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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 2.5 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2004/9/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 6, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Cuando la Comisión considere que es 
preciso introducir modificaciones en la 
presente Directiva a fin de resolver 
situaciones como las contempladas en el 
apartado 1, adoptará dichas 
modificaciones.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 7, 
apartado 3.»

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 3.3 – punto 4
Directiva 1994/62/CE
Artículo 19 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las modificaciones necesarias para 
adaptar al progreso científico y técnico el 
sistema de identificación (contemplado en 
el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 10, 
párrafo segundo, último guión), y los 
formatos relativos al sistema de base de 
datos (contemplados en el artículo 12, 
apartado 3, y en el anexo III) se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
21, apartado 2.

a) La Comisión adaptará al progreso 
científico y técnico el sistema de 
identificación (contemplado en el artículo 
8, apartado 2, y en el artículo 10, párrafo 
segundo, último guión). Tales medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 21, apartado 3.

Las modificaciones necesarias para 
adaptar al progreso científico y técnico los 
formatos relativos al sistema de base de 
datos (contemplados en el artículo 12, 
apartado 3, y en el anexo III) se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
21, apartado 2. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 3.6 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 1 – frase 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 14, apartado 1, la 
primera frase se sustituye por el texto 
siguiente:
«A más tardar el 30 de septiembre de 
2003, la Comisión [...] adoptará 



PA\709279ES.doc 5/12 PE402.658v01-00

ES

directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones resultantes 
de las actividades enumeradas en el 
anexo I de los gases de efecto 
invernadero especificados en relación 
con esas actividades.  
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 23, 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 3.6 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el artículo 24, el apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. La Comisión podrá, por propia 
iniciativa, o deberá, a petición de un 
Estado miembro, adoptar directrices en 
materia de seguimiento y notificación 
por lo que se refiere a las emisiones de 
actividades, instalaciones y gases de 
efecto invernadero que no estén 
enumerados en el anexo I [...], siempre 
que el seguimiento y la notificación de 
dichas emisiones puedan realizarse con 
suficiente precisión.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 23, 
apartado 3.»

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 3.9 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1013/2006
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar, con arreglo 
al procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 59 bis, apartado 
2, las siguientes medidas adicionales 
relacionadas con la aplicación del presente 
Reglamento:

1. La Comisión podrá adoptar, con arreglo 
al procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 59 bis, apartado 
2, las siguientes medidas adicionales 
relacionadas con la aplicación del presente 
Reglamento:

(a) directrices para la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, letra g);

(a) directrices para la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, letra g);

(b) directrices sobre la aplicación del 
artículo 15 con respecto a la identificación 
y seguimiento de los residuos que sufran 
cambios de importancia en la operación de 
valorización o eliminación intermedia;

(b) directrices sobre la aplicación del 
artículo 15 con respecto a la identificación 
y seguimiento de los residuos que sufran 
cambios de importancia en la operación de 
valorización o eliminación intermedia;

(c) directrices para la colaboración de las 
autoridades competentes respecto a 
traslados ilícitos tal y como se establece en 
el artículo 24;

(c) directrices para la colaboración de las 
autoridades competentes respecto a 
traslados ilícitos tal y como se establece en 
el artículo 24;

(d) requisitos técnicos y organizativos para 
la aplicación práctica del intercambio 
electrónico de datos para la presentación de 
documentos e información de acuerdo con 
el artículo 26, apartado 4;

(d) requisitos técnicos y organizativos para 
la aplicación práctica del intercambio 
electrónico de datos para la presentación de 
documentos e información de acuerdo con 
el artículo 26, apartado 4;

(e) más directrices relativas al uso de 
lenguas a que se refiere el artículo 27;

(e) más directrices relativas al uso de 
lenguas a que se refiere el artículo 27;

(f) mayores aclaraciones de los requisitos 
de procedimiento del título II por lo que se 
refiere a su aplicación a las exportaciones, 
importaciones y al tránsito de residuos con 
origen o destino en la Comunidad o a 
través de ella;

(f) mayores aclaraciones de los requisitos 
de procedimiento del título II por lo que se 
refiere a su aplicación a las exportaciones, 
importaciones y al tránsito de residuos con 
origen o destino en la Comunidad o a 
través de ella.

(g) más directrices sobre términos 
jurídicos no definidos.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
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ejecución referentes a lo siguiente: ejecución referentes a lo siguiente: 
(a) un método de cálculo de la o las fianzas 
o seguros equivalentes tal y como se 
establece en el artículo 6;

(a) un método de cálculo de la o las fianzas 
o seguros equivalentes tal y como se 
establece en el artículo 6;

(b) más condiciones y requisitos en 
relación con las instalaciones de 
valorización con autorización previa a que 
se refiere el artículo 14.

(b) más condiciones y requisitos en 
relación con las instalaciones de 
valorización con autorización previa a que 
se refiere el artículo 14;

(b bis) más directrices sobre términos 
jurídicos no definidos.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 59 bis, apartado 3.».

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 59 bis, apartado 3.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.5 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Los desplazamientos entre Estados 
miembros o procedentes de un territorio 
de los contemplados en la sección 2 de la 
parte B del anexo II de animales de las 
especies contempladas en la parte C del 
anexo I no estarán sometidos a ningún 
requisito respecto de la rabia. En caso 
necesario, la Comisión elaborará para 
otras enfermedades exigencias 
particulares, incluida la posible 
limitación del número de animales, [...].
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
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Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 24, apartado 4. Con respecto 
a otras enfermedades, se podrá elaborar 
un modelo de certificado, para que 
acompañe a dichos animales, de acuerdo 
con el procedimiento de reglamentación 
previsto en el apartado 2 del artículo 24.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.5 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 8 – apartado 3 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el artículo 8, apartado 3, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) los animales de compañía que 
procedan de territorios contemplados en 
la sección 2 de la parte B del anexo II, 
para los que la Comisión haya observado 
que dichos territorios aplican normas al 
menos equivalentes a las normas 
comunitarias previstas en el presente 
capítulo, estarán sujetos a las normas del 
capítulo II. Tales medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 24, apartado 4.»

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.5 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) El artículo 9 se sustituye por el 
texto siguiente:

«La Comisión establecerá las condiciones 
aplicables a los desplazamientos de 
animales de las especies contempladas en 
la parte C del anexo I procedentes de 
terceros países. Tales medidas, destinadas 
a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 24, apartado 4.
El modelo de certificado que deberá 
acompañarlos, se fijará de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el apartado 3 
del artículo 24.»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.5 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 998/2003
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 17, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

«Para los desplazamientos de animales 
de las especies contempladas en las 
partes A y B del anexo I, la Comisión 
establecerá requisitos de índole 
puramente técnica diferentes de los 
establecidos en el presente Reglamento.
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Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 24, apartado 4.»

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.6 – punto 3
Directiva 2003/99/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas transitorias o de ejecución 
pertinentes podrán adoptarse de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 12, apartado 2.».

Las medidas transitorias o de ejecución 
pertinentes diferentes a las destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, complementándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 12, apartado 2.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.7 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 852/2004
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 12 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Se podrán establecer medidas de 
ejecución y disposiciones transitorias 
diferentes a las destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, complementándola, con arreglo 
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al procedimiento de reglamentación 
previsto en el apartado 2 del artículo 
14.»

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.8 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 853/2004
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 9 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Se podrán establecer medidas de 
ejecución y disposiciones transitorias 
diferentes a las destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, complementándola, con arreglo 
al procedimiento de reglamentación 
previsto en el apartado 2 del artículo 
12.»

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.9 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 854/2004
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 16 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Se podrán establecer medidas de 
ejecución y disposiciones transitorias 
diferentes a las destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
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Directiva, complementándola, con arreglo 
al procedimiento de reglamentación 
previsto en el apartado 2 del artículo 
19.»

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6.10 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 183/2005
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 26 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Se podrán establecer medidas de 
ejecución diferentes a las destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, complementándola,
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación previsto en el apartado 2 
del artículo 31.»

Or. en
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