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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 1.5 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/20/CE
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 1, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. La Comisión adoptará y, en su caso, 
revisará los principios de las buenas 
prácticas clínicas y las directrices 
detalladas de acuerdo con dichos 
principios para tener en cuenta los 
progresos científicos y técnicos.
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.
La Comisión publicará las directrices 
detalladas.»

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 2.2 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 98/83/CE
Anexo II – cuadro A – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el anexo II, cuadro A, el punto 
2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Control de auditoría
El control de auditoría tiene por objeto 
facilitar la información necesaria para 
determinar si se respetan o no todos los 
valores paramétricos de la Directiva. 
Todos los parámetros establecidos de 
conformidad con los apartados 2 y 3 del 
artículo 5 estarán sujetos a control de 
auditoría, a menos que las autoridades 
competentes puedan establecer, durante 
un período que deben determinar ellas 
mismas, que no es probable que un 
parámetro esté presente en un 
suministro dado en concentraciones que 
pudieran implicar un riesgo de 
incumplimiento del valor del parámetro 
en cuestión.
Este punto no se aplica a los parámetros 
de radiactividad que, de conformidad 
con las notas 8, 9 y 10 de la parte C del 
anexo I, serán controlados de acuerdo 
con los requisitos de control adoptados 
por la Comisión. 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 12, apartado 
3.»

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 2.3 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2037/2000
Artículo 11 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el artículo 11, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. A partir del 1 de enero de 2004, 
quedarán prohibidas las exportaciones 
de hidroclorofluorocarburos desde la 
Comunidad hacia cualquier Estado que 
no sea Parte en el Protocolo. La 
Comisión examinará esa fecha [...] a la 
vista de la evolución internacional de las 
circunstancias pertinentes con arreglo al 
Protocolo, y la modificará si procede.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 18, 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 2.6 – punto 1
Directiva 2006/21/CE
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de mayo de 2008, la 
Comisión establecerá, dando prioridad a
las letras b), c) y d), las disposiciones 
necesarias para:

2. A más tardar el 1 de mayo de 2008, la 
Comisión establecerá, dando prioridad a 
las letras b), c) y d), las disposiciones 
necesarias para:

(a) la aplicación del artículo 13, apartado 6, 
incluidos los requisitos técnicos relativos a 
la definición de cianuro disociable en ácido 
débil y su método de medición;

(a) la aplicación del artículo 13, apartado 6, 
incluidos los requisitos técnicos relativos a 
la definición de cianuro disociable en ácido 
débil y su método de medición;

(b) la compleción de los requisitos técnicos 
para la caracterización de los residuos que 
figuran en el anexo II;

(b) la compleción de los requisitos técnicos 
para la caracterización de los residuos que 
figuran en el anexo II;

(c) la interpretación de la definición que (c) la interpretación de la definición que 
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figura en el artículo 3, punto 3; figura en el artículo 3, punto 3;
(d) la definición de los criterios de 
clasificación de las instalaciones de 
residuos con arreglo al anexo III;

(d) la definición de los criterios de 
clasificación de las instalaciones de 
residuos con arreglo al anexo III;

(e) la determinación de cualesquiera 
normas armonizadas para los métodos de 
muestreo y análisis necesarios para la 
aplicación técnica de la presente Directiva;
tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, incluso completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 23, apartado 3.

(e) la determinación de cualesquiera 
normas armonizadas para los métodos de 
muestreo y análisis necesarios para la 
aplicación técnica de la presente Directiva.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, incluso completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 23, apartado 3.
(La enmienda implica que el último 
párrafo abarca las letras (a) a (e).)

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 315/93
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 4, apartado 2, los 
términos «artículo 8» se sustituyen por los 
términos «artículo 8, apartado 2.».

(2) En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«2. La Comisión examinará los motivos 
alegados por el Estado miembro 
contemplado en el apartado 1 a la mayor 
brevedad posible en el seno del Comité 
permanente de productos alimenticios 
creado mediante Decisión 69/314/CEE. 
A continuación, emitirá su dictamen al 
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respecto y adoptará las medidas 
oportunas destinadas a confirmar, 
modificar o derogar la medida nacional, 
con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 8, apartado 2.»

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.2 – punto 2
Directiva 93/74/CE 
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 8, apartado 2, los 
términos «artículo 9» se sustituyen por los 
términos «artículo 9, apartado 2.».

(3) En el artículo 8, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«2. La Comisión, en el plazo más breve 
posible, iniciará el procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 
9, apartado 2, para adoptar, si procede, 
las medidas necesarias destinadas a 
confirmar, modificar o derogar la medida 
nacional.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.2 – punto 3
Directiva 93/74/CE 
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicarán el artículo
5 bis, apartados 1 a 4 y 5, letra b), y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 

3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicarán el artículo 
5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 



PE405.771v01-00 8/30 PA\720035ES.doc

ES

observando lo dispuesto en su artículo 8. dispuesto en su artículo 8.

Los plazos contemplados en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c) y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
serán de dos meses, un mes y dos meses 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.3 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 96/23/CE
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el artículo 29, apartado 1, el 
párrafo cuarto se sustituye por el texto 
siguiente:

«Con arreglo al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 
33, apartado 2, la Comisión aprobará el 
plan. Con arreglo al mismo 
procedimiento, podrán admitirse 
garantías alternativas a las que resulten 
de la aplicación de la presente 
Directiva.»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.4 – punto 7
Reglamento (CE) nº 258/97
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el artículo 12, apartado 2, los 
términos «artículo 13» se sustituyen por 

(7) En el artículo 12, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
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los términos «artículo 13, apartado 2.».
«2. En el seno del Comité permanente de 
productos alimenticios, la Comisión 
estudiará lo antes posible las razones a 
que se refiere al apartado 1; adoptará 
las medidas apropiadas destinadas a 
confirmar, modificar o derogar la medida 
nacional, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación 
establecido en el artículo 13, apartado 2.
El Estado miembro que haya adoptado 
la decisión contemplada en el apartado 1 
podrá mantenerla hasta la entrada en 
vigor de estas medidas.»

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.5 – punto 3 – letra a
Decisión nº 2119/98/CE 
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicarán el artículo 
5 bis, apartados 1 a 4 y 5, letra b), y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicarán el artículo 
5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

Los plazos contemplados en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c) y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
serán de dos meses, un mes y dos meses 
respectivamente.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.6 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 2000/13/CE
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) En el apartado 6, segundo párrafo, 
el primer guión se sustituye por el texto 
siguiente:

«- los ingredientes que pertenezcan a 
una de las categorías enumeradas en el 
anexo I y que sean componentes de otro 
producto alimenticio podrán designarse 
sólo con el nombre de dicha categoría;
la Comisión podrá disponer
modificaciones de la lista de categorías 
que figura en el anexo I; 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 20, apartado 3;
sin embargo, la designación "almidón" 
que figura en el anexo I deberá 
completarse siempre con la indicación de 
su origen vegetal específico, cuando 
dicho ingrediente pueda contener 
gluten.»

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.6 – punto 2 – letra b
Directiva 2000/13/CE
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- los ingredientes que pertenezcan a una de - los ingredientes que pertenezcan a una de 
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las categorías enumeradas en el anexo II se 
designarán obligatoriamente con el nombre 
de dicha categoría, seguido de su nombre 
específico o de su número CE; cuando se 
trate de un ingrediente perteneciente a 
varias categorías, se indicará la que 
corresponda a su función principal en el 
producto alimenticio de que se trate;

las categorías enumeradas en el anexo II se 
designarán obligatoriamente con el nombre 
de dicha categoría, seguido de su nombre 
específico o de su número CE; cuando se 
trate de un ingrediente perteneciente a 
varias categorías, se indicará la que 
corresponda a su función principal en el 
producto alimenticio de que se trate;

las modificaciones que hayan de 
introducirse en el citado anexo en función 
de la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 20, 
apartado 4;

las modificaciones que hayan de 
introducirse en el citado anexo en función 
de la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 20, 
apartado 3;

sin embargo, la designación "almidón 
modificado" que figura en el anexo II 
deberá completarse siempre con la 
indicación de su origen vegetal específico, 
cuando dicho ingrediente pueda contener 
gluten;».

sin embargo, la designación "almidón 
modificado" que figura en el anexo II 
deberá completarse siempre con la 
indicación de su origen vegetal específico, 
cuando dicho ingrediente pueda contener 
gluten;».

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.6 – punto 2 – letra d
Directiva 2000/13/CE
Artículo 6 – apartado 11 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del párrafo segundo, la 
Comisión podrá modificar el anexo III bis 
previo dictamen de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, emitido con 
arreglo al artículo 29 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 

Sin perjuicio del párrafo segundo, la 
Comisión podrá modificar el anexo III bis 
previo dictamen de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, emitido con 
arreglo al artículo 29 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
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alimentaria(*). 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 20, 
apartado 4.

alimentaria(*). 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 20, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.6 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2000/13/CE
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El artículo 12 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Las modalidades de especificación del 
grado alcohólico volumétrico se 
determinarán, en lo que respecta a los 
productos correspondientes a las 
partidas arancelarias nos 22.04 y 22.05, 
en las disposiciones comunitarias 
específicas que les sean aplicables.
Para las demás bebidas que tengan un 
grado alcohólico en volumen superior al 
1,2 %, estas modalidades serán 
establecidas por la Comisión.
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 20, 
apartado 3.»

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.6 – punto 7 – letra b
Directiva 2000/13/CE
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Se añade el siguiente apartado 4: suprimido
4. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4 y 5, letra b), 
y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.
Los plazos contemplados en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c), y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
quedan fijados en dos meses, un mes y dos 
meses, respectivamente.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.7 – punto 2
Directiva 2001/37/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión decidirá adaptar a los 
avances científicos y técnicos los métodos 
de medición establecidos en el artículo 4 y 
sus correspondientes definiciones. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 10, 
apartado 4.

1. La Comisión decidirá adaptar a los 
avances científicos y técnicos los métodos 
de medición establecidos en el artículo 4 y 
sus correspondientes definiciones. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 10, 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.7 – punto 3
Directiva 2001/37/CE
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4 y 5, letra b), 
y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

suprimido

Los plazos establecidos en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c), y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
serán de dos meses, un mes y dos meses, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.8 – punto 2
Directiva 2001/95/CE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adaptará los requisitos 
específicos para la obligación de 
información que figura en el anexo I. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 15, 
apartado 5.

La Comisión adaptará los requisitos 
específicos para la obligación de 
información que figura en el anexo I. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.8 – punto 3
Directiva 2001/95/CE
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo II figuran los procedimientos 
de aplicación de RAPEX. La Comisión 
adaptará dichos procedimientos. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 15, 
apartado 5.

En el anexo II figuran los procedimientos 
de aplicación de RAPEX. La Comisión 
adaptará dichos procedimientos. Tales 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.8 – punto 4
Directiva 2001/95/CE
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y 5, letra 
b), y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

suprimido

Los plazos establecidos en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c), y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
serán dos meses, un mes y dos meses, 
respectivamente.

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.10 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1774/2002
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones de aplicación del 
presente artículo, incluidas las normas 
relativas a las medidas de control, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
mencionado en el artículo 33, apartado 2.
La Comisión podrá conceder excepciones 
al apartado 1, letra a), para los peces y los 
animales de peletería, previa consulta al 
comité científico pertinente. 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 33, apartado 
3.

2. La Comisión adoptará las disposiciones 
de aplicación del presente artículo, 
incluidas las normas relativas a las medidas 
de control. 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 33, apartado 3. La Comisión 
podrá conceder excepciones al apartado 1, 
letra a), para los peces y los animales de 
peletería, previa consulta al comité 
científico pertinente. 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 33, apartado 
3.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.10 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1774/2002
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el artículo 29, apartado 4, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«4. Los productos incluidos en los anexos 
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VII y VIII, salvo cuando se trate de 
productos técnicos, deberán proceder de 
plantas que figuren en una lista 
comunitaria elaborada por la Comisión a 
partir de una comunicación en la que las 
autoridades competentes del tercer país 
declaren a la Comisión que la planta 
cumple los requisitos comunitarios y es 
supervisada por un servicio oficial de 
inspección del tercer país.
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 33, apartado 3.»

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.10 – punto 20 – letra a – inciso -i (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1774/2002
Anexo VIII – capítulo IV – parte A – punto 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(-i) En el punto 3, letra a), el inciso ii) se 
sustituye por el texto siguiente:
«ii) se hayan sometido a uno de los 
tratamientos que se indican a 
continuación, que garantice la ausencia 
de agentes patógenos de las 
enfermedades del ganado bovino 
indicadas en la letra d):
- tratamiento térmico a una temperatura 
de 65 °C durante por lo menos tres 
horas, seguido de un control de eficacia,
- radiación a 2,5 megarads o mediante 
rayos gamma, seguida de un control de 
eficacia,
- modificación del pH a 5 durante dos 
horas, seguida de un control de eficacia,
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- tratamiento térmico a una temperatura 
mínima de 90 °C en toda su masa, 
seguido de un control de eficacia, o
cualquier otro tratamiento determinado 
por la Comisión. Tales medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento
de reglamentación con control indicado 
en el artículo 33, apartado 3;»

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.11 – punto 1
Directiva 2002/98/CE
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4 y 5, letra b), 
y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

suprimido

Los plazos contemplados en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c) y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
serán de dos meses, un mes y dos meses 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.11 – punto 2 – letra c
Directiva 2002/98/CE
Artículo 29 – nuevos apartados
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Texto de la Comisión Enmienda

Dado que los requisitos técnicos 
mencionados en las letras a), h) e i) del 
párrafo segundo, son medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 28, apartado 3.

Dado que los requisitos técnicos 
mencionados en las letras a) a i) del 
párrafo segundo, son medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 28, apartado 3.

Dado que los requisitos técnicos 
mencionados en las letras b), c), d), e), f) y 
g), del párrafo segundo son medidas 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 28, 
apartado 4. Por razones de urgencia 
imperiosas, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento urgente contemplado en 
el artículo 28, apartado 5, en lo relativo a 
los requisitos técnicos establecidos en las 
letras b), c) y d) del párrafo segundo. 

Por razones de urgencia imperiosas, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento urgente contemplado en el 
artículo 28, apartado 5, en lo relativo a los 
requisitos técnicos establecidos en las 
letras b), c) y d) del párrafo segundo. 

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.12 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso necesario, como consecuencia 
del progreso tecnológico o de los avances 
científicos, la Comisión podrá adaptar las 
condiciones generales establecidas en el 
anexo IV. 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 22, 

5. En caso necesario, como consecuencia 
del progreso tecnológico o de los avances 
científicos, la Comisión podrá adaptar las 
condiciones generales establecidas en el 
anexo IV. 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 22, 
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apartado 4. apartado 3.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.12 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso necesario, como consecuencia 
del progreso tecnológico o de los avances 
científicos, la Comisión establecerá 
categorías de aditivos para la alimentación 
animal y grupos funcionales 
suplementarios. 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 22, apartado 4.

3. En caso necesario, como consecuencia 
del progreso tecnológico o de los avances 
científicos, la Comisión establecerá 
categorías de aditivos para la alimentación 
animal y grupos funcionales 
suplementarios. 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 22, apartado 3.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.12 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar las 
modificaciones del anexo III para tener en 
cuenta el progreso tecnológico y los 
avances científicos. Tales medidas, 
destinadas a modificar los elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 

La Comisión podrá adoptar las 
modificaciones del anexo III para tener en 
cuenta el progreso tecnológico y los 
avances científicos. Tales medidas, 
destinadas a modificar los elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
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artículo 22, apartado 4. artículo 22, apartado 3.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.12 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas detalladas para la aplicación 
del anexo II, así como las modificaciones 
del mismo, podrán adoptarse de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 22, apartado 2.

Las normas detalladas para la aplicación 
del anexo II podrán adoptarse de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 22, apartado 2.

El anexo II podrá ser modificado por la 
Comisión. Tales medidas, destinadas a 
modificar los elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 22, 
apartado 4.

El anexo II podrá ser modificado por la 
Comisión. Tales medidas, destinadas a 
modificar los elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 22, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.12 – punto 6 – letra b
Reglamento (CE) nº 1831/2003
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Se añade el siguiente apartado 4: suprimido
"4. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicarán el artículo 5 bis, apartados 1 a 4 
y 5, letra b), y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.
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Los plazos contemplados en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c), y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
quedan fijados en dos meses, un mes y dos 
meses, respectivamente.».

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.13 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2065/2003
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 6, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

«1. La Comisión establecerá una lista de 
productos primarios autorizados en la 
Comunidad, con exclusión de todos los 
demás, para ser utilizados como tales en 
los productos alimenticios o en su 
superficie o para la producción de 
aromas de humo derivados. 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 19, 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.13 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2065/2003
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el artículo 6, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Después de establecerse la lista 
mencionada en el apartado 1, podrán 
añadirse a ella productos primarios.
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 19, 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.13 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2065/2003
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) En el artículo 17, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Cuando sea necesario, la Comisión, 
después de haber solicitado la asistencia 
científica y técnica de la Autoridad, 
adoptará criterios de calidad para los 
métodos analíticos validados propuestos 
conforme al punto 4 del anexo II, 
incluidas las sustancias que deben 
medirse [...].
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 19, 
apartado 3.»

Or. en
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Enmienda 34

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.13 – punto 1
Reglamento (CE) nº 2065/2003
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las modificaciones de la lista 
mencionada en el artículo 6, apartado 1, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2,
después de haber consultado a la Autoridad 
para recibir su asistencia científica o 
técnica.

2. La Comisión adoptará las 
modificaciones de la lista mencionada en el 
artículo 6, apartado 1, después de haber 
consultado a la Autoridad para recibir su 
asistencia científica o técnica. Tales 
medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 19, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.15 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2004/23/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 9, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

«4. La Comisión establecerá los 
procedimientos para verificar la 
equivalencia de las normas de calidad y 
seguridad equivalentes a que se refiere el 
apartado 1. Tales medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
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en el artículo 29, apartado 3.»

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.15 – punto 2 – letra b
Directiva 2004/23/CE
Artículo 28 – nuevos apartados

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dado que los requisitos técnicos 
mencionados en las letras a), b), c), f), g) e 
i) son 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 29, 
apartado 3. 

1. Dado que los requisitos técnicos
mencionados en las letras a) a i) son 
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 29, apartado 3.

2. Dado que los requisitos técnicos 
mencionados en las letras d), e) y h) son 
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 29, 
apartado 4. Por razones de urgencia 
imperiosas, la Comisión podrá aplicar el 
procedimiento urgente mencionado en el 
artículo 29, apartado 5, por lo que se 
refiere a los requisitos técnicos 
mencionados en el artículo 28, letras d) y 
e). 

2. Por razones de urgencia imperiosas, la 
Comisión podrá aplicar el procedimiento 
urgente mencionado en el artículo 29, 
apartado 5, por lo que se refiere a los 
requisitos técnicos mencionados en el 
artículo 28, letras d) y e).

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.15 – punto 4 – letra b
Directiva 2004/23/CE
Artículo 29 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4 y 5, letra b), 
y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

suprimido

Los plazos contemplados en el artículo 
5 bis, apartado 3, letra c), y apartado 4, 
letras b) y e), de la Decisión 1999/468/CE 
serán de dos meses, un mes y dos meses 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.16 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 882/2004
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 15, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

«5. La Comisión elaborará y mantendrá 
actualizada una lista de los piensos y los 
alimentos de origen no animal que, sobre 
la base de los riesgos conocidos o 
emergentes, tendrán que ser objeto de
un control oficial más intenso en el 
punto de entrada en los territorios 
mencionados en el anexo I. Tales 
medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 62, 
apartado 4.
La frecuencia y naturaleza de dichos 
controles se determinarán de acuerdo 
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con el mismo procedimiento. Al mismo 
tiempo, las tasas relativas a dichos 
controles podrán establecerse de 
acuerdo con el mismo procedimiento.»

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.16 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 882/2004
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el artículo 32, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

«6. La Comisión podrá establecer 
responsabilidades y tareas adicionales 
para los laboratorios comunitarios de 
referencia. 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 62, apartado 4.»

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.16 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 882/2004
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) En el artículo 33, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:
«6. La Comisión podrá establecer 
responsabilidades y tareas adicionales 



PE405.771v01-00 28/30 PA\720035ES.doc

ES

para los laboratorios nacionales de 
referencia. 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 62, apartado 4.»

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.17 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 1935/2004
Artículo 5 – apartado 1 – nuevos párrafos

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las medidas 
específicas mencionadas en la letra m) con 
arreglo al procedimiento mencionado en el 
artículo 23, apartado 2.

La Comisión adoptará las medidas 
específicas mencionadas en la letra m) con 
arreglo al procedimiento mencionado en el 
artículo 23, apartado 2.

Las medidas específicas mencionadas en 
las letras f), g), h), i), j), k), l) y n), 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 23, 
apartado 3.

Las medidas específicas mencionadas en 
las letras a) a l) y n), destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 23, apartado 3.

Las medidas específicas mencionadas en 
las letras a) a e), destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control mencionado en el artículo 23, 
apartado 4.

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.17 – punto 1 – letra c
Reglamento (CE) nº 1935/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá modificar las 
directivas específicas existentes sobre 
materiales y objetos. 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 23, 
apartado 4.

2. La Comisión podrá modificar las 
directivas específicas existentes sobre 
materiales y objetos. 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 23, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.17 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1935/2004
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará la autorización 
comunitaria mediante adopción de una 
medida específica según lo dispuesto en el 
apartado 1. Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 4.

La Comisión adoptará la autorización 
comunitaria mediante adopción de una 
medida específica según lo dispuesto en el 
apartado 1. Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 44

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.17 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1935/2004
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una medida 
específica definitiva de modificación, 
suspensión o revocación de la autorización. 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptará 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 4. Por razones de 
urgencia imperiosas, la Comisión podrá 
aplicar el procedimiento urgente 
mencionado en el artículo 23, apartado 5.

La Comisión adoptará una medida 
específica definitiva de modificación, 
suspensión o revocación de la autorización. 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptará 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 3. Por razones de 
urgencia imperiosas, la Comisión podrá 
aplicar el procedimiento urgente 
mencionado en el artículo 23, apartado 5.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5.17 – punto 6 – letra b
Reglamento (CE) nº 1935/2004
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1, 2, 4 y 6, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

suprimido

Or. en
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