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Enmienda presentada por Markus Pieper y Michl Ebner

Enmienda 22

El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

La Comisión debe aplicar el fundamento jurídico correspondiente y adecuado a esta 
propuesta. Si se mantiene el artículo 175, apartado 1 como fundamento jurídico, debe 
rechazarse la propuesta.
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Propuesta de directiva

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 23
Título

Propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
introducen normas de captura no cruel para 
algunas especies animales

Propuesta de reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
aplicación de los Acuerdos por los que se 
introducen normas de captura no cruel para 
algunas especies animales

Or. de

Justificación

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 24
Título

Propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
introducen normas de captura no cruel para 
algunas especies animales

Propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
introducen normas de captura sostenible 
para algunas especies animales

(Esta enmienda se aplica a todo el texto legislativo, pero no a los puntos donde se cita el 
Acuerdo de 1998 adoptado por la UE; con la aprobación de la enmienda se hace necesaria una 

adaptación técnica en todo el texto).

Or. de
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Justificación

La expresión "no cruel" conduce a una interpretación engañosa e indefinida del tema, pues 
posibilita en gran medida una utilización e interpretación incorrectas. "Sostenible" es un 
término con menor carga emocional y más comprensible que, además, cuenta con un mayor 
grado de aceptación.

Enmienda presentada por Markus Pieper y Michl Ebner

Enmienda 25
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 175, 

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 95, 

Or. de

Justificación

Uno de los objetivos de la presente propuesta es la mejora del bienestar de los animales 
cazados y capturados con trampas. Aunque la política ambiental comunitaria incluye la 
conservación de la fauna silvestre y de la diversidad biológica, no abarca el bienestar de los 
animales silvestres. El Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales, anexo al 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, permite a la UE abordar la cuestión de la 
protección de los animales únicamente al formular y aplicar las políticas comunitarias en 
materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, la Comunidad y los 
Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de 
los animales, en particular en lo que se refiere a los animales que criados con fines agrícolas. 
Debería concedérsele una prioridad elevada a la protección de los animales, pero este 
ámbito político es de la incumbencia única y exclusiva de los Estados miembros.

La propuesta prevé la aplicación del Acuerdo sobre normas internacionales de captura no 
cruel que la UE ha concluido en el marco de la política común de comercio. Dicho acuerdo 
armonizará las disposiciones de los Estados miembros en el seno del mercado interior, así 
como prohibe el uso (e indirectamente también el comercio) de trampas que no cumplan la 
normativa común. Por estos motivos, la UE puede aplicar el artículo 95, apartado 1 del 
tratado CE para poner en práctica el Acuerdo y, de este modo, mejorar el bienestar de los 
animales silvestres, sin restringir con ello las competencias de los Estados miembros.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 26
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 175, 

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 95, 

Or. nl

Justificación

La política de la UE en materia de medio ambiente cuenta entre sus objetivos la conservación 
de los animales silvestres y la garantía de la biodiversidad. Sin embargo, el bienestar de los 
animales no es uno de los objetivos. El Protocolo nº 33 anejo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea sólo atribuye competencias a la UE en el ámbito del bienestar de los 
animales cuando este aspecto se enmarque en las políticas comunitarias en materia de 
agricultura, transporte, mercado interior e investigación.

La propuesta presentada por la Comisión se refiere a la aplicación del Acuerdo sobre 
normas internacionales de captura no cruel celebrado en el marco de la política comercial 
comunitaria. Habida cuenta de que la propuesta armoniza las normas aplicadas en los 
Estados miembros en materia de trampas en el mercado interior, y no contempla ningún 
objetivo medioambiental directo, el artículo 95 es el único fundamento jurídico adecuado 
para la propuesta.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 27
Considerando 1

(1) En 1998, la Comunidad aprobó dos 
acuerdos sobre normas internacionales de 
captura no cruel mediante la Decisión 
98/142/CE del Consejo, de 26 de enero de 
1998, relativa a la celebración de un 
Acuerdo entre la Comunidad Europea, 
Canadá y la Federación de Rusia sobre 
normas internacionales de captura no 
cruel, así como un Acta aprobada por 
Canadá y la Comunidad Europea relativa a 
la firma del mencionado Acuerdo , y la 
Decisión 98/487/CE del Consejo, de 13 de 
julio de 1998, relativa a la celebración de 
un Acuerdo internacional en forma de Acta 
acordada entre la Comunidad Europea y 

suprimido
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Estados Unidos de América en materia de 
captura no cruel . Por consiguiente, deben 
aplicarse los compromisos y obligaciones 
que se derivan de tales Acuerdos.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha rechazado ambos acuerdos por amplia mayoría (Informes A4-
0197/1998 y A4-0325/1997).

Enmienda presentada por Michl Ebner

Enmienda 28
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) La presente Directiva refleja los 
Acuerdos concluidos en el año 1998 con 
Canadá y la Federación de Rusia, por una 
parte, y los Estados Unidos, por otra. 
Persigue consagrar dichos Acuerdos en la 
normativa jurídica de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Debe adoptarse la presente Directiva para que la Unión Europea disponga de un fundamento 
jurídico para los Acuerdos citados. Una vez que la normativa se ha aplicado ya a escala 
internacional, debe encontrar aplicación también en la Unión Europea con arreglo a los 
acuerdos y normas internacionales.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 29
Considerando 2

(2) Los Acuerdos tienen por objeto 
garantizar no sólo el cumplimiento de las 
normas internacionales de captura no cruel 
relativas a las características técnicas de las 
trampas, sino también la conformidad con 
esas normas de los métodos utilizados para 
la captura de las diecinueve especies 

suprimido
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reguladas. Además, las normas de captura 
no cruel exigen una formación específica 
para los usuarios de trampas.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha rechazado ambos acuerdos por amplia mayoría (Informes A4-
0197/1998 y A4-0325/1997).

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 30
Considerando 2

(2) Los Acuerdos tienen por objeto 
garantizar no sólo el cumplimiento de las 
normas internacionales de captura no cruel 
relativas a las características técnicas de las 
trampas, sino también la conformidad con 
esas normas de los métodos utilizados para 
la captura de las diecinueve especies 
reguladas. Además, las normas de captura no 
cruel exigen una formación específica para 
los usuarios de trampas.

(2) Los Acuerdos tienen por objeto 
garantizar no sólo el cumplimiento de las 
normas internacionales de captura no cruel 
relativas a las características técnicas de las 
trampas, sino también la conformidad con 
esas normas de los métodos utilizados para 
la captura de las diecinueve especies 
reguladas. Además, las normas de captura no 
cruel exigen una formación específica para 
los usuarios de trampas. Esta formación no 
debe ser objeto de armonización a nivel 
europeo.

Or. sv

Justificación

Se introduce esta precisión para tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Existen 
disparidades entre los Estados miembros en cuanto al clima, las reservas de especies y las 
condiciones que rigen la caza. Por ello la armonización de esta formación a nivel europeo 
sería ineficaz e inoportuna. 

Enmienda presentada por Markus Pieper y Michl Ebner

Enmienda 31
Considerando 3

(3) Dado que las trampas no crueles tienen 
que ser selectivas, eficaces y conformes a los 

(3) Para evitar distorsiones de la 
competencia, es necesario asegurar que las 
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requisitos pertinentes para la seguridad 
humana, la aplicación de las normas de 
captura no cruel acordadas a escala 
internacional tendrá un efecto positivo sobre 
el bienestar de los animales capturados, lo 
que contribuirá a la protección de especies 
de la fauna silvestre dentro y fuera de la 
Comunidad. La garantía de un nivel 
suficiente de bienestar de los animales 
capturados a efectos de gestión de la vida 
silvestre y de captura de esos mamíferos
para su conservación deberá contribuir a 
aplicar los objetivos de la política 
comunitaria de medio ambiente. En 
particular, la Comunidad promoverá así una 
utilización prudente, sostenible y racional de 
los recursos naturales y fomentará medidas a 
escala internacional para hacer frente a los 
problemas mundiales de medio ambiente.

medidas de comercio exterior establecidas a 
tal fin por el Acuerdo se apliquen de 
manera uniforme en toda la Comunidad. 
La aplicación del Acuerdo tendrá además 
un efecto positivo sobre el bienestar de los 
animales capturados.

Or. de

Justificación

La política ambiental de la UE contempla la conservación de las especies de animales 
silvestres y de la biodiversidad, pero no el bienestar de los animales silvestres. La propuesta 
sólo contribuiría a la "protección de ejemplares de animales silvestres" y conduciría a una 
"utilización prudente, sostenible y racional de los recursos naturales" si incluyera normas de 
captura específicas, pero no es este el caso. 

La UE debería poner en vigor el Acuerdo y, de este modo, cumplir sus obligaciones 
internacionales en materia de comercio. La mejora del bienestar de los animales capturados 
mediante trampas sólo podrá coronarse con éxito mediante su aplicación.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 32
Considerando 3

(3) Dado que las trampas no crueles tienen 
que ser selectivas, eficaces y conformes a los 
requisitos pertinentes para la seguridad 
humana, la aplicación de las normas de 
captura no cruel acordadas a escala 
internacional tendrá un efecto positivo 
sobre el bienestar de los animales 

(3) Las trampas tienen que ser selectivas, 
eficaces y conformes a los requisitos 
pertinentes para la seguridad humana. La
aplicación de las normas de captura tendrá 
un efecto positivo sobre el bienestar de los 
animales capturados, lo que contribuirá a la 
protección de especies de la fauna silvestre 
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capturados, lo que contribuirá a la 
protección de especies de la fauna silvestre 
dentro y fuera de la Comunidad. La garantía 
de un nivel suficiente de bienestar de los 
animales capturados a efectos de gestión de 
la vida silvestre y de captura de esos 
mamíferos para su conservación deberá 
contribuir a aplicar los objetivos de la 
política comunitaria de medio ambiente. En 
particular, la Comunidad promoverá así una 
utilización prudente, sostenible y racional de 
los recursos naturales y fomentará medidas a 
escala internacional para hacer frente a los 
problemas mundiales de medio ambiente.

dentro y fuera de la Comunidad. La garantía 
de un nivel suficiente de bienestar de los 
animales capturados a efectos de gestión de 
la vida silvestre y de captura de esos 
mamíferos para su conservación deberá 
contribuir a aplicar los objetivos de la 
política comunitaria de medio ambiente. En 
particular, la Comunidad promoverá así una 
utilización prudente, sostenible y racional de 
los recursos naturales y fomentará medidas a 
escala internacional para hacer frente a los 
problemas mundiales de medio ambiente.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 33
Considerando 4

(4) La aplicación efectiva de métodos de 
captura no cruel implica no sólo la 
certificación de las trampas de conformidad 
con las normas de captura no cruel, sino 
también, de acuerdo con esas normas, su 
manipulación por personas cualificadas.

(4) La aplicación efectiva de métodos de 
captura implica no sólo la certificación de 
las trampas de conformidad con las normas 
de captura, sino también, de acuerdo con 
esas normas, su manipulación por personas 
cualificadas.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 34
Considerando 6

(6) Deberá promoverse y alentarse la 
investigación para mejorar las normas de 
captura no cruel.

(6) Deberá promoverse y alentarse la 
investigación para mejorar las normas de 
captura.

Or. en
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 35
Considerando 9

(9) Según el principio de proporcionalidad, 
resulta necesario y oportuno, con vistas al 
logro del objetivo básico de la presente 
Directiva, establecer normas de aplicación 
de las obligaciones de la Comunidad con 
arreglo a los Acuerdos sobre normas 
internacionales de captura no cruel, 
establecidas en las Decisiones 98/142/CE y 
98/487/CE. La presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar tales 
objetivos de conformidad con el tercer 
párrafo del artículo 5 del Tratado.

suprimido

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha rechazado ambos acuerdos por amplia mayoría (Informes A4-
0197/1998 y A4-0325/1997).

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 36
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Los ensayos con trampas habrán 
de llevarse a cabo con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 86/609/CEE, 
de 24 de noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la protección 
de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos.
______________
DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. Modificada 
mediante la Directiva 2003/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
230 de 16.9.2003, p. 32).
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Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión debe ser acorde a la Directiva 86/609/CEE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos, Directiva que habrá de aplicarse asimismo a los experimentos con animales 
que se puedan realizar en el marco de la Directiva propuesta.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 37
Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece normas 
de captura no cruel, requisitos aplicables a 
los métodos de captura, disposiciones 
técnicas respecto a los ensayos de métodos 
de captura y la certificación de trampas 
para la captura de algunas especies 
animales silvestres.

Se encarga a los Estados miembros la 
transposición de las Decisiones 98/487/CE 
y 98/142/CE del Consejo (en lo sucesivo 
denominadas "los Acuerdos") al Derecho 
nacional.

2. La presente Directiva se aplicará a las 
trampas utilizadas para capturar los 
mamíferos silvestres enumerados en el 
anexo I a efectos de la gestión de la vida 
silvestre, el control de plagas, y de su 
conservación y obtención de pieles, cuero o 
carne.

Or. de

Justificación

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.
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Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 38
Artículo 1

1. La presente Directiva establece normas de 
captura no cruel, requisitos aplicables a los 
métodos de captura, disposiciones técnicas 
respecto a los ensayos de métodos de 
captura y la certificación de trampas para la 
captura de algunas especies animales 
silvestres.

1. La presente Directiva establece normas de 
captura sostenible, requisitos aplicables a los 
métodos de captura, disposiciones técnicas 
respecto a los ensayos de métodos de 
captura y la certificación de trampas para la 
captura de algunas especies animales 
silvestres autóctonos.

2. La presente Directiva se aplicará a las 
trampas utilizadas para capturar los 
mamíferos silvestres enumerados en el 
anexo I a efectos de la gestión de la vida 
silvestre, el control de plagas, y de su 
conservación y obtención de pieles, cuero o 
carne.

2. La presente Directiva se aplicará a las 
trampas utilizadas para capturar los 
mamíferos silvestres autóctonos 
enumerados en el anexo I a efectos de la 
gestión de la vida silvestre, el control de 
plagas, y de su conservación y obtención de 
pieles, cuero o carne.

Or. en

Justificación

La captura de especies exóticas invasivas con el fin de evitar daños irreversibles a los 
ecosistemas de la UE no debe entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 39
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Directiva establece normas de 
captura no cruel, requisitos aplicables a los 
métodos de captura, disposiciones técnicas 
respecto a los ensayos de métodos de 
captura y la certificación de trampas para la 
captura de algunas especies animales 
silvestres.

1. La presente Directiva establece normas de 
captura sostenible, requisitos aplicables a los 
métodos de captura, disposiciones técnicas 
respecto a los ensayos de métodos de 
captura y la certificación de trampas para la 
captura de algunas especies animales 
silvestres, tal como se prevé en el 
Reglamento (CEE) nº 3254/91.

Or. de

Justificación

Debe evitarse que la supresión de la expresión "no cruel" conlleve que la Directiva pierda su 
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fuerza de ley a la hora de aplicar el artículo 3, apartados 1 y 2 del Reglamento (CEE) nº 
3254/91 sobre cepos. Por tanto, es necesario mencionar de forma explícita que estos métodos 
de captura "sostenible" responden a la definición correspondiente del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Michl Ebner

Enmienda 40
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Directiva establece normas de 
captura no cruel, requisitos aplicables a los 
métodos de captura, disposiciones técnicas 
respecto a los ensayos de métodos de 
captura y la certificación de trampas para la 
captura de algunas especies animales 
silvestres.

1. La presente Directiva establece, de 
conformidad con los Acuerdos 
internacionales concluidos con Canadá y la 
Federación de Rusia, por una parte, y los 
Estados Unidos, por otra, normas de captura 
no cruel, requisitos aplicables a los métodos 
de captura, disposiciones técnicas respecto a 
los ensayos de métodos de captura y la 
certificación de trampas para la captura de 
algunas especies animales silvestres.

Or. de

Justificación

La presente Directiva representa un fundamento jurídico para los Acuerdos citados. Una vez 
que la normativa se ha aplicado ya a escala internacional, debe encontrar aplicación 
también en la Unión Europea con arreglo a los acuerdos y normas internacionales.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder y Dorette Corbey

Enmienda 41
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las disposiciones contempladas en la 
presente Directiva no se aplicarán a la 
captura de animales a efectos de control de 
plagas que constituyan una amenaza real 
para la protección de la seguridad.

Or. nl

Justificación

El artículo 1 establece que el control de plagas entra en el ámbito de aplicación de la 



AM\575548ES.doc 13/54 PE 360.168v02-00

ES

Directiva. Si la plaga constituye una amenaza para la salud pública y la seguridad, por 
ejemplo a causa de la rotura de diques, la captura no cruel de estos animales no debe revestir 
una importancia fundamental. Ello no obsta para que en esa lucha se intente aplicar una 
captura lo menos cruel posible. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la Directiva no debe 
obstaculizar el control de plagas cuando ello ponga en peligro la salud pública y la 
seguridad.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 42
Artículo 2

Definiciones Relación con la legislación nacional
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

Los Estados miembros podrán mantener o 
introducir disposiciones más estrictas que 
las establecidas en la presente Directiva 
para proteger a los animales y especies 
animales del anexo I, e informarán de ello 
a la Comisión.

1. «Trampas», los dispositivos mecánicos 
de captura destinados a matar o retener 
animales de las especies enumeradas en el 
anexo I.
2. «Métodos de captura», las condiciones 
de montaje de las trampas, como especies 
objetivo, emplazamiento, señuelo, cebo y 
condiciones medioambientales naturales.
3. «Métodos de captura y retención», las 
trampas diseñadas y colocadas con la 
intención no de matar al animal capturado 
sino de restringir sus movimientos hasta tal 
punto que una persona pueda establecer un 
contacto directo con él;
4. «Métodos de captura mortífera», las 
trampas diseñadas y colocadas con 
intención de matar al animal capturado.
5. «Usuario de trampas», la persona 
autorizada por la autoridad competente de 
un Estado miembro a utilizar trampas para 
capturar las especies animales enumeradas 
en el anexo I.

Or. de
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Justificación

Las definiciones (antiguo artículo 2) decaen. El artículo 2 (antiguo artículo 15) define la 
relación con la legislación nacional.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 43
Artículo 2, punto 1

1. «Trampas», los dispositivos mecánicos de 
captura destinados a matar o retener 
animales de las especies enumeradas en el 
anexo I.

1. «Trampas», los modelos de dispositivos 
mecánicos de captura destinados a matar o 
retener animales de las especies enumeradas 
en el anexo I.

Or. sv

Justificación

La propuesta no precisa claramente si deben ser probadas cada una de las trampas o sólo los 
modelos de trampas. En principio son los modelos de trampas los que deben someterse a 
ensayo, si se desea evitar un número colosal de ensayos y de animales sometidos a ensayo. 

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 44
Artículo 2, punto 1

1. «Trampas», los dispositivos mecánicos de 
captura destinados a matar o retener 
animales de las especies enumeradas en el 
anexo I.

1. «Trampas», los modelos de dispositivos 
mecánicos de captura destinados a matar o 
retener animales de las especies enumeradas 
en el anexo I.

Or. sv
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Justificación

La propuesta no precisa claramente si deben ser probadas cada una de las trampas o sólo los 
modelos de trampas. En principio son los modelos de trampas los que deben someterse a 
ensayo, si se desea evitar un número colosal de ensayos y de animales sometidos a ensayo. 

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 45
Artículo 2, punto 1

1. «Trampas», los dispositivos mecánicos de 
captura destinados a matar o retener 
animales de las especies enumeradas en el 
anexo I.

1. «Modelos de trampas», los 
dispositivos mecánicos de captura 
destinados a matar o retener animales 
de las especies enumeradas en el 
anexo I.

Or. sv

Justificación

Hay que precisar que son los modelos de trampas los que deben ser sometidos a ensayos y no 
cada trampa individualmente. Esta segunda opción sería no sólo lenta y onerosa sino 
también prácticamente irrealizable.

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 46
Artículo 2, punto 5

5. «Usuario de trampas», la persona 
autorizada por la autoridad competente de 
un Estado miembro a utilizar trampas para 
capturar las especies animales enumeradas 
en el anexo I.

5. «Usuario de trampas», la persona que 
cumple las normas establecidas por la 
autoridad competente de un Estado miembro 
con vistas a la utilización de trampas para 
capturar las especies animales enumeradas 
en el anexo I.

Or. sv

Justificación

Sería razonable establecer criterios de competencia antes de recurrir a un procedimiento de 
autorización para cada utilización de las trampas. Lo importante es que el usuario de 
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trampas pueda probar que está cualificado para utilizar una trampa.

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 47
Artículo 2, punto 5

5. «Usuario de trampas», la persona 
autorizada por la autoridad competente de 
un Estado miembro a utilizar trampas para 
capturar las especies animales enumeradas 
en el anexo I.

5. «Usuario de trampas», la persona que 
cumple las normas establecidas por la 
autoridad competente de un Estado miembro 
con vistas a la utilización de trampas para 
capturar las especies animales enumeradas 
en el anexo I.

Or. sv

Justificación

Sería razonable establecer criterios de competencia antes de recurrir a un procedimiento de 
autorización para cada utilización de las trampas. Lo importante es que el usuario de 
trampas pueda probar que está cualificado para utilizar una trampa.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 48
Artículo 3

Autoridades competentes Comunicación e información
1. Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes 
responsables de la aplicación de la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros y la Comisión se 
comunicarán mutuamente la información
necesaria para la aplicación de la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los nombres y direcciones de las 
autoridades competentes a más tardar el 31 
de diciembre de 2005. La Comisión 
informará de ello a los demás Estados 
miembros y publicará una lista de las 
autoridades competentes en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Se aplicará el 
mismo procedimiento en caso de 
modificación de la lista de autoridades 

2. Los Estados miembros velarán por que se 
tomen las medidas necesarias para dar a 
conocer al público las medidas adoptadas 
de conformidad con la presente Directiva.
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competentes.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a las autoridades competentes (antiguo artículo 3) decaen. El 
artículo 3 (antiguo artículo 12) regula la comunicación e información.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 49
Artículo 4

Utilización de trampas Aplicación
1. A partir del 1 de enero de 2009, los
Estados miembros velarán por que las 
trampas utilizadas se ajusten a las normas 
de captura no cruel establecidas en el 
anexo II y hayan sido certificadas como 
tales por las autoridades competentes.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir la presente 
Directiva a más tardar el 31 de diciembre 
de 2005. Facilitarán de inmediato a la 
Comisión el texto de las medidas que 
adopten y un cuadro de correspondencias 
entre tales disposiciones y la presente 
Directiva.
Aplicarán esas disposiciones a partir del 1 
de enero de 2006.
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

2. Los Estados miembros podrán permitir 
en su territorio el uso de trampas 
certificadas en un tercer país de 

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
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conformidad con las normas de captura no 
cruel. Los Estados miembros indicarán las 
razones de toda denegación y las 
notificarán por escrito al tercer país de 
certificación y a la Comisión. 

el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a la utilización de trampas (antiguo artículo 4) decaen. El 
artículo 4 (antiguo artículo 16) regula la aplicación del Reglamento por los Estados 
miembros.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 50
Artículo 4, apartado 1

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros velarán por que las 
trampas utilizadas se ajusten a las normas de 
captura no cruel establecidas en el anexo II y 
hayan sido certificadas como tales por las 
autoridades competentes.

1. Cinco años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros velarán por que las trampas 
utilizadas se ajusten a las normas de captura 
no cruel establecidas en el anexo II y hayan 
sido certificadas como tales por las 
autoridades competentes.

Or. sv

Justificación

Parece apropiado un período de transición de cinco años.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 51
Artículo 4, apartado 1
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1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros velarán por que las 
trampas utilizadas se ajusten a las normas de 
captura no cruel establecidas en el anexo II y 
hayan sido certificadas como tales por las 
autoridades competentes.

1. A partir del 1 de enero de 2008, los 
Estados miembros velarán por que las 
trampas utilizadas se ajusten a las normas de 
captura no cruel establecidas en el anexo II y 
hayan sido certificadas como tales por las 
autoridades competentes.

Or. de

Justificación

La aplicación de los Acuerdos debería producirse antes, ya que la normativa deseada se 
conoce desde 1991, por lo que la adaptación es posible con mayor rapidez.

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 52
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros autorizarán a 
las personas a construir y utilizar trampas, 
siempre que éstas respondan a las normas 
de construcción establecidas por la 
Directiva y hayan sido ensayadas por las 
autoridades competentes para la o las 
especies de que se trate.

Or. sv

Justificación

En Suecia, las trampas de fabricación artesanal han existido siempre. Éstas pueden 
construirse a condición de que sean conformes con las especificaciones técnicas de las 
trampas que han sido probadas y certificadas conformes. Estas especificaciones son muy 
detalladas y determinan el material, las dimensiones, el mecanismo de captura, etc. Las 
trampas hechas por uno mismo son muy utilizadas y funcionan bien. El acuerdo en materia 
de captura no cruel celebrado entre la Comunidad Europea, Canadá y la Federación de 
Rusia menciona expresamente la fabricación de trampas por personas y autoriza su 
utilización. A condición de responder a las mismas normas que las otras trampas, éstas 
deberían poder ser aprobadas.

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 53
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los Estados miembros autorizarán a 
las personas a construir y utilizar trampas, 
siempre que éstas respondan a las normas 
de construcción establecidas por la 
Directiva y hayan sido probadas por las 
autoridades competentes para la o las 
especies de que se trate.

Or. sv

Justificación

En Suecia, las trampas de fabricación artesanal han existido siempre. Éstas pueden 
construirse a condición de que sean conformes con las especificaciones técnicas de las 
trampas que han sido probadas y certificadas conformes. Estas especificaciones son muy 
detalladas y determinan el material, las dimensiones, el mecanismo de captura, etc. Las 
trampas hechas por uno mismo son muy utilizadas y funcionan bien. El acuerdo en materia 
de captura no cruel celebrado entre la Comunidad Europea, Canadá y la Federación de 
Rusia menciona expresamente la fabricación de trampas por personas y autoriza su 
utilización. A condición de responder a las mismas normas que las otras trampas, éstas 
deberían poder ser aprobadas.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 54
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando un modelo de trampa 
específica haya sido probado y certificado 
por las autoridades competentes, se 
autorizarán todas las trampas de 
fabricación artesanal construidas de la 
misma manera, siempre que sean 
conformes con las normas y 
especificaciones aplicables al modelo 
aprobado. 

Or. sv

Justificación

No hay razón para establecer una distinción entre los modelos de fabricación industrial y los 
modelos de fabricación artesanal. 
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 55
Artículo 5

Métodos de captura Entrada en vigor
1. A partir del 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros velarán por que sólo se 
utilicen los métodos de captura conformes 
a las normas de captura no cruel 
establecidas en el anexo II.

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Un método de captura y retención se 
considerará no cruel si cumple las 
condiciones siguientes: 
a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan 
recogido datos es al menos veinte;
b) al menos el 80 % de los animales a que 
se refiere el punto a) no presenta ninguno 
de los indicadores enumerados en el punto 
2.2 del anexo II.
3. Un método de captura mortífera se 
considerará no cruel si cumple las 
condiciones siguientes:
a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan 
recogido datos es al menos doce;
b) al menos el 80 % de los animales a que 
se refiere el punto a) se halla inconsciente e 
insensible durante el plazo establecido en el 
punto 3.2 del anexo II, y permanece en tal 
estado hasta su muerte.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a los métodos de captura (antiguo artículo 5) decaen. El artículo 
5 (antiguo artículo 17) regula la entrada en vigor del Reglamento.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
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modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 56
Artículo 5, apartado 1

1. A partir del 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros velarán por que sólo se 
utilicen los métodos de captura conformes a 
las normas de captura no cruel establecidas 
en el anexo II.

1. Ocho años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros velarán por que sólo se utilicen 
los métodos de captura conformes a las 
normas de captura no cruel establecidas en 
el anexo II.

Or. sv

Justificación

Es necesario un período de transición de ocho años para permitir a todos los Estados 
miembros transponer la Directiva a su legislación.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 57
Artículo 5, apartado 1

1. A partir del 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros velarán por que sólo se 
utilicen los métodos de captura conformes a 
las normas de captura no cruel establecidas 
en el anexo II.

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
Estados miembros velarán por que sólo se 
utilicen los métodos de captura conformes a 
las normas de captura no cruel establecidas 
en el anexo II.

Or. de

Justificación

La aplicación de los Acuerdos debería producirse antes, ya que la normativa deseada se 
conoce desde 1991, por lo que la adaptación es posible con mayor rapidez.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 58
Artículo 5, apartado 2

2. Un método de captura y retención se 
considerará no cruel si cumple las 
condiciones siguientes: 

2. Un método de captura y retención se 
considerará sostenible si cumple las 
condiciones siguientes: 

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan recogido
datos es al menos veinte;

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan recogido 
datos es al menos quince;

b) al menos el 80 % de los animales a que se 
refiere el punto a) no presenta ninguno de 
los indicadores enumerados en el punto 2.2 
del anexo II.

b) al menos el 85 % de los animales a que se 
refiere el punto a) no presenta ninguno de 
los indicadores enumerados en el punto 2.2 
del anexo II.

Or. de

Justificación

Debe limitarse a un mínimo el número de animales de experimentacion. Pero debe darse la 
suficiente seguridad para que del resultado del control puedan extraerse conclusiones claras 
con vistas a la denegación o autorización de la trampa. Cabe aceptar que un método de 
retención se considere sostenible cuando el 85 % de los animales atrapados en el tipo de 
trampa correspondiente no sufra bajo los indicadores mencionados en el Anexo II.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 59
Artículo 5, apartado 3

3. Un método de captura mortífera se 
considerará no cruel si cumple las 
condiciones siguientes:

3. Un método de captura mortífera se 
considerará sostenible si cumple las 
condiciones siguientes:

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan recogido 
datos es al menos doce;

a) el número de ejemplares de la misma 
especie objetivo de la que se hayan recogido 
datos es al menos diez;

b) al menos el 80 % de los animales a que se 
refiere el punto a) se halla inconsciente e 
insensible durante el plazo establecido en el 
punto 3.2 del anexo II, y permanece en tal 
estado hasta su muerte.

b) al menos el 85 % de los animales a que se 
refiere el punto a) se halla inconsciente e 
insensible durante el plazo establecido en el 
punto 3.2 del anexo II, y permanece en tal 
estado hasta su muerte.

Or. de
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Justificación

Debe limitarse a un mínimo el número de animales de experimentacion. Pero debe darse la 
suficiente seguridad para que del resultado del control puedan extraerse conclusiones claras 
con vistas a la denegación o autorización de la trampa. Cabe aceptar que un método de 
retención se considere sostenible cuando el 85 % de los animales atrapados en el tipo de 
trampa correspondiente no sufra bajo los indicadores mencionados en el Anexo II.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 60
Artículo 6

Excepciones Destinatarios
1. Las autoridades competentes podrán 
conceder, caso por caso, excepciones de las 
obligaciones a que se refieren el apartado 1 
del artículo 4 y el artículo 5, siempre que 
no se apliquen de una manera tal que 
perjudique el objetivo de la presente 
Directiva, con cualquiera de los siguientes 
propósitos:

Los destinatarios del presente 
Reglamento serán los Estados 
miembros.

a) en interés de la salud y la seguridad 
públicas; 
b) la protección de la propiedad pública y 
privada; 
c) la investigación, educación, repoblación, 
reintroducción, reproducción o protección 
de la fauna y la flora; 
d) el uso de trampas de madera 
tradicionales, necesarias para la 
preservación del patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas;
e) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;
f) permitir, caso por caso, a particulares la 
fabricación y el uso de trampas conformes 
a los modelos aprobados por las 
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autoridades permanentes.
2. Las excepciones concedidas de 
conformidad con el apartado 1 irán 
acompañadas de un documento escrito en 
el que figuren los motivos y las eventuales 
condiciones aplicables. 
3. La autoridad competente notificará por 
escrito a la Comisión toda excepción 
concedida, así como los motivos y 
condiciones aplicables.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a las excepciones (antiguo artículo 6) decaen. El artículo 6 
(antiguo artículo 18) determina los destinatarios del Reglamento.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules
Maaten, Jan Mulder y Dorette Corbey

Enmienda 61
Artículo 6, apartado 1

1. Las autoridades competentes podrán 
conceder, caso por caso, excepciones de las 
obligaciones a que se refieren el apartado 1 
del artículo 4 y el artículo 5, siempre que no 
se apliquen de una manera tal que 
perjudique el objetivo de la presente 
Directiva, con cualquiera de los siguientes 
propósitos:

1. Las autoridades competentes podrán 
conceder excepciones de las obligaciones a 
que se refieren el apartado 1 del artículo 4 y 
el artículo 5, siempre que en la medida de lo 
posible se utilicen los tipos de trampas 
menos crueles con los animales y que la 
captura no tenga como finalidad la 
explotación de los animales, con cualquiera 
de los siguientes propósitos:

a) en interés de la salud y la seguridad 
públicas; 

a) en interés de la salud y la seguridad 
públicas; 

b) la protección de la propiedad pública y b) la protección de la propiedad pública y 
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privada; privada; 
c) la investigación, educación, repoblación, 
reintroducción, reproducción o protección de 
la fauna y la flora; 

c) la investigación, educación, repoblación, 
reintroducción, reproducción o protección de 
la fauna y la flora; 

d) el uso de trampas de madera 
tradicionales, necesarias para la 
preservación del patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas;
e) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;

d) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;

f) permitir, caso por caso, a particulares la 
fabricación y el uso de trampas conformes 
a los modelos aprobados por las 
autoridades permanentes.

Or. nl

Justificación

Los propósitos que justifican la concesión de excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 4 y el artículo 5 pueden tener tanto peso que podemos vernos obligados a optar bien 
por la utilización de medios más crueles para los animales, bien por conservar métodos que 
posiblemente no sean conformes a las normas (por ejemplo, la utilización de trampas de 
ahogamiento por inmersión para luchar contra la rata almizclera en zonas muy sensibles a 
este animal). El objetivo secundario de toda forma de lucha continuará siendo la elección de 
la combinación de medios que permita alcanzar razonablemente el objetivo fijado causando 
el menor sufrimiento posible a los animales.

La captura de animales con fines de investigación, reintroducción, protección de la fauna y la 
flora (en particular, la protección de la biodiversidad establecida en numerosos convenios 
internacionales), etc. afecta en general a un número reducido de animales. Las desventajas 
de los métodos de captura más crueles (que en la mayor parte de los casos, pero no todos, 
son capturados vivos) puden reducirse por tanto a un nivel aceptable siempre que haya una 
supervisión intensiva, que se limite el período de permanencia del animal en la trampa, etc. 
También existen medios técnicos para lograrlo. La autoridad competente debe incluir en las 
autorizaciones que conceda exigencias a este respecto. En el caso de que un animal deba ser 
sacrificado en el marco de las excepciones mencionadas, debe elegirse un método de 
sacrificio que sea conforme a la Directiva, a menos que tal método no exista. 
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Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 62
Artículo 6, apartado 1, letra b)

b) la protección de la propiedad pública y 
privada; 

(No afecta a la versión española)

Or. sv

Justificación

La enmienda tiene como objetivo corregir la traducción sueca.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 63
Artículo 6, apartado 1, letra d)

d) el uso de trampas de madera 
tradicionales, necesarias para la 
preservación del patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas;

suprimida

Or. de

Justificación

No hay ninguna justificación comprensible para la excepción contemplada en la letra d).

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 64
Artículo 6, apartado 1, letra e)

e) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;

(No afecta a la versión española)

Or. sv



PE 360.168v02-00 28/54 AM\575548ES.doc

ES

Justificación

La enmienda tiene como objetivo corregir la traducción sueca.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 65
Artículo 6, apartado 1, letra f)

f) permitir, caso por caso, a particulares la 
fabricación y el uso de trampas conformes 
a los modelos aprobados por las 
autoridades permanentes.

suprimida

Or. de

Justificación

Debe procurarse en cualquier caso que sólo se utilicen trampas que hayan sido sometidas al 
control de las autoridades y certificadas por estas. La autorización de trampas de 
particulares podría conducir a la utilización de trampas muy diversas, por lo que resultaría 
imposible controlar el uso de las mismas.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 66
Artículo 6, apartado 1, letra f)

f) permitir, caso por caso, a particulares la 
fabricación y el uso de trampas conformes a 
los modelos aprobados por las autoridades 
permanentes.

f) permitir a particulares la fabricación y el 
uso de trampas conformes a los modelos 
aprobados por las autoridades permanentes.

Or. sv

Justificación

Da igual que una trampa esté fabricada por un particular o por una empresa. Lo esencial es 
que el modelo en el que se basa haya sido probado y certificado. Las trampas de fabricación 
artesanal son de uso generalizado en la Unión Europea. Conceder autorizaciones caso por 
caso implica una pesada burocracia y constituye una opción prácticamente irrealizable. 
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Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder y Dorette Corbey

Enmienda 67
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las autoridades competentes podrán 
conceder, caso por caso, excepciones de las 
obligaciones a que se refieren el apartado 1 
del artículo 4 y el artículo 5, siempre que 
no se apliquen de una manera tal que 
perjudique el objetivo de la presente 
Directiva y cuando la captura tenga por 
objeto la utilización de los animales, con 
cualquiera de los siguientes propósitos:
a) el uso de una trampa especial para 
especies concretas o con arreglo a 
condiciones ambientales específicas, con 
carácter temporal, durante un período de 
tiempo razonable fijado por las autoridades 
competentes mientras se investiga sobre 
trampas de sustitución;
b) el uso de trampas de madera 
tradicionales, necesarias para la 
preservación del patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas;
c) permitir, caso por caso, a particulares u 
organizaciones la fabricación y el uso de 
trampas conformes a los modelos 
aprobados por las autoridades competentes.

Or. nl

Justificación

Los motivos de exención que se enumeran coinciden con los motivos propuestos por la 
Comisión. Habida cuenta de la finalidad de la obtención de los animales puede ser el 
comercio y que no tiene repercusiones importantes para el interés público, no se modifica la 
formulación de la disposición. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 68
Artículo 7
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Certificación suprimido
1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura no cruel, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique.
2. Los Estados miembros garantizarán la 
expedición de un documento de 
certificación normalizado respecto a todas 
las trampas cuya utilización haya sido 
autorizada de conformidad con el apartado 
1 del artículo 4.
3. Sin perjuicio de las prohibiciones 
nacionales relativas a la utilización de 
trampas, un documento de certificación 
normalizado expedido por la autoridad 
competente de un Estado miembro con 
arreglo a la presente Directiva se 
reconocerá como certificado válido en los 
demás Estados miembros. 
4. La autoridad competente indicará en el 
documento de certificación normalizado, si 
procede, las eventuales condiciones y 
restricciones específicas para la utilización 
de la trampa.
5. Antes de certificar una trampa, la 
autoridad competente garantizará que la 
entidad u organismo responsable de los 
ensayos ha aplicado las disposiciones 
técnicas para el ensayo de los métodos de 
captura que figuran en el anexo III y que 
ha presentado un informe a la autoridad 
competente con arreglo al punto 1.6 de 
dicho anexo.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a la certificación (antiguo artículo 7) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
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sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 69
Artículo 7

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura no cruel, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique.

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo, si es 
posible con ayuda de una simulación en 
ordenador, y se haya demostrado su 
conformidad con las normas de captura no 
cruel, los Estados miembros velarán por que 
la autoridad competente las certifique.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
expedición de un documento de certificación 
normalizado respecto a todas las trampas 
cuya utilización haya sido autorizada de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 4.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
expedición de un documento de certificación 
normalizado respecto a todas las trampas 
cuya utilización haya sido autorizada de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 4.

3. Sin perjuicio de las prohibiciones 
nacionales relativas a la utilización de 
trampas, un documento de certificación 
normalizado expedido por la autoridad 
competente de un Estado miembro con 
arreglo a la presente Directiva se reconocerá 
como certificado válido en los demás 
Estados miembros. 

3. Sin perjuicio de las prohibiciones 
nacionales relativas a la utilización de 
trampas, un documento de certificación 
normalizado expedido por la autoridad 
competente de un Estado miembro con 
arreglo a la presente Directiva se reconocerá 
como certificado válido en los demás 
Estados miembros. 

4. La autoridad competente indicará en el 
documento de certificación normalizado, si 
procede, las eventuales condiciones y 
restricciones específicas para la utilización 
de la trampa.

4. La autoridad competente indicará en el 
documento de certificación normalizado, si 
procede, las eventuales condiciones y 
restricciones específicas para la utilización 
de la trampa.

5. Antes de certificar una trampa, la 
autoridad competente garantizará que la 
entidad u organismo responsable de los 
ensayos ha aplicado las disposiciones 
técnicas para el ensayo de los métodos de 
captura que figuran en el anexo III y que ha 
presentado un informe a la autoridad 
competente con arreglo al punto 1.6 de dicho 
anexo.

5. Antes de certificar una trampa, la 
autoridad competente garantizará que la 
entidad u organismo responsable de los 
ensayos ha aplicado las disposiciones 
técnicas para el ensayo de los métodos de 
captura que figuran en el anexo III y que ha 
presentado un informe a la autoridad 
competente con arreglo al punto 1.6 de dicho 
anexo. Los ensayos sobre el terreno pueden 
servir de base a la certificación si se carece 
de información procedente de la 
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investigación fundamental sobre otros 
parámetros. 
5 bis. Los métodos de captura que hayan 
sido ensayados y certificados en los Estados 
miembros sólo deben ser objeto de ensayo 
sobre el terreno para garantizar el respeto 
de las normas de captura no cruel.

Or. sv

Justificación

Una mayor utilización de simulaciones en ordenador contribuye a reducir el número de 
ensayos. 

Parámetros tales como el estrés y el comportamiento deberían ser considerados elementos de 
investigación fundamental específica de las especies y, por lo tanto, menos dependiente del 
tipo de trampa sometida a ensayo. El plazo que precede a la inconsciencia es parte también 
de la investigación fundamental específica y depende de la especie, del punto de impacto y de 
la potencia del golpe. Un examen post mortem detallado del material permite determinar si 
una trampa puede ser certificada de conformidad con las normas de la Directiva.

En Suecia, las trampas son ensayadas y aprobadas desde 1984. Se conocen muy bien las 
condiciones esenciales del buen funcionamiento de una trampa y, pensando en los animales 
que se utilizan para los ensayos, basta un ensayo sobre el terreno suplementario para decidir 
si un método de captura es o no conforme con la Directiva.

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 70
Artículo 7

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura no cruel, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique.

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo, si es 
posible con ayuda de una simulación en 
ordenador, y se haya demostrado su 
conformidad con las normas de captura no 
cruel, los Estados miembros velarán por que 
la autoridad competente las certifique.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
expedición de un documento de certificación 
normalizado respecto a todas las trampas 
cuya utilización haya sido autorizada de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 4.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
expedición de un documento de certificación 
normalizado respecto a todas las trampas 
cuya utilización haya sido autorizada de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 4.

3. Sin perjuicio de las prohibiciones 3. Sin perjuicio de las prohibiciones 
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nacionales relativas a la utilización de 
trampas, un documento de certificación 
normalizado expedido por la autoridad 
competente de un Estado miembro con 
arreglo a la presente Directiva se reconocerá 
como certificado válido en los demás 
Estados miembros. 

nacionales relativas a la utilización de 
trampas, un documento de certificación 
normalizado expedido por la autoridad 
competente de un Estado miembro con 
arreglo a la presente Directiva se reconocerá 
como certificado válido en los demás 
Estados miembros. 

4. La autoridad competente indicará en el 
documento de certificación normalizado, si 
procede, las eventuales condiciones y 
restricciones específicas para la utilización 
de la trampa.

4. La autoridad competente indicará en el 
documento de certificación normalizado, si 
procede, las eventuales condiciones y 
restricciones específicas para la utilización 
de la trampa.

5. Antes de certificar una trampa, la 
autoridad competente garantizará que la 
entidad u organismo responsable de los 
ensayos ha aplicado las disposiciones 
técnicas para el ensayo de los métodos de 
captura que figuran en el anexo III y que ha 
presentado un informe a la autoridad 
competente con arreglo al punto 1.6 de dicho 
anexo.

5. Antes de certificar una trampa, la 
autoridad competente garantizará que la 
entidad u organismo responsable de los 
ensayos ha aplicado las disposiciones 
técnicas para el ensayo de los métodos de 
captura que figuran en el anexo III y que ha 
presentado un informe a la autoridad 
competente con arreglo al punto 1.6 de dicho 
anexo.

5 bis. Los métodos de captura que hayan 
sido ensayados y certificados en los Estados 
miembros sólo deben ser objeto de ensayo 
sobre el terreno para garantizar el respeto 
de las normas de captura no cruel.

Or. sv

Justificación

Una mayor utilización de simulaciones en ordenador contribuye a reducir el número de 
ensayos.

En Suecia, las trampas son ensayadas y aprobadas desde 1984. Se conocen muy bien las 
condiciones esenciales del buen funcionamiento de una trampa y, pensando en los animales 
que se utilizan para los ensayos, basta un ensayo sobre el terreno suplementario para decidir 
si un método de captura es o no conforme con la Directiva.
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Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 71
Artículo 7, apartado 1

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura no cruel, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique.

1. Cuando las trampas y sus métodos de 
captura hayan sido objeto de ensayo y se 
haya demostrado su conformidad con las 
normas de captura no cruel, los Estados 
miembros velarán por que la autoridad 
competente las certifique. No debe hacerse 
distinción entre las trampas de fabricación 
artesanal construidas según un prototipo o 
las trampas de fabricación industrial. 

Or. sv

Justificación

De conformidad con una enmienda anterior.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 72
Artículo 7, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Cuando un tipo o modelo de trampa 
específico haya sido ensayado y certificado 
por las autoridades nacionales 
competentes, se autorizarán todas las 
trampas de fabricación artesanal 
construidas de la misma manera, siempre 
que sean conformes con las normas y 
especificaciones aplicables al modelo 
aprobado. 

Or. sv

Justificación

Lo importante es el método de construcción de la trampa y no el hecho de que sea de 
fabricación artesanal o industrial.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 73
Artículo 8

Usuarios de trampas suprimido
Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una 
formación específica o dispongan de una 
experiencia práctica, competencias y 
conocimientos equivalentes que les 
cualifiquen para la captura de acuerdo con 
las normas de captura no cruel.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a los usuarios de trampas (antiguo artículo 8) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 74
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel.

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica.

Or. de

Justificación

La formación de los usuarios de trampas debe ser amplia, de modo similar a la de los 
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cazadores, para impedir la manifestación de conductas erróneas y tendencias al maltrato de 
animales.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 75
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel.

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel. Esta formación no debe 
ser objeto de armonización a nivel europeo.

Or. sv

Justificación

Se introduce esta precisión para tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Existen 
diferencias entre los Estados miembros en cuanto al clima, las reservas de especies y las 
condiciones que rigen la caza. Por ello la armonización de esta formación a nivel europeo 
sería ineficaz e inoportuna. 

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 76
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel.

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
apropiada −de ser posible en colaboración 
con las organizaciones de cazadores o
usuarios de trampas− o dispongan de una 
experiencia práctica, competencias y 
conocimientos equivalentes que les 
cualifiquen para la captura de acuerdo con 
los objetivos de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

En aras de la reducción de la burocracia, sería mucho más rentable para los Estados 
miembros utilizar los conocimientos y las estructuras existentes de las organizaciones de 
cazadores o usuarios de trampas para facilitar esa formación a los usuarios de trampas.

Enmienda presentada por Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 77
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel.

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
adecuada o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con los objetivos de la 
Directiva.

Or. sv

Justificación

El objetivo de esta formación debe consistir en asegurar que los cazadores tienen los 
conocimientos que permiten la realización de los objetivos de la Directiva y no conocimientos 
conformes a normas, ya que éstas se refieren al ensayo de trampas. 

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 78
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
específica o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con las normas de 
captura no cruel.

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de trampas reciban una formación 
adecuada o dispongan de una experiencia 
práctica, competencias y conocimientos 
equivalentes que les cualifiquen para la 
captura de acuerdo con los objetivos de la 
Directiva.

Or. sv

Justificación

El objetivo de esta formación debe consistir en asegurar que los cazadores tienen los 
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conocimientos que permiten la realización de los objetivos de la Directiva y no conocimientos 
conformes a normas, ya que éstas se refieren al ensayo de trampas. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 79
Artículo 9

Fabricantes suprimido
Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes que identifiquen las trampas 
certificadas y proporcionen instrucciones 
para su colocación adecuada, y para una 
manipulación y mantenimiento seguros.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a los fabricantes (antiguo artículo 9) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 80
Artículo 10

Investigación suprimido
Los Estados miembros promoverán y 
alentarán la investigación para la mejora 
de las normas de captura no cruel y del 
bienestar de los animales capturados de 
conformidad con las disposiciones del 
anexo IV. 
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Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a la investigación (antiguo artículo 10) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 81
Artículo 10

Investigación suprimido
Los Estados miembros promoverán y 
alentarán la investigación para la mejora 
de las normas de captura no cruel y del 
bienestar de los animales capturados de 
conformidad con las disposiciones del 
anexo IV. 

Or. sv

Justificación

Es a nivel nacional donde debe decidirse el tipo de investigación que deben fomentar los 
Estados miembros.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 82
Artículo 10

Los Estados miembros promoverán y 
alentarán la investigación para la mejora de 
las normas de captura no cruel y del 
bienestar de los animales capturados de 
conformidad con las disposiciones del anexo 

La Comisión y los Estados miembros 
promoverán y alentarán la investigación para 
la mejora de las normas de captura 
sostenible y del bienestar de los animales 
capturados de conformidad con las 
disposiciones del anexo IV. Además 
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IV. deberán avanzar en la realización de 
ensayos con trampas sin utilizar animales 
vivos.
Si los experimentos con animales 
resultaran inevitables, habrán de aplicarse 
por entero las disposiciones pertinentes de 
la Directiva 86/609/CEE.

Or. de

Justificación

Debe promoverse la mejora de las normas de captura, pero sin experimentos con animales 
adicionales innecesarios. Deben aplicarse por entero las disposiciones de la Directiva 
86/609/CEE referidas a la fauna silvestre.

Enmienda presentada por Sergio Berlato

Enmienda 83
Artículo 10

Los Estados miembros promoverán y 
alentarán la investigación para la mejora de 
las normas de captura no cruel y del 
bienestar de los animales capturados de 
conformidad con las disposiciones del 
anexo IV.

Los Estados miembros promoverán y 
alentarán la investigación para la mejora del 
bienestar de los animales capturados de 
conformidad con las disposiciones del 
anexo IV. 

Or. fr

Justificación

El objeto de esa investigación realizada a escala nacional no consiste en «mejorar» las 
normas de captura no cruel, puesto que éstas son por definición internacionales, sino más 
bien en contribuir por otras vías al bienestar de los animales capturados.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 84
Artículo 11

Sanciones suprimido
Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
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infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Esas sanciones tienen que ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
en la fecha especificada en el apartado 1 
del artículo 16 y le notificarán además sin 
demora cualquier modificación posterior 
que les afecte.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a las sanciones (antiguo artículo 11) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 85
Artículo 12

Comunicación e información suprimido
1. Los Estados miembros y la Comisión se 
comunicarán mutuamente la información 
necesaria para la aplicación de la presente 
Directiva.
2. Los Estados miembros velarán por que 
se tomen las medidas necesarias para dar a 
conocer al público las medidas adoptadas 
de conformidad con la presente Directiva. 

Or. de
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Justificación

Las disposiciones relativas a la comunicación e información (antiguo artículo 12) se 
establecen en el artículo 3.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 86
Artículo 13

Comité suprimido
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité establecido en el artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo17

(en lo sucesivo denominado «el Comité»).
2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
sin perjuicio de lo dispuesto en su 
artículo 8. 
El plazo previsto en el apartado 6 del 
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE será 
de dos meses.
3. El Comité adoptará su reglamento 
interno.
____________________________________

17 DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas al Comité (antiguo artículo 13) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.
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Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 87
Artículo 13, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
establecido en el artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo (en 
lo sucesivo denominado «el Comité»).

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité formado por expertos en el ámbito 
de las capturas y del comportamiento de los 
animales salvajes (en lo sucesivo 
denominado «el Comité»).

Or. sv

Justificación

La referencia a este artículo del Reglamento (CE) nº 338/97/CEE del Consejo no es 
pertinente en este contexto. No puede considerarse que el grupo de trabajo de CITES posee 
las competencias necesarias en materia de capturas.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 88
Artículo 14

Medidas de aplicación y modificaciones suprimido
1. De conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 13, 
la Comisión establecerá condiciones y 
criterios uniformes para:
a) las notificaciones contempladas en el 
apartado 2 del artículo 4 y en el apartado 1 
del artículo 6;
b) la comunicación de la información 
prevista en el artículo 12;
c) la elaboración de un documento de 
certificación normalizado a efectos del 
artículo 7.
Si procede, la Comisión adoptará medidas 
de aplicación suplementarias de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 13.
2. Siempre que se modifiquen los anexos 
del Acuerdo y del Acta acordada 
contemplados en las Decisiones 98/142/CE 
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y 98/487/CE, la Comisión modificará en 
consecuencia los anexos de la presente 
Directiva de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el apartado 
2 del artículo 13. 

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a las medidas de aplicación y modificaciones (antiguo artículo 
14) decaen.

La propuesta de reglamento presentada incluye todas las medidas de los Acuerdos. Con 
vistas a una simplificación y más rápida aplicación, los Estados miembros pueden disponer 
su aplicación directamente. Para ello es necesario, sin embargo, un reglamento por el que se 
les encargue esto a los Estados miembros. Además debería quedar claro que la aplicación 
sólo se llevará a cabo con la cooperación e información de la Comisión Europea. De este 
modo, los Estados miembros pueden aplicar directamente los Acuerdos y adaptar la 
normativa a sus requisitos específicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 89
Artículo 14, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) los requisitos mínimos para la 
formación de los usuarios de trampas 
contemplada en el artículo 8.

Or. de

Justificación

Deben establecerse los requisitos mínimos para la formación de los usuarios de trampas, que 
cada Estado miembro adaptará a continuación a sus propias circunstancias.

Enmienda presentada por Sergio Berlato

Enmienda 90
Artículo 14, apartado 2

2. Siempre que se modifiquen los anexos del 
Acuerdo y del Acta acordada contemplados 
en las Decisiones 98/142/CE y 98/487/CE, 

2. Siempre que se modifiquen los anexos del 
Acuerdo y del Acta acordada contemplados 
en las Decisiones 98/142/CE y 98/487/CE, 
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la Comisión modificará en consecuencia los 
anexos de la presente Directiva de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 13. 

la Comisión modificará en consecuencia los 
anexos de la presente Directiva de 
conformidad con el procedimiento de 
codecisión. 

Or. fr

Justificación

En su caso, la modificación de los anexos de la presente Directiva deberá efectuarse de 
forma transparente y en colaboración con las instituciones comunitarias, no por comitología. 
Por consiguiente, el procedimiento adecuado es del de codecisión.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 91
Artículo 14, apartado 2

2. Siempre que se modifiquen los anexos del 
Acuerdo y del Acta acordada contemplados 
en las Decisiones 98/142/CE y 98/487/CE, 
la Comisión modificará en consecuencia los 
anexos de la presente Directiva de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 13. 

2. Siempre que se modifiquen los anexos del 
Acuerdo y del Acta acordada contemplados 
en las Decisiones 98/142/CE y 98/487/CE, 
la Comisión modificará en consecuencia los 
anexos de la presente Directiva de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 13. 
Transcurridos dos años, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo sobre el 
estado de la aplicación de los Acuerdos en 
los Estados miembros.

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe tener la posibilidad de informarse sobre la calidad de la 
aplicación de los Acuerdos en los Estados miembros.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 92
Artículo 15

Relación con la legislación nacional suprimido
Los Estados miembros podrán mantener o 
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introducir disposiciones más estrictas que 
las establecidas en la presente Directiva 
para proteger a los animales y especies 
animales del anexo I, e informarán de ello 
a la Comisión.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a la relación con la legislación nacional (antiguo artículo 15) se 
han establecido ya en el artículo 2.

Enmienda presentada por Sergio Berlato

Enmienda 93
Artículo 15

Los Estados miembros podrán mantener o 
introducir disposiciones más estrictas que las 
establecidas en la presente Directiva para 
proteger a los animales y especies animales
del anexo I, e informarán de ello a la 
Comisión.

Los Estados miembros podrán mantener o 
introducir disposiciones más estrictas que las 
establecidas en la presente Directiva en 
relación con las especies del anexo I, e 
informarán de ello a la Comisión.

Or. fr

Justificación

La presente Directiva no tiene por objeto aportar una protección a las especies de animales 
silvestres clasificadas en el anexo I, sino establecer para éstas normas de captura no cruel.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 94
Artículo 16

Transposición suprimido
1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir la presente 
Directiva a más tardar el 31 de diciembre 
de 2005. Facilitarán de inmediato a la 
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Comisión el texto de las medidas que 
adopten y un cuadro de correspondencias 
entre tales disposiciones y la presente 
Directiva. 
Aplicarán esas disposiciones a partir del 1 
de enero de 2006.
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a la transposición (antiguo artículo 16) se han establecido ya en 
el artículo 4.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 95
Artículo 16, apartado 1, párrafo 2

Aplicarán esas disposiciones a partir del 1 
de enero de 2006.

Aplicarán esas disposiciones dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. sv

Justificación

Parece razonable un plazo de dos años para trasponer la Directiva en las legislaciones 
nacionales.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 96
Artículo 17

Entrada en vigor suprimido
La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a la entrada en vigor (antiguo artículo 17) se han establecido ya 
en el artículo 5.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 97
Artículo 18

Destinatarios suprimido
Los destinatarios de la presente Directiva 
serán los Estados miembros.

Or. de

Justificación

Las disposiciones relativas a los destinatarios (antiguo artículo 18) se han establecido ya en 
el artículo 6.

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 98
Anexo II, punto 1.3, párrafo 1

Puede obtenerse una indicación del bienestar 
de los animales según el mayor o menor 
grado de dificultad de adaptación y el grado 
de inadaptación al medio ambiente. Puesto 
que los métodos de adaptación al medio 
ambiente varían de unos animales a otros, 

Puede obtenerse una indicación del bienestar 
de los animales según el mayor o menor 
grado de dificultad de adaptación y el grado 
de inadaptación al medio ambiente. Puesto 
que los métodos de adaptación al medio 
ambiente varían de unos animales a otros, 
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deberán adoptarse una serie de medidas a la 
hora de evaluar su bienestar.

deberán adoptarse una serie de medidas a la 
hora de evaluar su bienestar. En su caso, 
estas medidas podrán ser parcialmente 
sustituidas mediante un examen post 
mortem y ensayos sobre el terreno.

Or. sv

Justificación

Los indicadores del comportamiento, que pueden ser estudiados en el momento en que se 
levantan las trampas y a través de las lesiones detectadas con ocasión de un examen post 
mortem de todo el material de ensayo, deben poder servir de base para una evaluación de los 
métodos de captura desde el punto de vista del bienestar de los animales a la espera de que 
se disponga de investigación más fundamental, la cual exige recursos financieros no 
desdeñables. Los ensayos deben ser realizados de conformidad con la norma ISO 10990-5. 

Enmienda presentada por Lena Ek y Christofer Fjellner

Enmienda 99
Anexo II, punto 2.1, párrafo 2

Los parámetros tienen que incluir 
indicadores de comportamiento y heridas 
enumerados en el punto 2.2 del presente 
anexo II.

Los parámetros tienen que incluir 
indicadores de comportamiento y heridas 
enumerados en el punto 2.2 del presente 
anexo II. En su caso, estas parámetros 
podrán pueden estar determinados por un 
examen post mortem y ensayos sobre el 
terreno.

Or. sv

Justificación

Los indicadores del comportamiento, que pueden ser estudiados en el momento en que se 
levantan las trampas y a través de las lesiones detectadas con ocasión de un examen post 
mortem de todo el material de ensayo, deben poder servir de base para una evaluación de los 
métodos de captura desde el punto de vista del bienestar de los animales a la espera de que 
se disponga de investigación más fundamental, la cual exige recursos financieros no 
desdeñables. Los ensayos deben ser realizados de conformidad con la norma ISO 10990-5.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 100
Anexo II, punto 2.1, párrafo 2
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Los parámetros tienen que incluir 
indicadores de comportamiento y heridas 
enumerados en el punto 2.2 del presente 
anexo II.

Los parámetros tienen que incluir 
indicadores de comportamiento y heridas 
enumerados en el punto 2.2 del presente 
anexo II. En su caso, estos parámetros 
pueden estar determinados por un examen 
post mortem.

Or. sv

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 101
Anexo II, punto 3.1, párrafo 3 bis (nuevo)

En su caso, los ensayos en recintos 
cerrados podrán ser sustituidos por ensayos 
sobre el terreno, de conformidad con la 
norma ISO 10990-4. El plazo precedente a 
la inconsciencia depende de la especie de 
que se trate, de la energía del impacto y del 
punto de impacto. 

Or. sv

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland y Dorette Corbey

Enmienda 102
Anexo, punto 3.2, nota a pie de página

* este límite de tiempo se revisará para 
adaptar el requisito en la materia a cada 
especie, con vistas a disminuir el límite de 
tiempo de 300 segundos a 180 segundos y 
establecer un plazo de aplicación.

* este límite de tiempo se revisará para 
adaptar el requisito en la materia a cada 
especie, con vistas a reducir el límite de 
tiempo, siempre que existan otros métodos 
de captura adecuados.

Or. nl

Justificación

La nota a pie de página no sólo pide más investigaciones sobre los límites de tiempo, sino que 
además establece ya cuál debería ser el resultado de las investigaciones (la disminución a 
180 segundos). Este último elemento no es adecuado.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 103
Anexo II, punto 3.2

Texto de la Comisión

Límite para la pérdida de los reflejos 
de la córnea y los párpados

Especie

45 segundos Mustela erminea

120 segundos Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 segundos * Todas las demás especies 
enumeradas en el anexo I de la 
presente Directiva

Enmiendas del Parlamento

Límite para la pérdida de los reflejos 
de la córnea y los párpados

Especie

30 segundos Mustela erminea

120 segundos Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 segundos * Todas las demás especies 
enumeradas en el anexo I de la 
presente Directiva

Or. de

Justificación

La duración máxima prevista debe estar adaptada a la fisiología, la anatomía y el 
comportamiento de la especie correspondiente.



PE 360.168v02-00 52/54 AM\575548ES.doc

ES

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 104
Anexo II, punto 3.2 bis (nuevo)

3.2 bis Sólo podrán utilizarse trampas de 
ahogamiento por inmersión, previa 
autorización de la autoridad competente, en 
caso de
a) riesgo para el interés de la salud y la 
seguridad públicas,
b) riesgo para la propiedad pública y 
privada.

Or. de

Justificación

Este tipo de trampas es extremadamanete necesario para un control eficaz de la rata 
almizclera. En particular, las repercusiones críticas de su acción sobre los dispositivos de 
protección contra las inundaciones y control de caudales representan una amenaza para la 
seguridad, la salud y la propiedad públicas. En el 70 % de los casos, la muerte en una 
trampa de caja no es resultado de ahogamiento por inmersión, sino de una alteración súbita 
del metabolismo provocada por el propio animal (autoaturdimiento).

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 105
Anexo, punto 3.2 bis (nuevo)

3.2 bis Trampas de ahogamiento por 
inmersión
Está prohibida la utilización de trampas de 
ahogamiento por inmersión para la captura 
de mamíferos silvestres con fines de gestión 
de la vida silvestre o la obtención de pieles, 
cuero o carne.

Or. nl

Justificación

Las trampas de ahogamiento por inmersión deben prohibirse en la medida de lo posible, 
excepto en el caso del control de plagas.



AM\575548ES.doc 53/54 PE 360.168v02-00

ES

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 106
Anexo III, punto 1.1, párrafo 1

Los ensayos tienen que realizarse siguiendo 
los protocolos para un estudio exhaustivo.

Los ensayos tienen que realizarse siguiendo 
los protocolos para un estudio exhaustivo. 
En su caso, estos ensayos podrán 
sustituirse por un examen post mortem del 
material de ensayo.

Or. sv

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 107
Anexo III, punto 1.1, párrafo 5

En los ensayos de campo, las trampas han de 
inspeccionarse diariamente.

En los ensayos de campo, las trampas han de 
inspeccionarse diariamente y estar dotadas 
de un mecanismo que avise de inmediato de 
la captura del animal.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 86/609/CEE, que prescribe la reducción 
al mínimo del sufrimiento de los animales sometidos a experimentos, ha de establecerse un 
control constante y mecanismos que avisen de la captura del animal.

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 108
Anexo III, punto 1.1, párrafo 6

La eficacia de las trampas mortíferas para 
causar la inconsciencia y matar al animal 
seleccionado tiene que ensayarse con 
animales conscientes y móviles, mediante 
mediciones realizadas en un laboratorio o en 
un recinto y en el campo. Debe evaluarse la 
eficacia de la trampa para golpear en puntos 

La eficacia de las trampas mortíferas para 
causar la inconsciencia y matar al animal 
seleccionado tiene que ensayarse con 
animales conscientes y móviles, mediante 
mediciones realizadas en un laboratorio o en 
un recinto y en el campo. Debe evaluarse la 
eficacia de la trampa para golpear en puntos 
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vitales al animal seleccionado. vitales al animal seleccionado. En la medida 
de lo posible deben efectuarse simulaciones 
en ordenador.

Or. sv

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 109
Anexo III, punto 1.1, párrafo 9

Si es necesario puede comprobarse una 
gama más amplia de mediciones en el 
ensayo de las trampas. Los ensayos de 
campo pueden incluir estudios de los efectos 
de la captura en especies objetivo y no 
objetivo.

Si es necesario puede comprobarse una 
gama más amplia de mediciones en el 
ensayo de las trampas. Los ensayos de 
campo deben incluir estudios de los efectos 
de la captura en especies objetivo y no 
objetivo.

Or. de

Justificación

Los ensayos de campo se realizan esencialmente para averiguar los efectos en las especies 
objetivo. Pero, para evitar maltratos no deseados a los animales, es necesario comprobar 
también los efectos en otras especies.


