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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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) nº 999/2001 por lo que se refiere a las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0053),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 154, apartado 4, letra b), del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0054/2008),

– 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 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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 999/2001
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El artículo 9, apartado 3, queda 
modificado como sigue:
«3. Las disposiciones de los apartados 1 
y 2 no se aplicarán, en lo que se refiere a 
los criterios establecidos en el punto 5 
del anexo V, a los rumiantes que hayan 
sido sometidos a una prueba alternativa 
reconocida por la Comisión y cuyos 
resultados sean negativos. 
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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 24, 
apartado 3.»

Or. en

Justificación

Esta medida debería ajustarse al procedimiento de reglamentación con control, al igual que 
las pruebas de diagnóstico rápido contempladas en el artículo 5, apartado 3, y las pruebas 
alternativas contempladas en el artículo 8, apartado 2.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 999/2001
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) El artículo 13, apartado 1, párrafo 
3, queda modificado como sigue: 
«No obstante lo dispuesto en el presente 
apartado, todo Estado miembro podrá 
aplicar otras medidas que ofrezcan un 
nivel de protección equivalente cuando 
dichas medidas hayan sido aprobadas 
con arreglo al procedimiento establecido 
en el apartado 2 del artículo 24, sobre la 
base de criterios adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 24, apartado 3.».

Or. en

Justificación

La evaluación de la equivalencia del nivel de protección debería basarse en criterios 
adoptados de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) nº 999/2001
Artículo 23 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aprobación de las pruebas de diagnóstico 
rápido a que se refieren el artículo 5, 
apartado 3, párrafo tercero, el artículo 6, 
apartado 1 y el artículo 8, apartado 2;»

a) aprobación de las pruebas de diagnóstico 
rápido a que se refieren el artículo 5, 
apartado 3, párrafo tercero, el artículo 6, 
apartado 1, el artículo 8, apartado 2, y el 
artículo 9, apartado 3;»

Or. en

Justificación

En el artículo 9, apartado 3, también se hace referencia a estas pruebas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La encefalopatía espongiforme transmisible (EET) representa una grave amenaza para nuestra 
salud; esta enfermedad infecciosa mortal es transmitida por una proteína específica que se 
encuentra en la carne infectada y que provoca el deterioro del cerebro humano. Se ha logrado 
reducir esta epidemia gracias a una legislación europea muy estricta. En el presente informe, 
la ponente completa el gran trabajo realizado por el ponente anterior, añadiendo algunos 
elementos nuevos que deben estar sujetos al procedimiento de reglamentación con control. 
La propuesta de la Comisión va en la buena dirección, pero deberían modificarse algunos 
aspectos. Debe velarse especialmente por que el procedimiento de reglamentación con control 
no ralentice las medidas de lucha contra las EET. Asimismo, debe evitarse que la concesión 
de excepciones a los Estados miembros cree lagunas en la legislación.  El papel del 
Parlamento Europeo es muy importante en este proceso, ya que sus trabajos y sus documentos 
son transparentes. Los ciudadanos europeos necesitan y merecen esta transparencia tras los 
escándalos que se conocen en torno a varios casos de EET.
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