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PR_COD_1am

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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 96/22/CE del Consejo, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias 
de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0292),

– 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 
(C6-0154/2007),

– 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 
(A6-0000/2008),

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
CONSIDERANDO 8 BIS (nuevo)

(8 bis) El correcto cumplimiento de la 
legislación pertinente y la supresión del 
uso inadecuado de las sustancias no 
autorizadas pueden reforzarse mediante 
una información objetiva y campañas de 
sensibilización.

Justificación

El uso de sustancias inadecuadas o ilegales puede evitarse en parte mediante campañas de 
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información dirigidas a los grupos de ciudadanos afectados.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 4, apartado 2, inciso i) (Directiva 96/22 CE) 

1 bis) En el artículo 4, el apartado 2, 
inciso i), se sustituye por el texto 
siguiente:
«i) trembolona alilo por vía oral o 
sustancias β-agonistas a équidos, a 
condición de que se utilicen siguiendo las 
instrucciones del fabricante»

Justificación

Puesto que los animales de compañía han quedado excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva (véase el artículo 2), no deben mencionarse por motivos de coherencia.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 5 BIS (nuevo)

Artículo 11 ter (nuevo) (Directiva 96/22/CE)

(5 bis) Se inserta el artículo 11 ter 
siguiente: 

«Artículo 11 ter
La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, organizará una 
campaña de información y sensibilización 
sobre la prohibición total del uso de 
estradiol 17 β en animales productores de 
alimentos, destinada a los agricultores y 
las organizaciones veterinarias de la UE y 
a las organizaciones pertinentes de 
terceros países que participen directa o 
indirectamente en la exportación a la UE 
de alimentos de origen animal que entran 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.» 

Justificación

El uso de sustancias inadecuadas o ilegales puede evitarse en parte mediante campañas de 
información dirigidas a los grupos de ciudadanos afectados.
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Enmienda 4
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [1 de 
julio de 2007]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [1 de 
julio de 2008]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Justificación

2008 parece una fecha realista para la entrada en vigor de las modificaciones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introduccción:

- En la Directiva 96/22/CE se prohíben los tireostáticos, los estilbenos, los derivados de 
estilbenos, sus sales y sus ésteres, enumerados en la lista A del anexo II, para su 
administración a animales de «todas las especies», es decir para animales o productos 
veterinarios destinados al consumo humano y para animales de compañía.

- Los dos productos que figuran en la lista B del anexo II pueden utilizarse en determinadas 
condiciones:

 para el estradiol 17 β y sus derivados de tipo éster las condiciones se establecen en el 
artículo 5 bis,

 las sustancias β-agonistas sólo pueden utilizarse en los casos mencionados en el 
artículo 4, apartado 2.

2.  Las modificaciones propuestas

   La Comisión propone:

- excluir a los animales de compañía del ámbito de aplicación de la Directiva, lo que 
significa sencillamente que se les dejen de aplicar las prohibiciones de uso de determinadas 
sustancias;

- la hormona estradiol 17 ß, cuyo uso estaba permitido temporalmente en el caso de los 
animales de cría para el tratamiento de la maceración o momificación del feto y de la 
piometra  (artículo 5 bis) se prohibirá completamente a partir de ahora. La cuarta 
aplicación de la inducción del celo en el ganado bovino, equino, ovino o caprino se había 
permitido únicamente hasta octubre de 2006, por lo que ya ha expirado.

Las razones  que subyacen a las modificaciones propuestas son las siguientes:

 los animales de compañía que padecen, por ejemplo, hipertiroidismo no pueden recibir 
tratamiento debido a la prohibición generalizada de las sustancias tiroestáticas. Es 
posible que existan otros ejemplos de enfermedades que afectan a los animales de 
compañía que no puedan tratarse a causa de la prohibición general de una de estas 
sustancias. La exclusión de los animales de compañía del ámbito de aplicación de esta 
Directiva permitirá que estos reciban el tratamiento adecuado y aumentará el bienestar 
de los animales.

 por lo que se refiere al uso del estradiol 17 ß que, según sugieren los resultados de 
pruebas recientes, se ha de considerar a partir de ahora una sustancia totalmente 
cancerígena, existen actualmente alternativas en el mercado, por lo que esta hormona 
sobra y puede prohibirse completamente.
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3. Algunas consideraciones:

Podría existir un uso ilegal de algunas sustancias que se utilizan, y están autorizadas, para 
animales de compañía pero no para animales de cría. Tal y como destaca la Comisión, se ha 
demostrado que esta categoría de sustancias no representa un problema mayor para la calidad 
de los productos para los animales de cría, ya que su presentación (en paquetes muy 
pequeños) y el precio de estos medicamentos hacen que sea poco probable su utilización 
ilegal y que resulten poco atractivos.

Sobre todo los veterinarios más veteranos no siempre están lo suficientemente informados de 
la existencia de alternativas al uso de estradiol 17 ß, en particular la prostaglandina. Ahora 
que la legislación va a cambiar y va a ser más vinculante, convendría llevar  a cabo una 
campaña de información para evitar o reducir el uso incorrecto e innecesario de estas 
sustancias.


	702175es.doc

