 

Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, 

Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, 

Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, 

Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Suplentes presentes en la votación final Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, 

Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, 

Sofia Ribeiro, Hannu Takkula 

Fecha de presentación 25.2.2016 

 
 


