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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 
establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0194),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el artículo 37 y el apartado 4, letra b, del artículo 152 
del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0113/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
(A6-0000/2007),

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

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

3. 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
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37 y su artículo 152, apartado 4, 
letra b),

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

Justificación

Sólo cabe una justificación válida para un fundamento jurídico dual si uno de los dos 
objetivos de un acto jurídico no es secundario con respecto al otro. En el caso presente, la 
salud pública es claramente el objetivo predominante (véase el considerando 26), lo que 
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convierte al artículo 37 en un fundamento jurídico no esencial e incluso innecesario.

Enmienda 2
Considerando 5

(5) A la luz de la consulta pública realizada 
en 2004 por la Comisión y de la evaluación 
de la experiencia adquirida, se puso de 
manifiesto la necesidad de modificar los 
procedimientos para el establecimiento de 
límites máximos de residuos conservando 
al mismo tiempo el sistema general de 
fijación de dichos límites.

(5) A la luz de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 
2001, sobre la disponibilidad de 
medicamentos veterinarios, de la consulta 
pública realizada en 2004 por la Comisión 
y de la evaluación de la experiencia 
adquirida, se puso de manifiesto la 
necesidad de modificar los procedimientos 
para el establecimiento de límites máximos 
de residuos conservando al mismo tiempo 
el sistema general de fijación de dichos 
límites.
1 DO C 27 E de 31.1.2002, p. 80.

Enmienda 3
Visto 10

(10) El Reglamento (CE) n° 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales 
establece las disposiciones generales 
relativas al control de los productos 
alimenticios en la Comunidad Europea y 
proporciona definiciones en este ámbito. 
Conviene que estas definiciones se 
apliquen a efectos de la legislación sobre 
los límites máximos de residuos.

(10) El Reglamento (CE) n° 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales 
establece las disposiciones generales 
relativas al control de los productos 
alimenticios en la Comunidad Europea y 
proporciona definiciones en este ámbito. 
Conviene que estas definiciones se 
apliquen a efectos de la legislación sobre 
los límites máximos de residuos. Se 
debería conceder prioridad a la detección 
del uso de sustancias prohibidas y se 
debería seleccionar una parte de las 
muestras con arreglo a los principios del 
análisis de riesgo.
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Enmienda 4
Artículo 4, apartado 2

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 y el 
bienestar de los animales se vean 
perjudicados por la falta de disponibilidad 
de medicamentos veterinarios adecuados. 
En dichas recomendaciones se deberían 
tener en cuenta todas las conclusiones
científicas pertinentes de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
mediante cartas de cooperación.

Enmienda 5
Artículo 7, letra (c)

(c) la posible necesidad de fijar un límite 
máximo de residuos o un límite máximo 
provisional de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa en 
medicamentos veterinarios, cuyos residuos 
se han detectado en un alimento 
particular de origen animal, así como el 
nivel de dicho límite máximo de residuos 
y, en su caso, las condiciones o 
restricciones de utilización de la sustancia 
de que se trate;

(c) la posible necesidad de fijar un límite 
máximo de residuos o un límite máximo 
provisional de residuos para una sustancia 
farmacológicamente activa en 
medicamentos veterinarios, así como el 
nivel de dicho límite máximo de residuos 
y, en su caso, las condiciones o 
restricciones de utilización de la sustancia 
de que se trate;

Justificación

Conviene suprimir esa oración, pues no resulta necesaria. La supresión no tiene 
repercusiones en el contenido del texto.

Enmienda 6
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

Para los medicamentos veterinarios que 
no tengan límites máximos de residuos 
para los équidos, no estén incluidos en el 
anexo IV del Reglamento (CEE) nº 
2377/90 o en el artículo 13 de dicho 
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reglamento, se utilicen en el marco de un 
«uso no contemplado» o con arreglo a lo 
dispuesto para el «sistema de cascada», y 
no se administren de forma intramuscular 
o subcutánea, se establecerá un periodo 
de espera nominal de seis meses.

Justificación

Urge racionalizar las disposiciones relativas a los límites máximos de residuos para los 
équidos con el fin de proteger su salud y bienestar sin proceder a una retirada permanente de 
la cadena alimentaria y sin riesgos para los consumidores. Los équidos deberían ser tratados 
recurriendo a lo mejor que puede ofrecer la ciencia moderna. Las revisiones científicas 
colegiadas muestran claramente que al cabo de seis meses no quedan en la carne residuos 
procedentes de la administración oral o intravenosa, lo que proporciona un amplio margen 
de seguridad en el tiempo.

Enmienda 7
Artículo 7, párrafo 1 ter (nuevo)

Para la utilización de productos 
farmacéuticos que contengan ingredientes 
farmacológicamente activos que no 
figuren en la lista de sustancias 
«esenciales» o en la «lista positiva» para 
équidos, y no se administren de forma 
intramuscular o subcutánea, se 
establecerá un periodo de espera nominal 
de seis meses.

Justificación

Urge racionalizar las disposiciones relativas a los límites máximos de residuos para los 
équidos con el fin de proteger su salud y bienestar sin proceder a una retirada permanente de 
la cadena alimentaria y sin riesgos para los consumidores. Los équidos deberían ser tratados 
recurriendo a lo mejor que puede ofrecer la ciencia moderna. Las revisiones científicas 
colegiadas muestran claramente que al cabo de seis meses no quedan en la carne residuos 
procedentes de la administración oral o intravenosa, lo que proporciona un amplio margen 
de seguridad en el tiempo.

Enmienda 8
Artículo 8, apartado 2

2. La Agencia velará por que el Comité 2. La Agencia velará por que el Comité 
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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.

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. Si 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.

Justificación

Se clarifica el texto.

Enmienda 9
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1

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 
y las partes interesadas, 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.

Justificación

La consulta de las partes interesadas se incluye en la práctica habitual de la política de la 
Comisión en materia de legislar mejor.

Enmienda 10
Artículo 13, apartado 3

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

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

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 
Delegación 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.

Justificación

Se clarifica el texto.

Enmienda 11
Artículo 13, apartado 4, párrafo 1

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.

Justificación

El término «riesgo» es más adecuado; en caso de aprobarse, la presente enmienda se 
aplicaría a todo el texto.

Enmienda 12
Artículo 13, apartado 6, letra (a)

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

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

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13, apartado 4, párrafo 1.
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Enmienda 13
Artículo 14, apartado 1, párrafo 1

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 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 Delegación de 
la Comunidad en el Codex Alimentarius al 
establecimiento de un límite máximo de 
residuos, tal como se señala en el artículo 
13, apartado 3.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13, apartado 3.

Enmienda 14
Artículo 15

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 apropiados para la toma 
armonizada de muestras 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.

Enmienda 15
Artículo 17, apartado 1, párrafo 3

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

luz de todo nuevo dato relacionado con la 
protección de la salud humana y la 
cadena alimentaria.

Justificación

El primer objetivo del presente Reglamento debería ser la protección de la salud humana y de 
la cadena alimentaria y no el progreso analítico.

Enmienda 16
Artículo 18, apartado 3, párrafo 1

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.

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

Justificación

La evaluación del riesgo, que es competencia de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, incluye dictámenes, métodos y procedimientos científicos. No está claro lo que 
se entiende por medidas.

Enmienda 17
Artículo 22 bis (nuevo)

Artículo 22 bis 
Información al Parlamento Europeo y al 

Consejo
1. La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes 
de que hayan transcurrido tres años desde 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.
2. En ese informe se examinarán, en 
particular, las experiencias obtenidas en
la aplicación del presente Reglamento.
3. El informe irá acompañado, si procede,
de las propuestas pertinentes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los medicamentos veterinarios utilizados para el tratamiento terapéutico y el bienestar de los 
animales destinados al consumo humano pueden dejar residuos en esos animales productores 
de alimentos1. Para velar por la salud pública y la seguridad de los consumidores, debe 
realizarse una evaluación de riesgo2 de la seguridad de los residuos de todas las sustancias 
farmacológicamente activas presentes en los medicamentos veterinarios3. En el Reglamento 
(CEE) nº 2377/90 en vigor se indica que deben establecerse, si procede, los límites máximos 
de residuos (LMR) para todas esas sustancias activas.

Con la propuesta de la Comisión por la que se deroga el Reglamento nº 2377/90 se pretende 
resolver las dificultades surgidas al aplicar la normativa vigente. Se proponen maneras 
alternativas y muy necesarias para alcanzar un elevado nivel de protección de los 
consumidores, junto con la disponibilidad y el desarrollo ininterrumpidos de medicamentos 
veterinarios para el mercado europeo y el buen funcionamiento del comercio 
intra/extracomunitario de alimentos de origen animal. Dado que el fin último es la protección 
de la salud humana, es necesario adoptar un enfoque más coherente para el análisis de riesgos 
y el control de los residuos de sustancias farmacológicamente activas que pueden aparecer en 
los productos alimenticios producidos o importados en la Unión Europea.

Problemas con la actual normativa para la fijación de los LMR

La Comisión indica acertadamente que la normativa actual ha provocado una importante 
disminución de los medicamentos veterinarios «hasta tal punto que genera efectos nocivos 
para la salud pública y la salud y el bienestar de los animales». El Comité de medicamentos 
para uso veterinario de la Agencia Europea de Medicamentos coincide en que se dispone de 
un número insuficiente de medicamentos para el tratamiento terapéutico y el bienestar de los 
animales. La situación es particularmente alarmante en el caso de ciertos usos menores y de 
especies menores como las ovejas y los caballos, así como las abejas y los peces. Debido a 
ello, se registra una gran carencia de medicamentos autorizados y un incremento del 
denominado «uso no contemplado», lo que podría dificultar el control efectivo de los residuos 
y afectar gravemente a la seguridad de los consumidores. El gremio veterinario también está 
muy preocupado por el creciente vacío terapéutico derivado de la pérdida de sustancias 
esenciales y sus consiguientes riesgos para la salud y el bienestar de los animales, lo que 
podría afectar asimismo a la seguridad del suministro de proteínas animales a la cadena 
alimentaria humana.

El Reglamento nº 2377/90 también plantea otros problemas:
 No es posible incorporar a la legislación comunitaria las normas internacionales 

asumidas por la UE sin una nueva evaluación científica de la Agencia Europea de 

                                               
1 En la propuesta de reglamento para la revisión del procedimiento sobre los LMR los animales productores de 
alimentos se definen como «animales criados, mantenidos, sacrificados o recogidos específicamente con el fin de 
producir alimentos».
2 La evaluación de los riesgos se basa en un enfoque científico; su objetivo es la evaluación de los efectos 
adversos conocidos o eventuales en la salud que conlleva la exposición a peligros alimentarios, en este caso, la 
exposición humana a los residuos de los medicamentos veterinarios.
3 Concuerda con el Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo vigente.
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Medicamentos.
 Los servicios de control de los Estados miembros no disponen de valores de referencia 

en particular para las sustancias detectadas en los alimentos procedentes de terceros 
países.

 La normativa vigente no es de fácil cumplimiento.

Solución propuesta

Con la propuesta de derogación del Reglamento (CEE) nº 2377/90 se abordan las deficiencias 
de la situación actual modificando el marco jurídico vigente para los límites máximos de 
residuos y dejando intacto el sistema general de fijación de los límites máximos de residuos 
basado en la evaluación científica. Los principales cambios propuestos son los siguientes:

 Prever que la evaluación científica general incluya obligatoriamente el examen de las 
posibilidades de extrapolación1, y determinar la base jurídica que permita a la 
Comisión definir los principios de aplicación de la extrapolación. Así se fomentará el 
desarrollo de medicamentos para los otros animales productores de alimentos de 
menor consumo y se reducirá el riesgo que supone para la salud pública el uso de 
medicamentos con fines distintos de los prescritos. También se reducirán los costes de 
desarrollo de nuevos medicamentos sin rebajar los altos niveles de seguridad vigentes 
para la salud pública.

 Introducir la obligación de adaptar la legislación comunitaria con el fin de incluir los 
LMR definidos por el Codex Alimentarius2 con el apoyo de la UE, reduciéndose así el 
número de evaluaciones adicionales o innecesarias.

 Crear un marco jurídico específico para fijar los límites máximos de residuos en las 
sustancias farmacológicamente activas cuya autorización como medicamentos 
veterinarios no está prevista, en particular con fines de control y para la importación 
de productos alimentarios. A tal fin, la propuesta garantiza que los límites mínimos de 
funcionamiento exigidos3 (herramientas de control basadas en asesoramiento 
especializado y utilizadas como puntos de referencia en las inspecciones aduaneras) se 
asientan en una base jurídica más sólida, mejorándose con ello la protección de los 
consumidores y el funcionamiento del mercado único.  

 Reorganizar la secuencia de los artículos con el fin de crear una estructura lógica, 
distinguiendo, en particular, entre las disposiciones relativas a la evaluación de los 
riesgos y las relativas a la gestión de los riesgos para respetar el objetivo consistente 

                                               
1 En ciertas circunstancias, el límite máximo de residuos fijado para una sustancia con respecto a una o más 
especies podrá aplicarse a otras especies sin necesidad de volver a llevar a cabo la investigación científica de 
base.
2 La Comisión del Codex Alimentarius de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrollan normas, directrices y textos 
conexos en materia de alimentación, tales como códigos de prácticas, en el marco del Programa conjunto 
FAO/OMS sobre normas alimentarias. 
3 Los límites mínimos de funcionamiento exigidos se introdujeron mediante la Decisión 2005/34/CE de la 
Comisión por la que se establecen normas armonizadas para las pruebas de detección de determinados residuos 
en productos de origen animal importados de terceros países.
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en «legislar mejor».

 Incluir en el Reglamento propuesto las normas (LMR, condiciones de utilización, 
prohibiciones) relativas a cada sustancia que figuran actualmente en cuatro anexos del 
acto de base, lo que se ajusta asimismo a los principios de simplificación y legislar 
mejor.

Pese a que no se ha aprovechado la ocasión para consolidar en mayor medida la normativa 
vigente en la materia, la ponente se congratula en gran medida de la solución propuesta para 
garantizar una mayor protección de la salud humana y una mayor disponibilidad de 
medicamentos veterinarios, dado que, en su opinión, dicha solución es una mejora muy 
esperada del actual sistema de fijación de los LMR. Las enmiendas que propone la ponente
sirven básicamente para aclarar el texto y no tienen por objeto modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión.
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