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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 338/97 relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio en lo relativo a las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0104),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 175, apartado1, del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0087/2006),

– 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
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En aras de la eficacia, los plazos 
normales del procedimiento de 
reglamentación con control deben 
abreviarse para la adopción de 
disposiciones de modificación de los 
anexos A a D con arreglo al artículo 19, 
apartado 3, a fin de ajustarse al plazo de 
entrada en vigor de las modificaciones de 
los apéndices del Convenio adoptadas en 
las reuniones de las Conferencias de las 
Partes del Convenio y velar por el 

suprimido
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cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 3.

Or. en

Justificación

La explicación referente a la necesidad de limitar los plazos normales es insuficiente. 

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 338/97
Artículo 4 – apartado 6 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«6. En consulta con los países de origen 
afectados, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
18, apartado 2, y teniendo en cuenta el 
dictamen del Grupo de Revisión Científica, 
la Comisión podrá fijar limitaciones, bien 
de carácter general o bien con relación a 
determinados países de origen, para la 
introducción en la Comunidad:» 

«6. En consulta con los países de origen 
afectados y teniendo en cuenta el dictamen 
del Grupo de revisión científica, la 
Comisión podrá fijar limitaciones, bien de 
carácter general o bien con relación a 
determinados países de origen, para la 
introducción en la Comunidad:»

Or. en

Justificación

Esta norma debe ser conforme al procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 338/97
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 6, se inserta el nuevo 
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párrafo 1 bis siguiente:
«Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 18, apartado 3.»

Or. en

Justificación

Esta norma debe ser conforme al procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 338/97
Artículo 5 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

«b) Siempre que un órgano de gestión sea 
informado de las medidas a que se refiere 
la letra a), las comunicará, junto con sus 
observaciones, a la Comisión, la cual, si 
procede, recomendará restricciones de la 
exportación de la especie de que se trate de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el artículo 18, apartado 2.»

«b) Siempre que un órgano de gestión sea 
informado de las medidas a que se refiere 
la letra a), las comunicará, junto con sus 
observaciones, a la Comisión, la cual, si 
procede, recomendará restricciones de la 
exportación de la especie de que se trate.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 18, apartado 3.» 

Or. en

Justificación

Esta norma debe ser conforme al procedimiento de reglamentación con control.
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 338/97
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se inserta el apartado 4 siguiente: suprimido 
«4. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán los 
artículos 5 bis, apartados 1 a 4, y apartado 
5, letra b), y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8. 
Los plazos previstos en el artículo 5 bis, 
apartado 3, letra c), y apartado 4, letras b) 
y e), de la Decisión 1999/468/CE se fijan, 
respectivamente, en un mes, un mes y dos 
meses.»

Or. en

Justificación

La explicación referente a la necesidad de limitar los plazos normales es insuficiente. 

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 
Reglamento (CE) nº 338/97
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión procederá a la 
modificación de los anexos A a D, con 
excepción de las modificaciones del anexo 
A que no sean consecuencia de las 
decisiones de la Conferencia de las Partes 
del Convenio. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

5. La Comisión procederá a la 
modificación de los anexos A a D, con 
excepción de las modificaciones del anexo 
A que no sean consecuencia de las 
decisiones de la Conferencia de las Partes 
del Convenio. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 18, apartado 4.»

reglamentación con control previsto en el 
artículo 18, apartado 3.

Or. en

Justificación

La explicación referente a la necesidad de limitar los plazos normales es insuficiente.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 338/97
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En el artículo 21, apartado 3, la frase 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

(11) El artículo 21, apartado 3, queda 
modificado como sigue:

«3. Dos meses antes de que se aplique el 
presente Reglamento, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 18, apartado 2, y en consulta con 
el Grupo de Revisión Científica:»

«3. Dos meses antes de que se aplique el 
presente Reglamento, la Comisión y en 
consulta con el Grupo de Revisión 
Científica:

a) comprobará que no existe justificación 
alguna para imponer restricciones a la 
introducción en la Comunidad de las 
especies incluidas en el Anexo C1 del 
Reglamento (CEE) n° 3626/82 que no 
figuren en el Anexo A del presente 
Reglamento;
b) adoptará un Reglamento que 
modifique el Anexo D, que pasará a ser 
una lista representativa de especies que 
se ajustan a los criterios establecidos en 
la letra a) del apartado 4 del artículo 3.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 18, apartado 3.»
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Or. en

Justificación

Esta norma debe ser conforme al procedimiento de reglamentación con control.
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