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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 por el que se 
modifica el Reglamento nº 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de 
precios y condiciones de transporte, en aplicación del apartado 3 del artículo 79 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y el Reglamento (CE) 
nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0090),

– 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 
(C6-0211/2007),

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de julio de 2007,

– Vista la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión y al Consejo que separe en dos reglamentos la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
nº 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de 
transporte, en aplicación del apartado 3 del artículo 79 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, y el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y que incorpore 
las enmiendas aprobadas por el Parlamento en el reglamento correspondiente;

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

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
TÍTULO

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento nº 11 
relativo a la supresión de 
discriminaciones en materia de precios y 
condiciones de transporte, en aplicación 
del apartado 3 del artículo 79 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, y el Reglamento (CE) 
nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios

por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

Justificación

La presente enmienda tiene su origen en la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de 
julio de 2007, de autorizar a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y a la Comisión de Transportes y Turismo, respectivamente, a elaborar un 
informe legislativo sobre la base de la propuesta de la Comisión (COM(2007)0090). La 
supresión se refiere a los precios y a las condiciones de transporte y a las partes de la 
propuesta de la Comisión relacionadas con este ámbito.

Enmienda 2
VISTO 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su
artículo 75, apartado 3, su artículo 95 y su 
artículo 152, apartado 4, letra b),

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 95 y su artículo 152, apartado 4, 
letra b),

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al título.

No afecta a la versión española.
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Enmienda 3
CONSIDERANDO 2

(2) La regulación comunitaria prevista en 
el artículo 75 del Tratado CE con objeto 
de suprimir determinados tipos de 
discriminación respecto del transporte 
terrestre dentro de la Comunidad se ha 
plasmado en el Reglamento nº 11. En aras 
de una reducción de las cargas 
administrativas que pesan sobre las 
empresas, conviene simplificar el 
Reglamento mediante la supresión de las 
disposiciones innecesarias y obsoletas, en 
particular, el requisito de conservar en 
papel determinados datos que, habida 
cuenta del progreso técnico, están 
actualmente disponibles en los sistemas 
contables de los transportistas.

suprimido.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al título.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 3

(3) El artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 852/2004 dispone 
que los operadores de empresas 
alimentarias deben crear, aplicar y 
mantener un procedimiento permanente 
basado en los principios del Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC).

suprimido.

Justificación

El APPCC no se ha aplicado como un fin en sí mismo, sino para garantizar un elevado grado 
de higiene alimentaria y la flexibilidad necesaria sobre el terreno.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 4

La experiencia ha puesto de manifiesto 
que, en algunas empresas alimentarias, la 
higiene alimentaria puede garantizarse si 
se aplican correctamente los requisitos 

suprimido.
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definidos en este ámbito por el 
Reglamento (CE) nº 852/2004, sin tener 
que recurrir al sistema APPCC. Se trata 
de empresas pequeñas que venden, 
fundamentalmente, sus productos 
directamente al consumidor final, tales 
como, panaderías, carnicerías, 
ultramarinos, puestos de mercado, 
restaurantes, bares, etc., que son 
microempresas en el sentido de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, relativa 
a la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas.

Justificación

La elección propuesta de las empresas es totalmente arbitraria. Tener únicamente en cuenta 
el volumen de negocios anual o el número de trabajadores de la empresa resulta inaceptable 
tratándose de una cuestión como la seguridad de los alimentos.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 5

(5) Por consiguiente, procede eximir a 
dichas empresas del requisito previsto en 
el artículo 5, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 852/2004, dejando claro que 
deben cumplir todos los demás requisitos 
establecidos en dicho Reglamento.

suprimido

Justificación

La exención propuesta de las empresas citadas afectaría a una gran parte de las empresas de 
transformación de alimentos, por lo que no podría garantizarse la seguridad de los alimentos 
en Europa.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 6

(6) Puesto que la modificación del 
Reglamento (CE) nº 852/2004 y del 
Reglamento nº 11 obedece al objetivo 
común de reducir las cargas 
administrativas para las empresas sin 
alterar su finalidad, procede combinar 

suprimido.
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ambas modificaciones en un único 
reglamento.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al título.

Enmienda 8
ARTICULO 1

Artículos 5 y 6, apartados 1, 2 y 3 (Reglamento nº 11)

El Reglamento nº 11 quedará modificado 
como sigue:

suprimido.

1) Se suprime el artículo 5.
2) El artículo 6 queda modificado del 
siguiente modo:
a) En el apartado 1 se suprimen los 
párrafos quinto y sexto.
b) En el apartado 2 se suprime la tercera 
frase.
c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
"3. Cuando los documentos existentes, 
tales como las órdenes de entrega u otros 
documentos de transporte, contengan 
todas las indicaciones mencionadas en el 
apartado 1 y permitan, junto con el 
sistema de registro y contabilidad de los 
transportistas, una verificación completa 
de los precios y las condiciones de 
transporte, de modo que se puedan 
suprimir o evitar las discriminaciones a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 75 
del Tratado, los transportistas no estarán 
obligados a utilizar nuevos documentos».

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al título.

Enmienda 9
ARTICULO 2



PE398.424v01-00 10/12 PR\697012ES.doc

ES

Artículos 5 y 6, apartados 1, 2 y 3 (Reglamento nº 11)

En el artículo 5, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 852/2004, se añade el 
párrafo siguiente:

supresión.

«Sin perjuicio de los demás requisitos del 
presente Reglamento, el apartado 1 no se 
aplicará a las empresas que sean 
microempresas en el sentido de la 
definición contemplada en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, cuyas 
actividades consistan fundamentalmente 
en la venta directa de alimentos al 
consumidor final.»

Justificación

El hecho de que deba facilitarse a las microempresas la aplicación del Reglamento relativo a 
la higiene alimentaria no debe ir en detrimento del principio de seguridad alimentaria.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aspectos del procedimiento

- La presente propuesta forma parte de las denominadas «acciones por vía rápida»
incorporadas al Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas 
en la Unión Europea (COM(2007)23).

- Lo significativo de esta propuesta es que abarca dos ámbitos completamente 
diferentes: la reducción de las cargas administrativas en materia de precios y 
condiciones de transporte, por un lado, y las disposiciones que eximen a las 
microempresas de las obligaciones basadas en los principios del Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC), por el otro.

- Por esta razón, la Conferencia de Presidentes de Comisión decidió el 5 de julio de 
2007, a instancias del Presidente de la Comisión de Transportes, Paolo Costa, y del 
Presidente de la Comisión ENVI, Miroslav Ouzký, conceder una autorización a ambas 
comisiones para elaborar un informe legislativo.

- Aunque para la parte de la propuesta relativa a la higiene de los productos alimenticios 
(competencia de ENVI) debe aplicarse el procedimiento de codecisión normal, para la 
parte sobre el tráfico no es ni siquiera obligatoria la consulta al Parlamento Europeo, 
aunque sí al Comité Económico y Social. El que sí se consulte al Parlamento Europeo 
puede considerarse, por tanto, una consulta voluntaria sin influencia en el proceso 
legislativo.

- La intención de la Comisión en relación con esta propuesta legislativa consiste en 
limitar los aspectos que se van a tratar a la reducción de las cargas administrativas y 
no en reabrir dos expedientes por completo.

- Asimismo, el Consejo ha decidido tratar por separado las dos partes de la propuesta.

- Desde el punto de vista del procedimiento, la Comisión ENVI debe seguir el 
procedimiento de codecisión normal.

Aspectos relativos al contenido

Obligatoriedad de una exención para la exclusión de determinadas empresas del 
procedimiento de APPCC

La creación, la ejecución y el mantenimiento del Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico (APPCC) son, en esencia, necesarios. A la hora de tratar el paquete de medidas sobre 
higiene de los productos alimenticios, era especialmente importante para el Parlamento 
Europeo garantizar el mayor grado de seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, instaurar un 
mecanismo de control viable y flexible, lo que se ha conseguido con el presente Reglamento. 
No es aconsejable modificarlo en el momento actual:
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 La política a nivel comunitario y, particularmente, el Derecho alimentario, debe 
garantizar un elevado grado de protección de la vida y la salud de las personas, así como 
los intereses de los consumidores. Este objetivo no se lograría con una eliminación total 
del procedimiento de APPCC, puesto que dicho instrumento contribuye a que las 
empresas del sector alcancen un nivel más elevado de seguridad alimentaria.

 La experiencia ha demostrado que estas normas y procedimientos constituyen una base 
sólida para garantizar la seguridad de los alimentos. 

 La responsabilidad de los empresarios alimentarios se ha reforzado y se refuerza a 
través de la aplicación general de los procedimientos basados en los principios de 
APPCC.

 Es necesaria una regulación clara y vinculante para conservar y garantizar la confianza 
de los consumidores, los socios comerciales y demás participantes en el ámbito 
alimentario.

 La igualdad de la competencia y la libre circulación de los productos alimenticios y los 
piensos de la Comunidad sólo pueden garantizarse cuando las exigencias relativas a la 
seguridad de los productos alimenticios y los piensos no difiera sustancialmente de unos 
Estados miembros a otros. 

 El ponente apoya expresamente la idea central de la propuesta de la Comisión de 
suprimir trámites burocráticos. No obstante, resulta especialmente decisivo subrayar que 
el elevado nivel europeo de seguridad alimentaria se recortaría aplicando 
exclusivamente parámetros económicos, lo que resulta inaceptable teniendo en cuenta la 
finalidad declarada del Reglamento (CE) nº 852/2004.

 El Reglamento afectado está en vigor desde el 1 de enero de 2006. La aplicación todavía 
no se ha realizado en todo su alcance en todos los Estados miembros. No es conveniente 
modificarlo en el momento actual: Además, hay que añadir que, en el Reglamento 
(CE) nº 852/2004, está prevista una revisión para 2009. No es aconsejable efectuar 
modificaciones antes de contar con los resultados definitivos.
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