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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) n° 999/2001 por el que se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes 
transmisibles
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0775)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0223/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba el apartado 14 del artículo 1 y modifica el artículo 2 de la propuesta de la 
Comisión;

2. Proseguirá con su examen del resto de la propuesta de la Comisión y adoptará su posición 
en primera lectura lo antes posible;

3. Divide la propuesta en consecuencia;

4. Pide a la Comisión y al Consejo que agrupen las enmiendas al régimen de transición del 
Reglamento (CE) n° 999/2001 y las enmiendas sustantivas al mismo en dos Reglamentos 
separados;

5. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

6. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
TÍTULO

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO que modifica el Reglamento 
(CE) n° 999/2001 por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control 
y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO que modifica el Reglamento 
(CE) n° 999/2001 por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control 
y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles
en relación con la prolongación del 
período para medidas transitorias.

Justificación

Adaptación del título a la división en dos de la propuesta de la Comisión. El presente informe 
se ocupa únicamente de la cuestión de las medidas transitorias.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 2

(2) Mediante el Reglamento (CE) n° 
1128/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de junio de 2003, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n° 
999/2001 con objeto de ampliar el período 
para la aplicación de medidas transitorias1, 
se prolongó el periodo de aplicación de las 
medidas transitorias previstas en el 
Reglamento (CE) nº 999/2001 hasta el 1 de 
julio de 2005, como máximo. Antes de 
dicha fecha conviene introducir algunas 
modificaciones en las disposiciones 
permanentes del Reglamento.

(2) Mediante el Reglamento (CE) n° 
1128/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de junio de 2003, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n° 
999/2001 con objeto de ampliar el período 
para la aplicación de medidas transitorias2, 
se prolongó el periodo de aplicación de las 
medidas transitorias previstas en el 
Reglamento (CE) nº 999/2001 hasta el 1 de 
julio de 2005, como máximo. 

Justificación

Adaptación del considerando a la división en dos de la propuesta de la Comisión. El presente 
informe se ocupa únicamente de la cuestión de las medidas transitorias.

  
1 DO L 160 de 28.6.2003, p. 1.
2 DO L 160 de 28.6.2003, p. 1.
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Enmienda 3
CONSIDERANDO 17

(17) Debido a las circunstancias de la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal, no se prevé que la clasificación 
de países según su riesgo de EEB pueda 
completarse para el 1 de julio de 2005. En 
consecuencia, es necesario volver a 
prolongar el periodo de aplicación de las 
medidas transitorias previsto en el 
Reglamento (CE) nº 999/2001.

(17) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica una vez vencido el plazo de 
validez de las medidas transitorias 
previstas en el Reglamento (CE) n° 
999/2001 y en espera de la revisión de las 
medidas permanentes así como de la 
creación de una estrategia global sobre 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles, procede prolongar el 
período de aplicación de las citadas 
medidas transitorias hasta el 1 de julio de 
2007.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 17 BIS (nuevo)

(17 bis) En interés de la seguridad 
jurídica y a fin de proteger cualquier 
legítima expectativa de los agentes 
económicos, y en espera de la revisión de 
contenidos del Reglamento (CE) n° 
999/2001, el presente Reglamento debería 
entrar en vigor el 1 de julio de 2005.

Enmienda 5
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

El presente Reglamento entrará en vigor el
1 de julio de 2005.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente informe se refiere única y exclusivamente al apartado 14 del artículo 1 y al 
artículo 2 de la propuesta de la Comisión.

Es preciso prorrogar las medidas transitorias establecidas en virtud del artículo 23 del 
Reglamento (CE) n° 999/20011 (Reglamento EET) hasta que entre en vigor un nuevo paquete 
de medidas destinadas a combatir la EEB.
Para poner en marcha el citado paquete de medidas, es importante conocer la evolución en la 
OIE2 y los progresos en la calificación de países que está llevando a cabo la Comisión.
Por consiguiente, es procedente y necesario dividir la propuesta en dos para, por una parte, 
prorrogar las medidas transitorias, y por otra, dejar un margen de tiempo suficiente para 
debatir la necesaria revisión del Reglamento EET. De este modo puede mantenerse un 
elevado nivel de protección pública de la salud y al mismo tiempo seguir y tener en cuenta el 
debate a nivel de la OIE y la Comisión en los próximos meses.

  
1 Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se establecen disposiciones para 
la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.
2 Oficina Internacional de Epizootias (Organización Mundial para la Salud Animal).
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