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Enmienda  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 1 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los 

artículos 43 y 168, apartado 4, letra b), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, conforme a los cuales la 

Comisión le ha presentado su propuesta 

(C8-0143/2014), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el 

artículo 43, apartado 2, y el artículo 168, 

apartado 4, letra b), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0143/2014), 

Or. en 

Justificación 

La base jurídica de esta propuesta es el artículo 43, apartado 2, por el que se utiliza el 

procedimiento legislativo ordinario para la legislación necesaria para cumplir los objetivos 

de la política agrícola común. 

Enmienda  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La producción ganadera ocupa un lugar 

muy importante en la agricultura de la 

Unión. La regulación de los piensos 

medicamentosos tiene una influencia 

considerable en la tenencia y la cría de 

animales, incluidos los no destinados a la 

producción de alimentos, y en la 

elaboración de productos de origen animal. 

(2) La producción ganadera, la salud 

animal y el bienestar de los animales 

ocupan un lugar muy importante en la 

agricultura de la Unión. La regulación de 

los piensos medicamentosos tiene una 

influencia considerable en la tenencia y la 

cría de animales, incluidos los no 

destinados a la producción de alimentos, y 

en la elaboración de productos de origen 

animal. 

Or. en 
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Enmienda  43 

John Stuart Agnew 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) En virtud del principio de 

subsidiariedad, los Estados miembros 

deben disponer de libertad para fijar 

normas sobre la fabricación, la 

comercialización y el empleo de piensos 

medicamentosos para todos los animales 

adecuados para su territorio; por 

consiguiente, debe revocarse la Directiva 

90/167/CEE del Consejo. 

Or. en 

Justificación 

Debido a la diversidad de sistemas de explotación, instalaciones de fabricación de piensos, 

titularidad de mascotas y servicios veterinarios que existen en los Estados miembros, no 

resulta posible coordinar de forma adecuada normas justas que rijan la fabricación, la 

comercialización y el empleo de piensos medicamentosos a escala de la Unión, por lo que 

esta responsabilidad debe recaer adecuadamente sobre los Estados miembros. 

 

Enmienda  44 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Los tratamientos medicamentosos, 

especialmente con antimicrobianos, 

nunca deben sustituir a unas buenas 

prácticas de cría, bioseguridad y gestión. 

Or. en 
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Enmienda  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Como tipo de piensos, los piensos 

medicamentosos entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, del Reglamento (CE) 

nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo7, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 y de la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Deben 

establecerse disposiciones específicas 

sobre los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios en relación con las 

instalaciones y el equipo, el personal, el 

control de la calidad en la fabricación, el 

almacenamiento y el transporte, el 

mantenimiento de registros, las 

reclamaciones y la recuperación de 

productos, la aplicación de procedimientos 

basados en los principios del sistema de 

análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) y el etiquetado. 

(6) Como tipos de piensos, los piensos 

medicamentosos y los productos 

intermedios entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, del Reglamento (CE) 

nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo7, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 y de la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Deben 

establecerse disposiciones específicas 

sobre los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios en relación con las 

instalaciones y el equipo, el personal, el 

control de la calidad en la fabricación, el 

almacenamiento y el transporte, el 

mantenimiento de registros, las 

reclamaciones y la recuperación de 

productos, la aplicación de procedimientos 

basados en los principios del sistema de 

análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) y el etiquetado. 

__________________ __________________ 

6 Reglamento (CE) nº 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de enero de 2005, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los 

piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

6 Reglamento (CE) nº 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de enero de 2005, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los 

piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

7 Reglamento (CE) nº 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, sobre la comercialización 

y la utilización de los piensos (DO L 229 

de 1.9.2009, p. 1). 

7 Reglamento (CE) nº 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, sobre la comercialización 

y la utilización de los piensos (DO L 229 

de 1.9.2009, p. 1). 

8 Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre los aditivos 

8 Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre los aditivos 
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en la alimentación animal (DO L 268 de 

18.10.2003, p. 29). 

en la alimentación animal (DO L 268 de 

18.10.2003, p. 29). 

9 Directiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 

2002, sobre sustancias indeseables en la 

alimentación animal (DO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

9 Directiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 

2002, sobre sustancias indeseables en la 

alimentación animal (DO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Como tipo de piensos, los piensos 

medicamentosos entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, del Reglamento (CE) 

nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo7, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 y de la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Deben 

establecerse disposiciones específicas 

sobre los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios en relación con las 

instalaciones y el equipo, el personal, el 

control de la calidad en la fabricación, el 

almacenamiento y el transporte, el 

mantenimiento de registros, las 

reclamaciones y la recuperación de 

productos, la aplicación de procedimientos 

basados en los principios del sistema de 

análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) y el etiquetado. 

(6) Como tipo de piensos, los piensos 

medicamentosos entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, del Reglamento (CE) 

nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo7, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 y de la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Deben 

establecerse disposiciones específicas 

sobre los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios en relación con las 

instalaciones y el equipo, el personal, el 

bienestar animal, el control de la calidad 

en la fabricación, el almacenamiento y el 

transporte, el mantenimiento de registros, 

las reclamaciones y la recuperación de 

productos, la aplicación de procedimientos 

basados en los principios del sistema de 

análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) y el etiquetado. 

__________________ __________________ 

6 Reglamento (CE) nº 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de enero de 2005, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los 

6 Reglamento (CE) nº 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de enero de 2005, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los 
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piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1). piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

7 Reglamento (CE) nº 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, sobre la comercialización 

y la utilización de los piensos (DO L 229 

de 1.9.2009, p. 1). 

7 Reglamento (CE) nº 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, sobre la comercialización 

y la utilización de los piensos (DO L 229 

de 1.9.2009, p. 1). 

8 Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre los aditivos 

en la alimentación animal (DO L 268 de 

18.10.2003, p. 29). 

8 Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre los aditivos 

en la alimentación animal (DO L 268 de 

18.10.2003, p. 29). 

9 Directiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 

2002, sobre sustancias indeseables en la 

alimentación animal (DO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

9 Directiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 

2002, sobre sustancias indeseables en la 

alimentación animal (DO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Como tipo de piensos, los piensos 

medicamentosos entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, del Reglamento (CE) 

nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo7, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 y de la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Deben 

establecerse disposiciones específicas 

sobre los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios en relación con las 

instalaciones y el equipo, el personal, el 

control de la calidad en la fabricación, el 

almacenamiento y el transporte, el 

mantenimiento de registros, las 

reclamaciones y la recuperación de 

productos, la aplicación de procedimientos 

(6) Como tipo de piensos, los piensos 

medicamentosos y los productos 

intermedios entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, del Reglamento (CE) 

nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo7, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 y de la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Deben 

establecerse disposiciones específicas 

sobre los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios en relación con las 

instalaciones y el equipo, el personal, el 

control de la calidad en la fabricación, el 

almacenamiento y el transporte, el 

mantenimiento de registros, las 

reclamaciones y la recuperación de 
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basados en los principios del sistema de 

análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) y el etiquetado. 

productos, la aplicación de procedimientos 

basados en los principios del sistema de 

análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) y el etiquetado. 

__________________ __________________ 

6 Reglamento (CE) nº 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de enero de 2005, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los 

piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

6 Reglamento (CE) nº 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de enero de 2005, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los 

piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

7 Reglamento (CE) nº 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, sobre la comercialización 

y la utilización de los piensos (DO L 229 

de 1.9.2009, p. 1). 

7 Reglamento (CE) nº 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, sobre la comercialización 

y la utilización de los piensos (DO L 229 

de 1.9.2009, p. 1). 

8 Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre los aditivos 

en la alimentación animal (DO L 268 de 

18.10.2003, p. 29). 

8 Reglamento (CE) nº 1831/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre los aditivos 

en la alimentación animal (DO L 268 de 

18.10.2003, p. 29). 

9 Directiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 

2002, sobre sustancias indeseables en la 

alimentación animal (DO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

9 Directiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 

2002, sobre sustancias indeseables en la 

alimentación animal (DO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

Or. it 

Justificación 

Es importante especificar en este punto que no solo los piensos medicamentosos entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 183/2005 y del Reglamento (CE) nº 767/2009, 

sino también los productos intermedios, que deben respetar por tanto las mismas normas 

(con especial atención a la trazabilidad, APPCC, etc.). 

 

Enmienda  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los piensos medicamentosos deben (9) Los piensos medicamentosos deben 
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fabricarse exclusivamente con 

medicamentos veterinarios autorizados, y 

la compatibilidad de todos los compuestos 

utilizados debe estar garantizada en aras de 

la seguridad y la eficacia del producto. 

Para garantizar un tratamiento seguro y 

eficiente de los animales deben adoptarse 

requisitos específicos o instrucciones 

adicionales para la inclusión de los 

medicamentos veterinarios en los piensos. 

fabricarse exclusivamente con 

medicamentos veterinarios autorizados, y 

la compatibilidad de todos los compuestos 

utilizados debe estar garantizada en aras de 

la seguridad y la eficacia del producto. 

Para garantizar un tratamiento seguro y 

eficiente de los animales deben adoptarse 

requisitos específicos o instrucciones 

adicionales para la inclusión de los 

medicamentos veterinarios en los piensos. 

Los índices de inclusión establecidos 

deben orientarse, en principio, a las 

necesidades medias de una explotación. 

Con el fin de tener en cuenta las 

características específicas del sector de la 

agricultura a pequeña escala y permitir, 

en particular, que las explotaciones 

pequeñas o aisladas puedan optimizar el 

cuidado del ganado, deben poder 

mantenerse los sistemas de control 

establecidos, siempre que se garantice que 

la prescripción, la producción y el uso de 

piensos medicamentosos para animales 

tengan lugar bajo las instrucciones y la 

supervisión de un veterinario y estén 

sometidos a un control externo de los 

procedimientos. 

Or. de 

 

Enmienda  49 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los piensos medicamentosos deben 

fabricarse exclusivamente con 

medicamentos veterinarios autorizados, y 

la compatibilidad de todos los compuestos 

utilizados debe estar garantizada en aras de 

la seguridad y la eficacia del producto. 

Para garantizar un tratamiento seguro y 

eficiente de los animales deben adoptarse 

requisitos específicos o instrucciones 

(9) Los piensos medicamentosos deben 

fabricarse exclusivamente con 

medicamentos veterinarios autorizados, y 

la compatibilidad de todos los compuestos 

utilizados debe estar garantizada en aras de 

la seguridad y la eficacia del producto. El 

titular de la autorización de los 

medicamentos veterinarios es el 

responsable de evaluar la compatibilidad. 
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adicionales para la inclusión de los 

medicamentos veterinarios en los piensos. 

Para garantizar un tratamiento seguro y 

eficiente de los animales deben adoptarse 

requisitos específicos o instrucciones 

adicionales para la inclusión de los 

medicamentos veterinarios en los piensos. 

Or. hu 

Justificación 

Considero inaceptable que los explotadores de empresas de piensos sean responsables de 

evaluar la compatibilidad de los medicamentos veterinarios y del pienso. Esta 

responsabilidad debe recaer sobre el titular de la autorización de los medicamentos 

veterinarios. 

 

Enmienda  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe evitarse o mantenerse al nivel más 

bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 

medio ambiente, conviene establecer 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe prohibirse para proteger la salud de 

los animales, la salud de las personas y el 

medio ambiente. 
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límites máximos de transferencia de los 

principios activos contenidos en los 

piensos medicamentosos, sobre la base de 

una evaluación científica de riesgos 

realizada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y teniendo en 

cuenta la aplicación de buenas prácticas 

de fabricación y del principio ALARA 

(«tan bajo como sea razonablemente 

posible»). El presente Reglamento debe 

establecer límites generales que tengan en 

cuenta la transferencia inevitable y el 

riesgo que representen los principios 

activos implicados. 

Or. en 

 

Enmienda  51 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe evitarse o mantenerse al nivel más 

bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe evitarse o mantenerse al nivel más 

bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 
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medio ambiente, conviene establecer 

límites máximos de transferencia de los 

principios activos contenidos en los 

piensos medicamentosos, sobre la base de 

una evaluación científica de riesgos 

realizada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y teniendo en 

cuenta la aplicación de buenas prácticas de 

fabricación y del principio ALARA («tan 

bajo como sea razonablemente posible»). 

El presente Reglamento debe establecer 

límites generales que tengan en cuenta la 

transferencia inevitable y el riesgo que 

representen los principios activos 

implicados. 

medio ambiente, conviene establecer 

límites máximos de trazas de principios 

activos contenidos en los piensos no 

destinatarios, sobre la base de una 

evaluación científica de riesgos realizada 

por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y teniendo en cuenta la 

aplicación de buenas prácticas de 

fabricación y del principio ALARA («tan 

bajo como sea razonablemente posible»). 

Entretanto, el presente Reglamento debe 

establecer límites máximos generales, con 

arreglo a un enfoque de base, que tengan 

en cuenta la transferencia inevitable y el 

riesgo que representen los principios 

activos implicados. 

Or. it 

 

Enmienda  52 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe evitarse o mantenerse al nivel más 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe evitarse o mantenerse al nivel más 
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bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 

medio ambiente, conviene establecer 

límites máximos de transferencia de los 

principios activos contenidos en los 

piensos medicamentosos, sobre la base de 

una evaluación científica de riesgos 

realizada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y teniendo en 

cuenta la aplicación de buenas prácticas de 

fabricación y del principio ALARA («tan 

bajo como sea razonablemente posible»). 

El presente Reglamento debe establecer 

límites generales que tengan en cuenta la 

transferencia inevitable y el riesgo que 

representen los principios activos 

implicados. 

bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 

medio ambiente, conviene establecer 

límites máximos para los niveles de 

transferencia de los principios activos 

contenidos en los piensos no destinatarios, 

sobre la base de una evaluación científica 

de riesgos realizada por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y 

teniendo en cuenta la aplicación de buenas 

prácticas de fabricación y del principio 

ALARA («tan bajo como sea 

razonablemente posible»). Entretanto, el 

presente Reglamento debe establecer un 

límite máximo general que tenga en 

cuenta la transferencia inevitable y el 

riesgo que representen los principios 

activos implicados. 

Or. en 

 

Enmienda  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos en piensos no 
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medicamentosos a piensos no destinatarios 

debe evitarse o mantenerse al nivel más 

bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 

medio ambiente, conviene establecer 

límites máximos de transferencia de los 

principios activos contenidos en los 

piensos medicamentosos, sobre la base de 

una evaluación científica de riesgos 

realizada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y teniendo en 

cuenta la aplicación de buenas prácticas de 

fabricación y del principio ALARA («tan 

bajo como sea razonablemente posible»). 

El presente Reglamento debe establecer 

límites generales que tengan en cuenta la 

transferencia inevitable y el riesgo que 

representen los principios activos 

implicados. 

destinatarios debe mantenerse al nivel más 

bajo posible. Para proteger la salud de los 

animales, la salud de las personas y el 

medio ambiente, conviene establecer 

límites máximos para los niveles de trazas 

en principios activos contenidos en los 

piensos medicamentosos, sobre la base de 

una evaluación científica de riesgos 

realizada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y teniendo en 

cuenta la aplicación de buenas prácticas de 

fabricación y del principio ALARA («tan 

bajo como sea razonablemente posible»). 

El presente Reglamento debe establecer 

límites generales que tengan en cuenta la 

transferencia inevitable y el riesgo que 

representen los principios activos 

implicados. 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 

(12) La transferencia puede ocurrir durante 

la producción, la transformación, el 

almacenamiento y el transporte de los 

piensos, si se usan los mismos equipos de 

producción y transformación, instalaciones 

de almacenamiento o medios de transporte 

para piensos con componentes diferentes. 

A los efectos del presente Reglamento, el 

término «transferencia» se utiliza 

específicamente para designar el traspaso 

de trazas de un principio activo contenido 

en un pienso medicamentoso a un pienso 

no destinatario, mientras que debe 

considerarse «contaminación cruzada» la 

contaminación no intencional resultante de 

una transferencia o un traspaso al pienso de 
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cualquier sustancia. La transferencia de 

principios activos contenidos en piensos 

medicamentosos a piensos no 

destinatarios debe evitarse o mantenerse 

al nivel más bajo posible. Para proteger la 

salud de los animales, la salud de las 

personas y el medio ambiente, conviene 

establecer límites máximos de 

transferencia de los principios activos 

contenidos en los piensos medicamentosos, 

sobre la base de una evaluación científica 

de riesgos realizada por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y 

teniendo en cuenta la aplicación de buenas 

prácticas de fabricación y del principio 

ALARA («tan bajo como sea 

razonablemente posible»). El presente 

Reglamento debe establecer límites 

generales que tengan en cuenta la 

transferencia inevitable y el riesgo que 

representen los principios activos 

implicados. 

cualquier sustancia. La transferencia debe 

evitarse o reducirse al mínimo absoluto. 

Para proteger la salud de los animales, la 

salud de las personas y el medio ambiente, 

conviene establecer límites máximos de 

transferencia de los principios activos 

contenidos en los piensos medicamentosos, 

sobre la base de una evaluación científica 

de riesgos realizada por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y 

teniendo en cuenta la aplicación de buenas 

prácticas de fabricación y del principio 

ALARA («tan bajo como sea 

razonablemente posible»). El presente 

Reglamento debe establecer límites 

generales que tengan en cuenta la 

transferencia inevitable y el riesgo que 

representen los principios activos 

implicados. 

Or. en 

 

Enmienda  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El etiquetado de los piensos 

medicamentosos debe ajustarse a los 

principios generales establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 767/2009 y estar 

sujeto a requisitos específicos con el fin de 

ofrecer al usuario la información necesaria 

para que administre correctamente los 

piensos medicamentosos. Del mismo 

modo, han de fijarse límites para las 

desviaciones del contenido de 

medicamento veterinario indicado en la 

etiqueta respecto del contenido real. 

(13) El etiquetado de los piensos 

medicamentosos debe ajustarse a los 

principios generales establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 767/2009 y estar 

sujeto a requisitos específicos con el fin de 

ofrecer al usuario la información necesaria 

para que administre correctamente los 

piensos medicamentosos. Deben 

prohibirse las desviaciones del contenido 

de medicamento veterinario indicado en la 

etiqueta respecto del contenido real. 

Or. en 
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Enmienda  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13. El etiquetado de los piensos 

medicamentosos debe ajustarse a los 

principios generales establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 767/2009 y estar 

sujeto a requisitos específicos con el fin de 

ofrecer al usuario la información necesaria 

para que administre correctamente los 

piensos medicamentosos. Del mismo 

modo, han de fijarse límites para las 

desviaciones del contenido de 

medicamento veterinario indicado en la 

etiqueta respecto del contenido real. 

13. El etiquetado de los piensos 

medicamentosos debe ajustarse a los 

principios generales establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 767/2009 y estar 

sujeto a requisitos específicos, contener 

información concisa, clara y fácil de 

entender con el fin de ofrecer al usuario 

final la información necesaria para que 

administre correctamente los piensos 

medicamentosos. Del mismo modo, han de 

fijarse límites para las desviaciones del 

contenido de medicamento veterinario 

indicado en la etiqueta respecto del 

contenido real. 

Or. ro 

 

Enmienda  57 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Los piensos medicamentosos deben 

comercializarse en envases sellados por 

razones de seguridad y para proteger el 

interés de los usuarios. 

suprimido 

Or. hu 

Justificación 

En lo relativo a los envases, existe una contradicción entre este considerando y el artículo 10 

de la propuesta de Reglamento, por lo que recomiendo la eliminación del considerando. 
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Enmienda  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Los piensos medicamentosos deben 

comercializarse en envases sellados por 

razones de seguridad y para proteger el 

interés de los usuarios. 

(14) Los piensos medicamentosos deben 

comercializarse en envases sellados por 

razones de seguridad y para proteger el 

interés de los usuarios. Sin embargo, 

deben preverse excepciones adecuadas 

para casos en los que la aplicación de este 

requisito no sea necesaria para la 

protección de la salud humana o animal o 

de los intereses de los consumidores y 

representaría una carga administrativa y 

técnica excesiva. 

Or. en 

Justificación 

Deben incluirse en el presente Reglamento las excepciones contempladas en el artículo 23 

del Reglamento (CE) nº 767/2009 para el transporte de piensos, con el fin de garantizar la 

coherencia con los acuerdos vigentes en materia de transportes para los piensos 

medicamentosos en algunos Estados miembros. 

 

Enmienda  59 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los explotadores de empresas de 

piensos que fabriquen —ya sea en una 

fábrica de piensos, en un camión 

específicamente equipado o en la 

explotación agrícola—, almacenen, 

transporten o comercialicen piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

deben estar autorizados por la autoridad 

(16) Los explotadores de empresas de 

piensos que fabriquen —ya sea en una 

fábrica de piensos, en un camión 

específicamente equipado o en la 

explotación agrícola—, almacenen, 

transporten o comercialicen piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

deben estar autorizados por la autoridad 
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competente de acuerdo con el sistema de 

autorización establecido en el Reglamento 

(CE) nº 183/2005, con el fin de garantizar 

la seguridad de los piensos y la trazabilidad 

de los productos. Debe preverse un 

procedimiento de transición para los 

establecimientos ya aprobados con arreglo 

a la Directiva 90/167/CEE. 

competente de acuerdo con el sistema de 

autorización establecido en el Reglamento 

(CE) nº 183/2005, con el fin de garantizar 

la seguridad de los piensos y la trazabilidad 

de los productos. Debe preverse un 

procedimiento de transición para los 

establecimientos ya aprobados con arreglo 

a la Directiva 90/167/CEE. No se 

requerirá autorización a los 

establecimientos que administren a 

animales medicamentos orales a través 

del pienso. 

Or. de 

Justificación 

Es desproporcionado, además de innecesario, requerir que los agricultores obtengan una 

autorización como explotadores de empresas de pienso. Por tanto, en vista del tiempo que 

requiere y de los costes derivados de dicha autorización, debería ser suficiente con efectuar 

un registro de los productores primarios, tal como se ha hecho hasta ahora. 

 

Enmienda  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los explotadores de empresas de 

piensos que fabriquen —ya sea en una 

fábrica de piensos, en un camión 

específicamente equipado o en la 

explotación agrícola—, almacenen, 

transporten o comercialicen piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

deben estar autorizados por la autoridad 

competente de acuerdo con el sistema de 

autorización establecido en el Reglamento 

(CE) nº 183/2005, con el fin de garantizar 

la seguridad de los piensos y la trazabilidad 

de los productos. Debe preverse un 

procedimiento de transición para los 

establecimientos ya aprobados con arreglo 

a la Directiva 90/167/CEE. 

(16) Los explotadores de empresas de 

piensos que fabriquen —ya sea en una 

fábrica de piensos, en un camión 

específicamente equipado o en la 

explotación agrícola—, almacenen, 

transporten o comercialicen piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

deben estar autorizados por la autoridad 

competente de acuerdo con el sistema de 

autorización establecido en el Reglamento 

(CE) nº 183/2005, con el fin de garantizar 

la seguridad de los piensos y la trazabilidad 

de los productos. Debe preverse un 

procedimiento de transición para los 

establecimientos ya aprobados con arreglo 

a la Directiva 90/167/CEE. Se deberían 
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tener en cuenta las particularidades de la 

producción primaria en el marco de la 

autorización y el registro del Reglamento 

(UE) nº 183/2005 con el fin de permitir 

particularmente a las explotaciones 

agrícolas pequeñas o aisladas unos 

cuidados y atención veterinarios óptimos 

con piensos medicamentosos. 

Or. de 

 

Enmienda  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

animales que se vayan a tratar. No 

obstante, la posibilidad de fabricar 

piensos medicamentosos antes de que se 

presente al fabricante una prescripción no 

debe quedar excluida. 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

animales que se vayan a tratar. 

Or. pt 

 

Enmienda  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 
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animales que se vayan a tratar. No 

obstante, la posibilidad de fabricar 

piensos medicamentosos antes de que se 

presente al fabricante una prescripción no 

debe quedar excluida. 

animales que se vayan a tratar. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

animales que se vayan a tratar. No 

obstante, la posibilidad de fabricar piensos 

medicamentosos antes de que se presente 

al fabricante una prescripción no debe 

quedar excluida. 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida. No 

obstante, la posibilidad de fabricar piensos 

medicamentosos antes de que se presente 

al fabricante una prescripción no debe 

quedar excluida. 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Daniel Buda 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

17. A fin de garantizar el uso seguro de los 

piensos medicamentosos, su suministro y 

uso deben estar sujetos a la presentación de 

una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

animales que se vayan a tratar. No 

obstante, la posibilidad de fabricar piensos 

medicamentosos antes de que se presente 

17. A fin de garantizar el uso seguro de los 

piensos medicamentosos, su suministro y 

uso deben estar sujetos a la presentación de 

una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen y tras el 

establecimiento de un diagnóstico 

veterinario, o como resultado de una 

visita programada para el control 
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al fabricante una prescripción no debe 

quedar excluida. 

sanitario de los animales que se vayan a 

tratar. No obstante, la posibilidad de 

fabricar piensos medicamentosos antes de 

que se presente al fabricante una 

prescripción no debe quedar excluida. 

Or. ro 

 

Enmienda  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

animales que se vayan a tratar. No 

obstante, la posibilidad de fabricar piensos 

medicamentosos antes de que se presente 

al fabricante una prescripción no debe 

quedar excluida. 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida por un período de 

tiempo limitado tras un examen de los 

animales y cuando se realice un 

diagnóstico, o si un veterinario tiene 

conocimiento personal de la enfermedad 

del animal. Siempre ha de presentarse 

una prescripción escrita o electrónica 

cuando el medicamento sea dispensado 

por una persona distinta del veterinario. 

No obstante, la posibilidad de fabricar 

piensos medicamentosos antes de que se 

presente al fabricante una prescripción no 

debe quedar excluida. 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) A fin de garantizar el uso seguro de (17) A fin de garantizar el uso seguro de 
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los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria válida que 

haya sido expedida tras un examen de los 

animales que se vayan a tratar. No 

obstante, la posibilidad de fabricar piensos 

medicamentosos antes de que se presente 

al fabricante una prescripción no debe 

quedar excluida. 

los piensos medicamentosos, su suministro 

y uso deben estar sujetos a la presentación 

de una prescripción veterinaria escrita o 

electrónica válida, para un período de 

tiempo limitado, que haya sido expedida 

por un veterinario o un profesional 

cualificado a tal efecto de conformidad 

con la legislación nacional aplicable tras 

un examen y diagnóstico de los animales 

que se vayan a tratar. No obstante, la 

posibilidad de fabricar piensos 

medicamentosos antes de que se presente 

al fabricante una prescripción no debe 

quedar excluida. 

Or. en 

 

Enmienda  67 

Julie Girling, James Nicholson 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Para garantizar que no se 

restrinjan las líneas de distribución y el 

suministro de medicamentos veterinarios, 

si los Estados miembros cuentan con 

asesores jurídicamente establecidos y 

cualificados profesionalmente en materia 

de medicamentos veterinarios, seguirán 

prescribiendo y suministrando 

determinados medicamentos veterinarios. 

Or. en 

Justificación 

Las autoridades nacionales competentes deben determinar qué personas están autorizadas 

para prescribir determinados medicamentos veterinarios.  No debe prohibirse que las 

personas con cualificaciones adecuadas, reconocidas por el Estado miembro en el que 

residen, prescriban y suministren determinados medicamentos veterinarios. 
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Enmienda  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A fin de garantizar un uso 

particularmente prudente de los piensos 

medicamentosos para animales destinados 

a la producción de alimentos y así aportar 

la base para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud pública, deben 

establecerse condiciones específicas 

relativas al uso y la validez de la 

prescripción, el respeto del período de 

espera y el mantenimiento de registros por 

el ganadero. 

(18) A fin de garantizar un uso 

particularmente prudente —esto es, un uso 

adecuado de los medicamentos con 

arreglo a la prescripción— de los piensos 

medicamentosos para animales destinados 

a la producción de alimentos y animales no 

destinados a este fin y así aportar la base 

para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud pública, deben 

establecerse condiciones específicas 

relativas al uso y la validez de la 

prescripción, el respeto del período de 

espera y el mantenimiento de registros por 

el ganadero. 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A fin de garantizar un uso 

particularmente prudente de los piensos 

medicamentosos para animales destinados 

a la producción de alimentos y así aportar 

la base para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud pública, deben 

establecerse condiciones específicas 

relativas al uso y la validez de la 

prescripción, el respeto del período de 

espera y el mantenimiento de registros por 

el ganadero. 

(18) A fin de garantizar un uso 

particularmente prudente de los piensos 

medicamentosos para animales destinados 

a la producción de alimentos y así aportar 

la base para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud animal y la salud 

pública, deben establecerse condiciones 

específicas relativas al uso y la validez de 

la prescripción, el respeto del período de 

espera y el mantenimiento de registros por 

el ganadero. 

Or. en 
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Enmienda  70 

Daniel Buda 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

18. A fin de garantizar un uso 

particularmente prudente de los piensos 

medicamentosos para animales destinados 

a la producción de alimentos y así aportar 

la base para garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud pública, deben 

establecerse condiciones específicas 

relativas al uso y la validez de la 

prescripción, el respeto del período de 

espera y el mantenimiento de registros por 

el ganadero. 

18. A fin de garantizar un uso 

particularmente prudente de los piensos 

medicamentosos para animales y así 

aportar la base para garantizar un nivel 

elevado de protección de la salud pública, 

deben establecerse condiciones específicas 

relativas al uso y la validez de la 

prescripción, el respeto del período de 

espera y el mantenimiento de registros por 

el ganadero. 

Or. ro 

 

Enmienda  71 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene tomar 

medidas para reducir el uso general de 

antimicrobianos, en concreto antibióticos, 

en animales destinados a la producción de 

alimentos. 

 No debe permitirse el uso de 

antimicrobianos en piensos 

medicamentosos con fines de mejora del 

rendimiento de animales destinados a la 

producción de alimentos. El uso de 

antimicrobianos, especialmente 
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antibióticos, en piensos medicamentosos 

antes del diagnóstico de una enfermedad 

o de que se presenten signos clínicos solo 

debería permitirse en circunstancias 

realmente excepcionales y con 

prescripción, sobre la base del 

conocimiento clínico y epidemiológico del 

prescriptor. Nunca debe aplicarse de 

manera rutinaria ni para compensar una 

mala higiene o unas condiciones de cría 

inadecuadas. 

Or. en 

Justificación 

Los piensos medicamentosos son solo un método de administración de medicamentos 

veterinarios, y la limitación de los piensos medicamentosos que contienen antimicrobianos es 

una respuesta inapropiada para el riesgo general para la salud pública que presenta la 

resistencia a los antimicrobianos en diferentes métodos de administración. Ya está prohibido 

el uso de antimicrobianos con fines de mejora del rendimiento, y solo puede permitirse el uso 

preventivo en circunstancias excepcionales y en función del asesoramiento del prescriptor. 

 

Enmienda  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

19. Teniendo en cuenta el grave riesgo para 

la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

19. Teniendo en cuenta el grave riesgo para 

la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos, excepto en 

situaciones excepcionales cuando es 

necesaria su administración para prevenir 

la aparición de nuevos episodios, o de 

mejora del rendimiento de estos animales. 

Or. ro 
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Enmienda  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

Los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos no se 

utilizarán para prevenir enfermedades en 

animales destinados a la producción de 

alimentos, a menos que dicho uso esté 

permitido en virtud del Reglamento (UE) 

nº 2015/... (Medicamentos veterinarios). 

Debe cumplirse estrictamente la 

prohibición del uso de antibióticos como 

agentes que fomenten el crecimiento, 

según lo previsto en el Reglamento (CE) 

nº 1831/2003. 

Or. en 

 

Enmienda  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales. El 

tratamiento de grupo con piensos 

medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 
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rendimiento de estos animales. antimicrobianos solo debe utilizarse en 

casos justificados en los que no sea 

adecuado el tratamiento individual. En 

particular, no debe permitirse el uso de 

medicamentos que contienen 

antimicrobianos con fines preventivos 

(uso profiláctico) o de mejora del 

rendimiento de los animales. 

Or. en 

Justificación 

Los piensos medicamentosos a menudo se utilizan para el tratamiento de grupos de animales. 

Siempre debe estudiarse la posibilidad de un tratamiento individual antes de realizar un 

tratamiento con piensos medicamentosos que contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos. 

 

Enmienda  75 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos. En particular, 

no debe permitirse su uso con fines 

preventivos o de mejora del rendimiento de 

los animales. 

Or. en 

 

Enmienda  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos. En particular, 

no debe permitirse el uso profiláctico de 

los antibióticos. 

Or. en 

Justificación 

Limitar el uso de los piensos medicamentosos que contienen antimicrobianos es vital para 

todos los animales, no solo para los destinados a la producción de alimentos. El término «uso 

con fines preventivos» se sustituye por uno más preciso. 

 

Enmienda  77 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

Los antimicrobianos de importancia 

esencial para los humanos no deben 

utilizarse bajo ningún concepto. En 

particular, no debe permitirse el llamado 

uso de los antimicrobianos con fines 

preventivos o de mejora del rendimiento de 

estos animales. 

Or. en 
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Justificación 

Los antimicrobianos esenciales para uso humano deben reservarse para los humanos; la 

OMS ha establecido una lista de estos antimicrobianos «de importancia crítica» para la 

salud humana. En segundo lugar, el término «uso preventivo» es ambiguo y da lugar a malas 

interpretaciones; introducimos en otras enmiendas en término «medidas preventivas», que 

reduce la necesidad de utilizar antimicrobianos en primer lugar, por lo que quisiéramos 

diferenciar entre tratamiento profiláctico con antimicrobianos y medidas que eviten su uso. 

 

Enmienda  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de antimicrobianos en animales. No 

debe permitirse su uso con fines 

preventivos o de mejora del rendimiento de 

estos animales. La Comisión debe 

fomentar la innovación en el desarrollo 

de soluciones nutricionales para 

mantener el bienestar de los animales y, 

por lo tanto, contribuir a reducir la 

necesidad de tratamiento veterinario, 

especialmente a través de 

antimicrobianos.  

Or. en 

 

Enmienda  79 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 



 

PE560.826v01-00 30/161 AM\1066386ES.doc 

ES 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos. El uso de 

antibióticos para mejorar el rendimiento 

de los animales destinados a la producción 

de alimentos está prohibido desde 2006. 

Además, no se debe permitir el uso 

preventivo de rutinas de piensos 

medicamentosos que contengan 

antimicrobianos. 

Or. it 

 

Enmienda  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

En particular, no debe permitirse su uso 

con fines preventivos o de mejora del 

rendimiento de estos animales. 

(19) Teniendo en cuenta el grave riesgo 

para la salud pública que plantean las 

farmacorresistencias, conviene limitar el 

uso de los piensos medicamentosos que 

contengan antimicrobianos en animales 

destinados a la producción de alimentos. 

Debe prohibirse su uso con fines 

preventivos o de mejora del rendimiento de 

estos animales. 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) No debe permitirse la metafilaxis 

para animales grandes, como cerdos o 

vacas, dado que deben tratarse de forma 

individual. 
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Or. en 

 

Enmienda  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 ter) De conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 1831/2003, la 

prohibición de la utilización de los 

antibióticos como agentes promotores del 

crecimiento a partir del 1 de enero de 

2006 debe aplicarse de manera estricta y 

correcta. 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 quater) Antes de recurrir a 

tratamientos con antimicrobianos, debe 

concederse prioridad a medidas 

alternativas para evitar que enfermedades 

diagnosticadas en animales se propaguen 

a grupos enteros, como la separación 

física del grupo o la cría en grupos de 

animales más reducidos. 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Debe establecerse un sistema para la 

recogida de los productos no utilizados o 

caducados a fin de controlar cualquier 

riesgo que puedan plantear en relación con 

la protección de la salud de los animales, la 

salud de las personas o el medio ambiente. 

(20) Debe establecerse un sistema para la 

recogida de los productos no utilizados o 

caducados a fin de controlar cualquier 

riesgo que puedan plantear en relación con 

la protección de la salud de los animales, la 

salud de las personas o el medio ambiente. 

En los puntos de recogida deben 

mantenerse registros de la devolución de 

piensos medicamentosos no consumidos 

que contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos. 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Debe mantenerse actualizado un 

registro de las prescripciones de 

principios activos a escala de las 

autoridades competentes para la gestión 

del agua, con el fin de permitir la 

trazabilidad de la dispersión de productos 

químicos en los ecosistemas. 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) la fabricación, el almacenamiento y el 

transporte de piensos medicamentosos y 

productos intermedios; 

a) la fabricación, el almacenamiento y el 

transporte de piensos medicamentosos y 

productos intermedios para animales no 

destinados a la producción de alimentos y 

animales destinados a la producción de 

alimentos; 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la fabricación, el almacenamiento y el 

transporte de piensos medicamentosos y 

productos intermedios; 

a) la fabricación, el almacenamiento y el 

transporte de piensos medicamentosos y 

productos intermedios para animales no 

destinados a la producción de alimentos y 

animales destinados a la producción de 

alimentos; 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la comercialización, incluida la 

importación, y el uso de piensos 

medicamentosos y productos intermedios; 

b) la comercialización, incluida la 

importación, y el uso de piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

destinados tanto a animales no destinados 

a la producción de alimentos como a 

animales destinados a la producción de 

alimentos; 
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Or. en 

 

Enmienda  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la comercialización, incluida la 

importación, y el uso de piensos 

medicamentosos y productos intermedios; 

b) la comercialización, incluida la 

importación procedente de terceros países, 

y el uso de piensos medicamentosos y 

productos intermedios; 

Or. en 

 

Enmienda  90 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la comercialización, incluida la 

importación, y el uso de piensos 

medicamentosos y productos intermedios; 

b) la comercialización, incluida la 

importación de terceros países, y el uso de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios; 

Or. it 

 

Enmienda  91 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El presente Reglamento no se 

aplicará a los medicamentos finalizados 

que se administren oralmente y que hayan 
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sido autorizados para su utilización en el 

pienso o el agua de beber, ni tampoco a 

mezclas de tales medicamentos con 

piensos que hayan sido fabricados para la 

administración directa en explotaciones 

ganaderas. 

Or. de 

Justificación 

En la normativa relativa a los medicamentos de administración oral ya está suficientemente 

regulado cómo deben utilizarse estos medicamentos. Esto incluye el mezclado con el pienso 

directamente antes de la alimentación. 

 

Enmienda  92 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El presente Reglamento no se 

aplicará a los medicamentos veterinarios 

finalizados que se administren oralmente 

y que hayan sido aprobados para su 

utilización en el pienso como polvos 

orales destinados a medicación para 

grupo reducido o para su uso en el agua 

de beber. 

Or. en 

Justificación 

Es importante diferenciar de manera explícita el ámbito de aplicación de la presente 

propuesta del de la propuesta sobre medicamentos veterinarios.  Debe establecerse 

claramente que los «polvos orales» (autorizados/destinados para su administración como 

cobertura o para su mezcla directa en la explotación en pequeñas cantidades de pienso que 

se administrarán a grupos reducidos de animales) quedan excluidos del ámbito de aplicación 

del presente Reglamento. Asimismo, los «polvos orales para uso en el agua de beber» deben 

quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
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Enmienda  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las de «aditivo para alimentación 

animal» y «ración diaria» establecidas en 

el artículo 2, apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 1831/2003; 

b) las de «aditivo para alimentación 

animal», «antimicrobiano», «antibiótico» 

y «ración diaria» establecidas en el artículo 

2, apartado 2, del Reglamento (CE) 

nº 1831/2003; 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «materias primas para 

piensos», «pienso compuesto», «pienso 

complementario», «pienso mineral», 

«etiquetado», «etiqueta», «fecha de 

durabilidad mínima» y «lote» establecidas 

en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 767/2009; 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «animal no destinado a la 

producción de alimentos», «animal de 

peletería», «materias primas para piensos», 

«pienso compuesto», «pienso 

complementario», «pienso mineral», 

«etiquetado», «etiqueta», «fecha de 

durabilidad mínima» y «lote» establecidas 

en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 767/2009; 

Or. en 

Justificación 

Deben incluirse los animales no destinados a la producción de alimentos, puesto que se 

requiere el mismo tipo de pienso para su tratamiento. 

 

Enmienda  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «materias primas para 

piensos», «pienso compuesto», «pienso 

complementario», «pienso mineral», 

«etiquetado», «etiqueta», «fecha de 

durabilidad mínima» y «lote» establecidas 

en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 767/2009; 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos» y «animal no destinado a la 

producción de alimentos», «materias 

primas para piensos», «pienso compuesto», 

«pienso complementario», «pienso 

mineral», «etiquetado», «etiqueta», «fecha 

de durabilidad mínima» y «lote» 

establecidas en el artículo 3, apartado 2, del 

Reglamento (CE) nº 767/2009; 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «materias primas para 

piensos», «pienso compuesto», «pienso 

complementario», «pienso mineral», 

«etiquetado», «etiqueta», «fecha de 

durabilidad mínima» y «lote» establecidas 

en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 767/2009;  

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «animal no destinado a la 

producción de alimentos», «materias 

primas para piensos», «pienso compuesto», 

«pienso complementario», «pienso 

mineral», «etiquetado», «etiqueta», «fecha 

de durabilidad mínima» y «lote» 

establecidas en el artículo 3, apartado 2, del 

Reglamento (CE) nº 767/2009; 

Or. it 

 

Enmienda  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «materias primas para 

piensos», «pienso compuesto», «pienso 

complementario», «pienso mineral», 

«etiquetado», «etiqueta», «fecha de 

durabilidad mínima» y «lote» establecidas 

en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 767/2009; 

c) las de «animal destinado a la producción 

de alimentos», «animal no destinado a la 

producción de alimentos», «materias 

primas para piensos», «pienso compuesto», 

«pienso complementario», «pienso 

mineral», «etiquetado», «etiqueta», «fecha 

de durabilidad mínima» y «lote» 

establecidas en el artículo 3, apartado 2, del 

Reglamento (CE) nº 767/2009; 

Or. en 

 

Enmienda  98 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la de «establecimiento» del artículo 3 

del Reglamento (CE) nº 183/2005; 

d) las de «establecimiento» y «explotador 

de empresa de piensos» del artículo 3 del 

Reglamento (CE) nº 183/2005; 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) las de «medicamento veterinario», 

«tiempo de espera», «dosificación» y 

«prescripción veterinaria» establecidas en 

el artículo 1 de la Directiva 2001/82/CE. 

f) las de «medicamento veterinario», 

«tiempo de espera», «dosificación», 

«prescripción veterinaria» y «premezcla 

para alimentos medicamentosos» 
establecidas en el artículo 1 de la Directiva 

2001/82/CE. 

Or. en 
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Justificación 

Debe modificarse la definición de «premezcla para alimentos medicamentosos», puesto que 

la premezcla medicamentosa es el medicamento veterinario, que es una forma farmacéutica 

adecuada autorizada principalmente para utilizarse incorporada en piensos medicamentosos 

en condiciones que cumplan plenamente los requisitos de autorización de comercialización. 

 

Enmienda  100 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) las de «antimicrobiano» y 

«antibiótico» establecidas en el 

Reglamento (UE) nº 2015/... 

(Medicamentos veterinarios); 

Or. en 

 

Enmienda  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de 

uno o varios medicamentos veterinarios o 

productos intermedios con uno o varios 

piensos, lista para alimentar directamente a 

los animales sin más transformación; 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de un 

medicamento veterinario o un producto 

intermedio con uno o varios piensos, lista 

para alimentar directamente a los animales 

sin más transformación, en razón de las 

propiedades curativas o preventivas de la 

parte medicamentosa de la mezcla y de las 

propiedades nutricionales de la parte 

alimenticia de la misma; 

Or. fr 

Justificación 

Es necesario incluir los objetivos del pienso medicamentoso en su definición, tomando como 
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inspiración la que figura en la Directiva 2001/82/CE, a fin de precisar sus propiedades 

curativas o preventivas y sus propiedades nutricionales (aportadas por la parte alimenticia).  

 

Enmienda  102 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de 

uno o varios medicamentos veterinarios o 

productos intermedios con uno o varios 

piensos, lista para alimentar directamente a 

los animales sin más transformación; 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de un 

medicamento veterinario o un producto 

intermedio con uno o varios piensos, lista 

para alimentar directamente a los animales 

sin más transformación, en razón de las 

propiedades curativas o preventivas de la 

parte medicamentosa de la mezcla y de las 

propiedades nutricionales de la parte 

alimenticia de la misma; 

Or. fr 

 

Enmienda  103 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de uno 

o varios medicamentos veterinarios o 

productos intermedios con uno o varios 

piensos, lista para alimentar directamente a 

los animales sin más transformación; 

a) «pienso medicamentoso»: pienso 

resultante de la producción de uno o 

varios medicamentos veterinarios 

autorizados a tal fin o productos 

intermedios con uno o varios piensos, listo 

para alimentar directamente a los animales 

sin más transformación; 

Or. it 

Justificación 

La definición de pienso medicamentoso debe aclarar el estatuto legal del «pienso» 
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medicamentoso y no ser vinculante por lo que respecta al concepto de «mezcla», pues puede 

ser demasiado restrictivo. En concreto, existen otras tecnologías emergentes que podrían 

reducir el riesgo de transferencia. 

 

Enmienda  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de uno 

o varios medicamentos veterinarios o 

productos intermedios con uno o varios 

piensos, lista para alimentar directamente a 

los animales sin más transformación; 

a) «pienso medicamentoso»: resultado de 

la fabricación de uno o varios 

medicamentos veterinarios o productos 

intermedios autorizados para este fin con 

uno o varios piensos, listo para alimentar 

directamente a los animales sin más 

transformación; 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de uno 

o varios medicamentos veterinarios o 

productos intermedios con uno o varios 

piensos, lista para alimentar directamente a 

los animales sin más transformación; 

a) «pienso medicamentoso»: mezcla de uno 

o varios medicamentos veterinarios o 

productos intermedios con piensos 

compuestos, lista para alimentar 

directamente a los animales sin más 

transformación; 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «producto intermedio»: mezcla de uno o 

varios medicamentos veterinarios con uno 

o varios piensos destinada a su uso para la 

fabricación de piensos medicamentosos; 

b) «pienso intermedio medicamentoso»: 

mezcla de uno o varios medicamentos 

veterinarios con uno o varios piensos 

destinada a su uso para la fabricación de 

piensos medicamentosos; 

Or. es 

Justificación 

Consideramos que es más adecuado hablar de mezcla de uno o varios medicamentos 

veterinarios con una o más materias primas y no con uno o más piensos, ya que se debe tener 

en cuenta que emplear la palabra "feed", sin especificar, implica que se pueden incluir todo 

tipo de piensos, con sus aditivos, etc. 

 

Enmienda  107 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «producto intermedio»: mezcla de uno o 

varios medicamentos veterinarios con uno 

o varios piensos destinada a su uso para la 

fabricación de piensos medicamentosos; 

b) «pienso medicamentoso intermedio»: 

pienso resultante de la mezcla de uno o 

varios medicamentos veterinarios 

autorizados a tal fin con uno o varios 

piensos destinada a su uso para la 

fabricación de piensos medicamentosos; 

Or. it 

Justificación 

La definición recogida en la propuesta de la Comisión es ambigua y es necesario aclararla. 

 

Enmienda  108 

Tibor Szanyi 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) «explotador de empresa de piensos»: 

toda persona física o jurídica responsable 

de asegurar que los requisitos del presente 

Reglamento se cumplan en la empresa de 

piensos bajo su control; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) «explotador de empresa de piensos»: 

toda persona física o jurídica responsable 

de asegurar que los requisitos del presente 

Reglamento se cumplan en la empresa de 

piensos bajo su control; 

f) «explotador de empresa de piensos 

medicamentosos»: toda persona física o 

jurídica responsable de asegurar que los 

requisitos del presente Reglamento se 

cumplan en la empresa de piensos bajo su 

control, incluidos los intermediarios y los 

ganaderos que utilizan piensos 

medicamentosos destinados a los 

animales que poseen; 

Or. fr 

Justificación 

Conviene añadir dos definiciones, la de fabricante de piensos medicamentosos y la de 

intermediario. 

 

Enmienda  110 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda 

f) «explotador de empresa de piensos»: 

toda persona física o jurídica responsable 

de asegurar que los requisitos del presente 

Reglamento se cumplan en la empresa de 

piensos bajo su control; 

f) «explotador de empresa de piensos 

medicamentosos»: toda persona física o 

jurídica responsable de asegurar que los 

requisitos del presente Reglamento se 

cumplan en la empresa de piensos bajo su 

control, incluidos los intermediarios y los 

ganaderos que utilizan piensos 

medicamentosos destinados a los 

animales que poseen; 

Or. fr 

 

Enmienda  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) «distribuidor»: todo explotador de 

empresa de piensos que suministra piensos 

medicamentosos, envasados y listos para 

su uso, al ganadero; 

g) «distribuidor»: todo explotador de 

empresa de piensos que suministra piensos 

medicamentosos, envasados y listos para 

su uso, a otros distribuidores y 

directamente al ganadero; 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) «mezclador móvil»: explotador de 

empresa de piensos cuyo establecimiento 

de piensos consiste en un camión 

específicamente equipado para la 

fabricación de piensos medicamentosos; 

suprimida 
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Or. hu 

Justificación 

Según los profesionales, un camión equipado de manera especifica (sujeto a autorización) no 

puede garantizar la misma homogeneidad y fiabilidad en un emplazamiento que una fábrica 

de piensos, que debe ser estricta y cumplir requisitos especiales. Por consiguiente, no apoyo 

la fabricación de piensos medicamentosos en mezcladores móviles. 

 

Enmienda  113 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) «mezclador móvil»: explotador de 

empresa de piensos cuyo establecimiento 

de piensos consiste en un camión 

específicamente equipado para la 

fabricación de piensos medicamentosos; 

h) «mezclador móvil»: explotador de 

empresa de piensos con uno o más equipos 

mezcladores móviles para la fabricación de 

piensos medicamentosos en las 

explotaciones; 

Or. en 

Justificación 

Además de los camiones, hay maquinaria movida, por ejemplo, por tractores. 

 

Enmienda  114 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) «mezclador en la explotación»: 

explotador de empresa de piensos que 

fabrica piensos medicamentosos en la 

explotación en la que van a usarse. 

i) «mezclador en la explotación»: 

explotador de empresa de piensos que 

fabrica piensos medicamentosos en las 

explotaciones para los animales 

destinados a la producción de alimentos 

en su posesión. 
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Or. en 

 

Enmienda  115 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) «antimicrobiano»: todo principio 

activo de origen sintético o natural que 

destruya microorganismos o inhiba su 

crecimiento o su capacidad de 

reproducción en animales o humanos. 

Los antimicrobianos incluyen los 

antibacterianos, los antivirales, los 

antimicóticos y los antiprotozoarios; 

Or. en 

 

Enmienda  116 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) «antimicrobianos»: cualquier 

compuesto con una acción directa sobre 

los microorganismos utilizado para el 

tratamiento o la prevención de 

infecciones. Los antimicrobianos incluyen 

los antibacterianos, los antivirales, los 

antimicóticos y los antiprotozoarios; 

Or. en 

Justificación 

La definición de «antimicrobiano» se debería modificar para expresar claramente y precisar 

el alcance y la cobertura de esta importante categoría (teniendo asimismo en cuenta que el 

desarrollo de resistencia es un tema que no afecta solo a los antibacterianos, sino también a 
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otras sustancias enumeradas en la definición antes mencionada). La definición incluida fue 

aprobada por los directores de las agencias de medicamentos en octubre de 2012. 

 

Enmienda  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (i bis) «antimicrobianos»: término 

general para cualquier mezcla con una 

acción directa sobre los microorganismos 

utilizado para el tratamiento y la 

prevención de infecciones; 

Or. ro 

 

Enmienda  118 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i ter) «antibiótico»: antibacteriano 

utilizado para tratar infecciones 

bacterianas; 

Or. en 

Justificación 

Debe diferenciarse de la definición más amplia de «antimicrobiano», que también incluye los 

antivirales, los antimicóticos y los antiprotozoarios. 

 

Enmienda  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (i ter) «antiparasitario»: sustancia 

medicamentosa utilizada en un esquema 

de tratamiento de enfermedades 

parasitarias de etiología diversa; 

Or. ro 

 

Enmienda  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i quinquies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quinquies) «contaminación cruzada»: 

contaminación derivada de un transporte 

o de la transferencia en el pienso de 

cualquier sustancia no deseada; 

Or. en 

 

Enmienda  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i sexies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) «tratamiento preventivo 

(profilaxis)»: tratamiento de un animal o 

grupo de animales antes de la presencia 

de signos clínicos de una enfermedad, a 

fin de evitar la aparición de una 

enfermedad o infección; 

Or. en 
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Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. 

 

Enmienda  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i sexies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) «tratamiento preventivo 

(profilaxis)»: tratamiento de un animal o 

grupo de animales antes de la presencia 

de signos clínicos de una enfermedad, a 

fin de evitar la aparición de una 

enfermedad o infección; 

Or. en 

Justificación 

Con el objetivo de aclarar el término «uso preventivo». 

 

Enmienda  123 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i sexies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) «tratamiento preventivo 

(profilaxis)»: tratamiento de un animal o 

grupo de animales antes de la presencia 

de signos clínicos de una enfermedad, a 

fin de evitar la aparición de una 

enfermedad o infección; 

Or. en 
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Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. (En caso de que la definición se introduzca en el Reglamento sobre 

productos veterinarios, podría ser conveniente introducir una referencia cruzada a este 

Reglamento). 

 

Enmienda  124 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i sexies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) «tratamiento preventivo 

(profilaxis)»: tratamiento de un animal o 

grupo de animales antes de la presencia 

de signos clínicos de una enfermedad, a 

fin de evitar la aparición de una 

enfermedad o infección. 

Or. it 

Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. 

 

Enmienda  125 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i sexies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) «prevención de enfermedades»: 

tratamiento del grupo de animales sin 

señales clínicas de enfermedad; 
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Or. en 

Justificación 

Enmienda destinada a diferenciar entre uso profiláctico y metafiláxico. 

 

Enmienda  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i septies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) «tratamiento de control 

(metafilaxis)»: tratamiento de un grupo 

de animales, previo diagnóstico de una 

enfermedad clínica en parte del grupo, 

con el objetivo de tratar a los animales 

clínicamente enfermos y controlar la 

transmisión de la enfermedad a los 

animales en estrecho contacto y en 

peligro que pueden estar infectados (de 

forma subclínica); 

Or. en 

Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. 

 

Enmienda  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i septies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) «tratamiento de control 

(metafilaxis)»: tratamiento de un grupo 
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de animales, previo diagnóstico de una 

enfermedad clínica en parte del grupo, 

con el objetivo de tratar a los animales 

clínicamente enfermos y controlar la 

transmisión de la enfermedad a los 

animales en estrecho contacto y en 

peligro que pueden estar infectados; 

Or. en 

Justificación 

Con el objetivo de aclarar el término «uso preventivo». 

 

Enmienda  128 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i septies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) «tratamiento de control 

(metafilaxis)»: tratamiento de un grupo 

de animales, previo diagnóstico de una 

enfermedad clínica en parte del grupo, a 

fin de tratar a los animales clínicamente 

enfermos y controlar la transmisión de la 

enfermedad a los animales en estrecho 

contacto y en peligro que pueden estar 

infectados (de forma subclínica); 

Or. it 

Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. 

 

Enmienda  129 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i septies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) «tratamiento de grupo 

(metafilaxis)»: tratamiento de un grupo 

de animales que incluya animales 

clínicamente sanos que se presuma que 

están infectados, previo diagnóstico de 

una enfermedad clínica en parte del 

grupo, con el objetivo de tratar a los 

animales clínicamente enfermos y 

controlar la transmisión de la enfermedad 

a los animales en estrecho contacto y en 

peligro que pueden estar infectados (de 

forma subclínica); 

Or. en 

 

Enmienda  130 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i septies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) «tratamiento de control 

(metafilaxis)»: tratamiento de un grupo 

de animales, previo diagnóstico de una 

enfermedad clínica en parte del grupo, 

con el objetivo de tratar a los animales 

clínicamente enfermos y controlar la 

transmisión de la enfermedad a los 

animales en estrecho contacto y en 

peligro que pueden estar infectados (de 

forma subclínica); 

Or. en 

Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 
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Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. (En caso de que la definición se introduzca en el Reglamento sobre 

productos veterinarios, podría ser conveniente introducir una referencia cruzada a este 

Reglamento). 

 

Enmienda  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i octies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i octies) «tratamiento curativo 

(terapéutico)»: tratamiento de un animal 

o grupo de animales enfermos, cuando se 

ha efectuado el diagnóstico de una 

enfermedad o infección; 

Or. en 

Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. 

 

Enmienda  132 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i octies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i octies) «tratamiento curativo 

(terapéutico)»: tratamiento de un animal 

o grupo de animales enfermos, cuando se 

ha efectuado el diagnóstico de una 

enfermedad o infección; 

Or. en 
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Justificación 

Debe definirse claramente el uso aducido del pienso medicamentoso como «tratamiento» 

(uso curativo o terapéutico) o la «metafilaxis» (tratamiento de control). La definición 

propuesta fue aprobada por la Plataforma Europea para la utilización responsable de los 

medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) en mayo de 2013.(En caso de que la definición 

se introduzca en el Reglamento sobre productos veterinarios, podría ser conveniente 

introducir una referencia cruzada a este Reglamento). 

 

Enmienda  133 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i octies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i octies) «tratamiento curativo 

(terapéutico)»: tratamiento de un animal 

o grupo de animales enfermos, cuando se 

ha efectuado el diagnóstico de una 

enfermedad o infección; 

Or. it 

Justificación 

Con objeto de aclarar el término «uso preventivo», se incluye una distinción precisa de las 

distintas formas de tratamiento. La definición incluida fue aprobada por la Plataforma 

Europea para la utilización responsable de los medicamentos de uso veterinario (EPRUMA) 

en mayo de 2013. 

 

Enmienda  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i nonies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i nonies) «fabricante de piensos 

medicamentosos»: todo explotador de 

empresas de piensos medicamentosos que 

fabrique piensos medicamentosos; 
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Or. fr 

Justificación 

Conviene añadir dos definiciones, la de fabricante de piensos medicamentosos y la de 

intermediario. 

 

Enmienda  135 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i nonies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i nonies) «fabricante de piensos 

medicamentosos»: todo explotador de 

empresas de piensos medicamentosos que 

fabrique piensos medicamentosos; 

Or. fr 

 

Enmienda  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i decies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i decies) «intermediario»: toda persona 

que ejerce una actividad de venta o 

compra de piensos medicamentosos, salvo 

la distribución de piensos 

medicamentosos, que no entrañe 

manipulación física y que consista en 

negociar con independencia y en nombre 

de una persona física o jurídica; 

Or. fr 

Justificación 

Conviene añadir dos definiciones, la de fabricante de piensos medicamentosos y la de 
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intermediario. 

 

Enmienda  137 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i decies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i decies) «intermediario»: toda persona 

que ejerce una actividad de venta o 

compra de piensos medicamentosos, salvo 

la distribución de piensos 

medicamentosos, que no entrañe 

manipulación física y que consista en 

negociar con independencia y en nombre 

de una persona física o jurídica; 

Or. fr 

 

Enmienda  138 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

el anexo I. 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

el anexo I. Las personas que tengan 

animales destinados a la producción de 

alimentos no estarán autorizadas a 

preparar sus propios piensos 

medicamentosos cuando contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos. 

Or. en 
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Enmienda  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

el anexo I. 

Los explotadores de empresas de piensos 

deberán fabricar, almacenar, transportar y 

comercializar piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

los requisitos del anexo I. Esto no se 

aplicará a las explotaciones agrícolas que 

fabriquen y destinen los piensos 

medicamentosos a su propio ganado de 

conformidad con el artículo 16. 

Or. de 

Justificación 

A la hora de aplicar el anexo I, se debe distinguir entre fabricantes industriales y 

explotaciones agrícolas. Conforme al Reglamento (UE) nº 183/2005, en el marco de la 

autorización y el registro deben tenerse en cuenta las particularidades de la producción 

primaria. Dado que estas explotaciones no comercializan piensos medicamentosos, sino que 

solo los producen para su propio ganado de acuerdo con la prescripción del veterinario, las 

disposiciones acerca de la utilización de conformidad con el artículo 16 son suficientes para 

estas explotaciones. 

 

Enmienda  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

el anexo I. 

Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos fabricarán, almacenarán, 

transportarán y comercializarán piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

de conformidad con el anexo I. 

Or. fr 
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Justificación 

Las obligaciones recogidas en el capítulo II no son proporcionadas y serán difíciles de 

aplicar desde el punto de vista técnico para los ganaderos, que solo administran los piensos 

medicamentosos a sus animales. No obstante, deben aplicárseles disposiciones específicas de 

uso de conformidad con el artículo 16. 

 

Enmienda  141 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

el anexo I. 

Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos fabricarán, almacenarán, 

transportarán y comercializarán piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

de conformidad con el anexo I. 

Or. fr 

 

Enmienda  142 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

el anexo I. 

Los explotadores de empresas de piensos 

fabricarán, almacenarán, transportarán y 

comercializarán piensos medicamentosos y 

productos intermedios de conformidad con 

los requisitos que figuran en el 

Reglamento (CE) nº 183/2005 y el 

Reglamento (CE) nº 767/2009 y los 

requisitos adicionales previstos en los 

anexos I y III del presente Reglamento. 

Or. it 
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Enmienda  143 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Un Estado miembro podrá introducir 

disposiciones nacionales que prohíban o 

regulen, dentro de su territorio, los 

mezcladores móviles. 

Or. en 

Justificación 

Los mezcladores móviles pueden suponer riesgos desde la perspectiva de la transferencia, así 

como riesgos epidemiológicos (habida cuenta de que los piensos medicamentosos están 

destinados al tratamiento de animales enfermos y, por lo tanto, los mezcladores o vehículos 

móviles pueden transmitir enfermedades de explotación a explotación). La experiencia actual 

con mezcladores móviles tiene en cuenta la situación, en la que las premezclas se usan 

principalmente de manera preventiva, por lo que no representa el peor escenario posible. 

 

Enmienda  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros podrán 

introducir restricciones tendentes a 

prohibir o regular en su territorio los 

mezcladores móviles. 

Or. fr 

Justificación 

El control de los ganaderos es muy complicado, en especial cuando desarrollan su actividad 

en varios Estados miembros (actividad transfronteriza). 
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Enmienda  145 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros podrán 

introducir restricciones tendentes a 

prohibir o regular en su territorio los 

mezcladores móviles. 

Or. fr 

 

Enmienda  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Dentro de los requisitos establecidos 

en el presente Reglamento o en actos 

jurídicos derivados para las empresas de 

piensos, deberán tenerse especialmente en 

cuenta la viabilidad y factibilidad en la 

manipulación de piensos medicamentosos 

mediante mezcladores. 

Or. de 

 

Enmienda  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater. Como excepción al párrafo 

primero, lo dispuesto en el capítulo II no 

se aplicará a los ganaderos que solo 

utilicen piensos medicamentosos para sus 
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propios animales. 

Or. fr 

Justificación 

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de prohibir o regular los mezcladores 

móviles. En efecto, esos equipos no garantizan un reparto homogéneo de la sustancia o 

sustancias medicamentosas en todo el lote de pienso medicamentoso fabricado. Ahora bien, 

la homogeneidad del lote es un factor de calidad esencial para el tratamiento de los 

animales. 

 

Enmienda  148 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater. Como excepción al párrafo 

primero, lo dispuesto en el capítulo II no 

se aplicará a los ganaderos que solo 

utilicen piensos medicamentosos para sus 

propios animales. 

Or. fr 

 

Enmienda  149 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios establecerán, 

aplicarán y mantendrán uno o varios 

procedimientos escritos permanentes sobre 

la base del sistema de análisis de peligros y 

puntos de control crítico (APPCC), 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios establecerán, 

aplicarán y mantendrán uno o varios 

procedimientos escritos permanentes sobre 

la base del sistema de análisis de peligros y 

puntos de control crítico (APPCC), 
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establecido en el Reglamento (CE) 

nº 183/2005. 

establecido en el Reglamento (CE) 

nº 183/2005. En el caso de las mezclas 

compuestas de piensos y medicamentos 

autorizados para la administración oral 

que estén fabricados para la 

administración inmediata en 

explotaciones agrícolas no se aplicará la 

disposición relativa al establecimiento de 

este procedimiento escrito. 

Or. de 

Justificación 

Para los agricultores, una documentación sobre la base del sistema APPCC no es asequible, 

por lo que una disposición de este tipo resulta desproporcionada. 

 

Enmienda  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios establecerán, 

aplicarán y mantendrán uno o varios 

procedimientos escritos permanentes sobre 

la base del sistema de análisis de peligros y 

puntos de control crítico (APPCC), 

establecido en el Reglamento (CE) 

nº 183/2005. 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios establecerán, 

aplicarán y mantendrán uno o varios 

procedimientos escritos permanentes sobre 

la base del sistema de análisis de peligros y 

puntos de control crítico (APPCC), 

establecido en el Reglamento (CE) 

nº 183/2005. Podrán mantenerse los 

sistemas de control ya establecidos para 

los mezcladores en las explotaciones, 

siempre y cuando se garantice el 

cumplimiento de los principios del sistema 

APPCC. 

Or. de 
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Justificación 

En aplicación del Reglamento (CE) nº 183/2005, los productores primarios de piensos ya 

cumplen los principios del sistema APPCC en los registros. Debería seguir siendo posible 

utilizar esos registros. 

 

Enmienda  151 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios solo se fabricarán a 

partir de medicamentos veterinarios 

autorizados a tal efecto con arreglo a las 

condiciones establecidas en la Directiva 

2001/82/CE. 

1. Los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios solo se fabricarán a 

partir de premezclas medicamentosas 

autorizadas a tal efecto con arreglo a las 

condiciones establecidas en la Directiva 

2001/82/CE (o relacionadas de manera 

adecuada con el nuevo Reglamento). 

Or. en 

Justificación 

Se prefiere el uso de la expresión «premezclas medicamentosas» (véase la justificación a la 

enmienda 5). 

 

Enmienda  152 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el medicamento veterinario se incorpore 

al pienso de conformidad con el anexo II; 

a) la premezcla medicamentosa o el 

producto intermedio se incorpore al pienso 

de conformidad con las condiciones 

establecidas en la prescripción del 

veterinario tratante. 

Or. en 
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Justificación 

Debe especificarse claramente que el fabricante debe seguir concretamente lo que prescriba 

el veterinario tratante. 

 

Enmienda  153 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el pienso medicamentoso se fabrique 

conforme a las condiciones pertinentes 

establecidas en el resumen de las 

características del producto al que se 

refiere el artículo 14 de la Directiva 

2001/82/CE en relación con los 

medicamentos veterinarios que han de 

incorporarse al pienso medicamentoso; 

b) el pienso medicamentoso se fabrique 

conforme a las condiciones pertinentes 

establecidas en la prescripción del 

veterinario tratante y en el resumen de las 

características del producto al que se 

refiere el artículo... del Reglamento (UE) 

nº 2015/... (Medicamentos veterinarios), 
en relación con los medicamentos 

veterinarios que han de incorporarse al 

pienso medicamentoso; 

Or. en 

Justificación 

Además del apartado 2, letra a), en el apartado 2, letra b), debe destacarse que deben 

respetarse la prescripción y el resumen de las características del producto (es importante 

desde la perspectiva de respetar las condiciones de autorización según las cuales se haya 

evaluado y aprobado la premezcla medicamentosa desde el punto de vista del uso seguro y 

eficaz). 

 

Enmienda  154 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el pienso medicamentoso se fabrique 

conforme a las condiciones pertinentes 

establecidas en el resumen de las 

b) el pienso medicamentoso se fabrique 

conforme a las condiciones pertinentes 

establecidas en el resumen de las 
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características del producto al que se 

refiere el artículo 14 de la Directiva 

2001/82/CE en relación con los 

medicamentos veterinarios que han de 

incorporarse al pienso medicamentoso; 

características del producto al que se 

refiere el artículo 14 de la Directiva 

2001/82/CE en relación con los 

medicamentos veterinarios que han de 

incorporarse al pienso medicamentoso; se 

incluyen en particular las disposiciones 

relativas a las interacciones entre los 

medicamentos veterinarios y los piensos 

que puedan poner en peligro la seguridad 

o eficacia de los piensos medicamentosos; 

Or. it 

 

Enmienda  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el pienso medicamentoso se fabrique 

conforme a las condiciones pertinentes 

establecidas en el resumen de las 

características del producto al que se 

refiere el artículo 14 de la Directiva 

2001/82/CE en relación con los 

medicamentos veterinarios que han de 

incorporarse al pienso medicamentoso; 

b) el pienso medicamentoso se fabrique 

conforme a las condiciones pertinentes 

establecidas en el resumen de las 

características del producto al que se 

refiere el artículo 14 de la Directiva 

2001/82/CE en relación con los 

medicamentos veterinarios que han de 

incorporarse al pienso medicamentoso; 

esto incluye, en concreto, disposiciones 

sobre interacciones entre los 

medicamentos veterinarios y los piensos 

que puedan ir en detrimento de la 

seguridad o eficacia de los piensos 

medicamentosos; 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) no haya posibilidad de interacción 

entre los medicamentos veterinarios y los 

piensos que vaya en detrimento de la 

inocuidad o eficacia de los piensos 

medicamentosos; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  157 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no haya posibilidad de interacción 

entre los medicamentos veterinarios y los 

piensos que vaya en detrimento de la 

inocuidad o eficacia de los piensos 

medicamentosos; 

suprimida 

Or. it 

 

Enmienda  158 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) no se incorpore al pienso 

medicamentoso un aditivo para 

alimentación animal cuyo acto de 

autorización establezca un contenido 

máximo si ya es utilizado como principio 

activo en el medicamento veterinario. 

d) no haya presentes coccidiostatos o 

histomonostatos en el pienso utilizado 

para la producción de piensos 

medicamentosos si también se encuentran 

presentes como principio activo en el 

medicamento veterinario. Para otros 

aditivos de piensos, el fabricante, al 

elaborar el pienso medicamentoso, deberá 

pedir el asesoramiento del veterinario 

desde la perspectiva de las 
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compatibilidades, los posibles impactos 

para el perfil de seguridad y eficacia del 

pienso medicamentoso final y deberá 

tener en cuenta su posible presencia en el 

pienso utilizado para la producción de 

pienso medicamentoso, especialmente 

para los casos en los que también se 

encuentran presentes como principio 

activo en la premezcla medicamentosa. 

Or. en 

Justificación 

El pienso medicamentoso final debe fabricarse en función de la prescripción o el 

asesoramiento veterinario, especialmente para los casos en los que está permitido el riesgo 

de uso concomitante de la sustancia como aditivos para piensos (por ejemplo, coccidiostatos) 

y las sustancias autorizadas como medicamentos veterinarios pueden suponer un riesgo de 

incompatibilidad con el impacto para la seguridad y la eficacia. 

 

Enmienda  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) cuando el principio activo del 

medicamento veterinario sea el mismo 

que una sustancia en un aditivo para 

piensos contenida en el pienso de que se 

trate, el contenido total de dicha sustancia 

en el pienso medicamentoso no podrá 

superar el contenido máximo fijado en el 

resumen de las características del 

producto y en la prescripción del 

medicamento veterinario. 

Or. en 

 

Enmienda  160 

Stanislav Polčák 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) el pienso utilizado para la 

producción de un pienso medicamentoso 

cumpla todas las condiciones aplicables 

de la legislación de la Unión en materia 

de piensos animales; 

Or. en 

Justificación 

El pienso utilizado para la incorporación de la premezcla medicamentosa (medicamento 

veterinario) debe tener una calidad adecuada y deben seguirse condiciones que cumplan las 

disposiciones jurídicas en vigor en este ámbito. 

 

Enmienda  161 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d quater) el pienso medicamentoso se 

produzca de conformidad con las normas 

definidas en el resumen de las 

características del producto, de forma que 

garantice su estabilidad durante el 

período de tratamiento prescrito; 

Or. en 

Justificación 

Debe garantizarse la estabilidad del pienso medicamentoso finalizado con la incorporación 

de una premezcla medicamentosa determinada (para la que se haya establecido la duración 

exacta de estabilidad tras la mezcla sobre la base de parámetros evaluados dentro del 

procedimiento de autorización de comercialización), y también debe ajustarse al período de 

tratamiento prescrito por el veterinario tratante. 
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Enmienda  162 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen piensos medicamentosos 

garantizarán la incorporación homogénea 

del medicamento veterinario o el producto 

intermedio al pienso. 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos que fabriquen piensos 

medicamentosos garantizarán la 

incorporación homogénea del 

medicamento veterinario o el producto 

intermedio al pienso. 

 Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos que fabriquen productos 

intermedios garantizarán la 

incorporación homogénea del 

medicamento veterinario al pienso. 

Or. fr 

 

Enmienda  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, establecer criterios para la 

incorporación homogénea del 

medicamento veterinario al pienso 

medicamentoso o al producto intermedio, 

teniendo en cuenta las propiedades 

específicas de los medicamentos 

veterinarios y la tecnología de mezcla. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 20, 

apartado 2. 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, establecer criterios para la 

incorporación homogénea del 

medicamento veterinario al pienso 

medicamentoso o al producto intermedio, 

teniendo en cuenta las propiedades 

específicas de los medicamentos 

veterinarios y la tecnología de fabricación 

(mezcla, pulverización, etc.). Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen al que se 

refiere el artículo 20, apartado 2. 

Or. en 
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Enmienda  164 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, establecer criterios para la 

incorporación homogénea del 

medicamento veterinario al pienso 

medicamentoso o al producto intermedio, 

teniendo en cuenta las propiedades 

específicas de los medicamentos 

veterinarios y la tecnología de mezcla. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán con 

arreglo al procedimiento de examen 

previsto en el artículo 20, apartado 2. 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, establecer criterios para la 

incorporación homogénea del 

medicamento veterinario al pienso 

medicamentoso o al producto intermedio, 

teniendo en cuenta las propiedades 

específicas de los medicamentos 

veterinarios y la tecnología de producción. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán con 

arreglo al procedimiento de examen 

previsto en el artículo 20, apartado 2. 

Or. it 

 

Enmienda  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias. 

 (No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  166 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias. 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias, de conformidad 

con el principio ALARA para evitar 

riesgos para la salud de los animales, de 

los seres humanos y para el medio 

ambiente. 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias. 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

minimizar las transferencias. 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 
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de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias.  

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

minimizar las transferencias.  

Or. it 

 

Enmienda  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias. 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten y 

comercialicen piensos medicamentosos y 

productos intermedios aplicarán medidas 

de conformidad con los artículos 3 y 4 para 

evitar las transferencias o limitar los 

niveles fijados por la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria. 

Or. en 

 

Enmienda  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 19 en lo referente al 

establecimiento de límites específicos de 

transferencia de los principios activos. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 19 en lo referente al 

establecimiento de límites específicos de 

transferencia de los principios activos. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  172 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

de transferencia de principios activos 

específicos, en caso de riesgo para la 

salud animal, la salud humana o el medio 

ambiente en función de las evaluaciones 

de riesgos llevadas a cabo por la EFSA. 

Or. en 

 

Enmienda  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

máximos específicos para los niveles de 

trazas de los principios activos en piensos 
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no destinatarios. 

Or. en 

 

Enmienda  174 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

máximos específicos de trazas de los 

principios activos en los piensos no 

destinatarios. 

Or. it 

 

Enmienda  175 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos. Los límites se basarán 

en la opinión de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria. 

Or. hu 

 

Enmienda  176 

Tibor Szanyi 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 19 

en lo referente al establecimiento de límites 

específicos de transferencia de los 

principios activos con objeto de evitar 

riesgos para la salud animal, la salud 

humana o el medio ambiente. 

Or. en 

 

Enmienda  177 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) Los límites específicos de 

transferencia de cada sustancia serán 

fijados por la Comisión sobre la base de la 

evaluación científica del riesgo efectuada 

por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). 

Or. it 

 

Enmienda  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si no han sido fijados límites específicos 

de transferencia de un principio activo, se 

aplicarán los siguientes límites de 

transferencia: 

suprimido 
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a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 1 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

 

b) para los demás principios activos, un 

3 % del principio activo del último lote de 

pienso medicamentoso o de producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si no han sido fijados límites específicos 

de transferencia de un principio activo, se 

aplicarán los siguientes límites de 

transferencia: 

Si no han sido fijados límites específicos 

de transferencia de un principio activo, se 

fijará un límite de transferencia del 3 % 

del principio activo en el último lote de 

pienso medicamentoso o producto 

intermedio producido antes de la 

producción de pienso no destinatario. 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los límites de transferencia para 

principios activos específicos deberán 

fijarse mediante una evaluación científica 

del riesgo llevada a cabo por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria 
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(EFSA), cuando dichos límites no se 

hayan determinado previamente. 

  

Or. en 

 

Enmienda  181 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 1 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  182 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 1 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 0,1 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

Or. en 

Justificación 

Debe reducirse lo máximo posible la exposición innecesaria a principios activos. Un 1 % del 
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principio activo es una cantidad muy significativa, habida cuenta de que el principio activo 

representa una fracción mínima del volumen de un medicamento. Esto puede lograrse 

mediante la limpieza de las líneas de producción, la separación de líneas de producción 

antimicrobianas y no antimicrobianas y el preenvasado de las dosis y de los paquetes de 

dosis. Los principios activos pueden detectarse en el suelo y en el agua en niveles de μg por 

Kg, por lo que detectar 1 g por cada 1 000 g (0,1 %) de pienso no debe suponer ningún 

problema. 

 

Enmienda  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 1 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 2 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

Or. en 

 

Enmienda  184 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) para los principios activos 

antimicrobianos, un 1 % del principio 

activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

a) para las sustancias con potencial de 

selección de resistencia, un 1 % del 

principio activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios; 

Or. en 
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Justificación 

Debe ampliarse el término antimicrobiano a toda sustancia con potencial de selección de 

resistencia (los antimicrobianos y también los antiparasitarios, exógenos y endógenos) y que 

puedan ser una preocupación tanto para el medicamento veterinario como para el 

tratamiento de enfermedades de animales y en bacterias o parásitos zoonóticos 

seleccionados, también de interés para la medicina humana. 

 

Enmienda  185 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) para los demás principios activos, un 

3 % del principio activo del último lote de 

pienso medicamentoso o de producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Texto incorporado en la enmienda al apartado 2, párrafo 2, parte introductoria. 

 

Enmienda  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) para los demás principios activos, un 

3 % del principio activo del último lote de 

pienso medicamentoso o de producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

b) para los demás principios activos, un 

1 % del contenido máximo autorizado del 

principio activo del último lote de pienso 

medicamentoso o de producto intermedio 

elaborado antes de la producción de 

piensos no destinatarios para piensos de 

retirada y para piensos para «animales 

destinados a la producción continuada de 
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alimentos». 

Or. en 

 

Enmienda  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) para los demás principios activos, un 

3 % del principio activo del último lote de 

pienso medicamentoso o de producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

b) para los demás principios activos, un 

4 % del principio activo del último lote de 

pienso medicamentoso o de producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

Or. en 

 

Enmienda  188 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) para los demás principios activos, un 

3 % del principio activo del último lote de 

pienso medicamentoso o de producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

b) para los demás principios activos, un 

3 % de la dosis máxima permitida del 

principio activo en el pienso 

medicamentoso o en el producto 

intermedio elaborado antes de la 

producción de piensos no destinatarios. 

Or. hu 

Justificación 

Solicito la armonización plena de los límites máximos de medicamentos veterinarios en lo 

relativo a los piensos no destinatarios. La base de cálculo debe ser el 3 % de la dosis máxima 

permitida, en lugar del 3 % del último lote. 
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Enmienda  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En los Estados miembros en los que 

la reducción de estos niveles será gravosa, 

la Comisión y los Estados miembros 

deberán promover posibles fuentes de 

financiación para ofrecer ayudas a los 

agricultores para cumplir estos objetivos, 

desde el Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía o el segundo Programa de 

acción comunitaria en el ámbito de la 

salud de la UE, por ejemplo. 

Or. en 

 

Enmienda  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos de ejecución con vistas al 

establecimiento de criterios relativos a: 

 –la definición del lote en aplicación del 

presente artículo; 

 –los métodos de análisis que deben 

utilizar los explotadores de empresas de 

piensos medicamentosos; 

 –los métodos de muestreo y análisis que 

deben utilizar los explotadores de 

empresas de piensos medicamentosos y las 

autoridades competentes para verificar la 

conformidad con los límites de 

transferencia específicos. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 
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examen contemplado en el artículo 20, 

apartado 2. 

Or. fr 

Justificación 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée.Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

 

Enmienda  191 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos de ejecución con vistas al 

establecimiento de criterios relativos a: 

 –la definición del lote en aplicación del 

presente artículo; 

 –los métodos de análisis que deben 

utilizar los explotadores de empresas de 

piensos medicamentosos; 

 –los métodos de muestreo y análisis que 

deben utilizar los explotadores de 

empresas de piensos medicamentosos y las 

autoridades competentes para verificar la 

conformidad con los límites de 

transferencia específicos. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 20, 

apartado 2. 

Or. fr 
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Enmienda  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. Mediante un acto de ejecución 

se adoptará un calendario detallado en el 

que se indicarán, por orden de prioridad, 

las distintas sustancias activas para las 

que se deben adoptar límites de 

transferencia específicos. Al redactar 

dicha lista, se consultará a las agencias 

(EFSA y EMA). 

 El [Oficina de Publicaciones: insértese la 

fecha contando [24] meses a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo en el que indique los límites de 

transferencia específicos adoptados. 

Or. fr 

Justificación 

Se debe prever la adopción de un calendario a fin de establecer un orden de prioridad para 

la evaluación de las distintas sustancias y también aclarar las modalidades de consulta a las 

distintas agencias de evaluación (EFSA y EMA). La marcha de los trabajos a este respecto 

debería dar lugar a un informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en los 

dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

Enmienda  193 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. Mediante un acto de ejecución 

se adoptará un calendario detallado en el 
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que se indicarán, por orden de prioridad, 

las distintas sustancias activas para las 

que se deben adoptar límites de 

transferencia específicos. Al redactar 

dicha lista, se consultará a las agencias 

(EFSA y EMA). 

 Transcurridos 24 meses a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo en el que indique los límites de 

transferencia específicos adoptados. 

Or. fr 

 

Enmienda  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. Esta disposición no se 

aplicará a los mezcladores en las 

explotaciones ni en caso de fabricación de 

piensos medicamentosos o productos 

intermedios a partir de medicamentos 

veterinarios de conformidad con los 

artículos 10 u 11 de la Directiva 

2001/82/CE. 

suprimido 

Or. pt 

 

Enmienda  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. Esta disposición no se 

aplicará a los mezcladores en las 

explotaciones ni en caso de fabricación de 

piensos medicamentosos o productos 

intermedios a partir de medicamentos 

veterinarios de conformidad con los 

artículos 10 u 11 de la Directiva 

2001/82/CE. 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios no podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. 

Or. en 

 

Enmienda  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el artículo 

15. Esta disposición no se aplicará a los 

mezcladores en las explotaciones ni en 

caso de fabricación de piensos 

medicamentosos o productos intermedios 

a partir de medicamentos veterinarios de 

conformidad con los artículos 10 u 11 de 

la Directiva 2001/82/CE. 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el artículo 

15. Esta disposición no se aplicará a los 

mezcladores móviles. 

Or. es 

Justificación 

No es coherente que la disposición no se aplique a los mezcladores en las explotaciones que 

poseen instalaciones físicas adecuadas para realizar esta actividad y sí se pueda en los 

mezcladores móviles. 
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Enmienda  197 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. Esta disposición no se aplicará 

a los mezcladores en las explotaciones ni 

en caso de fabricación de piensos 

medicamentosos o productos intermedios a 

partir de medicamentos veterinarios de 

conformidad con los artículos 10 u 11 de la 

Directiva 2001/82/CE. 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. Esta disposición no se aplicará 

a los mezcladores en las explotaciones, a 

los mezcladores móviles ni en caso de 

fabricación de piensos medicamentosos o 

productos intermedios a partir de 

medicamentos veterinarios de conformidad 

con los artículos 10 u 11 de la Directiva 

2001/82/CE, a menos que esté justificado 

por el conocimiento clínico y 

epidemiológico. 

Or. en 

 

Enmienda  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. Esta disposición no se aplicará 

a los mezcladores en las explotaciones ni 

en caso de fabricación de piensos 

medicamentosos o productos intermedios a 

partir de medicamentos veterinarios de 

conformidad con los artículos 10 u 11 de la 

Directiva 2001/82/CE. 

Por motivos técnicos de la producción, los 
piensos medicamentosos y productos 

intermedios podrán ser fabricados y 

almacenados antes de que se expida la 

prescripción a la que se refiere el 

artículo 15. En tal caso, deberán 

declararse a la autoridad competente el 

tipo y la cantidad de los piensos 

medicamentosos fabricados o 

almacenados. Esta disposición no se 

aplicará a los mezcladores o mezcladores 

móviles en las explotaciones ni en caso de 
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fabricación de piensos medicamentosos o 

productos intermedios a partir de 

medicamentos veterinarios de conformidad 

con los artículos 10 u 11 de la Directiva 

2001/82/CE. 

Or. de 

Justificación 

La producción anticipada no debería conllevar la exención de la obligación de prescripción 

veterinaria de conformidad con el artículo 15; esta debe ser posible por motivos técnicos de 

la producción como, por ejemplo, para evitar la transferencia («carry over») o la 

contaminación. De conformidad con el Reglamento (UE) nº 882/2004 y con el fin de evitar 

usos indebidos, el operador debería declarar a la autoridad de control el tipo y la cantidad 

de los piensos medicamentosos producidos anticipadamente. 

 

Enmienda  199 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Además de lo dispuesto en el 

artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 

y 14 del Reglamento (CE) nº 767/2009, el 

etiquetado de los piensos medicamentosos 

y productos intermedios deberá cumplir lo 

dispuesto en el anexo III del presente 

Reglamento. 

1. Además de lo dispuesto en los artículos 

11, apartados 1 y 4, 12, 14, 15, letras b), 

d), e) y f), y 17, apartado 1, letras a), d), e) 

y f), y apartados 2 y 3 del Reglamento 

(CE) nº 767/2009, el etiquetado de los 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios deberá cumplir lo dispuesto en 

el anexo III del presente Reglamento. 

Or. it 

Justificación 

Los piensos medicamentosos y los productos intermedios, que son piensos, están sujetos a los 

requisitos de etiquetado estipulados no solo en el artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 y 

14 del Reglamento (CE) nº 767/2009, sino también en los artículos 11, apartado 4, 15 y 17 y 

en el anexo IV del mismo Reglamento. En el anexo III de la propuesta de la Comisión 

Europea solo deberían mencionarse los requisitos de etiquetado específicos de los piensos 

medicamentosos y los productos intermedios. 
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Enmienda  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Además de lo dispuesto en el 

artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 y 

14 del Reglamento (CE) nº 767/2009, el 

etiquetado de los piensos medicamentosos 

y productos intermedios deberá cumplir lo 

dispuesto en el anexo III del presente 

Reglamento. 

1. Además de lo dispuesto en el artículo 

11, apartado 1, el artículo 11, apartado 4, 

y los artículos 12, 14, 15 y 17 del 

Reglamento (CE) nº 767/2009, el 

etiquetado de los piensos medicamentosos 

y productos intermedios deberá cumplir lo 

dispuesto en el anexo III del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Además de lo dispuesto en el 

artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 y 

14 del Reglamento (CE) nº 767/2009, el 

etiquetado de los piensos medicamentosos 

y productos intermedios deberá cumplir lo 

dispuesto en el anexo III del presente 

Reglamento. 

1. Además de lo dispuesto en el 

artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 y 

14 del Reglamento (CE) nº 767/2009, el 

etiquetado de los piensos medicamentosos 

y productos intermedios, en la medida en 

que no se administren directamente, 
deberá cumplir lo dispuesto en el anexo III 

del presente Reglamento. 

Or. de 

Justificación 

Los piensos medicamentosos que se administran directamente a los animales por un 

mezclador en la propia explotación no requieren un etiquetado especial y adicional. 
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Enmienda  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los márgenes de tolerancia admitidos 

para las discrepancias entre los valores que 

figuran en la etiqueta sobre la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio y los valores analizados en los 

controles oficiales realizados de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 882/2004 serán los que se establecen en 

el anexo IV. 

3. No se admitirán discrepancias entre los 

valores que figuran en la etiqueta sobre la 

composición de un pienso medicamentoso 

o producto intermedio y los valores 

analizados en los controles oficiales. 

Or. en 

 

Enmienda  203 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los márgenes de tolerancia admitidos 

para las discrepancias entre los valores que 

figuran en la etiqueta sobre la 

composición de un pienso medicamentoso 

o producto intermedio y los valores 

analizados en los controles oficiales 

realizados de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 882/2004 serán los 

que se establecen en el anexo IV.  

3. Además de las tolerancias 

contempladas en el anexo IV del 

Reglamento (CE) nº 767/2009, los 
márgenes de tolerancia admitidos para las 

discrepancias entre el contenido del 

principio activo que figura en la etiqueta 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio y los valores analizados en los 

controles oficiales realizados de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 882/2004 serán los que se establecen en 

el anexo IV.  

Or. it 

 

Enmienda  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los márgenes de tolerancia admitidos 

para las discrepancias entre los valores que 

figuran en la etiqueta sobre la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio y los valores analizados en los 

controles oficiales realizados de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 882/2004 serán los que se establecen en 

el anexo IV. 

3. Los márgenes de tolerancia admitidos 

para las discrepancias entre los valores que 

figuran en la etiqueta sobre la composición 

y la cantidad de principios activos de un 

pienso medicamentoso o producto 

intermedio y los valores analizados en los 

controles oficiales realizados de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 882/2004 serán los que se establecen en 

el anexo IV. 

Or. en 

 

Enmienda  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios únicamente podrán 

comercializarse en embalajes o envases 

sellados. Los embalajes o envases deberán 

estar sellados de tal modo que, cuando se 

abran, el sello quede dañado y no pueda 

reutilizarse. 

Los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios únicamente podrán 

comercializarse en embalajes o envases 

sellados. Los embalajes o envases deberán 

estar sellados de tal modo que, cuando se 

abran, el sello quede dañado y no pueda 

reutilizarse. Deben preverse excepciones 

adecuadas para casos en los que la 

aplicación de este requisito no sea 

necesaria para la protección de la salud 

humana o animal o los intereses de los 

consumidores y representaría una carga 

administrativa y técnica excesiva. 

Or. en 

Justificación 

Deben incluirse en el presente Reglamento las excepciones contempladas en el artículo 23 
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del Reglamento (CE) nº 767/2009 para el transporte de piensos, con el fin de garantizar la 

coherencia con los acuerdos vigentes en materia de transportes para los piensos 

medicamentosos en algunos Estados miembros. 

 

Enmienda  206 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios únicamente podrán 

comercializarse en embalajes o envases 

sellados. Los embalajes o envases deberán 

estar sellados de tal modo que, cuando se 

abran, el sello quede dañado y no pueda 

reutilizarse. 

Los piensos medicamentosos y los 

productos intermedios únicamente podrán 

comercializarse en embalajes o envases 

sellados (incluidos los embalajes de saco). 

Los embalajes o envases deberán estar 

sellados de tal modo que, cuando se abran, 

el sello quede dañado y no pueda 

reutilizarse. 

Or. hu 

 

Enmienda  207 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 11 bis 

 Intercambios comerciales con terceros 

países 

 Queda prohibida la importación de 

terceros países de animales destinados a 

la producción de alimentos a los que se 

hayan administrado piensos 

medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos con el fin de prevenir 

enfermedades. Del mismo modo, se 

prohíbe la importación de productos 

alimenticios procedentes de esos 
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animales. 

Or. fr 

 

Enmienda  208 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 11 ter 

 Trazabilidad de los principios activos 

diseminados en los ecosistemas 

 Los profesionales que faciliten una 

prescripción llevarán un registro de 

prescripciones de principios activos. El 

registro se mantendrá actualizado al nivel 

de las autoridades competentes para la 

gestión del agua o el medio ambiente, 

para permitir la trazabilidad de la 

dispersión de productos químicos en los 

ecosistemas. 

Or. en 

Justificación 

Para mejorar la eficacia en la gestión del agua, es necesario que las autoridades 

competentes conozcan cuáles son los principios activos que se encuentran diseminados en el 

medio ambiente, que acaban llegando al agua. 

 

Enmienda  209 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten o 

Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos que fabriquen, almacenen 
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comercialicen piensos medicamentosos o 

productos intermedios se asegurarán de que 

todos los establecimientos que estén bajo 

su control estén autorizados por la 

autoridad pública competente. 

o comercialicen piensos medicamentosos o 

productos intermedios se asegurarán de que 

todos los establecimientos que estén bajo 

su control estén autorizados por la 

autoridad pública competente. Los 

explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos que transporten piensos 

medicamentosos o productos intermedios 

se asegurarán de que todos los 

establecimientos que estén bajo su control 

estén registrados ante la autoridad 

competente. 

 El párrafo primero no se aplicará a los 

explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos autorizados a 

suministrar al por menor medicamentos 

veterinarios, ni a los poseedores de 

animales que almacenen o utilicen 

piensos medicamentosos para sus propios 

animales. 

Or. fr 

 

Enmienda  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten o 

comercialicen piensos medicamentosos o 

productos intermedios se asegurarán de que 

todos los establecimientos que estén bajo 

su control estén autorizados por la 

autoridad competente. 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten o 

comercialicen piensos medicamentosos o 

productos intermedios se asegurarán de que 

todos los establecimientos que estén bajo 

su control estén autorizados por la 

autoridad competente. Esto no se aplicará 

a las explotaciones agrícolas que 

fabriquen y destinen los piensos 

medicamentosos a su propio ganado. 

Or. de 
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Justificación 

La autorización no resulta oportuna para las explotaciones agrícolas que solo fabriquen y 

destinen piensos medicamentosos para su propio ganado –según las indicaciones de un 

veterinario–. 

 

Enmienda  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten o 

comercialicen piensos medicamentosos o 

productos intermedios se asegurarán de que 

todos los establecimientos que estén bajo 

su control estén autorizados por la 

autoridad competente. 

Los explotadores de empresas de piensos 

que fabriquen, almacenen, transporten o 

comercialicen piensos medicamentosos o 

productos intermedios se asegurarán de que 

todos los establecimientos que estén bajo 

su control estén autorizados por la 

autoridad pública competente. 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros deben establecer 

autoridades competentes para la 

aprobación de los fabricantes y los 

mayoristas de piensos medicamentosos. 

Or. en 

Justificación 

Texto añadido al párrafo, que acompañará a las normas para que los Estados miembros 

establezcan la autoridad competente para la aprobación de fabricantes y mayoristas de 

piensos medicamentosos. 
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Enmienda  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El suministro de piensos 

medicamentosos a los ganaderos estará 

sujeto a la presentación y, en caso de 

fabricación por mezcladores en las 

explotaciones, a la posesión de una 

prescripción veterinaria, así como a las 

condiciones establecidas en los apartados 2 

a 6. 

1. El suministro de piensos 

medicamentosos a los ganaderos estará 

sujeto a la presentación y, en caso de 

fabricación por mezcladores en las 

explotaciones, a la posesión de una 

prescripción veterinaria expedida por un 

veterinario, así como a las condiciones 

establecidas en los apartados 2 a 6. 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Apartado 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El suministro de piensos 

medicamentosos a los ganaderos estará 

sujeto a la presentación y, en caso de 

fabricación por mezcladores en las 

explotaciones, a la posesión de una 

prescripción veterinaria, así como a las 

condiciones establecidas en los apartados 2 

a 6. 

1. El suministro de piensos 

medicamentosos a los ganaderos estará 

sujeto a la presentación y, en caso de 

fabricación por mezcladores en las 

explotaciones, a la posesión de una 

prescripción veterinaria, expedida tras un 

examen veterinario y tras el 

establecimiento del diagnóstico, o como 

resultado de una visita programada para 

el control sanitario de los animales, así 

como a las condiciones establecidas en los 

apartados 2 a 6. 

Or. ro 
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Enmienda  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el 

anexo V. El fabricante o, en su caso, el 

distribuidor, conservarán la prescripción 

original. El prescriptor y el ganadero 

deberán conservar sendas copias de la 

prescripción. El original y las copias 

deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el 

anexo V. El fabricante o, en su caso, el 

distribuidor, conservarán la prescripción 

original. El veterinario prescriptor y el 

ganadero deberán conservar sendas copias 

de la prescripción. El original y las copias 

deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

Or. en 

 

Enmienda  216 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el 

anexo V. El fabricante o, en su caso, el 

distribuidor, conservarán la prescripción 

original. El prescriptor y el ganadero 

deberán conservar sendas copias de la 

prescripción. El original y las copias 

deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el artículo 

110 del Reglamento (UE) nº 2015/... 

(Medicamentos veterinarios). El fabricante 

o, en su caso, el distribuidor, conservarán 

la prescripción original. El prescriptor y el 

ganadero deberán conservar sendas copias 

de la prescripción. El original y las copias 

deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

Or. en 

 

Enmienda  217 

Elisabeth Köstinger 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el 

anexo V. El fabricante o, en su caso, el 

distribuidor, conservarán la prescripción 

original. El prescriptor y el ganadero 

deberán conservar sendas copias de la 

prescripción. El original y las copias 

deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el anexo 

VI y que se rige por lo dispuesto en el 

artículo 110 del Reglamento relativo a los 

medicamentos veterinarios1 bis. El 

fabricante o, en su caso, el distribuidor, 

conservarán la prescripción original. El 

prescriptor y el ganadero deberán 

conservar sendas copias de la prescripción. 

El original y las copias deberán 

conservarse durante tres años a partir de la 

fecha de expedición. 

 __________________ 

 1 bis Propuesta de la Comisión COM 

(2014)558 final 

Or. de 

Justificación 

Las disposiciones relativas a las prescripciones veterinarias deberían ser acordes con la 

propuesta actual de la Comisión acerca de los medicamentos veterinarios. 

 

Enmienda  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el 

anexo V. El fabricante o, en su caso, el 

distribuidor, conservarán la prescripción 

original. El prescriptor y el ganadero 

deberán conservar sendas copias de la 

prescripción. El original y las copias 

deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

2. La prescripción deberá contener la 

información que se establece en el 

anexo V. El fabricante o, en su caso, el 

distribuidor, conservarán la prescripción 

original. El veterinario u otro profesional 

cualificado a tal efecto de conformidad 

con la legislación nacional aplicable que 

emita la prescripción y el ganadero 

deberán conservar sendas copias de la 

prescripción. El original y las copias 
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deberán conservarse durante tres años a 

partir de la fecha de expedición. 

 (Nota: enmienda horizontal para sustituir 

el texto pertinente en toda la propuesta). 

Or. en 

 

Enmienda  219 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A excepción de los destinados a 

animales no productores de alimentos, los 

piensos medicamentosos no se utilizarán 

para más de un tratamiento con la misma 

prescripción. 

3. A excepción de los destinados a 

animales de compañía o mascotas, los 

piensos medicamentosos no se utilizarán 

para más de un tratamiento con la misma 

prescripción. 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La duración del tratamiento debe respetar 

el resumen de características del producto 

válido de la premezcla medicamentosa 

autorizada incorporada al pienso 

medicamentoso y no debe superar las tres 

semanas en caso de piensos 

medicamentosos con premezclas 

medicamentosas incorporadas que 

contengan principios activos con 

potencial de selección de resistencia. 

Or. en 
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Justificación 

El empleo de piensos medicamentosos se rige por la prescripción del veterinario, quien debe 

establecer la duración del tratamiento teniendo en cuenta el resumen de características del 

producto. Cabe señalarse que tanto la ampliación como el acortamiento de un tratamiento 

puede aumentar la selección de resistencia. En el procedimiento de autorización del 

medicamento veterinario se aprobó el período de tratamiento correcto. En la actualidad no 

existen tratamientos aprobados de una duración superior a tres semanas. 

 

Enmienda  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 - apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 3, en caso de que se produzca 

una enfermedad diagnosticada según lo 

previsto en el artículo 15, apartado 5, si 

parte del pienso medicamentoso queda sin 

utilizarse, puede reutilizarse bajo 

prescripción, siempre que se almacene de 

manera adecuada y se identifique 

claramente. 

Or. en 

 

Enmienda  222 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses para los 

animales no destinados a la producción 

de alimentos y de tres semanas, para los 

animales destinados a la producción de 

alimentos. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  223 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses para los 

animales no destinados a la producción de 

alimentos y de tres semanas, para los 

animales destinados a la producción de 

alimentos. 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses a partir de 

la fecha de emisión para los animales no 

destinados a la producción de alimentos y 

de dos semanas para los animales 

destinados a la producción de alimentos. 

 En caso de piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios que 

incluyan sustancias con potencial de 

selección de resistencia, la prescripción 

deberá ser válida a partir de la fecha de 

emisión y durante un período máximo de 

una semana. 

Or. en 

Justificación 

Se prefiere un período de dos semanas (en lugar de tres) para todas las sustancias, excepto 

para los antimicrobianos y los antiparasitarios (es decir, sustancias con potencial de 

selección de resistencia) en las que la validez de una semana resulta esencial para una 

dosificación adecuada de los animales (habida cuenta de los cambios significativos de peso 

debido al aumento de peso de los animales de engorde, por ejemplo, cerdos). 

 

Enmienda  224 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses para los 

animales no destinados a la producción de 

alimentos y de tres semanas, para los 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses para los 

animales de compañía o mascotas y de tres 

semanas para los animales destinados a la 
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animales destinados a la producción de 

alimentos. 

producción de alimentos y los animales de 

peletería. 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses para los 

animales no destinados a la producción de 

alimentos y de tres semanas, para los 

animales destinados a la producción de 

alimentos. 

4. La prescripción será válida durante un 

período máximo de seis meses para los 

animales no destinados a la producción de 

alimentos y de tres meses, para los 

animales destinados a la producción de 

alimentos. 

Or. de 

 

Enmienda  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. Un riesgo significativo e 

inminente para la salud puede ser un 

motivo para el empleo profiláctico 

limitado y no rutinario de vacunas y 

tratamientos antiparasitarios. El 

prescriptor se asegurará de que esta 

medicación esté justificada para los 

animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, esta persona deberá 

asegurarse de que la administración del 

medicamento veterinario no sea 
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incompatible con otro tratamiento o uso y 

de que no haya ninguna contraindicación o 

interacción cuando se usen varios 

medicamentos veterinarios. 

Or. en 

 

Enmienda  227 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales al 

cuidado del prescriptor y únicamente para 

la enfermedad diagnosticada. El prescriptor 

se asegurará de que esta medicación esté 

justificada para los animales destinatarios 

por motivos veterinarios. Además, deberá 

asegurarse de que la administración del 

medicamento veterinario no sea 

incompatible con otro tratamiento o uso y 

de que no haya ninguna contraindicación o 

interacción cuando se usen varios 

medicamentos veterinarios. 

Or. en 

 

Enmienda  228 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el veterinario tratante 

prescriptor y únicamente para la 

enfermedad diagnosticada. El veterinario 

prescriptor se asegurará de que esta 



 

PE560.826v01-00 104/161 AM\1066386ES.doc 

ES 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

medicación esté justificada para los 

animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varias premezclas medicamentosas. 

Or. en 

Justificación 

Por definición, el veterinario tratante (es decir, familiarizado con la anamnesis y el estado 

del rebaño o la manada de animales) es el único que puede realizar un diagnóstico y decidir 

el tratamiento adecuado. Por consiguiente, debe reforzarse el papel de los veterinarios con 

un conocimiento pertinente de las enfermedades, de los animales y del estado sanitario del 

rebaño o la manada.Se prefiere el uso de la expresión «premezclas medicamentosas» (véase 

la justificación a la enmienda 5). 

 

Enmienda  229 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios.  

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para un animal o 

grupo de animales examinados por el 

veterinario prescriptor y únicamente para 

la enfermedad diagnosticada. El 

veterinario prescriptor se asegurará de que 

esta medicación esté justificada para los 

animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios.  

Or. it 
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Enmienda  230 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios.  

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el veterinario prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El veterinario prescriptor se 

asegurará de que esta medicación esté 

justificada para los animales destinatarios 

por motivos veterinarios. Además, deberá 

asegurarse de que la administración del 

medicamento veterinario no sea 

incompatible con otro tratamiento o uso y 

de que no haya ninguna contraindicación o 

interacción cuando se usen varios 

medicamentos veterinarios.  

Or. it 

Justificación 

Por definición, el veterinario es el único que puede diagnosticar y decidir el tratamiento 

adecuado. Por tanto, es necesario reforzar su función. 

 

Enmienda  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el veterinario prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El veterinario prescriptor se 

asegurará de que esta medicación esté 

justificada para los animales destinatarios 

por motivos veterinarios. Además, deberá 
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que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

asegurarse de que la administración del 

medicamento veterinario no sea 

incompatible con otro tratamiento o uso y 

de que no haya ninguna contraindicación o 

interacción cuando se usen varios 

medicamentos veterinarios. 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el veterinario prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El veterinario prescriptor se 

asegurará de que esta medicación esté 

justificada para los animales destinatarios 

por motivos veterinarios. Además, deberá 

asegurarse de que la administración del 

medicamento veterinario no sea 

incompatible con otro tratamiento o uso y 

de que no haya ninguna contraindicación o 

interacción cuando se usen varios 

medicamentos veterinarios. 

Or. en 

 

Enmienda  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 
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únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios tras informarse de los 

sistemas de alimentación, las 

posibilidades de mezclado y otras 

características específicas de la 

explotación. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

Or. en 

 

Enmienda  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los grupos de 

animales examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

Or. de 

 

Enmienda  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 
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Propuesta de Reglamento 

Apartado 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

5. Los piensos medicamentosos prescritos 

solo podrán utilizarse para los animales 

examinados por el prescriptor autorizado y 

únicamente para la enfermedad 

diagnosticada. El prescriptor se asegurará 

de que esta medicación esté justificada 

para los animales destinatarios por motivos 

veterinarios. Además, deberá asegurarse de 

que la administración del medicamento 

veterinario no sea incompatible con otro 

tratamiento o uso y de que no haya ninguna 

contraindicación o interacción cuando se 

usen varios medicamentos veterinarios. 

Or. ro 

 

Enmienda  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario calculado sobre la base de los 

parámetros pertinentes. 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario y la cantidad de pienso 

medicamentoso calculada sobre la base de 

los parámetros pertinentes. La dosis diaria 

se incorporará a una cantidad de pienso 

medicamentoso que garantice la ingesta 

de la dosis diaria por el animal 

destinatario, teniendo en cuenta que la 

ingesta de pienso de los animales 

enfermos puede diferir de una ración 

diaria normal. 

Or. en 
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Enmienda  237 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario calculado sobre la base de los 

parámetros pertinentes. 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario y la cantidad de pienso 

medicamentoso calculado sobre la base de 

los parámetros pertinentes. La dosis diaria 

del medicamento veterinario deberá 

incorporarse a una cantidad de pienso 

que garantice la absorción de la dosis 

diaria por el animal destinatario, habida 

cuenta de que la ingesta de los animales 

enfermos podría diferir de la ración diaria 

normal. 

Or. it 

 

Enmienda  238 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario calculado sobre la base de los 

parámetros pertinentes. 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario y la cantidad de pienso 

medicamentoso calculado sobre la base de 

los parámetros pertinentes. La dosis diaria 

del medicamento veterinario deberá 

incorporarse a una cantidad de pienso 

medicamentoso que garantice la 
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absorción de la dosis diaria por el animal 

destinatario, habida cuenta de que la 

absorción de los animales enfermos 

podría diferir de la ración diaria normal. 

Or. it 

 

Enmienda  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Apartado 15 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario calculado sobre la base de los 

parámetros pertinentes. 

6. En consonancia con el resumen de las 

características del producto 

correspondientes al medicamento 

veterinario, la prescripción deberá indicar 

el índice de inclusión del medicamento 

veterinario calculado sobre la base de los 

parámetros pertinentes, teniendo en cuenta 

las características del producto y, allí 

donde sea de aplicación, las 

circunstancias geográficas o temporales. 

Or. ro 

 

Enmienda  240 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. De conformidad con el artículo 5, 

apartado 2, el prescriptor deberá 

asegurarse de que el pienso 

medicamentoso y los piensos 

normalmente utilizados para alimentar a 

los animales tratados no contengan el 

mismo coccidiostático como sustancia 

activa. 



 

AM\1066386ES.doc 111/161 PE560.826v01-00 

 ES 

Or. fr 

 

Enmienda  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Los Estados miembros podrán 

autorizar a las personas facultadas a 

prescribir, con arreglo a la legislación 

nacional aplicable y en las condiciones 

establecidas en el artículo 10 de la 

Directiva 2001/82/CE, piensos 

medicamentosos que contengan varios 

medicamentos veterinarios. No obstante, 

no se autoriza la prescripción de piensos 

medicamentosos que contengan varios 

medicamentos veterinarios compuestos 

por una o varias sustancias antibióticas. 

Or. fr 

Justificación 

Por razones de salud pública, debe mantenerse el principio de preparación de un pienso 

medicamentoso a partir de un solo medicamento veterinario. 

 

Enmienda  242 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Los Estados miembros podrán 

autorizar a las personas facultadas a 

prescribir, con arreglo a la legislación 

nacional aplicable y en las condiciones 

establecidas en el artículo 10 de la 

Directiva 2001/82/CE, piensos 

medicamentosos que contengan varios 
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medicamentos veterinarios. No obstante, 

no se autoriza la prescripción de piensos 

medicamentosos que contengan varios 

medicamentos veterinarios compuestos 

por una o varias sustancias antibióticas. 

Or. fr 

 

Enmienda  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Uso en animales destinados a la 

producción de alimentos 

Uso en animales destinados a la 

producción de alimentos y en animales no 

destinados a la producción de alimentos 

Or. en 

Justificación 

Vinculada con la enmienda 8, en la que se prohíbe el tratamiento preventivo con antibióticos 

para todos los animales, no solo para los destinados a la producción de alimentos. El título 

debe reflejarlo. 

 

Enmienda  244 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Uso en animales destinados a la 

producción de alimentos 

Uso en animales 

Or. en 
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Enmienda  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Uso en animales destinados a la 

producción de alimentos 

Uso en animales 

Or. en 

 

Enmienda  246 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Uso en animales destinados a la 

producción de alimentos 

Uso 

Or. fr 

 

Enmienda  247 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que suministren piensos medicamentosos a 

ganaderos de animales destinados a la 

producción de alimentos y los 

mezcladores en las explotaciones de 

piensos medicamentosos para tales 

animales se asegurarán de que las 

cantidades suministradas o mezcladas no 

superen: 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que suministren piensos medicamentosos a 

ganaderos de animales y los mezcladores 

en las explotaciones de piensos 

medicamentosos para tales animales se 

asegurarán de que las cantidades 

suministradas o mezcladas no superen: 

Or. en 
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Enmienda  248 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que suministren piensos medicamentosos a 

ganaderos de animales destinados a la 

producción de alimentos y los mezcladores 

en las explotaciones de piensos 

medicamentosos para tales animales se 

asegurarán de que las cantidades 

suministradas o mezcladas no superen: 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que suministren piensos medicamentosos a 

ganaderos de animales destinados a la 

producción de alimentos y los mezcladores 

en las explotaciones de piensos 

medicamentosos para tales animales se 

asegurarán de que las cantidades 

suministradas o mezcladas no superen las 

cantidades fijadas por el prescriptor. 

Or. en 

 

Enmienda  249 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de 

piensos que suministren piensos 

medicamentosos a ganaderos de animales 

destinados a la producción de alimentos y 

los mezcladores en las explotaciones de 
piensos medicamentosos para tales 

animales se asegurarán de que las 

cantidades suministradas o mezcladas no 

superen: 

1. En el caso de piensos medicamentosos 

que contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, los explotadores de 

empresas de piensos que suministren 

dichos piensos medicamentosos al 

ganadero de animales destinados a la 

producción se asegurarán de que las 

cantidades suministradas o mezcladas no 

superen: 

Or. en 

Justificación 

Es necesario diferenciar entre los piensos que contienen medicamentos veterinarios 
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antimicrobianos y los que no. No debería llevarse a cabo en las explotaciones el mezclado de 

piensos medicamentosos con medicamentos veterinarios antimicrobianos. 

 

Enmienda  250 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que suministren piensos medicamentosos a 

ganaderos de animales destinados a la 

producción de alimentos y los mezcladores 

en las explotaciones de piensos 

medicamentosos para tales animales se 

asegurarán de que las cantidades 

suministradas o mezcladas no superen: 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos que suministren piensos 

medicamentosos a ganaderos de animales 

destinados a la producción de alimentos y 

los mezcladores en las explotaciones de 

piensos medicamentosos para tales 

animales se asegurarán de que las 

cantidades suministradas o mezcladas no 

superen: 

Or. fr 

 

Enmienda  251 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las cantidades fijadas en la 

prescripción ni 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

The use of medicated feedingstuffs is driven by the prescription of veterinarian, who should 

decide considering the approved SPC on the final duration of the treatment. Originally there 

was proposed to limit treatment/use of medicated feed containing antimicrobials by the period 

of max two weeks. It should be taken into consideration that both prolongation and 

shortening can provide pressure for resistance selection. Within the veterinary medicinal 

product (here premix) authorisation it was assessed and approved, what is the right period of 
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treatment, which should be finally followed in practice. Currently there are no longer 

durations of treatments than 3 weeks approved. 

 

Enmienda  252 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las cantidades fijadas en la 

prescripción ni 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Texto incorporado en el apartado 1, parte introductoria. 

 

Enmienda  253 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  254 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

suprimida 

Or. it 

Justificación 

La prescripción del veterinario es la que da fe. 

 

Enmienda  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes. 

Or. de 

 

Enmienda  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas, a menos 

que un veterinario prescriba un período 
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superior en casos excepcionales 

justificados desde un punto de vista 

veterinario. 

Or. en 

 

Enmienda  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de diez días, a menos que 

la prescripción fije otro plazo de 

conformidad con el resumen de las 

características del producto. 

Or. en 

 

Enmienda  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas, o las 

cantidades necesarias para un 

tratamiento de la duración mencionada 

en el resumen de las características del 

producto, salvo que haya sido objeto de 

otro tipo de autorización de conformidad 

con el Reglamento (UE) nº 2015/... 

(Medicamentos veterinarios). 
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Or. en 

Justificación 

El Reglamento sobre piensos medicamentosos y el Reglamento sobre medicamentos 

veterinarios están relacionados. Por lo tanto, es importante mencionar en la propuesta las 

condiciones de uso y duración indicadas en el Reglamento sobre medicamentos veterinarios. 

Hay casos en los que un tratamiento con antimicrobianos dura más de dos semanas, algo que 

el Reglamento sobre piensos medicamentosos debe tener en cuenta. 

 

Enmienda  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b. las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas. 

b. las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas, excepto 

en aquellos casos en que las 

características del producto del 

medicamento veterinario antimicrobiano 

prescrito establezcan un período de 

tratamiento de una duración superior a 

una semana. 

Or. ro 

 

Enmienda  260 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

b) las cantidades necesarias para un 

tratamiento de un mes o, en caso de 

piensos medicamentosos que contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, de dos semanas, para 
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antimicrobianos, de dos semanas. animales destinados a la producción de 

alimentos y animales de peletería. 

Or. en 

 

Enmienda  261 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En el caso de los piensos 

medicamentosos que no contengan 

medicamentos veterinarios 

antimicrobianos, los explotadores de 

empresas de piensos que suministren 

piensos medicamentosos a ganaderos de 

animales destinados a la producción de 

alimentos o los mezcladores en las 

explotaciones de piensos medicamentosos 

para tales animales se asegurarán de que 

las cantidades suministradas o mezcladas 

no superen las cantidades previstas en la 

prescripción. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario introducir un apartado separado para los piensos medicamentosos que no 

contienen medicamentos veterinarios antimicrobianos (en aquellos casos en los que esté 

permitida la mezcla en explotación). 

 

Enmienda  262 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Los Estados miembros velarán por 

que los ganaderos de animales destinados 

a la producción de alimentos apliquen las 

medidas preventivas enumeradas en el 

anexo V bis antes de recurrir al uso de un 

pienso medicamentoso que contenga 

antimicrobianos por razones de 

metafilaxis. 

 (Esta enmienda está vinculada a la 

enmienda por la que se introduce un nuevo 

anexo V bis). 

Or. en 

Justificación 

Deberían establecerse unas condiciones claras en lo que se refiere a la metafilaxis. 

 

Enmienda  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater. Antes de renovar una 

prescripción, es necesario que el 

veterinario realice un control de 

sensibilidad y evalúe si el tratamiento 

puede dejar de administrarse o si hay que 

seguir con él o cambiarlo. 

Or. en 

 

Enmienda  264 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán. 

Or. it 

 

Enmienda  265 

Julie Girling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán para 

mejorar el rendimiento de animales 

destinados a la producción de alimentos. 

Podrá permitirse el uso de piensos 

medicamentosos que contengan 

medicamentos antimicrobianos, 

especialmente antibióticos, en casos 

excepcionales antes de que se 

diagnostique una enfermedad o se 

presenten señales clínicas, bajo 

prescripción y sobre la base del 

conocimiento epidemiológico y clínico del 

prescriptor. 

Or. en 

Justificación 

Los piensos medicamentosos son solo un método de administración de medicamentos 

veterinarios, y la limitación de los piensos medicamentosos que contienen antimicrobianos es 

una respuesta inapropiada para el riesgo general para la salud pública que presenta la 

resistencia a los antimicrobianos en diferentes métodos de administración. Ya está prohibido 

el uso de antimicrobianos con fines de mejora del rendimiento, y solo puede permitirse el uso 

preventivo en circunstancias excepcionales y en función del asesoramiento del prescriptor. 
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Enmienda  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos antibióticos no se 

utilizarán en animales destinados a la 

producción de alimentos para prevenir 

enfermedades, a menos que dicho uso se 

permita en el Reglamento (UE) nº 2015/... 

(Medicamentos veterinarios). 

Or. en 

 

Enmienda  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 
para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos se utilizarán con arreglo a 

las normas relativas a una explotación 

adecuada de los animales y nunca se 

utilizarán como tratamiento preventivo 

(uso profiláctico) ni para mejorar el 

rendimiento de los animales. El 

tratamiento de grupo solo debe utilizarse 

en casos justificados en los que no sea 

adecuado el tratamiento individual. 

Or. en 

 

Enmienda  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antibióticos no se utilizarán en animales 

destinados a la producción de alimentos 

para prevenir enfermedades ni para mejorar 

el rendimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  269 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán para 

prevenir enfermedades ni para mejorar el 

rendimiento. 
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para mejorar el rendimiento. 

Or. fr 

 

Enmienda  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán para 

profilaxis. Se permite la metafilaxis para 

minimizar la propagación de una 

infección dentro de un grupo de animales 

en el que se haya confirmado la presencia 

de un agente infeccioso. 

Or. en 

 

Enmienda  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antibióticos no se utilizarán para 

tratamientos preventivos (profilaxis). 

Nunca se aplicará una profilaxis con 

antimicrobianos de manera sistemática ni 

para compensar una mala higiene ni en 

caso de condiciones de cría inadecuadas. 

Or. en 



 

PE560.826v01-00 126/161 AM\1066386ES.doc 

ES 

Justificación 

Se ha añadido una aclaración sobre la base de las definiciones de la EPRUMA. La 

prohibición de promotores del crecimiento ya se menciona en los considerandos. Es 

importante que no se utilice un tratamiento preventivo ni en los animales destinados a la 

producción de alimentos ni en los demás animales. 

 

Enmienda  273 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán para 

tratamientos preventivos (profilaxis). 

Nunca se aplicará una profilaxis con 

antimicrobianos de manera sistemática ni 

para compensar una mala higiene ni en 

caso de condiciones de cría inadecuadas. 

Or. en 

Justificación 

Se ha añadido una aclaración sobre la base de las definiciones de la EPRUMA. La 

prohibición de promotores del crecimiento ya se menciona en los considerandos. Es 

importante que no se utilice un tratamiento preventivo ni en los animales destinados a la 

producción de alimentos ni en los demás animales. 

 

Enmienda  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

2. Habida cuenta de que existe una 

relación directa entre una explotación 

adecuada de los animales y un uso 

responsable de los medicamentos 
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alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

veterinarios, los piensos medicamentosos 

que contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales destinados a la producción de 

alimentos para prevenir enfermedades ni 

para mejorar el rendimiento. 

2. Los piensos medicamentosos que 

contengan medicamentos veterinarios 

antimicrobianos no se utilizarán en 

animales domésticos o ganado para 

prevenir enfermedades ni para mejorar el 

rendimiento. 

Or. de 

Justificación 

Los antibióticos para la prevención de enfermedades en la ganadería deberían prohibirse por 

regla general en animales domésticos y ganado. 

 

Enmienda  276 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los explotadores de empresas de 

piensos que alimenten a animales 

destinados a la producción de alimentos 

con piensos medicamentosos deberán 

mantener registros de conformidad con el 

suprimido 
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artículo 69 de la Directiva 2001/82/CE. 

Estos registros serán mantenidos durante 

cinco años a partir de la fecha de 

administración del pienso 

medicamentoso, incluso cuando el animal 

sea sacrificado durante ese período de 

cinco años. 

Or. hu 

Justificación 

El artículo 69 de la Directiva 2001/82/CE obliga a los propietarios o titulares de animales 

destinados a la producción de alimentos a mantener registros, y no a los explotadores de 

empresas de piensos. Por lo tanto, debe eliminarse esta sección para mantener la armonía 

con las normas de la Directiva 2001/82/CE. 

 

Enmienda  277 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los explotadores de empresas de piensos 

que alimenten a animales destinados a la 

producción de alimentos con piensos 

medicamentosos deberán mantener 

registros de conformidad con el artículo 69 

de la Directiva 2001/82/CE. Estos registros 

serán mantenidos durante cinco años a 

partir de la fecha de administración del 

pienso medicamentoso, incluso cuando el 

animal sea sacrificado durante ese período 

de cinco años. 

4. Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos y los ganaderos de 
animales destinados a la producción de 

alimentos alimentados con piensos 

medicamentosos deberán mantener 

registros de conformidad con el artículo 69 

de la Directiva 2001/82/CE. Estos registros 

serán mantenidos durante cinco años a 

partir de la fecha de administración del 

pienso medicamentoso, incluso cuando el 

animal sea sacrificado durante ese período 

de cinco años. 

Or. en 

Justificación 

Tanto las empresas de piensos como los ganaderos de animales a los que se les administran 

piensos medicamentosos deben mantener un registro. 
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Enmienda  278 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los explotadores de empresas de piensos 

que alimenten a animales destinados a la 

producción de alimentos con piensos 

medicamentosos deberán mantener 

registros de conformidad con el artículo 69 

de la Directiva 2001/82/CE. Estos registros 

serán mantenidos durante cinco años a 

partir de la fecha de administración del 

pienso medicamentoso, incluso cuando el 

animal sea sacrificado durante ese período 

de cinco años. 

4. Los explotadores de empresas de piensos 

que alimenten a animales destinados a la 

producción de alimentos con piensos 

medicamentosos deberán mantener 

registros de conformidad con el artículo 69 

de la Directiva 2001/82/CE. Estos registros 

serán mantenidos durante tres años a partir 

de la fecha de administración del pienso 

medicamentoso, incluso cuando el animal 

sea sacrificado durante ese período de tres 

años. 

Or. it 

 

Enmienda  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los explotadores de empresas de piensos 

que alimenten a animales destinados a la 

producción de alimentos con piensos 

medicamentosos deberán mantener 

registros de conformidad con el artículo 69 

de la Directiva 2001/82/CE. Estos registros 

serán mantenidos durante cinco años a 

partir de la fecha de administración del 

pienso medicamentoso, incluso cuando el 

animal sea sacrificado durante ese período 

de cinco años. 

4. Los explotadores de empresas de piensos 

que alimenten a animales destinados a la 

producción de alimentos con piensos 

medicamentosos deberán mantener 

registros de conformidad con el artículo 69 

de la Directiva 2001/82/CE. Estos registros 

serán mantenidos durante cinco años a 

partir de la fecha de administración del 

pienso medicamentoso, incluso cuando el 

animal sea sacrificado durante ese período 

de cinco años. Los Estados miembros 

velarán por que los datos que figuren en 

dichos registros se recojan y transfieran a 

la base de datos de la Unión sobre 

medicamentos veterinarios, según lo 



 

PE560.826v01-00 130/161 AM\1066386ES.doc 

ES 

previsto en los artículos 51 y 54 del 

Reglamento (UE) nº 2015/... 

(Medicamentos veterinarios). 

Or. en 

 

Enmienda  280 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Para su uso en animales destinados 

a la producción de alimentos, los piensos 

medicamentosos envasados deberán 

almacenarse aparte. Los silos que hayan 

contenido piensos medicamentosos 

deberán estar vacíos antes de contener 

otros piensos para animales y limpiarse 

periódicamente. 

Or. fr 

 

Enmienda  281 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los piensos medicamentosos 

prescritos solo podrán utilizarse para los 

animales al cuidado del prescriptor y 

únicamente de conformidad con la 

prescripción. 

Or. en 

 

Enmienda  282 

Paolo De Castro 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sistemas de recogida de productos no 

utilizados o caducados 

Sistemas de recogida de productos 

caducados 

Or. it 

 

Enmienda  283 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sistemas de recogida de productos no 

utilizados o caducados 

Sistemas de recogida de productos 

caducados 

Or. it 

 

Enmienda  284 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. Los 

Estados miembros también velarán por 

que se informe a los fabricantes de 

piensos medicamentosos y a los ganaderos 

de dónde se encuentran puntos de 
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recogida y de cómo hacer llegar a estos 

puntos de recogida los restos de piensos 

medicamentosos no utilizados. Los 

Estados miembros velarán por que los 

explotadores de los puntos de recogida 

lleven un registro de los piensos 

medicamentosos recogidos. Estos 

registros se mantendrán durante cinco 

años después de su recogida. 

Or. en 

 

Enmienda  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. 

Los explotadores de empresas de piensos 

garantizarán que existan sistemas 

adecuados de recogida de piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

que hayan caducado o que sobren, si el 

ganadero ha recibido una cantidad de 

piensos medicamentosos superior a la 

utilizada para el tratamiento objeto de la 

prescripción veterinaria. 

Or. es 

Justificación 

Es responsabilidad de los operadores establecer los precedimientos para la retirada y 

eliminación de los piensos medicamentos a los que se refiere el artículo 17, de la misma 

forma que se establece para los piensos no medicados en el apartado sobre reclamaciones y 

retirada de los productos del Anexo II del Reglamento (CE) n° 183/2005. 

Enmienda  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. En 

esos casos, deberá consignarse, en el libro 

de registro veterinario, la justificación de 

tales sobras. 

Or. pt 

Enmienda  287 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado. El 

material recogido deberá eliminarse de 

conformidad con la normativa en vigor. 

Or. it 

Justificación 

Solo deberán preverse sistemas de recogida para los productos que hayan caducado y no 

puedan utilizarse. Los excedentes de piensos medicamentosos deberán eliminarse como 

residuos con arreglo a la normativa europea sobre los residuos. 

 

Enmienda  288 

Nicola Caputo 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado. El 

material recogido deberá eliminarse de 

conformidad con la normativa en vigor. 

Or. it 

 

Enmienda  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que 

existan sistemas adecuados de recogida de 

piensos medicamentosos y productos 

intermedios que hayan caducado o que 

sobren, si el ganadero ha recibido una 

cantidad de piensos medicamentosos 

superior a la utilizada para el tratamiento 

objeto de la prescripción veterinaria. 

Los Estados miembros desarrollarán, en 

cooperación con los agentes del sector, 
sistemas adecuados de recogida de piensos 

medicamentosos y productos intermedios 

que hayan caducado o que sobren, si el 

ganadero ha recibido una cantidad de 

piensos medicamentosos superior a la 

utilizada para el tratamiento objeto de la 

prescripción veterinaria. 

Or. en 

 

Enmienda  290 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 - párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los operadores de empresas ofrecerán a 
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la autoridad nacional competente del 

Estado miembro los datos necesarios para 

calcular el volumen de ventas de los 

medicamentos veterinarios incorporados 

en el pienso medicamentoso final. 

 Los Estados miembros recopilarán datos 

pertinentes y comparables sobre el 

volumen de ventas de piensos 

medicamentosos que contengan principios 

activos antimicrobianos. 

 Los Estados miembros enviarán a la 

autoridad europea competente 

información sobre el volumen de ventas 

de piensos medicamentosos que 

contengan principios activos 

antimicrobianos. 

 La autoridad europea analizará los datos 

y publicará un informe anual. 

Or. en 

Justificación 

Según el Plan de acción de la Comisión Europea, se recomienda en gran medida realizar un 

seguimiento de las ventas o del uso de los productos que contienen antimicrobianos. Por lo 

tanto, se considera beneficioso fijar normas para este seguimiento en el caso de los piensos 

medicamentosos, que contienen antimicrobianos que generan una gran parte del consumo 

total de antimicrobianos veterinarios. 

 

Enmienda  291 

Hannu Takkula 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 1 – punto 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) permitan secar la maquinaria que entre 

en contacto con los piensos después de 

cualquier proceso de limpieza en húmedo. 

c) permitan secar la maquinaria que entre 

en contacto con los piensos, excepto la 

maquinaria para piensos húmedos, 
después de cualquier proceso de limpieza 

en húmedo. 

Or. en 
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Enmienda  292 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 2 – punto 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de 

piensos dispondrán de personal suficiente 

que posea las competencias y 

cualificaciones necesarias para la 

fabricación de los productos de que se 

trate. Deberá informarse claramente y por 

escrito a todo el personal de sus 

funciones, responsabilidades y 

competencias, en particular siempre que 

se realice una modificación, a fin de que 

los productos tengan la calidad deseada. 

1. Se designará una persona responsable 

de la fabricación de piensos 

medicamentosos y productos intermedios y 

una persona responsable del control de 

calidad. Deberán ser independientes una 

de la otra. 

Or. fr 

 

Enmienda  293 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 2 – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se designará una persona responsable de 

la fabricación de piensos medicamentosos 

y productos intermedios y una persona 

responsable del control de calidad. 

Las personas responsables de la 

fabricación y del control de calidad 

deberán poseer cualificaciones y 

competencias específicas en materia de 

medicamentos veterinarios. Las personas 

responsables de la fabricación y del 

control de calidad no podrán prescribir 

piensos medicamentosos que vayan a ser 

fabricados o controlados en los 

establecimientos en que ejerzan. 

Or. fr 
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Enmienda  294 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 2 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se establecerá un organigrama que 

precise las cualificaciones y las 

responsabilidades del personal supervisor, 

y se pondrá a disposición de las 

autoridades competentes en caso de 

inspección. 

2. El fabricante deberá proporcionar una 

formación sobre los riesgos específicos 

asociados a los piensos medicamentosos y 

los medicamentos veterinarios a todo el 

personal que deba acceder a las zonas de 

producción o a los laboratorios de control 

(incluido el personal técnico, de 

mantenimiento y de limpieza), así como a 

cualquier otra persona cuyas actividades 

puedan influir en la calidad de los 

productos. Los miembros del personal 

recién contratados recibirán una 

formación adecuada sobre las tareas que 

tengan a su cargo. Se deberá garantizar la 

formación permanente de los mismos y 

evaluar de forma periódica su eficacia 

práctica. Los programas de formación 

deberán estar disponibles y ser aprobados, 

según proceda, por la persona 

responsable de la fabricación o por la 

persona responsable del control de 

calidad. Las actas de las sesiones de 

formación se deberán conservar. 

Or. fr 

 

Enmienda  295 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 2 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las personas que accedan a una 

zona de fabricación deberán llevar ropa 

de protección adecuada para las 

operaciones que se desarrollen en ella. Se 

deberá evitar el contacto directo de las 
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manos del operador con los productos no 

protegidos, así como con los elementos del 

material que entren en contacto con los 

productos. 

Or. fr 

 

Enmienda  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 3 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se adoptarán medidas técnicas u 

organizativas para evitar cualquier 

contaminación cruzada o error, efectuar 

controles durante la fabricación y 

garantizar un rastreo eficaz de los 

productos usados para fabricar los piensos 

medicamentosos y productos intermedios. 

 (No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  297 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – sección 3 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

15. Se adoptarán medidas técnicas u 

organizativas para evitar cualquier 

contaminación cruzada o error, efectuar 

controles durante la fabricación y 

garantizar un rastreo eficaz de los 

productos usados para fabricar los piensos 

medicamentosos y productos intermedios. 

(No afecta a la versión española.) 

15. Se adoptarán medidas técnicas u 

organizativas para minimizar cualquier 

contaminación cruzada o error, efectuar 

controles durante la fabricación y 

garantizar un rastreo eficaz de los 

productos usados para fabricar los piensos 

medicamentosos y productos intermedios.  

Or. it 
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Enmienda  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 3 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Se controlará, en lo relativo a la salud 

de las personas y los animales, la presencia 

de sustancias indeseables en el sentido de 

la Directiva 2002/32/CE y de otros 

contaminantes, y se adoptarán medidas 

apropiadas para minimizarla. 

3. No estará permitida, en lo relativo a la 

salud de las personas y los animales, la 

presencia de sustancias indeseables en el 

sentido de la Directiva 2002/32/CE y de 

otros contaminantes, y se adoptarán 

medidas apropiadas para evitarla. 

Or. en 

 

Enmienda  299 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 4 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las empresas de piensos deberán tener 

acceso, en el marco de un sistema de 

control de la calidad, a un laboratorio con 

el personal y el equipo adecuados. 

1. El plan de control de calidad deberá 

definir las normas de secuenciación de la 

fabricación y las incompatibilidades entre 

operaciones de fabricación. Dicho plan 

deberá definir asimismo, cuando proceda, 

las operaciones de fabricación que deben 

realizarse en instalaciones específicas. 

Or. fr 

 

Enmienda  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 6 – punto 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) información sobre el prescriptor, que 

incluya al menos su nombre y dirección. 

i) información sobre el veterinario 

prescriptor, que incluya al menos su 
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nombre y dirección. 

Or. en 

 

Enmienda  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 6 – punto 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) información sobre el prescriptor, que 

incluya al menos su nombre y dirección. 

i) para el distribuidor que abastece al 

ganadero, información sobre el 

prescriptor, que incluya al menos su 

nombre y dirección. 

Or. en 

 

Enmienda  302 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 7 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

RECLAMACIONES Y RETIRADA DE 

LOS PRODUCTOS 
FARMACOVIGILANCIA, 

RECLAMACIONES Y RETIRADA DE 

LOS PRODUCTOS 

Or. fr 

 

Enmienda  303 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 7 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

que comercialicen piensos medicamentosos 

1. Los explotadores de empresas de piensos 

medicamentosos que comercialicen 
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y productos intermedios aplicarán un 

sistema de registro y tramitación de 

reclamaciones.  

piensos medicamentosos y productos 

intermedios aplicarán un sistema de 

registro y tramitación de reclamaciones. 

Or. fr 

 

Enmienda  304 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 7 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los explotadores de empresas de 

piensos medicamentosos, excluidos los 

poseedores de animales, notificarán los 

supuestos efectos indeseables de los 

piensos medicamentosos a la autoridad 

competente y al titular de la autorización 

de comercialización del medicamento 

veterinario incluido en la composición del 

pienso medicamentoso. La información 

pertinente recabada en el marco de esas 

notificaciones deberá integrarse en el 

sistema de farmacovigilancia veterinaria 

descrito en el título VII de la Directiva 

2001/82/CE. 

Or. fr 

 

Enmienda  305 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 7 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sección 7 bis 

 OPERACIONES EFECTUADAS POR 

TERCEROS 

 Las actividades que se externalicen 

deberán regirse por un contrato 
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correctamente definido, acordado y 

controlado, a fin de evitar cualquier 

malentendido que pueda conducir a un 

trabajo o un producto de calidad 

insuficiente. Se deberá celebrar un 

contrato por escrito entre el ordenante y el 

subcontratista a fin de establecer 

claramente las obligaciones de cada parte. 

El contrato deberá indicar con claridad de 

qué modo deberán ejercer sus 

responsabilidades las personas 

responsables de la fabricación, el 

transporte y el control de calidad. 

 Un contrato por escrito especificará las 

actividades de fabricación y/o análisis y/o 

transporte confiadas por el ordenante y 

todas las disposiciones técnicas adoptadas 

al respecto. Todas las disposiciones del 

contrato que incluyan propuestas de 

modificaciones técnicas u otras 

disposiciones deberán ser conformes a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

Or. fr 

 

Enmienda  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[…] suprimido 

Or. de 

Justificación 

Las disposiciones del anexo II no son operativas para la producción primaria, dado que las 

explotaciones agrícolas pequeñas con poco ganado también necesitan cantidades pequeñas 

de piensos medicamentosos, además de que las explotaciones están equipadas 

estructuralmente para la manipulación de cantidades de pienso pequeñas. 



 

AM\1066386ES.doc 143/161 PE560.826v01-00 

 ES 

Enmienda  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 2 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La dosis diaria del medicamento 

veterinario se incorporará a una cantidad 

de pienso medicamentoso que garantice la 

ingesta de la dosis diaria por el animal 

destinatario, teniendo en cuenta que la 

ingesta de pienso de los animales 

enfermos puede diferir de una ración 

diaria normal. 

2. La dosis diaria del medicamento 

veterinario se incorporará según se indique 

en la prescripción. 

Or. en 

 

Enmienda  308 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 2 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La dosis diaria del medicamento 

veterinario deberá incorporarse a una 

cantidad de pienso medicamentoso que 

garantice la absorción de la dosis diaria 

por el animal destinatario, habida cuenta 

de que la absorción de los animales 

enfermos podría diferir de la ración diaria 

normal. 

2. La dosis diaria del medicamento 

veterinario deberá incorporarse como 

indique la prescripción. 

Or. it 

 

Enmienda  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 - parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La etiqueta de los piensos medicamentosos 

y productos intermedios llevará las 

siguientes indicaciones: 

De conformidad con los requisitos de este 

anexo y del Reglamento 767/2009, la 
etiqueta de los piensos medicamentosos y 

productos intermedios llevará las 

siguientes indicaciones expresadas de 

manera simple, clara y fácil de entender 

para los usuarios finales: 

Or. ro 

 

Enmienda  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) la expresión «pienso medicamentoso» o 

«producto intermedio para pienso 

medicamentoso», con la adición de 

«completo» o «complementario», según 

proceda, y de las especies destinatarias; 

1) la expresión «pienso medicamentoso» o 

«producto intermedio para pienso 

medicamentoso», con la adición de 

«completo» o «complementario», según 

proceda; 

Or. en 

 

Enmienda  311 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) el nombre o la razón social y la 

dirección del explotador de la empresa de 

piensos responsable del etiquetado; 

suprimido 

Or. it 
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Enmienda  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) el número de autorización de la persona 

responsable del etiquetado de conformidad 

con el artículo 12; 

3) el número de autorización de la persona 

responsable del etiquetado, y del 

fabricante si no son la misma persona, de 

conformidad con el artículo 12; 

Or. en 

 

Enmienda  313 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) el número de autorización de la persona 

responsable del etiquetado de conformidad 

con el artículo 12;  

3) el número de autorización de la persona 

responsable del etiquetado y del productor, 

si es distinto del primero, de conformidad 

con el artículo 12; 

Or. it 

 

Enmienda  314 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) el número de referencia del lote de 

pienso medicamentoso o producto 

intermedio; 

suprimido 

Or. it 
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Enmienda  315 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) la cantidad neta de pienso 

medicamentoso, expresada en unidades de 

masa cuando se trate de piensos sólidos, y 

en unidades de masa o de volumen 

cuando se trate de piensos líquidos; 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  316 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) los medicamentos veterinarios, 

identificados con nombre, principio activo, 

dosificación, cantidad añadida, titular de 

la autorización de comercialización y 

número de la autorización de 

comercialización, y precedidos del título 

«Medicación»; 

6) los medicamentos veterinarios, 

identificados con nombre, principio activo, 

cantidad añadida de principio activo, 

precedidos del título «Medicación»; 

Or. it 

 

Enmienda  317 

Stanislav Polčák 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) los medicamentos veterinarios, 

identificados con nombre, principio activo, 

dosificación, cantidad añadida, titular de la 

6) los medicamentos veterinarios, 

identificados con nombre, principio activo, 

dosificación, cantidad añadida y precedidos 
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autorización de comercialización y 

número de la autorización de 

comercialización, y precedidos del título 

«Medicación»; 

del título «Medicación»; 

Or. en 

Justificación 

Parece que esta información es redundante desde la perspectiva de un uso adecuado por 

parte del productor agrícola. 

 

Enmienda  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) los medicamentos veterinarios, 

identificados con nombre, principio activo, 

dosificación, cantidad añadida, titular de la 

autorización de comercialización y número 

de la autorización de comercialización y 

precedidos del título «Medicación»; 

6) los medicamentos veterinarios, 

identificados con nombre, principio activo 

y su cantidad añadida, dosificación, titular 

de la autorización de comercialización y 

número de la autorización de 

comercialización y precedidos del título 

«Medicación»; 

Or. en 

 

Enmienda  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) las indicaciones terapéuticas de cada 

medicamento veterinario, sus 

contraindicaciones y efectos adversos, en 

la medida en que esta información sea 

necesaria para el uso; 

7) sus contraindicaciones y efectos 

adversos, en la medida en que esta 

información sea necesaria para el uso; 
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Or. en 

Justificación 

Las indicaciones terapéuticas son superfluas, puesto que los piensos medicamentosos se 

utilizarán según la prescripción cuando ya se hayan mencionado los animales y la 

enfermedad que se van a tratar. 

 

Enmienda  320 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) las indicaciones terapéuticas de cada 

medicamento veterinario, sus 

contraindicaciones y efectos adversos, en 

la medida en que esta información sea 

necesaria para el uso; 

7) contraindicaciones y efectos adversos, 

en la medida en que esta información sea 

necesaria para el uso; 

Or. it 

 

Enmienda  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 - punto 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. una recomendación de que se lea el 

prospecto de los medicamentos 

veterinarios, incluido un hipervínculo que 

permita encontrarlo y advertencias de que 

el producto solo se destina al tratamiento 

de animales y de que debe mantenerse 

fuera de la vista y alcance de los niños; 

9. una recomendación de que se lea el 

prospecto de los medicamentos 

veterinarios, incluido un hipervínculo que 

permita encontrarlo y una advertencia de 

que el producto solo se destina al 

tratamiento de animales, una advertencia 

de que debe mantenerse fuera de la vista y 

alcance de los niños, así como otra 

advertencia que indique la posibilidad de 

contaminación de las personas que se 

hallen en las proximidades de los 

animales tratados con forrajes 
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medicamentosos.  

Or. ro 

 

Enmienda  322 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) la lista de los aditivos para 

alimentación animal, precedida del título 

«Aditivos», contenidos en los piensos 

medicamentosos para animales destinados 

a la producción de alimentos, con arreglo 

al capítulo I del anexo VI del Reglamento 

(CE) nº 767/2009 o, en caso de piensos 

medicamentosos para animales no 

destinados a la producción de alimentos, 

con arreglo al capítulo I del anexo VII de 

dicho Reglamento y, cuando proceda, los 

requisitos de etiquetado establecidos en la 

disposición de autorización del aditivo 

para alimentación animal 

correspondiente; 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  323 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11) el nombre de las materias primas para 

piensos recogido en el Catálogo a que se 

refiere el artículo 24, apartado 1, del 

Reglamento (CE) nº 767/2009 o en el 

registro a que se refiere el artículo 24, 

apartado 6, de dicho Reglamento; cuando 

en la fabricación se utilicen varias 

suprimido 
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materias primas para piensos, se 

enumerarán de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17, apartado 1, 

letra e), y apartado 2, del Reglamento 

(CE) nº 767/2009; 

Or. it 

 

Enmienda  324 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12) los componentes analíticos de los 

piensos medicamentosos para animales 

destinados a la producción de alimentos, 

con arreglo al capítulo II del anexo VI del 

Reglamento (CE) nº 767/2009 o, en caso 

de piensos medicamentosos para animales 

no destinados a la producción de 

alimentos, con arreglo al capítulo II del 

anexo VII de dicho Reglamento; 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  325 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13) en caso de piensos medicamentosos 

para animales no destinados a la 

producción de alimentos, un número de 

teléfono gratuito u otro medio de 

comunicación adecuado que permita al 

comprador obtener, además de las 

indicaciones obligatorias, información 

sobre los aditivos para alimentación 

animal contenidos en los piensos 

suprimido 
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medicamentosos o sobre las materias 

primas para piensos contenidas en los 

piensos medicamentosos cuando se 

designen por categoría con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 17, apartado 2, 

letra c), del Reglamento (CE) nº 

767/2009; 

Or. it 

 

Enmienda  326 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

14) el contenido de humedad, si supera el 

14 %; 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 - punto 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

15. las instrucciones de uso, en coherencia 

con la prescripción veterinaria, y el 

resumen de las características del producto 

a que se refiere el artículo 14 de la 

Directiva 2001/82/CE; 

15. las instrucciones de uso, en coherencia 

con el resumen de las características del 

producto a que se refiere el artículo 14 de 

la Directiva 2001/82/CE o con la 

prescripción veterinaria si está disponible 

en el momento de la producción; 

Or. ro 

Enmienda  328 

Julie Girling 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

15) las instrucciones de uso, en coherencia 

con la prescripción veterinaria, y el 

resumen de las características del producto 

a que se refiere el artículo 14 de la 

Directiva 2001/82/CE; 

15) las instrucciones de uso, en coherencia 

con el resumen de las características del 

producto a que se refiere el artículo 14 de 

la Directiva 2001/82/CE, y la prescripción 

veterinaria si se encuentra disponible en 

el momento de la fabricación; 

Or. en 

 

Enmienda  329 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 16 bis) Información acerca de que la 

eliminación inadecuada de los piensos 

medicamentosos supone una grave 

amenaza para el medio ambiente y puede 

contribuir a la resistencia antimicrobiana. 

Or. en 

Justificación 

La información sobre dónde y cómo eliminar adecuadamente el material no utilizado se 

puede facilitar mediante un hipervínculo. 

 

Enmienda  330 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 16 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 16 ter) información sobre dónde y cómo 

eliminar el material no utilizado. 

Or. en 

 

Enmienda  331 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 3 – punto 16 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 16 quater) En el caso de los piensos 

medicamentosos que contengan 

antimicrobianos: la solicitud para utilizar 

antimicrobianos únicamente como último 

recurso y de la manera más prudente y 

responsable posible. 

Or. en 

 

Enmienda  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[…] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las tolerancias establecidas en el 

presente anexo incluyen desviaciones 

técnicas y analíticas. 

1. Las tolerancias establecidas en el 

presente anexo incluyen desviaciones 

técnicas. 

Or. en 

 

Enmienda  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – punto 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las tolerancias establecidas en el 

presente punto incluirán desviaciones 

técnicas y analíticas. 

1. Las tolerancias establecidas en el 

presente punto incluirán desviaciones 

técnicas. 

Or. fr 

Justificación 

No parece aplicable en la práctica la observancia de tolerancias teniendo en cuenta tanto las 

desviaciones técnicas como las analíticas. En efecto, no están validados todos los métodos de 

análisis. Por ello, solo deben considerarse las desviaciones técnicas y solo se debe imponer 

un límite de tolerancia: +/- 10 % , y ello cualquiera que sea el contenido y la sustancia activa 

considerada. 

 

Enmienda  335 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – punto 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las tolerancias establecidas en el 

presente punto incluirán desviaciones 

técnicas y analíticas.  

1. Las tolerancias establecidas en el 

presente punto incluirán desviaciones 

técnicas. 

Or. fr 
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Enmienda  336 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia del 

10 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia del 

3 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

Or. en 

Justificación 

Habida cuenta de la potencia de los principios activos antimicrobianos, una tolerancia del 

10 % es demasiado alta. 

 

Enmienda  337 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia del 

10 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo que figura en la etiqueta, 

se aplicará una tolerancia del ± 10 %. 

Or. fr 
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Enmienda  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia del 

10 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo que figura en la etiqueta, 

se aplicará una tolerancia del ± 10 %. 

Or. fr 

Justificación 

No parece aplicable en la práctica la observancia de tolerancias teniendo en cuenta tanto las 

desviaciones técnicas como las analíticas. En efecto, no están validados todos los métodos de 

análisis. Por ello, solo deben considerarse las desviaciones técnicas y solo se debe imponer 

un límite de tolerancia: +/- 10 % , y ello cualquiera que sea el contenido y la sustancia activa 

considerada. 

 

Enmienda  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia 

del 10 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo que figura en la etiqueta, 

se aplicarán las siguientes tolerancias: 

Or. en 
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Enmienda  340 

Norbert Erdős 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia del 

10 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

En caso de observarse que la composición 

de un pienso medicamentoso o producto 

intermedio se desvía de la cantidad de 

principio activo antimicrobiano que figura 

en la etiqueta, se aplicará una tolerancia del 

10 %. Respecto a los demás principios 

activos se aplicarán las siguientes 

tolerancias: 

 Principio activo por kg de pienso 

medicamentoso 

 Tolerancia 

 > 500 mg • ± 20 % 

 > 100 mg y ≤ 500 mg • ± 25 % 

 > 10 mg y ≤ 100 mg • ± 30 % 

 ≤ 10 mg •± 35 % 

Or. hu 

Enmienda  341 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – punto 1 – párrafo 2 – cuadro 

 

Texto de la Comisión 

Principio activo por kg de pienso 

medicamentoso 

Tolerancia 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg y ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg y ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 
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Enmienda 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – punto 1 – párrafo 2 – cuadro 

 

Texto de la Comisión 

Principio activo por kg de pienso 

medicamentoso 

Tolerancia 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg y ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg y ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Enmienda 

suprimido 

Or. fr 

Justificación 

No parece aplicable en la práctica la observancia de tolerancias teniendo en cuenta tanto las 

desviaciones técnicas como las analíticas. En efecto, no están validados todos los métodos de 

análisis. Por ello, solo deben considerarse las desviaciones técnicas y solo se debe imponer 

un límite de tolerancia: +/- 10 % , y ello cualquiera que sea el contenido y la sustancia activa 

considerada. 

 

Enmienda  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. En relación con las indicaciones del 

etiquetado a que se refieren los puntos 10 

y 12 del anexo III, se aplicarán las 

tolerancias establecidas en el anexo IV 

del Reglamento (CE) nº 767/2009, según 

proceda. 

suprimido 

Or. fr 

Justificación 

No parece aplicable en la práctica la observancia de tolerancias teniendo en cuenta tanto las 

desviaciones técnicas como las analíticas. En efecto, no están validados todos los métodos de 

análisis. Por ello, solo deben considerarse las desviaciones técnicas y solo se debe imponer 

un límite de tolerancia: +/- 10 % , y ello cualquiera que sea el contenido y la sustancia activa 

considerada. 

 

Enmienda  344 

Michel Dantin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En relación con las indicaciones del 

etiquetado a que se refieren los puntos 10 

y 12 del anexo III, se aplicarán las 

tolerancias establecidas en el anexo IV 

del Reglamento (CE) nº 767/2009, según 

proceda. 

suprimido 

Or. fr 

Enmienda  345 

Paolo De Castro 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 4 – punto 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. En relación con las indicaciones del 

etiquetado a que se refieren los puntos 10 

y 12 del anexo III, se aplicarán las 

tolerancias establecidas en el anexo IV 

del Reglamento (CE) nº 767/2009, según 

proceda.  

suprimido 

Or. it 

Enmienda  346 

Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO V bis 

 Medidas preventivas 

 Medidas preventivas que se deben aplicar 

antes de recurrir al tratamiento 

antimicrobiano de grupos enteros 

(metafilaxis): 

 – utilizar animales sanos que puedan 

crecer de forma natural y sana, con una 

diversidad genética adecuada; 

 – condiciones que respeten las 

necesidades de comportamiento de las 

especies, incluidas las interacciones o las 

jerarquías sociales; 

 – una concentración de animales que no 

aumente el riesgo de transmisión de 

enfermedades; 

 – el aislamiento de los animales enfermos 

con respecto al resto del grupo; 

 – la subdivisión de grandes grupos de 

animales en grupos más pequeños 

físicamente separados; 

 – la aplicación de la legislación vigente en 

materia de bienestar animal, de 
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conformidad con: 

 la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 

de julio de 1998, relativa a la protección 

de los animales en las explotaciones 

ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23), 

 la Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 

19 de noviembre de 1991, relativa a las 

normas mínimas para la protección de 

cerdos (DO L 340 de 11.12.1991, p. 33) y 

 la Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 

19 de noviembre de 1991, relativa a las 

normas mínimas para la protección de 

terneros (DO L 340 de 11.12.1991, p. 28) 

Or. en 

(Los beneficiarios de la PAC ya han realizado un seguimiento del respeto de la legislación 

vigente en materia de bienestar animal a la que se refiere el último punto, puesto que la 

condicionalidad entró en vigor tras la reforma de la PAC de 2003.) 

Justificación 

Las medidas preventivas deben tener prioridad sobre los llamados tratamientos preventivos 

con antibióticos, con el fin de limitar el uso antimicrobiano sin deteriorar la salud o el 

bienestar de los animales. 

 


