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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2015 B8-0097/1 

Enmienda  1 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que se estima que entre 

un 30 y un 50 %, según el Estado miembro 

implicado, del volumen total de carne de 

matadero se procesa en ingredientes 

cárnicos para alimentos, principalmente en 

carne picada, preparados de carne y 

productos cárnicos; 

D. Considerando que se estima que entre 

un 30 y un 50 %, según el Estado miembro 

implicado, del volumen total de carne de 

matadero se procesa en ingredientes 

cárnicos para alimentos, principalmente en 

carne picada, preparados de carne y 

productos cárnicos; que el volumen de 

producción de carne en alimentos 

procesados en la UE se compone de un 

70 % de porcino, un 18 % de aves de 

corral, un 10 % de vacuno y un 2 % de 

otras carnes; que la producción, el 

sacrificio y el procesamiento del porcino y 

las aves de corral son diferentes a los del 

vacuno;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Enmienda  2 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que la Comisión no ha 

formulado todavía ninguna propuesta 

legislativa de seguimiento, y que llega a la 

conclusión de que se tomarán otras 

medidas oportunas tras los debates en el 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Enmienda  3 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que, entre los diferentes 

grupos de alimentos incluidos en la 

encuesta de consumidores de 2013 del 

Consorcio para la Evaluación de la Cadena 

Alimentaria, los alimentos a base de carne 

obtuvieron la valoración más alta en lo que 

respecta al interés por el etiquetado del 

origen; que, al examinar más en detalle los 

diferentes tipos de productos elaborados a 

base de carne, los resultados de la encuesta 

indican que más del 90 % de las respuestas 

de los consumidores califican como 

importante que se etiquete el origen; 

I. Considerando que, entre los diferentes 

grupos de alimentos incluidos en la 

encuesta de consumidores de 2013 del 

Consorcio para la Evaluación de la Cadena 

Alimentaria, los alimentos a base de carne 

obtuvieron la valoración más alta en lo que 

respecta al interés por el etiquetado del 

origen; que, al examinar más en detalle los 

diferentes tipos de productos elaborados a 

base de carne, los resultados de la encuesta 

indican que más del 90 % de las respuestas 

de los consumidores califican como 

importante que se etiquete el origen; que 

en la encuesta se llega también a la 

conclusión de que el etiquetado del país 

de origen de la carne en los alimentos 

procesados se sitúa solamente en quinto 

lugar en lo que a interés de los 

consumidores se refiere (tras el sabor, la 

fecha de consumo preferente, la calidad y 

el precio) y que el 80 % de los 

consumidores no desea pagar un precio 

más alto por el etiquetado del origen; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Enmienda  4 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Destaca que el propio informe de la 

Comisión considera que el etiquetado del 

país de origen supondría un incremento 

considerable de los costes de producción y 

un aumento de la presión de los precios 

sobre los agricultores, y que el 90 % de 

estos costes recaería en los consumidores; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Enmienda  5 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Subraya que el 90 % de las empresas en 

el sector cárnico son pymes; destaca la 

función especial que desempeñan las 

pymes en el crecimiento y la creación de 

empleo, su contribución a la 

competitividad de la economía europea y 

su compromiso con los alimentos seguros y 

de elevada calidad; considera fundamental 

el establecimiento de unas condiciones 

equitativas para los agentes del sector; 

4. Subraya que el 90 % de las empresas en 

el sector cárnico son pymes; destaca la 

función especial que desempeñan las 

pymes en el crecimiento y la creación de 

empleo, su contribución a la 

competitividad de la economía europea y 

su compromiso con los alimentos seguros y 

de elevada calidad; señala que, de acuerdo 

con la encuesta a las pymes realizada por 

la Comisión, la mayoría de las pymes 

cambia de proveedores tres veces o más 

por año para garantizar un nivel 

adecuado de materias primas y de calidad 

a un precio asequible; destaca que las 

pyme estiman que el etiquetado 

obligatorio del país de origen 

incrementaría las cargas administrativas; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Enmienda  6 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Reitera su preocupación ante las posibles 

repercusiones del fraude alimentario en la 

seguridad alimentaria, la salud y la 

confianza de los consumidores, el 

funcionamiento de la cadena alimentaria y 

la estabilidad de los precios agrícolas, al 

tiempo que hace hincapié en la importancia 

de abordar el fraude alimentario de forma 

prioritaria y, de este modo, restablecer 

rápidamente la confianza de los 

consumidores europeos; 

5. Reitera su preocupación ante las posibles 

repercusiones del fraude alimentario en la 

seguridad alimentaria, la salud y la 

confianza de los consumidores, el 

funcionamiento de la cadena alimentaria y 

la estabilidad de los precios agrícolas, al 

tiempo que hace hincapié en la importancia 

de abordar el fraude alimentario de forma 

prioritaria y, de este modo, restablecer 

rápidamente la confianza de los 

consumidores europeos; resalta, no 

obstante, que el etiquetado obligatorio del 

país de origen existente para el vacuno 

fue incapaz de evitar la sustitución 

fraudulenta de carne de vacuno por carne 

de caballo; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Enmienda  7 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que el etiquetado del país o 

el lugar de origen de la carne y los 

productos cárnicos no impide por sí 

mismo el fraude, pero que un riguroso 

sistema de trazabilidad sí que contribuye a 

detectar posibles infracciones y a actuar 

contra ellas; observa que los escándalos 

ocurridos recientemente en el sector de la 

alimentación, incluida la sustitución 

fraudulenta de carne de vacuno por carne 

de caballo, han demostrado que los 

consumidores desean que se establezcan 

unas normas más estrictas en materia de 

información al consumidor y trazabilidad; 

señala que unas normas más estrictas en 

materia de trazabilidad también 

permitirían a las autoridades investigar 

con mayor eficacia los incidentes 

relacionados con el fraude alimentario; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Enmienda  8 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Destaca la importancia de considerar la 

carne de caballo en el contexto de la 

carne utilizada como ingrediente en los 

alimentos procesados, aparte del vacuno y 

la carne de porcino, ovino, caprino y aves 

de corral, puesto que representa una 

proporción considerable de la carne 

usada en los alimentos procesados; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Enmienda  9 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Resalta, por otra parte, que el propio 

informe de la Comisión reconoce que más 

del 90 % de los consumidores encuestados 

considera importante que el etiquetado de 

los productos alimenticios procesados 

incluya el origen de la carne
1
; indica que es 

uno de los diversos factores que pueden 

influir en el comportamiento de los 

consumidores; 

____________ 
1 COM(2013)0755, p. 7. 

8. Resalta, por otra parte, que el propio 

informe de la Comisión reconoce que más 

del 90 % de los consumidores encuestados 

considera importante que el etiquetado de 

los productos alimenticios procesados 

incluya el origen de la carne
1
; indica que es 

uno de los diversos factores que pueden 

influir en el comportamiento de los 

consumidores; señala, sin embargo, que el 

etiquetado del país de origen de la carne 

en los alimentos procesados se sitúa 

solamente en quinto lugar en lo que a 

interés de los consumidores se refiere 

(tras el sabor, la fecha de consumo 

preferente, la calidad y el precio); hace 

hincapié en la conclusión de la Comisión 

de que los consumidores no desean pagar 

un precio más alto por el etiquetado del 

origen; 

___________ 
1 COM(2013)0755, p. 7. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Enmienda  10 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que el etiquetado del origen 

de la carne utilizada como ingrediente de 

los alimentos contribuirá a garantizar una 

mejor trazabilidad a lo largo de la cadena 

de suministro alimentario, unas 

relaciones más estables entre los 

proveedores y los procesadores de la 

carne y una mayor diligencia en la 

elección de los proveedores y los 

productos por parte de los operadores de 

las empresas alimentarias; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Enmienda  11 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que, por lo que se refiere al 

impacto en los precios, los resultados de la 

investigación llevada a cabo por una 

organización de consumidores francesa 

difieren mucho de los datos del informe de 

la Comisión en cuanto a los costes de la 

inclusión del país de origen en el 

etiquetado; recomienda que se siga 

examinando este asunto a fin de aclarar los 

posibles efectos en los precios, siempre que 

dicho examen se realice conjuntamente con 

las organizaciones de consumidores y no 

demore propuestas legislativas; 

11. Señala que, por lo que se refiere al 

impacto en los precios, los resultados de la 

investigación llevada a cabo por una 

organización de consumidores francesa 

difieren mucho de los datos del informe de 

la Comisión en cuanto a los costes de la 

inclusión del país de origen en el 

etiquetado; recomienda que se siga 

examinando este asunto a fin de aclarar los 

posibles efectos en los precios, siempre que 

dicho examen se realice conjuntamente con 

las organizaciones de consumidores;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Enmienda  12 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Indica que la actual información 

voluntaria sobre el origen puede 

proporcionar información engañosa a los 

consumidores; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Enmienda  13 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Exhorta a la Comisión a que plasme 

su informe en propuestas legislativas 

dirigidas a conferir un carácter 

obligatorio a la indicación del origen de la 

carne en los alimentos procesados, a fin 

de garantizar una mayor transparencia en 

toda la cadena alimentaria e informar 

mejor a los consumidores europeos, 

teniendo en cuenta sus evaluaciones de 

impacto y evitando que los costes y las 

cargas administrativas alcancen niveles 

excesivos; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Enmienda  14 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Etiquetado del país de origen de la carne de los alimentos procesados 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Apoya las numerosas acciones de 

etiquetado voluntario de la información 

sobre el origen, ya que los consumidores 

que quieren más información y están 

dispuestos a pagar por ella pueden 

escoger los productos adecuados y las 

empresas pueden generar un valor 

añadido, pero muestra su preocupación 

por el mal uso de este sistema en casos 

concretos; 

Or. en 

 

 


