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Enmienda18
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los avances científicos y técnicos 
permiten detectar la presencia de residuos 
de medicamentos veterinarios en los 
alimentos a niveles cada vez más bajos.

(1) Los avances científicos y técnicos 
permiten detectar la presencia de residuos 
que no se habían detectado hasta ahora
de medicamentos veterinarios en los 
alimentos en concentraciones cada vez 
más bajas.

Or. pl

Justificación

El progreso científico en este terreno reside esencialmente en las nuevas posibilidades de 
detectar cantidades de sustancias farmacológicas en los tejidos animales en cantidades cada 
vez más exiguas, gracias a la aplicación de métodos de detección y medición cada vez más 
sensibles, que han permitido descubrir incluso nuevos compuestos.  El progreso registrado es 
tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. La nueva redacción de este considerando 
explica con mayor precisión en qué consiste el cambio fundamental que se ha producido en el 
terreno de la detección de residuos de fármacos veterinarios.

Enmienda 19
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis ) Para proteger la salud pública, los 
límites máximos de residuos deben fijarse 
de acuerdo con los principios 
generalmente reconocidos de evaluación 
de la seguridad, teniendo en cuenta los 
riesgos toxicológicos, la contaminación 
medioambiental y los efectos 
microbiológicos y farmacológicos no 
deseados de los residuos. También deben 
tenerse en cuenta otras evaluaciones 
científicas de la seguridad de 
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determinadas sustancias, que puedan 
haber llevado a cabo organismos o 
comités científicos internacionales 
establecidos en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pone más énfasis en la protección de la salud en el Reglamento.

Enmienda 20
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para proteger la salud humana, los 
límites máximos de residuos deben fijarse 
de acuerdo con los principios 
generalmente reconocidos de evaluación 
de la seguridad, teniendo en cuenta los 
riesgos toxicológicos, la contaminación 
medioambiental y los efectos 
microbiológicos y farmacológicos no 
deseados de los residuos.

suprimido

Or. en

Enmienda 21
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comunidad contribuye, en el 
marco del Codex Alimentarius, a la 
elaboración de normas internacionales 
sobre los límites máximos de residuos, 
velando al mismo tiempo por que no se 
reduzca el elevado nivel de protección de 

(20) La Comunidad contribuye, en el 
marco del Codex Alimentarius, a la 
elaboración de normas internacionales 
sobre los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los 
alimentos, velando al mismo tiempo por 
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la salud humana alcanzado en la 
Comunidad. Por consiguiente, la 
Comunidad debe adoptar sin una 
evaluación de riesgos adicional los límites 
máximos de residuos del Codex que ha 
apoyado en la correspondiente reunión de 
la Comisión del Codex Alimentarius. De 
este modo, se reforzará la coherencia entre 
las normas internacionales y la legislación 
comunitaria en materia de residuos en los 
alimentos.

que no se reduzca el elevado nivel de 
protección de la salud humana alcanzado 
en la Comunidad. Por consiguiente, la 
Comunidad debe adoptar sin una 
evaluación de riesgos adicional los límites 
máximos de residuos del Codex que ha 
apoyado en la correspondiente reunión de 
la Comisión del Codex Alimentarius. De 
este modo, se reforzará la coherencia entre 
las normas internacionales y la legislación 
comunitaria en materia de residuos de 
medicamentos veterinarios en los 
alimentos.

Or. pl

Justificación

La enmienda se presenta en aras de la claridad del texto.

Enmienda 22
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comunidad contribuye, en el 
marco del Codex Alimentarius, a la 
elaboración de normas internacionales 
sobre los límites máximos de residuos, 
velando al mismo tiempo por que no se 
reduzca el elevado nivel de protección de 
la salud humana alcanzado en la 
Comunidad. Por consiguiente, la 
Comunidad debe adoptar sin una 
evaluación de riesgos adicional los límites 
máximos de residuos del Codex que ha 
apoyado en la correspondiente reunión de 
la Comisión del Codex Alimentarius. De 
este modo, se reforzará la coherencia entre 
las normas internacionales y la legislación 
comunitaria en materia de residuos en los 

(20) La Comunidad contribuye, en el 
marco del Codex Alimentarius, a la 
elaboración de normas internacionales 
sobre los límites máximos de residuos, 
velando al mismo tiempo por que no se 
reduzca el elevado nivel de protección de 
la salud humana alcanzado en la 
Comunidad. Por consiguiente, la 
Comunidad debe adoptar los límites 
máximos de residuos del Codex que ha 
apoyado en la correspondiente reunión de 
la Comisión del Codex Alimentarius, a 
reserva de un examen de las sustancias 
que no estén autorizadas en la UE y de los 
efectos sinergéticos y acumulativos de 
determinadas sustancias no exentas de 
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alimentos. riesgos para la salud de las personas. De 
este modo, se reforzará la coherencia entre 
las normas internacionales y la legislación 
comunitaria en materia de residuos en los 
alimentos, sin comprometer el nivel de 
seguridad que sería exigible para la 
autorización en la Comunidad. La 
Comisión deberá solicitar formalmente la 
participación del Parlamento antes de 
llegar a un acuerdo.

Or. en

Enmienda 23
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los productos alimenticios están 
sujetos al control de los residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
882/2004. Si bien este Reglamento no fija 
límites de residuos para estas sustancias, 
tales residuos pueden formarse debido a la 
contaminación medioambiental o por la 
aparición de un metabolito natural en el 
animal. Los métodos de laboratorio 
permiten detectar estos residuos a niveles 
cada vez más bajos. Estos residuos han 
dado lugar a prácticas de control diferentes 
en los Estados miembros.

(21) Los productos alimenticios están 
sujetos al control de la presencia de los 
residuos de las sustancias 
farmacológicamente activas de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
882/2004. Si bien este Reglamento no fija 
límites de residuos para estas sustancias, 
tales residuos pueden formarse debido a la 
contaminación medioambiental o por la 
aparición de un metabolito natural en el 
animal. Los métodos de laboratorio 
permiten detectar estos residuos a 
concentraciones cada vez más bajas. Estos 
residuos han dado lugar a prácticas de 
control diferentes en los Estados 
miembros.

Or. pl

Justificación

La enmienda se presenta en aras de la claridad del texto.
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Enmienda 24
María Sornosa Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

Conviene, por tanto, que la Comunidad 
defina procedimientos para establecer, a 
efectos de medidas de control, valores de 
referencia en concentraciones de residuos 
para las cuales, según los dictámenes 
científicos, la exposición de los 
consumidores es insignificante y los 
análisis de laboratorio son técnicamente 
realizables de modo que se faciliten los 
intercambios intracomunitarios y las 
importaciones. 

Conviene, por tanto, que la Comunidad 
defina procedimientos para establecer, a 
efectos de medidas de control, valores de 
referencia en concentraciones de residuos 
para las cuales, los análisis de laboratorio 
son técnicamente realizables de modo que 
se faciliten los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones, sin 
menoscabo del alto nivel de protección de 
la salud humana en la Comunidad. Sin 
embargo, la definición de valores de 
referencia para las medidas de control no 
debe de ninguna manera permitir el uso 
ilegal de sustancias no autorizadas para el 
tratamiento de los animales productores 
de alimentos.  Por consiguiente, cualquier 
residuo de dichas sustancias en los 
alimentos es indeseable.

Or. en

Justificación

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún 
caso, significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de 
productos prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del 
considerando pero se cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean 
analíticamente fiables pero se incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, 
sino de seguridad del consumidor en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda 
sobre falsas tolerancias, expresamente se indica que ello no será, en modo alguno, una 
rebaja en la prohibición de uso de sustancias no autorizadas.
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Enmienda 25
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 1 - apartado 1 - parte introductoria y letra a)

Texto de la Comisión  Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas y los procedimientos que permiten 
determinar: 

(1) El presente Reglamento establece, con 
el objetivo de asegurar la seguridad
alimentaria, las normas y los 
procedimientos que permiten determinar: 

a) la concentración máxima de un residuo 
de una sustancia farmacológicamente 
activa que puede autorizarse en los 
alimentos de origen animal («límite 
máximo de residuos»); 

a) la concentración máxima de un residuo 
de una sustancia farmacológicamente 
activa contenida en un medicamento 
veterinario o en un producto biocida, 
usados en la cría de animales, que puede 
autorizarse en los alimentos de origen 
animal («límite máximo de residuos»); 

Or. es

Justificación

La modificación del párrafo primero trata de recalcar el objetivo general de este reglamento 
de proteger la salud pública.
La modificación de la letra a) delimita mejor las dos categorías de sustancias a las que será 
aplicable la figura del Límite Máximo de Residuos.

Enmienda 26
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la concentración máxima de un residuo 
de una sustancia farmacológicamente 
activa que puede autorizarse en los 
alimentos de origen animal («límite 
máximo de residuos»);

No afecta a la versión española.

Or. pl
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Justificación

La enmienda no afecta a la versión española.

Enmienda 27
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de tolerancia de un residuo de 
una sustancia farmacológicamente activa 
por debajo del cual la exposición humana 
a este residuo a través de los alimentos 
que contienen dicha sustancia se 
considera insignificante («valor de 
referencia»).

b) para los residuos de sustancias 
farmacológicamente activas que no hayan 
sido objeto de una clasificación en virtud 
del artículo 13, apartado 2, letras a), b) o 
c), el contenido mínimo de análito en una 
muestra, que por lo menos deberá ser 
detectado y confirmado por un laboratorio 
de control de referencia designado de 
acuerdo con el Reglamento (CE) n° 
882/2004 gracias a un método de análisis 
validado conforme a los requisitos 
comunitarios («valor de referencia»).

Or. fr

Justificación

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’Artículo 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.



PE400.626v01-00 10/65 AM\705998ES.doc

ES

Enmienda 28
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 1 - apartado 1 - letra b)

Texto de la Comisión  Enmienda

b) el nivel de tolerancia de un residuo de 
una sustancia farmacológicamente activa 
por debajo del cual la exposición humana 
a este residuo a través de los alimentos 
que contienen dicha sustancia se 
considera insignificante («valor de 
referencia»). 

b) el nivel de un residuo de una sustancia
farmacológicamente activa, establecido 
por razones de control en el caso de 
ciertas sustancias para las cuales no se ha 
fijado un límite máximo de residuos de 
acuerdo con el presente Reglamento
(«valores de referencia»).

Or. es

Justificación

La modificación de la letra b) trata de aclarar el concepto de valor de referencia, con una 
definición mas precisa, no ligada al concepto de exposición, que podría entenderse como una 
merma en la exigencia de seguridad.

Enmienda 29
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 — apartado 1 — letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la concentración máxima de un 
residuo de una sustancia 
farmacológicamente activa, por debajo de 
la cual la exposición medioambiental a 
dicho residuo se considera insignificante.

Or. en

Justificación

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
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where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an 
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Enmienda 30
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 — apartado 1 — subapartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ello incluirá, si es necesario, 
disposiciones relativas a la aplicación y 
comercialización de sustancias 
farmacológicamente activas.

Or. en

Justificación

Clarificación, teniendo particularmente en cuenta lo establecido en el artículo 13.

Enmienda 31
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) «animales productores de alimentos»: 
animales criados, mantenidos, sacrificados 
o recogidos específicamente con el fin de 
producir alimentos.

b) «animales productores de alimentos»: 
animales criados, mantenidos y
sacrificados o recogidos específicamente 
con el fin de producir alimentos.

Or. pl
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Justificación

La enmienda subsana una imprecisión del texto.

Enmienda 32
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «residuos de sustancias 
farmacológicamente activas»: todas las 
sustancias farmacológicamente activas, 
expresadas en mg/kg o μg/kg sobre la base 
del peso en fresco, ya sean sustancias 
activas, excipientes o productos de 
degradación, y sus metabolitos que 
permanezcan en los alimentos obtenidos a 
partir de animales;

a) «residuos de sustancias 
farmacológicamente activas»: todas las 
sustancias farmacológicamente activas, 
expresadas en mg/kg o μg/kg sobre la base 
del peso en fresco del producto, ya sean 
sustancias activas, excipientes o productos 
de degradación, y sus metabolitos que 
permanezcan en los alimentos obtenidos a 
partir de animales;

Or. pl

Justificación

La enmienda se presenta en aras de la precisión definitoria del art. 2 de la propuesta de 
Reglamento.

Enmienda 33
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 — apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier sustancia farmacológicamente 
activa destinada a utilizarse en 
medicamentos veterinarios para su 
administración a animales productores de 
alimentos será objeto de un dictamen de la 
Agencia Europea de Medicamentos («la 

Cualquier sustancia farmacológicamente 
activa destinada a utilizarse en 
medicamentos veterinarios para su 
administración a animales productores de 
alimentos será objeto de un dictamen de la 
Agencia Europea de Medicamentos («la 
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Agencia») en lo que respecta al límite 
máximo de residuos, formulado por el 
Comité de Medicamentos para Uso 
Veterinario («el Comité»).

Agencia») en lo que respecta al límite 
máximo de residuos, y a la concentración 
máxima en el medio ambiente, formulado 
por el Comité de Medicamentos para Uso 
Veterinario («el Comité»).

Or. en

Justificación

La introducción en el presente Reglamento de un marco de evaluación del riesgo 
medioambiental para los medicamentos veterinarios permitiría la utilización por parte de las 
autoridades reguladoras europeas de un enfoque normalizado para todas las sustancias 
activas utilizadas en los medicamentos veterinarios, independientemente de si los 
medicamentos que se derivan de ellos están sujetos a procedimientos de autorización 
centralizada o nacional.

Enmienda 34
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión  Enmienda

Cualquier sustancia farmacológicamente 
activa destinada a utilizarse en 
medicamentos veterinarios para su 
administración a animales productores de 
alimentos será objeto de un dictamen de la 
Agencia Europea de Medicamentos («la 
Agencia») en lo que respecta al límite 
máximo de residuos, formulado por el 
Comité de Medicamentos para Uso 
Veterinario («el Comité»). 

Excepto en los casos en los que sea de 
aplicación el procedimiento del Codex 
Alimentarius, al que se refiere el apartado 
3 del artículo 13, cualquier sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en medicamentos veterinarios en 
la Comunidad para su administración a 
animales productores de alimentos será 
objeto de un dictamen de la Agencia 
Europea de Medicamentos («la Agencia») 
en lo que respecta al límite máximo de 
residuos, formulado por el Comité de 
Medicamentos para Uso Veterinario («el 
Comité»), establecido en los artículos 55 y 
30 del Reglamento (CE) nº 726/2004, 
respectivamente. 

A tal fin, el titular de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
veterinario que contenga tal sustancia o 
cualquier persona que solicite o prevea 

A tal fin, el solicitante de una autorización 
de comercialización de un medicamento 
veterinario que contenga tal sustancia o 
cualquier persona que prevea solicitar tal 
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solicitar tal autorización de 
comercialización deberán presentar una 
solicitud a la Agencia. 

autorización o, cuando sea de aplicación, 
el titular de la autorización de 
comercialización deberán presentar una 
solicitud a la Agencia. 

Or. es

Justificación

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Enmienda 35
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – subapartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de especies o usos secundarios, 
otras personas podrán presentar una 
solicitud a la Agencia.

Or. fr

Justificación

Por lo general, en el caso de especies o usos secundarios, como las abejas, las empresas 
capaces de desarrollar un producto veterinario dudan en presentar una solicitud de límites 
máximos de residuos debido a la complejidad y costes de los expedientes. Hay que permitir 
que otras personas puedan presentar un expediente de solicitud de límites máximos de 
residuos. Una vez conseguido, incitará a las empresas a desarrollar un medicamento.
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Enmienda 36
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 — apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación científica de los riesgos y 
las recomendaciones para la gestión de los 
riesgos tienen por objeto garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana, evitando al mismo tiempo que la 
salud humana, así como la salud y el 
bienestar de los animales se vean 
perjudicados por la falta de disponibilidad
de medicamentos veterinarios adecuados.

2. La evaluación científica de los riesgos y 
las recomendaciones para la gestión de los 
riesgos tienen por objeto garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana, evitando al mismo tiempo que la 
salud humana, así como la salud, el 
bienestar de los animales y la seguridad 
medioambiental se vean perjudicados por 
la falta de disponibilidad de medicamentos 
veterinarios adecuados.

Or. en

Justificación

De la misma manera que se estableció el límite máximo de residuos siguiendo un 
procedimiento de evaluación comunitario, se podrían fijar requisitos de evaluaciones de los 
riesgos medioambientales (que existen desde antes de 2000) para las sustancias activas 
utilizadas en los medicamentos veterinarios.  Ello garantizaría un alto nivel de seguridad 
medioambiental y evitaría una inútil multiplicación de esfuerzos por parte de los fabricantes 
de medicamentos genéricos, que tienen que repetir todo el conjunto de estudios de riesgo 
medioambiental (que a veces incluyen estudios de evolución del medio ambiente y estudios 
adicionales sobre toxicidad). 

Enmienda 37
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de garantizar la disponibilidad 
de medicamentos veterinarios autorizados 
para tratar enfermedades que afectan a 
especies productoras de alimentos, el 
Comité, cuando realice evaluaciones
científicas de los riesgos y formule 

En consonancia con el objetivo de 
garantizar un alto nivel de protección de 
la salud y con los principios establecidos 
en el artículo 6, así como con el fin de 
garantizar la disponibilidad de 
medicamentos veterinarios autorizados 
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recomendaciones para la gestión de los 
riesgos, deberá considerar la posibilidad de 
utilizar los límites máximos de residuos 
establecidos para una sustancia 
farmacológicamente activa en un producto 
alimenticio particular en otro producto 
alimenticio derivado de la misma especie, 
o en una o más especies para otras 
especies.

para tratar enfermedades que afectan a 
especies productoras de alimentos, el 
Comité, cuando realice evaluaciones 
científicas de los riesgos y formule 
recomendaciones para la gestión de los 
riesgos, deberá considerar la posibilidad de 
utilizar los límites máximos de residuos 
establecidos para una sustancia 
farmacológicamente activa en un producto 
alimenticio particular en otro producto 
alimenticio derivado de la misma especie, 
o en una o más especies para otras 
especies. En caso de extrapolación entre 
distintas especies deberá aplicarse un 
factor de seguridad de 10, por lo menos, 
para determinar los límites máximos de 
residuos.

Or. en

Justificación

El ponente suscribe el objetivo de la propuesta de la Comisión, consistente en reforzar la 
aplicación de la extrapolación (es decir, la extensión de los resultados a otros alimentos o 
especies) para mejorar los procedimientos de inspección durante la evaluación de los 
riesgos. Esta iniciativa contribuirá a aumentar la disponibilidad de las sustancias activas 
justamente en el caso de los grupos menores de animales (cabras, ovejas, etc.). Las 
modificaciones propuestas en esta enmienda apuntan únicamente a poner de relieve que 
incluso cuando se aplique la extrapolación debe reducirse de manera correspondiente la 
cantidad permisible de residuos de la sustancia de que se trate. 

Enmienda 38
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión  Enmienda

Con el fin de garantizar la disponibilidad 
de medicamentos veterinarios autorizados 
para tratar enfermedades que afectan a 
especies productoras de alimentos, el 
Comité, cuando realice evaluaciones 
científicas de los riesgos y formule 

Con el fin de garantizar la disponibilidad 
de medicamentos veterinarios autorizados 
para tratar enfermedades que afectan a 
especies productoras de alimentos, la 
Agencia, teniendo siempre en cuenta la 
necesidad de asegurar una elevada 
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recomendaciones para la gestión de los 
riesgos, deberá considerar la posibilidad de 
utilizar los límites máximos de residuos 
establecidos para una sustancia 
farmacológicamente activa en un producto 
alimenticio particular en otro producto 
alimenticio derivado de la misma especie, 
o en una o más especies para otras 
especies. 

protección de la salud pública, cuando 
realice evaluaciones científicas de los 
riesgos y formule recomendaciones para la 
gestión de los riesgos, deberá considerar:

a) la posibilidad de utilizar los límites 
máximos de residuos establecidos para una 
sustancia farmacológicamente activa en un 
producto alimenticio particular o en otro 
producto alimenticio derivado de la misma 
especie, o

b) la posibilidad de utilizar los límites 
máximos de residuos establecidos para 
una sustancia farmacológicamente activa
en una o más especies para otras especies, 
o
c) la posibilidad de utlizar los límites 
máximos de residuos establecidos para 
una sustancia farmacológicamente activa 
en un producto alimenticio determinado 
derivado de una especie para otro 
producto alimenticio derivado de otras 
especies.

Or. es

Justificación

La enmienda trata de aclarar el procedimiento de extrapolación:

La competencia no debe recaer en el Comité de Medicamento de Uso Veterinario sino en la 
propia Agencia, ya que la extrapolación se sale del ámbito de la mera evaluación de riesgo y 
atañe también a la gestión del riesgo (algo que trasciende las competencias del Comité).

También aclara el propio concepto de extrapolación indicando qué alcance puede tener: 
entre tejidos diferentes, entre especies diferentes o entre diferentes especies y tejidos 
simultáneamente; todo ello sin menoscabar la seguridad de los consumidores.
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Enmienda 39
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 5 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. La Comisión, previa consulta a la 
Agencia, establecerá las reglas sobre el 
uso de un límite máximo de residuos de 
un producto alimenticio determinado en 
otro producto alimenticio de la misma 
especie, o de una o más especies en otras 
especies. Esas reglas especificarán cómo y 
en qué circunstancias los datos científicos 
relativos a residuos en un producto 
alimenticio determinado o en una o más
especies, pueden ser utilizados para 
establecer un límite máximo de residuos 
en otros productos alimenticios u otras 
especies.
Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 20. 

Or. es

Justificación

Se establece las condiciones en las que la Comisión podrá reglamentar las normas detalladas 
para poder aplicar el concepto de extrapolación.

Enmienda 40
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 — apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación científica de los riesgos 1. La evaluación científica de los riesgos 
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tendrá en cuenta el metabolismo y la 
eliminación de las sustancias 
farmacológicamente activas en las especies 
animales en cuestión, así como el tipo de 
residuos y la cantidad correspondiente que 
puede ser ingerida por las personas durante 
toda la vida sin riesgo aparente para la 
salud, expresada en términos de dosis 
diaria admisible (DDA). Pueden utilizarse 
enfoques alternativos a la DDA si han sido 
establecidos por la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 1.

tendrá en cuenta el metabolismo y la 
eliminación y excreción de las sustancias 
farmacológicamente activas en las especies 
animales en cuestión, así como el tipo de 
residuos y la cantidad correspondiente que 
puede ser ingerida por las personas durante 
toda la vida sin riesgo aparente para la 
salud, expresada en términos de dosis 
diaria admisible (DDA). Pueden utilizarse 
enfoques alternativos a la DDA si han sido 
establecidos por la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 1.

La evaluación científica de los riesgos 
también tendrá en cuenta el impacto de 
todos los residuos de la sustancia activa 
desde el punto de vista de la seguridad del 
medioambiente.

Or. en

Enmienda 41
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 — apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación científica de los riesgos 
tendrá en cuenta el metabolismo y la 
eliminación de las sustancias 
farmacológicamente activas en las especies 
animales en cuestión, así como el tipo de 
residuos y la cantidad correspondiente que 
puede ser ingerida por las personas durante 
toda la vida sin riesgo aparente para la 
salud, expresada en términos de dosis 
diaria admisible (DDA). Pueden utilizarse 
enfoques alternativos a la DDA si han sido 
establecidos por la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 1. 

1. La evaluación científica de los riesgos 
tendrá en cuenta el metabolismo y la 
eliminación de las sustancias 
farmacológicamente activas en las especies 
animales en cuestión, así como el tipo de 
residuos y la cantidad correspondiente que 
puede ser ingerida por las personas durante 
toda la vida sin riesgo aparente para la 
salud, expresada en términos de dosis 
diaria admisible (DDA), prestando 
especial atención a los efectos sinergéticos 
y acumulativos de distintas sustancias 
farmacológicamente activas y a sus 
efectos en grupos de población 
particularmente sensibles. Pueden 
utilizarse enfoques alternativos a la DDA si 
han sido establecidos por la Comisión de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 1. 

Para la evaluación del riesgo deberán 
respetarse los principios de evaluación de 
la seguridad alimentaria establecidos en 
el Reglamento (CE) nº 178/2002.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia entre los valores máximos establecidos en la legislación alimentaria 
es necesario incluir una referencia a los criterios de seguridad contenidos en el Reglamento 
(CE) nº 178/2002, que se aplican en toda la legislación en la materia. Dicho Reglamento 
determina, entre otros aspectos, la forma en que debe tenerse en cuenta la especial 
vulnerabilidad de determinados grupos de población y los efectos tóxicos sinergéticos y 
acumulativos de la sustancias. Además de la referencia a estos dos importantes aspectos se 
introduce una clarificación expresa.

Enmienda 42
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación científica de los riesgos 
tendrá en cuenta el metabolismo y la 
eliminación de las sustancias 
farmacológicamente activas en las especies 
animales en cuestión, así como el tipo de 
residuos y la cantidad correspondiente que 
puede ser ingerida por las personas durante 
toda la vida sin riesgo aparente para la 
salud, expresada en términos de dosis 
diaria admisible (DDA). Pueden utilizarse 
enfoques alternativos a la DDA si han sido 
establecidos por la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 1.

No afecta a la versión española.

Or. pl
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Justificación

La enmienda no afecta a la versión española.

Enmienda 43
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 2 - letra b)

Texto de la Comisión  Enmienda

b) el riesgo de efectos farmacológicos o 
microbiológicos no deseados en los seres 
humanos; 

b) el riesgo de efectos toxicológicos,
farmacológicos o microbiológicos no 
deseados en los seres humanos; 

Or. es

Justificación

Es conveniente incluir también los riesgos toxicológicos.

Enmienda 44
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 — apartado 2 — letra c bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) el tipo y la cantidad de residuos que 
se consideran exentos de peligro para el 
medio ambiente;

Or. en

Justificación

Incluir la seguridad medioambiental en la evaluación científica de los riesgos garantizaría la 
coherencia del enfoque y la simplificación del procedimiento.



PE400.626v01-00 22/65 AM\705998ES.doc

ES

Enmienda 45
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 — apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el metabolismo y la eliminación de la 
sustancia no pueden evaluarse y si la 
utilización de la sustancia tiene por objeto 
mejorar la salud y el bienestar de los 
animales, la evaluación científica de los 
riesgos podrá tener en cuenta los datos de 
control o los datos de exposición.

3. Si el metabolismo, la eliminación y la 
excreción de la sustancia no pueden 
evaluarse y si la utilización de la sustancia 
tiene por objeto mejorar la salud y el 
bienestar de los animales, la evaluación 
científica de los riesgos podrá tener en 
cuenta los datos de control o los datos de 
exposición.

Or. en

Justificación

La palabra excreción es pertinente en el contexto de la evaluación del riesgo para el medio 
ambiente.   

Enmienda 46
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Si el metabolismo y la eliminación de la 
sustancia no pueden evaluarse y si la 
utilización de la sustancia tiene por objeto 
mejorar la salud y el bienestar de los 
animales, la evaluación científica de los 
riesgos podrá tener en cuenta los datos de 
control o los datos de exposición.

3. Si el metabolismo y la eliminación de la 
sustancia no pueden evaluarse y si la 
utilización de la sustancia tiene por objeto 
mejorar la salud, la evaluación científica de 
los riesgos podrá tener en cuenta los datos 
de control o los datos de exposición.

Or. es

Justificación

En principio, debe ser la salud de los animales lo que prime, no vemos el caso de un 
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medicamento que sólo contribuya al bienestar y no a su salud.

Enmienda 47
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 — letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) otros factores legítimos, como los 
aspectos tecnológicos de la producción 
alimentaria, la viabilidad de los controles, 
las condiciones de utilización y de 
aplicación de las sustancias en los 
medicamentos veterinarios, así como la 
probabilidad de una utilización incorrecta o 
ilegal;

b) otros factores legítimos, como los 
aspectos tecnológicos de la producción 
alimentaria, la viabilidad de los controles, 
las condiciones de utilización y de 
aplicación de las sustancias en los 
medicamentos veterinarios, así como la 
probabilidad de una utilización incorrecta o 
ilegal; se considerará asimismo utilización 
incorrecta la utilización profiláctica de 
medicamentos veterinarios cuando sea 
posible hacer frente a la enfermedad con 
una modificación adecuada y aceptable de 
las condiciones de cría;

Or. en

Enmienda 48
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 7 - letra b)

Texto de la Comisión  Enmienda

b) otros factores legítimos, como los 
aspectos tecnológicos de la producción 
alimentaria, la viabilidad de los controles, 
las condiciones de utilización y de 
aplicación de las sustancias en los 
medicamentos veterinarios, así como la 
probabilidad de una utilización incorrecta o 
ilegal; 

b) otros factores legítimos, como los 
aspectos tecnológicos de la producción de 
alimentos y piensos, la viabilidad de los 
controles, las condiciones de utilización y 
de aplicación de las sustancias en los 
medicamentos veterinarios, así como la 
probabilidad de una utilización incorrecta o 
ilegal; 

Or. es
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Justificación

Se incluyen también los procesos de la fabricación de piensos, que deberán ser tenidos en 
cuenta a la hora de establecer el análisis de riesgos. Dado que muchos medicamentos 
veterinarios se administran a través de piensos o aguas de bebida, las recomendaciones de 
gestión de riesgo han de ponderar de qué manera inciden en el riesgo las tecnologías 
disponibles.

Enmienda 49
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) otros factores legítimos, como los 
aspectos tecnológicos de la producción 
alimentaria, la viabilidad de los controles, 
las condiciones de utilización y de 
aplicación de las sustancias en los 
medicamentos veterinarios, así como la 
probabilidad de una utilización incorrecta o 
ilegal;

b) otros factores legítimos, como los 
aspectos tecnológicos de la producción 
alimentaria, la viabilidad de los controles, 
las condiciones de utilización y de 
aplicación de las sustancias en los 
medicamentos veterinarios, el respeto de 
las buenas prácticas veterinarias, así 
como la probabilidad de una utilización 
incorrecta o ilegal;

Or. fr

Justificación

La evaluación científica de los riesgos puede recomendar el establecimiento de un límite 
máximo de residuo muy elevado, más que el necesario para permitir la utilización del 
producto veterinario correspondiente, respetando las buenas prácticas veterinarias. Si se 
tienen en cuenta las buenas prácticas veterinarias en la definición de los límites máximos de 
residuos, se podrán fijar unos límites que garanticen una protección óptima de la salud 
humana, evitando al mismo tiempo una utilización excesiva de productos veterinarios. 
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Enmienda 50
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 — letra d bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)  el carácter aceptable o no para la 
protección del medio ambiente de las 
concentraciones medioambientales 
previstas y, cuando proceda, las 
condiciones o restricciones de utilización 
de la sustancia de la que se trate.

Or. en

Justificación

En algunos casos, la concentración de sustancias puede presentar un riesgo para el medio 
ambiente. Este riesgo debe tomarse en consideración en las recomendaciones para la gestión 
de los riesgos.

Enmienda 51
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 — apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia velará por que el Comité 
emita su dictamen en los 210 días 
siguientes a la recepción de una solicitud 
válida, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 y en el apartado 1 del presente 
artículo. En caso de que la Agencia 
solicitara información adicional sobre la 
sustancia en un plazo determinado, dicho 
periodo de tiempo quedará en suspenso 
hasta que se haya presentado la 
información suplementaria requerida.

2. La Agencia velará por que el Comité 
emita su dictamen en los 210 días 
siguientes a la recepción de una solicitud 
válida para una nueva sustancia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3 y en el apartado 1 del presente artículo.
En caso de que la Agencia solicitara 
información adicional sobre la sustancia en 
un plazo determinado, dicho periodo de 
tiempo quedará en suspenso hasta que se 
haya presentado la información 
suplementaria requerida.

Or. en
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Justificación

Se presenta esta enmienda por motivos de claridad.

Enmienda 52
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 — apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los aspectos siguientes serán 
aplicables en relación con las sustancias 
farmacológicamente activas cuyo uso en 
medicamentos veterinarios esté autorizado  
en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 
a) Tras consultar a la Agencia, la 
Comisión publicará un calendario para el 
examen de dichas sustancias, en el que 
figuren los plazos par la presentación de 
la información mencionada en el artículo 
8, apartado 1. Los responsables de la 
comercialización del medicamento 
veterinario interesado garantizarán que se 
presente a la Comisión toda la 
información relevante. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
someterán a la Comisión cualquier otra 
información relevante.
b) Tras comprobar en un plazo de 30 días 
que la información se ha presentado en la 
forma adecuada, la Comisión someterá la 
información para examen a la Agencia, 
que emitirá su dictamen en un plazo de 
120 días. Se procederá a la suspensión del 
mencionado plazo cuando la Agencia 
solicite información adicional sobre una 
sustancia concreta dentro de un periodo 
de tiempo establecido. 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda ajusta el texto con el del actual Reglamento del Consejo n° 2377/90.

Enmienda 53
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 9 - apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Por lo que se refiere a las sustancias no 
destinadas a utilizarse en medicamentos 
veterinarios, que deben comercializarse 
en la Comunidad y para las que no se ha 
presentado ninguna solicitud de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3, la Comisión o los Estados 
miembros podrán transmitir a la Agencia 
solicitudes de dictamen sobre los límites 
máximos de residuos. Serán aplicables los 
artículos 4 a 8.

1. La Comisión o los Estados miembros 
podrán transmitir a la Agencia solicitudes 
de dictamen sobre los límites máximos de 
residuos para sustancias 
farmacológicamente activas en una de las 
siguientes circunstancias:

a) la sustancia en cuestión está autorizada 
para usarse en un medicamento 
veterinario en un país tercero y no se ha 
presentado una solicitud para dicha 
sustancia de acuerdo con el artículo 3 o,
b) la sustancia en cuestión está incluida 
en un medicamento destinado a ser usado 
de acuerdo con el artículo 11 de la 
Directiva 2001/82/CE, pero no se ha 
presentado una solicitud para dicha 
sustancia de acuerdo con el artículo 3 o,
c) la sustancia en cuestión está incluida 
en un producto biocida usado en la cría 
de animales, y debe establecerse un límite 
máximo de residuos de acuerdo con la 
letra b) del punto ii) del apartado 2 del 
artículo 10 de la Directiva 98/8/CE.
2. Serán de aplicación los artículos 4 a 7.
Las solicitudes de dictamen recogidas en 
el apartado 1 del presente artículo, 
respetarán el formato y contenido 



PE400.626v01-00 28/65 AM\705998ES.doc

ES

establecido por la Comisión de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 12.

Or. es

Justificación

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Enmienda 54
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 — apartado 1 — subapartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que se refiere a las sustancias no 
destinadas a utilizarse en medicamentos 
veterinarios, que deben comercializarse en 
la Comunidad y para las que no se ha 
presentado ninguna solicitud de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3, la Comisión o los Estados miembros 
podrán transmitir a la Agencia solicitudes 
de dictamen sobre los límites máximos de 
residuos. 

1. Por lo que se refiere a las sustancias no 
destinadas a utilizarse en medicamentos 
veterinarios, que deben comercializarse en 
la Comunidad y para las que no se ha 
presentado ninguna solicitud de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3, la Comisión, los Estados miembros o un 
tercero que defienda intereses justificados
podrán transmitir a la Agencia solicitudes 
de dictamen sobre los límites máximos de 
residuos. 

Or. en

Justificación
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En el apartado 3 se da por supuesto que los terceros también pueden presentar solicitudes; 
sin embargo, en el apartado 1 no se contempla esta posibilidad. Aclaración técnica.

Enmienda 55
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 — apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia transmitirá el dictamen final 
a la Comisión y, en su caso, al Estado 
miembro o parte solicitante, en los quince 
días que siguen a su aprobación, 
exponiendo los motivos de sus 
conclusiones.

3. La Agencia transmitirá el dictamen final 
a la Comisión y, en su caso, al Estado 
miembro solicitante, en los quince días que 
siguen a su aprobación, exponiendo los 
motivos de sus conclusiones.

Or. en

Justificación

El derecho de presentar a la Agencia una solicitud de dictamen sobre los límites máximos de 
residuos ha de limitarse a la Comisión y los Estados miembros.

Enmienda 56
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 — apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 1 a 3 se aplicarán 
mutatis mutandis a las sustancias 
farmacológicas activas autorizadas para 
las que los costes del procedimiento de 
fijación de límites de residuos no guarden 
proporción con los resultados económicos 
obtenidos con dichas sustancias, por 
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efecto de la escasa difusión o importancia 
económica de la especie de que se trate 
(«usos menores»). En caso de 
extrapolación entre distintas especies 
deberá aplicarse un factor de seguridad 
de 10, por lo menos, para determinar los 
límites máximos de residuos.
La Comisión podrá establecer, en el 
marco del procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 20, apartado 3, unos requisitos de 
aplicación de este apartado más precisos.

Or. en

Justificación

La extrapolación contemplada en el artículo 5 no resuelve todos los problemas de falta de 
disponibilidad de medicamentos veterinarios en el caso de las especies de escasa importancia 
económica o en el de aquellas para las que, dado el escaso volumen de venta, resulte 
económicamente absurdo imponer un procedimiento de determinación de valores máximos. 
Con esta enmienda se intenta solucionar este problema, real y, en parte, grave desde el punto 
de vista de la protección de los animales y de su salud, aunque todavía sería deseable un 
debate en profundidad sobre este asunto. 

Enmienda 57
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 — apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión, el solicitante 
contemplado en el artículo 3, o un Estado 
miembro en virtud del artículo 9, 
consideren, habida cuenta de los nuevos 
datos disponibles, que es necesaria una 
revisión del dictamen para proteger la 
salud humana o animal, podrán solicitar a 
la Agencia un nuevo dictamen sobre las 
sustancias en cuestión.

Cuando la Comisión, el solicitante 
contemplado en el artículo 3, o un Estado 
miembro en virtud del artículo 9, 
consideren, habida cuenta de los nuevos 
datos disponibles, que es necesaria una 
revisión del dictamen para proteger la 
salud humana o animal, o la seguridad del 
medio ambiente, podrán solicitar a la 
Agencia un nuevo dictamen sobre las 
sustancias en cuestión.

Or. en
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Enmienda 58
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 10 

Texto de la Comisión  Enmienda

Cuando la Comisión, el solicitante 
contemplado en el artículo 3, o un Estado 
miembro en virtud del artículo 9, 
consideren, habida cuenta de los nuevos 
datos disponibles, que es necesaria una 
revisión del dictamen para proteger la 
salud humana o animal, podrán solicitar a 
la Agencia un nuevo dictamen sobre las 
sustancias en cuestión. 

Cuando la Comisión, cualquier persona 
que haya presentado una solicitud de 
dictamen de acuerdo con el artículo 3, o 
un Estado miembro en virtud del artículo 9, 
consideren, habida cuenta de los nuevos 
datos disponibles, que es necesaria una 
revisión del dictamen para proteger la 
salud humana o animal, podrán solicitar a 
la Agencia un nuevo dictamen sobre las 
sustancias en cuestión. 

Dicha solicitud se acompañará de 
información que explique la cuestión que 
debe tratarse. Se aplicarán al nuevo 
dictamen las disposiciones del artículo 8, 
apartados 2 y 4, o del artículo 9, apartados 
2 y 3 respectivamente. 

Dicha solicitud se acompañará de 
información que explique la cuestión que 
debe tratarse. Se aplicarán al nuevo 
dictamen las disposiciones del artículo 8, 
apartados 2 a 4, o del artículo 9, apartados 
2 y 3 respectivamente. 

Or. es

Justificación

El nuevo texto que se propone clarifica quién y en qué circunstancias puede solicitar 
revisiones, en concreto:

- quienes hayan solicitado evaluación en virtud del artículo 3, podrán solicitar su revisión, y

- la Comisión y los Estados Miembros podrán solicitarla no sólo para las evaluaciones que 
ellos hayan promovido en virtud del artículo 9, sino también para las promovidas por 
terceros de conformidad con el artículo 3.
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Enmienda 59
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 — apartado 1 — parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De acuerdo con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 
20, apartado 2, la Comisión, en consulta 
con la Agencia, adoptará:

1. La Comisión, en consulta con la 
Agencia, adoptará disposiciones sobre:

Or. en

Enmienda 60
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 — apartado 1 — subapartado 1 a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la letra a), las normas se 
establecerán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación contemplado en el 
artículo 21, apartado 2; en el caso de la 
letra b), con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 21, apartado 3.

Or. en

Justificación

La fijación de la metodología de evaluación del riesgo y la de gestión del riesgo es un aspecto 
central de este Reglamento, por lo que el Parlamento Europeo debe intervenir en ella. Por 
ello se propone que se pase del procedimiento de reglamentación al de reglamentación con 
control. Por lo demás, en el apartado 2 de este artículo se prevé el mismo procedimiento para 
la adopción de normas sobre extrapolación.
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Enmienda 61
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 12 - apartado 2 

Texto de la Comisión  Enmienda

2. La Comisión, en consulta con la 
Agencia, adoptará las normas relativas a 
la aplicación de del límite máximo de 
residuos de un alimento particular a otro 
alimento de la misma especie, o de o una 
o más especies a otras especies, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 5. Estas 
normas especifican de qué manera y en 
qué condiciones pueden utilizarse los 
datos científicos relativos a los residuos 
presentes en un alimento particular o en 
una o más especies para el 
establecimiento de un límite máximo de 
residuos en otros alimentos o en otras 
especies.

2. La Comisión, en consulta con la 
Agencia, adoptará de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1 bis, las medidas
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento,
completándolo, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 20, 
apartado 3

Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 20, apartado 3.

Or. es

Enmienda 62
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 — apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión clasificará las sustancias 
farmacológicamente activas que hayan sido 
objeto de un dictamen de la Agencia sobre 
el límite máximo de residuos de 
conformidad con lo dispuesto en los 

1. La Comisión clasificará las sustancias 
farmacológicamente activas que hayan sido 
objeto de un dictamen de la Agencia sobre 
el límite máximo de residuos de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10 y sobre una 



PE400.626v01-00 34/65 AM\705998ES.doc

ES

artículos 4, 9 o 10.        concentración segura para el medio 
ambiente de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 4 y 10.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es el resultado de la enmienda 3 al artículo 4 y de la enmienda 10 al artículo 
10. 

Enmienda 63
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 — apartado 2 — parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La clasificación incluirá una lista de las 
sustancias farmacológicamente activas y 
las categorías terapéuticas a las cuales 
pertenecen. La clasificación proporcionará 
también, para cada una de estas sustancias, 
los siguientes elementos:

2. La clasificación relativa a la seguridad 
de los alimentos incluirá una lista de las 
sustancias farmacológicamente activas y 
las categorías terapéuticas a las cuales 
pertenecen. La clasificación proporcionará 
también, para cada una de estas sustancias, 
los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 64
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 13 - apartado 2 - letra c)

Texto de la Comisión  Enmienda

c) la ausencia de un límite máximo de 
residuos; 

c) la ausencia de la necesidad de 
establecer un límite máximo de residuos; 

Or. es
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Justificación

Se pretende aclarar el concepto; el apartado c corresponde a sustancias que se consideran 
inocuas; con la redacción actual cabrían en este apartado otras sustancias para las que por 
falta de información u otros motivos no ha podido fijarse un límite seguro.

Enmienda 65
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) una prohibición de administración de 
una sustancia.

(d) una prohibición de presencia de una 
sustancia o de residuos de la misma en un 
producto de origen animal.

Or. fr

Justificación

Si la presencia en los alimentos de origen animal de una sustancia o de residuos de la misma 
resulta peligrosa para la salud humana, sea cual sea su cantidad, hay que prohibir la 
comercialización de los productos en los que se detecte dicha presencia. Limitarse a prohibir 
la administración de la sustancia resulta insuficiente. Por otra parte, Europa no puede 
prohibir la administración de una sustancia en terceros países. Esta formulación implicaría 
por tanto que solo se prohibiría una sustancia para los productos europeos y no para los 
productos importados.

Enmienda 66
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 13 - apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10, o con el voto de la 

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10, o con la adopción por 



PE400.626v01-00 36/65 AM\705998ES.doc

ES

Comunidad en el Codex Alimentarius
favorable a la fijación de un límite 
máximo de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en un medicamento veterinario. 
En este último caso, no es necesaria una 
nueva evaluación por parte de la Agencia. 

la Comisión del Codex Alimentarius, sin 
objeción de la Comunidad, de un límite 
máximo de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en un medicamento veterinario. 
En este último caso, no es necesaria una 
nueva evaluación por parte de la Agencia. 

Or. es

Justificación

Se pretende aclarar dos conceptos:

Los LMR son elementos de gestión de riesgo y deben revisarse cuantas veces se estime 
necesario para que cumplan su cometido: la seguridad del consumidor.

La Unión adoptará los LMR’s CODEX una vez aprobados por este organismo sin reserva 
alguna de la Unión; el voto favorable de la Unión no debe conllevar su adopción automática 
si no llega a aprobarse finalmente en CODEX.

Enmienda 67
Dagmar Roth—Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 — apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10, o con el voto de la 
Comunidad en el Codex Alimentarius 
favorable a la fijación de un límite máximo 
de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en un medicamento veterinario.
En este último caso, no es necesaria una 
nueva evaluación por parte de la Agencia.

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana:

a) en consonancia con el dictamen emitido 
por la Agencia conforme a lo dispuesto en 
los artículos 4, 9 o 10; o
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b) con el voto de la Comunidad en el 
Codex Alimentarius favorable a la fijación 
de un límite máximo de residuos para una 
sustancia farmacológicamente activa 
destinada a utilizarse en un medicamento 
veterinario, siempre que los datos que se 
hayan tenido en cuenta se hayan puesto a 
disposición del representante de la 
Comunidad en el Codex Alimentarius 
antes de la votación en la Comisión del 
Codex Alimentarius. En este caso, no es 
necesaria una nueva evaluación por parte 
de la Agencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aumentará la transparencia de las decisiones del Codex.

Enmienda 68
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10, o con el voto de la 
Comunidad en el Codex Alimentarius 
favorable a la fijación de un límite máximo 
de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en un medicamento veterinario. 
En este último caso, no es necesaria una 
nueva evaluación por parte de la Agencia.

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10, o con el voto de la 
Comunidad en el Codex Alimentarius 
favorable a la fijación de un límite máximo 
de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en un medicamento veterinario. 
En este último caso, el voto de la 
Comunidad solo será favorable si se lleva 
a cabo una evaluación científica de los 
riesgos, tal como se define en el artículo 
6, así como recomendaciones para la 
gestión de los riesgos, tal como se prevé 



PE400.626v01-00 38/65 AM\705998ES.doc

ES

en el artículo 7. Por consiguiente, no será 
necesaria una nueva evaluación por parte 
de la Agencia.

Or. fr

Justificación

Los debates en el Codex o en otros organismos internacionales no deben utilizarse como 
pretexto para adoptar límites máximos de residuos más laxistas que los adoptados en Europa.

Enmienda 69
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 — apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10, o con el voto de la 
Comunidad en el Codex Alimentarius 
favorable a la fijación de un límite 
máximo de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa destinada a 
utilizarse en un medicamento veterinario.
En este último caso, no es necesaria una 
nueva evaluación por parte de la Agencia. 

3. Se establecerá un límite máximo de 
residuos cuando se considere necesario 
para la protección de la salud humana, en 
consonancia con el dictamen emitido por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4, 9 o 10. Los límites máximos de 
residuos que la Comunidad haya 
autorizado en el Codex Alimentarius para 
una sustancia farmacológicamente activa 
destinada a utilizarse en un medicamento 
veterinario deben ser equivalentes a los 
valores fijados para la protección de la 
salud humana en la Comunidad. Será
necesaria para la protección de la salud 
una nueva evaluación por parte de la 
Agencia, por lo menos en lo relativo a 
posibles efectos sinérgicos y acumulativos 
de distintas sustancias 
farmacológicamente activas, cuando por 
parte de la Agencia o de las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
existan dudas en cuanto a la seguridad de 
la protección de la salud.

Or. en
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Justificación

Si se dispone de nuevos conocimientos sobre los riesgos de una sustancia debe ser posible 
solicitar una nueva evaluación aunque los valores registrados hasta el momento sean 
conformes a los previstos en el Codex. Se trata esencialmente de clarificar este extremo.

Enmienda 70
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 — apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de que la Comisión exprese su 
conformidad con los límites máximos de 
residuos previstos en el Codex 
Alimentarius deberá aplicarse el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 3. La Comisión sólo podrá 
expresar su conformidad con la fijación 
de valores límite de residuos cuando ésta 
garantice el mismo grado de seguridad 
para la salud de las personas que las 
normas del Derecho comunitario. Deberá 
tenerse en cuenta el artículo 13, letra e) 
del Reglamento (CE) n° 178/2002.

Or. en

Justificación

A diferencia de las decisiones puramente intracomunitarias, la aceptación de los límites de 
residuos del Codex Alimentarius sólo está sujeta a un control democrático o parlamentario 
limitado. Por ello, las decisiones relacionadas con el Codex deben someterse a las mismas 
exigencias procedimentales y de participación que se aplican a las decisiones 
intracomunitarias.

Los valores del Codex deben garantizar un nivel de seguridad por lo menos comparable, 
cuando no idéntico. Esta exigencia se expresa también con la referencia al Reglamento (CE) 
nº 178/2002.
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Enmienda 71
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 — apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá establecerse un límite máximo 
provisional de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa en los casos en 
que los datos científicos sean incompletos, 
siempre y cuando no existan motivos para 
suponer que los residuos de la sustancia en 
cuestión presentan un peligro para la salud 
humana en el nivel propuesto.

4. Podrá establecerse un límite máximo 
provisional de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa en los casos en 
que los datos científicos sean incompletos, 
siempre y cuando no existan motivos para 
suponer que los residuos de la sustancia en 
cuestión presentan un riesgo para la salud 
humana en el nivel propuesto. La 
evaluación de los riesgos deberá basarse 
en los principios establecidos en el 
artículo 6 y en las medidas de aplicación 
adoptadas de conformidad con el artículo 
12.

El límite máximo provisional de residuos 
se aplicará por un periodo de tiempo 
determinado, que no podrá exceder de 
cinco años. Dicho periodo podrá 
prolongarse una vez durante dos años 
como máximo cuando se demuestre que 
dicha prórroga permitiría concluir los 
estudios científicos en curso.

El límite máximo provisional de residuos 
se aplicará por un periodo de tiempo 
determinado, que no podrá exceder de tres
años. Dicho periodo podrá prolongarse una 
vez durante dos años como máximo 
cuando se demuestre que dicha prórroga 
permitiría concluir los estudios científicos 
en curso.

Or. en

Justificación

Un periodo máximo de cinco años parecería demasiado largo para una autorización 
provisional. Por regla general se trata de sustancias que ya han pasado por un 
procedimiento de autorización o de otra naturaleza, por lo que debe ser posible obtener los 
conocimientos necesarios en un período de tres años. Es un período más prolongado que el 
previsto para la fijación de límites en el procedimiento ordinario.
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Enmienda 72
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – frase introductoria y letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

6. La administración de una sustancia a 
los animales productores de alimentos, 
como consecuencia del dictamen emitido 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
4, 9 o 10, se prohibirá:

6. La presencia de una sustancia o de 
residuos de la misma en un producto de 
origen animal, como consecuencia del 
dictamen emitido con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 4, 9 o 10, se 
prohibirá:

a) cuando la utilización de una sustancia 
farmacológicamente activa en animales 
productores de alimentos constituya un 
peligro para la salud humana;

a) cuando la presencia de una sustancia 
farmacológicamente activa o de residuos 
de la misma en alimentos de origen 
animal constituya un peligro para la salud 
humana;

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 13, apartado 2, letra d).

Enmienda 73
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la utilización de una sustancia 
farmacológicamente activa en animales 
productores de alimentos constituya un 
peligro para la salud humana;

No afecta a la versión española.

Or. pl

Justificación

La enmienda no afecta a la versión española.
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Enmienda 74
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Clasificación relativa a la seguridad del 

medio ambiente 
1. La Clasificación relativa a la seguridad 
del medio ambiente incluirá una lista de 
sustancias farmacológicamente activas y 
la fijación, para cada una de dichas 
sustancias, de uno de los parámetros 
siguientes:
a) una concentración máxima de residuos 
en el medio ambiente; 
b) una concentración máxima provisional 
en el medio ambiente;
(c) la ausencia de una concentración 
máxima de residuos en el medio 
ambiente;
(d) una prohibición de administración de 
una sustancia.
2. Se establecerá un límite máximo de 
residuos en el medio ambiente cuando se 
considere necesario para la protección del 
medio ambiente, en consonancia con el 
dictamen emitido por la Agencia 
conforme a lo dispuesto en los artículos 4 
o 10.
3. Podrá establecerse una concentración 
máxima provisional de residuos en el 
medio ambiente para una sustancia 
farmacológicamente activa en los casos 
en que los datos científicos sean 
incompletos, siempre y cuando no existan 
motivos para suponer que los residuos de 
la sustancia en cuestión presentan un 
peligro para el medio ambiente en el nivel 
propuesto. La concentración máxima 
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provisional de residuos en el medio 
ambiente se aplicará por un periodo de 
tiempo determinado, que no podrá 
exceder de cinco años. Dicho periodo 
podrá prolongarse una vez durante dos 
años como máximo cuando se demuestre 
que dicha prórroga permitiría concluir los 
estudios científicos en curso.
4. No se establecerá una concentración 
máxima de residuos en el medio ambiente 
cuando, con arreglo a un dictamen 
emitido de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 4 o 10, no sea necesario 
para la protección del medio ambiente.
5. La administración de una sustancia a 
los animales productores de alimentos, 
como consecuencia del dictamen emitido 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
4 o 10, se prohibirá:
a) cuando la utilización de una sustancia 
farmacológicamente activa en animales 
productores de alimentos constituya un 
riesgo inaceptable para el medio 
ambiente;
b) cuando resulte imposible llegar a una 
conclusión definitiva en cuanto a los 
efectos de los residuos de una sustancia 
en la seguridad del medio ambiente.
6. Cuando se considere necesario para la 
protección del medio ambiente, la 
clasificación incluirá las condiciones y 
restricciones de utilización o aplicación de 
una sustancia farmacológicamente activa 
empleada en medicamentos veterinarios, 
que esté sujeta a una concentración 
máxima de residuos en el medio ambiente, 
o para la cual no se haya fijado ninguna 
concentración máxima.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia del enfoque, evitar el despilfarro 
inútil de recursos y simplificar el procedimiento de evaluación medioambiental de riesgos 
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para los medicamentos veterinarios.

Enmienda 75
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

Artículo 13 bis
Dictamen de la Agencia por 

procedimiento acelerado
En casos específicos, cuando por razones 
de protección de la salud pública, la 
sanidad o el bienestar animal, sea 
necesaria la autorización urgente de un 
medicamento veterinario o de un producto 
biocida, la Comisión, cualquier persona 
que haya solicitado un dictamen de 
acuerdo con el artículo 3, o un Estado 
miembro, podrán solicitar a la Agencia un 
procedimiento acelerado de evaluación 
del límite máximo de residuos de una 
sustancia farmacológicamente activa en 
dichos productos.
El formato y contenido de la solicitud será 
establecido por la Comisión de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 12,
apartado 1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9,
apartado 2, y en el artículo 8, apartado 2, 
la Agencia se asegurará de que el Comité
pueda emitir su dictamen dentro del plazo 
de los 150 días siguientes a la recepción 
de la solicitud.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer un procedimiento acelerado para casos de excepcional urgencia en 
que deba hacerse frente a una enfermedad grave por su incidencia en la sanidad o el 
bienestar de la cabaña frente a la cual no puede lucharse con los medicamentos autorizados. 
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El procedimiento común de fijación de LMR impediría actuar con agilidad frente a la 
enfermedad.

Enmienda 76
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 — apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la clasificación prevista en 
el artículo 13, la Comisión elaborará un 
proyecto de reglamento en los treinta días 
que siguen a la recepción del dictamen de 
la Agencia contemplado en el artículo 4, en 
el artículo 9, apartado 1, o en el artículo 10.
La Comisión también elaborará un 
proyecto de reglamento en un plazo de 
treinta días tras la recepción del resultado 
de un voto favorable de la Comunidad al 
establecimiento de un límite máximo de 
residuos en el Codex Alimentarius, tal 
como se señala en el artículo 13, apartado 
3.

1. A efectos de la clasificación prevista en 
el artículo 13, la Comisión elaborará 
proyectos de reglamentos en los treinta 
días que siguen a la recepción del dictamen 
de la Agencia contemplado en el artículo 4, 
en el artículo 9, apartado 1, o en el artículo 
10. La Comisión también elaborará 
proyectos de reglamentos en un plazo de 
treinta días tras la recepción del resultado 
de un voto favorable de la Comunidad al 
establecimiento de un límite máximo de 
residuos en el Codex Alimentarius, tal 
como se señala en el artículo 13, apartado 
3.

En los casos en que el proyecto de 
Reglamento no se ajuste al dictamen de la 
Agencia, la Comisión explicará 
pormenorizadamente los motivos de esta 
divergencia.

En los casos en que los proyectos de 
reglamentos no se ajusten al dictamen de 
la Agencia, la Comisión explicará 
pormenorizadamente los motivos de esta 
divergencia.

Or. en

Justificación

Aquí se usa el plural para describir tanto los límites máximos de residuos como los límites 
medioambientales.
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Enmienda 77
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 - apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

A efectos de la clasificación prevista en el 
artículo 13, la Comisión elaborará un 
proyecto de reglamento en los treinta días 
que siguen a la recepción del dictamen de 
la Agencia contemplado en el artículo 4, en 
el artículo 9, apartado 1, o en el artículo 10. 
La Comisión también elaborará un 
proyecto de reglamento en un plazo de 
treinta días tras la recepción del resultado 
de un voto favorable de la Comunidad al 
establecimiento de un límite máximo de 
residuos en el Codex Alimentarius, tal 
como se señala en el artículo 13, apartado 
3. 

1. A efectos de la clasificación prevista en 
el artículo 13, la Comisión elaborará un 
proyecto de reglamento en los treinta días 
que siguen a la recepción del dictamen de 
la Agencia contemplado en el artículo 4, en 
el artículo 9, apartado 1, o en el artículo 10. 
La Comisión también elaborará un 
proyecto de reglamento en un plazo de 
treinta días tras la recepción del resultado 
de la adopción de un límite máximo de 
residuos, sin objeciones por parte de la 
Comunidad, y por parte de la Comisión 
del Codex Alimentarius, tal como se señala 
en el artículo 13, apartado 3. 

En los casos en que el proyecto de 
Reglamento no se ajuste al dictamen de la 
Agencia, la Comisión explicará 
pormenorizadamente los motivos de esta 
divergencia. 

Or. es

Enmienda 78
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. Cuando se solicite el dictamen de la 
Agencia, y el proyecto de Reglamento no 
se ajuste a dicho dictamen, la Comisión 
explicará pormenorizadamente los 
motivos de esta divergencia. 

Or. es
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Justificación

Se divide el antiguo apartado 1 del presente artículo en dos apartados por motivos de 
claridad.

Enmienda 79
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 — apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el Reglamento 
mencionado en el apartado 1 de acuerdo 
con el procedimiento de reglamentación a 
que se refiere el artículo 20, apartado 2, en 
los treinta días siguientes a su terminación. 

2. La Comisión adoptará el Reglamento 
mencionado en el apartado 1 de acuerdo 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 20, 
apartado 3, en los noventa días siguientes 
a su terminación.

Or. en

Justificación

En este caso resulta adecuado el procedimiento de reglamentación con control. Para 
garantizar una participación adecuada del PE debe ampliarse el plazo previsto.

Enmienda 80
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará el 
Reglamento mencionado en el apartado 1 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 20, apartado 2, en los treinta días 
siguientes a su terminación.

Or. es
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Justificación

Como consecuencia de la división del apartado 1 en dos, el antiguo apartado 2 se convierte 
en 3.

Enmienda 81
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 14 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

2 ter. En caso del procedimiento 
acelerado al que se refiere el artículo 13 
bis, la Comisión adoptará el Reglamento 
mencionado en el apartado 1, en el plazo 
de 15 días desde que termine el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 20, apartado 2.

Or. es

Justificación

La introducción del procedimiento de urgencia hace necesaria la introducción de este 
apartado.

Enmienda 82
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión  Enmienda

Métodos de análisis suprimido
La Agencia consultará a los laboratorios 
comunitarios de referencia designados 
por la Comisión de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
882/2004 por lo que respecta a los 
métodos analíticos apropiados para la 
detección de los residuos de las sustancias 
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farmacológicamente activas para las 
cuales se hayan determinados límites 
máximos de residuos de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13. La Agencia 
proporcionará dichos métodos a los 
laboratorios comunitarios y nacionales de 
referencia designados de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 882/2004. 

Or. es

Justificación

Este artículo se desplaza y se incluye como artículo 18 en el Titulo IV de las Disposiciones 
finales.

Enmienda 83
Marios Matsakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia consultará a los laboratorios 
comunitarios de referencia designados por 
la Comisión de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
882/2004 por lo que respecta a los métodos 
analíticos apropiados para la detección de 
los residuos de las sustancias 
farmacológicamente activas para las cuales 
se hayan determinados límites máximos de 
residuos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13. La Agencia proporcionará 
dichos métodos a los laboratorios 
comunitarios y nacionales de referencia 
designados de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 882/2004.

La Agencia consultará a los laboratorios 
comunitarios de referencia designados por 
la Comisión de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
882/2004 por lo que respecta a los métodos 
analíticos y armonizados apropiados para 
la detección de los residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas para 
las cuales se hayan determinados límites 
máximos de residuos de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13. La Agencia 
proporcionará dichos métodos a los 
laboratorios comunitarios y nacionales de 
referencia designados de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 882/2004.

Or. en
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Enmienda 84
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán prohibir 
o impedir la importación o 
comercialización de alimentos de origen 
animal por motivos relacionados con los 
límites máximos de residuos, siempre que 
se cumplan las disposiciones del presente 
Reglamento y sus medidas de aplicación.

Los Estados miembros prohibirán la 
importación o comercialización de 
alimentos de origen animal que contengan 
residuos de sustancias 
farmacológicamente activas que no hayan 
sido objeto de una clasificación en virtud 
del artículo 13, apartado 2, letras a), b) o 
c).

Or. fr

Justificación

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.

Enmienda 85
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión  Enmienda

Circulación de los productos alimenticios 

Los Estados miembros no podrán prohibir 
o impedir la importación o 
omercialización de alimentos de origen 

Si los datos científicos básicos de la 
sustancia en cuestión están disponibles, la 
Comisión solicitará a la Autoridad 
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animal por motivos relacionados con los 
límites máximos de residuos, siempre que 
se cumplan las disposiciones del presente 
Reglamento y sus medidas de aplicación. 

Europea de Seguridad Alimentaria una 
evaluación de los riesgos con el fin de 
determinar si los valores de referencia son 
adecuados para proteger la salud 
humana. En estos casos, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria velará 
por que el dictamen se comunique a la 
Comisión en el plazo de 210 días a partir 
de la recepción de la solicitud. 

Or. es

Artículo 18 - apartado 2 de la propuesta de la Comisión

Justificación

Se considera que al ser una cuestión de carácter general tiene mas sentido su inclusión en 
este título.
Los valores de referencia (RPA) dejan de ser herramientas para la gestión de riesgo, 
solamente, en alimentos importados; pasan a tener un papel importante en el comercio 
interior. Por ello, los EEMM tienen que quedar expresamente obligados a no obstaculizar, 
aduciendo LMRs o RPAs, la circulación de alimentos que cumplan lo establecido en el 
presenteReglamento.

Artículo 16 and Artículo 18 change place - see  Enmienda 95 to Artículo 18.

Enmienda 86
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – subapartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de niveles de tolerancia 
para los alimentos importados no podrá 
acarrear medidas de gestión más 
favorables para los productores de 
terceros países que para los productores 
europeos, en caso de que éstos estén 
sujetos a una prohibición total de 
utilización de sustancias médicas y de 
presencia de residuos en los alimentos.
Por consiguiente, deberán rechazarse las 
importaciones de alimentos de terceros 
países que contengan residuos de 
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sustancias cuya utilización esté prohibida 
en la Unión Europea, con objeto de 
proteger la salud pública. 

Or. fr

Justificación

Cabe citar el ejemplo del Nifursol y otros derivados del arsénico, prohibidos en la Unión 
Europea pero ampliamente utilizados en los Estados Unidos, sobre todo para evitar la 
histomonosis del pavo. En la actualidad, los productores de pavo de la Unión Europea no 
disponen de ningún producto para luchar contra la histomonosis. Sin embargo, puede 
importarse carne de pavo procedente de los Estados Unidos o de Brasil, para la que se haya 
utilizado nifursol y otros derivados del arsénico, lo cual perjudica al sector europeo.

Enmienda 87
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Utilización de sustancias no clasificadas

Estará prohibido administrar 
medicamentos veterinarios que contengan 
sustancias farmacológicamente activas no 
incluidas en el anexo a animales 
utilizados para la producción de alimentos 
en la Comunidad; se exceptuarán de esta 
prohibición los ensayos clínicos que 
hayan sido autorizados por las 
autoridades nacionales competentes, 
cuando dichos ensayos hayan sido 
anunciados o autorizados de conformidad 
con las disposiciones vigentes y siempre 
que se garantice que los alimentos 
procedentes de los animales empleados en 
dichos ensayos no contienen residuos 
perjudiciales para la salud humana.

Or. en
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Enmienda 88
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Título III

Texto de la Comisión Enmienda

VALORES DE REFERENCIA UMBRALES DE ACCIÓN

Or. fr

Justificación

Enmienda horizontal destinada a sustituir «valores de referencia» por «umbrales de acción» 
en todo el texto. La expresión «valores de referencia» resulta inadecuada y no corresponde a 
la versión inglesa «Reference points for action».

Enmienda 89
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 — apartado 1 — subapartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán respetarse los principios de 
evaluación de los riesgos previstos en los 
artículos 4 a 8 y garantizarse un nivel 
elevado de protección de la salud.

Or. en

Enmienda 90
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – subapartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los valores de referencia se revisarán 
periódicamente a la luz de los avances 

Los valores de referencia se revisarán a la 
luz de todo nuevo dato relacionado con la 
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tecnológicos. protección de la salud humana y la 
cadena alimentaria.

Or. fr

Justificación

Los límites mínimos de detección de residuos, denominados «valores de referencia» en la 
propuesta de Reglamento, también deben revisarse, siempre que sea necesario, a la luz de los 
avances científicos, sobre todo si se demuestra que determinadas sustancias son peligrosas 
para la salud pública.

Enmienda 91
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – subapartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los valores de referencia se revisarán 
periódicamente a la luz de los avances 
tecnológicos.

Los valores de referencia se revisarán 
periódicamente a la luz de los avances 
tecnológicos y de nuevos datos que 
deberán tenerse en cuenta en la 
evaluación de los riesgos para la salud 
humana.

Or. fr

Justificación

También es necesario considerar el riesgo para la salud humana a la hora de fijar el umbral 
de acción. Por lo tanto, su revisión no debe limitarse tan solo al aspecto tecnológico.

Enmienda 92
Marios Matsakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 — apartado 1 — subapartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los valores de referencia se revisarán Los valores de referencia se revisarán  
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periódicamente a la luz de los avances 
tecnológicos.

periódicamente a la luz de de los avances 
tecnológicos o todo nuevo dato 
relacionado con la protección de la salud 
humana y la cadena alimentaria.

Or. en

Enmienda 93
María Sornosa Martínez

Propuesta de reglamento
Artículo 17 - apartado 1 - subapartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

Los valores de referencia se revisarán 
periódicamente a la luz de los avances 
tecnológicos. 

Los valores de referencia se revisarán 
periódicamente a la luz de los avances 
tecnológicos y científicos. 

Or. es

Justificación

Se considera necesario tener también en cuenta el progreso científico. El presente artículo se 
convierte en el artículo 15.

Enmienda 94
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 — apartado 1 — subapartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No podrán comercializarse los alimentos 
de origen animal que contengan 
sustancias farmacológicamente activas 
para las que no se hayan fijado límites 
máximos de residuos. También será de 
aplicación esta prohibición cuando se 
rebasen los límites particulares de 
detección de dichas sustancias 
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establecidos de acuerdo con otras 
disposiciones comunitarias.  

Or. en

Justificación

Cabe suponer que la fijación de valores con arreglo a esta disposición se hará teniendo muy 
en cuenta determinados aspectos de derecho mercantil. Ello no es rechazable de por sí, pero 
también en estos casos debe garantizarse el respeto de los principios esenciales de la 
evaluación de los riesgos y de la protección de la salud. 

Enmienda 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Propuesta de reglamento
Artículo 18 

Texto de la Comisión  Enmienda

Métodos para el establecimiento de los 
valores de referencia 

Circulación de los productos alimenticios 

1. Los valores de referencia se basan en el 
contenido de un análisis en una muestra, 
que pueda ser detectado y confirmado por 
un laboratorio de control de referencia 
designado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) n° 882/2004 gracias a un método de 
análisis validado conforme a los 
requisitos comunitarios. A tal efecto, la 
Comisión contará con el asesoramiento 
del laboratorio comunitario de referencia 
en lo que respecta a la aplicación de los 
métodos de análisis. 

Los Estados miembros no podrán prohibir 
o impedir la importación o 
comercialización de alimentos de origen 
animal por motivos relacionados con los 
límites máximos de residuos o con los 
valores de referencia, siempre que se 
cumplan las disposiciones del presente 
Reglamento y sus medidas de aplicación. 

2. La Comisión podrá solicitar a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria una evaluación de los riesgos 
con el fin de determinar si los valores de 
referencia son adecuados para proteger la 
salud humana. En estos casos, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, velará por que el dictamen se 
comunique a la Comisión en el plazo de 
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210 días a partir de la recepción de la 
solicitud. 
3. La evaluación de los riesgos deberá 
tener en cuenta las medidas que ha de 
adoptar la Comisión en consulta con la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control al que se 
refiere el artículo 21, apartado 3. 

Or. es

Artículo 16 de la propuesta de la Comisión

Justificación

Para una mayor garantía de seguridad en los RPA que se establezcan, la Comisión tendrá 
obligatoriamente (no “podrá”) que pedir dictamen de EFSA sobre todas las sustancias para 
las que se fije un RPA si hay datos científicos básicos disponibles.

Los artículos 16 y 18 cambian de lugar, véase enmienda 85 al artículo 16.

Enmienda 96
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores de referencia se basan en el 
contenido de un análito en una muestra, 
que pueda ser detectado y confirmado por 
un laboratorio de control de referencia 
designado de acuerdo con el Reglamento 
(CE) n° 882/2004 gracias a un método de 
análisis validado conforme a los requisitos 
comunitarios. A tal efecto, la Comisión 
contará con el asesoramiento del 
laboratorio comunitario de referencia en lo 
que respecta a la aplicación de los métodos 

1. Los valores de referencia se basan en el 
contenido de un análito en una muestra, 
que por lo menos debe ser detectado y 
confirmado por un laboratorio de control 
de referencia designado de acuerdo con el 
Reglamento (CE) n° 882/2004 gracias a un 
método de análisis validado conforme a los 
requisitos comunitarios. A tal efecto, la 
Comisión contará con el asesoramiento del 
laboratorio comunitario de referencia en lo 
que respecta a la aplicación de los métodos 
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de análisis. de análisis.

Or. fr

Justificación

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Enmienda 97
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión fijará los umbrales de 
acción previo análisis del riesgo de 
presencia de la sustancia o de residuos de 
la misma en los productos de origen 
animal. 

Or. fr

Justificación

Es importante fijar los umbrales de acción que no solo tengan en cuenta la capacidad de 
detección de los laboratorios, sino también un análisis de riesgo. Ello permitirá tolerar la 
presencia fortuita e inevitable de residuos (que pueden formarse debido a la contaminación 
medioambiental o por la aparición de un metabolito natural - véase el considerando 21), que 
no suponen un riesgo para la salud humana y para los cuales la exposición de los 
consumidores es ínfima, pero cuyo rastro puede encontrarse en los alimentos de origen 
animal, sin que por ello se haya fijado un límite máximo de residuos.
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Enmienda 98
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria una evaluación de los riesgos 
con el fin de determinar si los valores de 
referencia son adecuados para proteger la 
salud humana. En estos casos, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, velará por que el dictamen se 
comunique a la Comisión en el plazo de 
210 días a partir de la recepción de la 
solicitud.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la enmienda 96 al artículo 18, apartado 1.

Enmienda 99
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria una evaluación de los riesgos 
con el fin de determinar si los valores de 
referencia son adecuados para proteger la 
salud humana. En estos casos, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, velará 
por que el dictamen se comunique a la 
Comisión en el plazo de 210 días a partir 

2. La Comisión solicitará a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria una 
evaluación de los riesgos con el fin de 
determinar si los umbrales de acción son 
adecuados para proteger la salud humana. 
En estos casos, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, velará por que el 
dictamen se comunique a la Comisión en el 
plazo de 210 días a partir de la recepción 
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de la recepción de la solicitud. de la solicitud.

Or. fr

Justificación

Es importante fijar los umbrales de acción que no solo tengan en cuenta la capacidad de 
detección de los laboratorios, sino también un análisis de riesgo. Ello permitirá tolerar la 
presencia fortuita e inevitable de residuos (que pueden formarse debido a la contaminación 
medioambiental o por la aparición de un metabolito natural - véase el considerando 21), que 
no suponen un riesgo para la salud humana y para los cuales la exposición de los 
consumidores es ínfima, pero cuyo rastro puede encontrarse en los alimentos de origen 
animal, sin que por ello se haya fijado un límite máximo de residuos.

Enmienda 100
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – subapartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de los riesgos deberá 
tener en cuenta las medidas que ha de 
adoptar la Comisión en consulta con la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la enmienda 96 al artículo 18, apartado 1.

Enmienda 101
Marios Matsakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 — apartado 3 — subapartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de los riesgos deberá 3. La evaluación de los riesgos deberá 
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tener en cuenta las medidas que ha de 
adoptar la Comisión en consulta con la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.

tener en cuenta las medidas científicas 
oportunas que ha de adoptar la Comisión 
en consulta con la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria.

Or. en

Enmienda 102
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Comercialización

Si un producto rebasa los límites máximos 
de residuos o los valores de referencia 
fijados de conformidad con el presente 
Reglamento, no podrá ser comercializado, 
transformado en alimento ni mezclado 
con alimentos.

Or. en

Justificación

Deben preverse consecuencias jurídicas para el caso de que se rebasen los límites máximos o 
los valores de referencia. La prohibición de comercializar el producto o mezclarlo con otros 
resulta la medida más adecuada y facilita las decisiones que deben tomar sobre el terreno las 
autoridades de vigilancia.

Enmienda 103
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se efectúen controles de 
alimentos de origen animal y los 
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resultados de los análisis confirmen la 
presencia de una sustancia 
farmacológicamente activa que no haya 
sido objeto de una clasificación en virtud 
del artículo 13, apartado 2, letras a), b) o 
c), en un nivel igual o superior a su 
umbral de acción, se considerará que la 
partida en cuestión no se ajusta a la 
legislación comunitaria.
2. Cuando los resultados de los análisis  
efectuados en alimentos de origen animal 
sean inferiores a los umbrales de acción, 
se autorizará la introducción de estos 
productos en la cadena alimentaria. La 
autoridad competente llevará un registro 
de los resultados en caso de reincidencia. 
Cuando los resultados de los análisis  
efectuados en productos del mismo origen 
muestren un esquema recurrente que 
indique un problema potencial, la 
autoridad competente informará de ello a 
la Comisión y a los demás Estados 
miembros en el marco del Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y 
de Sanidad animal. La Comisión señalará 
este asunto a la atención de la autoridad 
competente del país o países de origen y 
presentará propuestas adecuadas.
3. Los detalles de estas medidas se fijarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control, previsto en el 
artículo 21.

Or. fr

Justificación

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
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de limite maximale de résidus fixée.

Enmienda 104
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

En los [60] días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 20, apartado 2, 
un reglamento relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su 
clasificación por lo que se refiere a los 
límites máximos de residuos, de 
conformidad con los anexos I a IV del 
Reglamento (CEE) n° 2377/90. 

En los [90] días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 20, apartado 3, 
un reglamento relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su 
clasificación por lo que se refiere a los 
límites máximos de residuos, de 
conformidad con los anexos I a IV del 
Reglamento (CEE) n° 2377/90. 

Or. en

Justificación

Se trata de elaborar el Anexo al Reglamento. Para ello debe preverse el procedimiento de 
reglamentación con control. 

Enmienda 105
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – subapartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Reglamento (CEE) n° 2377/90 queda 
derogado.

1. 1. El Reglamento (CEE) n° 2377/90 y la 
Decisión 2005/34/CE quedan derogados. 

La Decisión 2002/657/CE se modifica 
como sigue: 
a) el artículo 4 queda derogado; 
b) la expresión «límites mínimos de 
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funcionamiento exigidos (MRPL)» se 
sustituye por «valores de referencia».

Or. fr

Justificación

Por coherencia con las enmiendas anteriores que suprimen el concepto de nivel de 
tolerancia.

Asimismo, conviene proponer la derogación de la Decisión 2005/34/CE, que introduce un 
umbral de «tolerancia» para los residuos de determinadas sustancias prohibidas, detectadas 
en alimentos importados.

Por otra parte, la expresión «valores de referencia» sustituye a «límites mínimos de 
funcionamiento exigidos (MRPL)» de la Decisión 2002/657/CE, con objeto de utilizar la 
misma terminología que en el futuro Reglamento «LMR».

Enmienda 106
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 — apartado 1 — subapartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las Decisiones de la Comisión 
2002/657/CE y 2005/34/CE dejarán de 
estar en vigor en un plazo de 3 años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cualquier otro Reglamento 
deberá ajustarse a los criterios de 
evaluación de riesgos contemplados en el 
presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

Las dos Decisiones mencionadas fijan niveles mínimos de efectividad exigida (Minimun 
Required Performance Levels, MRPL) a las sustancias farmacológicamente activas para las 
que no se hayan fijados límites máximos de residuos, en particular para las sustancias que no 
se utilizan como medicamentos veterinarios o para las que están prohibidas aquí, pero se 
utilizan de forma perfectamente legítima en el extranjero. Las Decisiones sobre dichos niveles 
deben adaptarse al nuevo marco normativo (véanse en particular los artículos 17 y 
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siguientes). Debe preverse un período de transición.
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