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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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PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 1 de agosto de 2001, la Comisión presentó al Parlamento, de conformidad
con el apartado 2 del artículo 251 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado CE,
la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la vigilancia de las
zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE y se deroga
la Directiva 92/117/CEE del Consejo (COM(2001) 452 - 2001/0176 (COD)).

En la sesión del 3 de septiembre de 2001,  la Presidenta del Parlamento anunció que había
remitido dicha propuesta, para examen del fondo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Política del Consumidor, y, para opinión, a la Comisión de Presupuestos así como a
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (C5-0372/2001).

En la reunión del 13 de septiembre de 2001, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Política del Consumidor designó ponente a Marit Paulsen.

En la reunión del 26 de febrero de 2002, la comisión examinó la propuesta de la Comisión y
el proyecto de informe.

En esta última reunión/En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de
resolución legislativa por ... votos a favor, ... voto(s) en contra y ... abstención(es)/por
unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: ... (presidente(a)/presidente(a) en
funciones), ... (vicepresidente(a)), ...(ponente), ... (suplente de ...), ... (suplente de ..., de
conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), ... y ... .

El 1 de octubre de 2001 y el 23 de enero de 2002, respectivamente, la Comisión de
Presupuestos y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural decidieron no emitir opinión.

El informe se presentó el ... .

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día
del período parcial de sesiones en que se examine/vencerá el ... a las ... horas.
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PROPUESTA LEGISLATIVA

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la vigilancia de
las zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE y se
deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo (COM(2001) 452 - C5-0372/2001 -
2001/0176(COD))

Se modifica esta propuesta del modo siguiente:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1

"Autoridad Alimentaria Europea" "Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria"
(Esta modificación afecta a todo el texto
objeto de examen. Si se aprueba la
enmienda, todo el texto deberá modificarse
en consecuencia.)

Justificación

Dado que la nueva autoridad se denomina en realidad "Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria", conviene modificar en consecuencia todas las referencias que figuran en la
Directiva.

Enmienda 2
Considerando 9

9. La recopilación de datos sobre la
presencia de zoonosis y agentes zoonóticos
en los alimentos, la población animal, los
productos de origen animal y los seres
humanos es necesaria para determinar las
tendencias y las fuentes de zoonosis.

9. La recopilación de datos sobre la
presencia de zoonosis y agentes zoonóticos
en los alimentos, la población animal, los
productos de origen animal o vegetal y los
seres humanos es necesaria para determinar
las tendencias y las fuentes de zoonosis.

                                                       
1 DO C …
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Justificación

Las estadísticas muestran actualmente una ligera disminución de la frecuencia de zoonosis
transmitidas a través de productos de origen animal, mientras que la transmisión a través de
productos de origen vegetal ha aumentado proporcionalmente.

Enmienda 3
Considerando 15

3. En paralelo con la aparición de nuevas
zoonosis y nuevos agentes zoonóticos, los
organismos zoonóticos conocidos pueden
convertirse en nuevas cepas. La aparición
de resistencia a los antibióticos es una
característica que debe vigilarse.

3. En paralelo con la aparición de nuevas
zoonosis y nuevos agentes zoonóticos, los
organismos zoonóticos conocidos pueden
convertirse en nuevas cepas. La
inquietante aparición de una resistencia a
los antibióticos es una característica que
debe vigilarse.

Justificación

La resistencia a los antibióticos debe considerarse como una de las mayores amenazas a la
salud pública, en particular a la salud de niños y jóvenes.

Enmienda 4
Considerando 20

20. Con objeto de que se puedan utilizar
efectivamente los datos que se recopilen
sobre las zoonosis y los agentes
zoonóticos, deben establecerse normas
sobre el intercambio de toda la información
pertinente. La recopilación de la
información debe competer a los Estados
miembros, quienes han de comunicársela a
la Comisión y a la Autoridad Alimentaria
Europea mediante informes que también

20. Con objeto de que se puedan utilizar
efectivamente los datos que se recopilen
sobre las zoonosis y los agentes
zoonóticos, deben establecerse normas
sobre el intercambio de toda la información
pertinente. La recopilación de la
información debe competer a los Estados
miembros, quienes han de comunicársela a
la Comisión y a la Autoridad Alimentaria
Europea mediante informes que también
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han de hacerse públicos, de la manera
apropiada.

han de hacerse públicos sin demora, de la
manera apropiada.

Justificación

Mayor apertura y transparencia son elementos fundamentales en la vigilancia de las
zoonosis, los agentes zoonóticos y la resistencia a los antibióticos.

Enmienda 5
Artículo 1, apartado 1

1. La finalidad de la presente Directiva es
disponer una vigilancia adecuada de las
zoonosis y de los agentes zoonóticos,
mediante la necesaria recogida de la
información en la Comunidad, que permita
evaluar las tendencias y las fuentes de
zoonosis y de agentes zoonóticos. Esa
evaluación servirá de base para futuras
medidas de prevención y control de las
zoonosis y de los agentes zoonóticos
pertinentes en la Comunidad.

1. La finalidad de la presente Directiva es
disponer una vigilancia adecuada de las
zoonosis, los agentes zoonóticos, los brotes
de origen alimentario y la resistencia a los
antibióticos mediante la necesaria recogida
de la información en la Comunidad, que
permita evaluar las tendencias y las fuentes
de zoonosis y de agentes zoonóticos, de
brotes de origen alimentario y de
resistencia a los antibióticos. Esa
evaluación servirá de base para una
estimación eficaz de los riesgos y para
futuras medidas de prevención y control de
las zoonosis y de los agentes zoonóticos
pertinentes en la Comunidad.

Justificación

Modificación necesaria para que el artículo introductorio refleje mejor el contenido real de
la directiva y para subrayar su objetivo primordial, es decir, posibilitar una evaluación eficaz
de los riesgos.

Enmienda 6
Artículo 1, apartado 2

a) la vigilancia de las zoonosis y de los a) la vigilancia de las zoonosis y de los
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agentes zoonóticos, a la vista de aspectos
específicos como la resistencia a los
antibióticos ocasionada por los agentes
zoonóticos en la población animal, en la
fase de producción primaria de animales y,
en su caso, en las demás fases de la cadena
alimentaria, incluida la producción de
piensos y la transformación y producción
de productos de origen animal;

agentes zoonóticos en relación con la
producción primaria de animales y en las
demás fases de la cadena alimentaria,
incluidos los productos alimenticios y los
piensos de origen animal o vegetal o sus
compuestos;

b) la investigación epidemiológica de los
brotes de zoonosis de origen alimentario;

b) la vigilancia de la resistencia a los
antibióticos;

c) el intercambio de información sobre las
zoonosis y los agentes zoonóticos;

c) la investigación epidemiológica de los
brotes de zoonosis de origen alimentario;

d) la adopción de normas específicas de
vigilancia.

d) el intercambio de información sobre las
zoonosis y los agentes zoonóticos;
e) la adopción de normas específicas de
vigilancia.

Justificación

Modificación destinada a clarificar que el artículo hace referencia a toda la cadena
alimentaria y subrayar la importancia de que se vigile la resistencia a los antibióticos.

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 3

3. «resistencia a los antibióticos»: la
capacidad de los microorganismos de
ciertas especies para sobrevivir o incluso
desarrollarse en una determinada
concentración de un agente antimicrobiano
que debería destruirlos o inhibir su
crecimiento;

3. «resistencia a los antibióticos»: la
capacidad de los microorganismos para
sobrevivir o incluso desarrollarse en una
determinada concentración de un agente
antimicrobiano que debería destruirlos o
inhibir su crecimiento;

Justificación

Esta modificación se explica por el hecho de que también los organismos "benignos" pueden
hacerse resistentes y transmitir su resistencia a bacterias patógenas.
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Enmienda 8
Artículo 3, apartado 1

1. Los Estados miembros organizarán la
recogida, análisis y difusión de datos sobre
la presencia de zoonosis y agentes
zoonóticos y sobre la resistencia a los
antibióticos ligada a ellos de acuerdo con
los requisitos de la presente Directiva y de
cualesquiera disposiciones que se adopten
en virtud de ella.

1. Los Estados miembros organizarán la
recogida, análisis y difusión inmediata de
datos sobre la presencia de zoonosis y
agentes zoonóticos y sobre la resistencia a
los antibióticos ligada a ellos de acuerdo
con los requisitos de la presente Directiva y
de cualesquiera disposiciones que se
adopten en virtud de ella.

Justificación

Mayor apertura y transparencia son elementos fundamentales en la vigilancia de las
zoonosis, los agentes zoonóticos y la resistencia a los antibióticos.

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 3

3. Cada Estado miembro tomará las
medidas necesarias para que, de manera
continuada y eficaz, haya una cooperación
basada en un libre intercambio de
información general y, cuando sea
necesario, de datos específicos, entre la
autoridad competente que haya designado
para los fines de la presente Directiva y:

3. Cada Estado miembro tomará las
medidas necesarias para que, de manera
continuada y eficaz, haya una cooperación
basada en un libre intercambio de
información general y, cuando sea
necesario, de datos específicos, entre la
autoridad competente que haya designado
para los fines de la presente Directiva y:

a) las autoridades competentes en materia
de normativa comunitaria sobre sanidad
animal,

a) las autoridades competentes en materia
de normativa comunitaria sobre piensos,

b) las autoridades competentes en materia
de normativa comunitaria sobre higiene
de los alimentos,

b) las autoridades competentes en materia
de normativa comunitaria sobre sanidad
animal,

c) las estructuras o autoridades señaladas
en el artículo 1 de la Decisión
nº 2119/98/CE.

c) las autoridades competentes en materia
de normativa comunitaria sobre higiene
de los alimentos,
d) las estructuras o autoridades señaladas
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en el artículo 1 de la Decisión
nº 2119/98/CE
y
e) las restantes autoridades y
organizaciones afectadas.

Justificación

Los Estados miembros deben velar por que la cooperación entre las autoridades competentes
y otras autoridades sea lo más estrecha posible e incluya, como es lógico, a las autoridades
competentes en materia de piensos. También es importante que las organizaciones de las
partes afectadas reciban información lo antes posible y que, si disponen de información, se la
faciliten a las autoridades en cuestión.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros recopilarán datos
pertinentes para evaluar la exposición a
zoonosis y agentes zoonóticos y determinar
y caracterizar los peligros y riesgos que
entrañan. La vigilancia se llevará a cabo en
las poblaciones animales, especialmente en
la fase de producción primaria, pero
también, en su caso, en las demás fases de
la cadena alimentaria, incluida la
producción de piensos y la transformación
y producción de productos de origen
animal.

1. Los Estados miembros recopilarán datos
pertinentes y comparables para evaluar la
exposición a zoonosis y agentes zoonóticos
y determinar y caracterizar los peligros y
riesgos que entrañan. La vigilancia se
llevará a cabo en las poblaciones animales,
especialmente en la fase de producción
primaria, pero también en las demás fases
de la cadena alimentaria, incluida la
producción de piensos y la transformación
y producción de productos de origen
animal o vegetal o de compuestos de
ambos.

Justificación

La comparabilidad de los datos recopilados por los Estados miembros constituye la clave de
una vigilancia eficaz. Es necesario clarificar este punto también en este artículo.
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Enmienda 11
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando sea necesario, se podrán
añadir zoonosis o agentes zoonóticos a la
lista que figura en la parte 1, o
eliminarlos de ella, especialmente en
función de:
a) su incidencia en la población humana
y animal y en los piensos y alimentos;
b) su gravedad para los seres humanos;
c) sus consecuencias económicas para el
sistema sanitario y las empresas del sector
alimentario;
d) la tendencia epidemiológica en la
población humana y animal, en los
piensos y en los alimentos.

Justificación

La enmienda retoma el texto de la parte 2 del anexo I de la propuesta de la Comisión. Estos
criterios para añadir o suprimir zoonosis de la lista que figura en la parte 1 de dicho anexo
revisten un carácter tan fundamental que deben figurar ya en el artículo.

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 3, primera parte

3. La vigilancia se basará en los sistemas
vigentes en los Estados miembros. De
conformidad con el procedimiento al que
se refiere el apartado 2 del artículo 12 y
teniendo en cuenta otras normas
comunitarias establecidas en los ámbitos de
la sanidad animal, la higiene de los
alimentos y las enfermedades
transmisibles, podrán establecerse, en su
caso, normas de aplicación de la vigilancia
de las zoonosis y los agentes zoonóticos
enumerados en el anexo I, especificando:

3. La vigilancia se basará en los sistemas
vigentes en los Estados miembros. De
conformidad con el procedimiento al que
se refiere el apartado 2 del artículo 12 y
teniendo en cuenta otras normas
comunitarias establecidas en los ámbitos de
la sanidad animal, la higiene de los
alimentos y las enfermedades
transmisibles, podrán establecerse, cuando
sea necesario para facilitar la
recopilación y la comparación de datos,
normas de aplicación de la vigilancia de las
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zoonosis y los agentes zoonóticos
enumerados en el anexo I, especificando:

Justificación

La comparabilidad de los datos recopilados por los Estados miembros constituye la clave de
una vigilancia eficaz. Es necesario clarificar este punto también en este artículo.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros se cerciorarán de
que la vigilancia arroje datos sobre la
resistencia de los agentes zoonóticos a los
antibióticos según los requisitos señalados
en el anexo II.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de
que la vigilancia arroje datos comparables
sobre la resistencia de los agentes
zoonóticos y otros agentes bacteriológicos
a los antibióticos según los requisitos
señalados en el anexo II.
Esta vigilancia estará coordinada con la
vigilancia de las cepas humanas llevada a
cabo con arreglo a la Decisión
2119/98/CE del Consejo.

Justificación

Sobre el carácter comparable de los datos, véase la justificación a la enmienda 10.

Es importante vigilar la resistencia a los antibióticos también en agentes infecciosos distintos
de los zoonóticos. El segundo párrafo se corresponde básicamente con el segundo párrafo de
la parte A del anexo II de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, se trata de un principio
fundamental, por lo que resulta más apropiado que figure en este artículo.

Enmienda 14
Artículo 6, apartado 1

1. Podrán establecerse programas
coordinados de vigilancia de una o más

1. Podrán establecerse programas
coordinados de vigilancia de una o más
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zoonosis o de uno o varios agentes
zoonóticos según el procedimiento al que
se refiere el apartado 2 del artículo 12 y,
cuando proceda, tras consultar a la
Autoridad Alimentaria Europea. En
especial, podrán establecerse programas
coordinados de vigilancia cuando existan
necesidades específicas de determinación
de riesgos o cuando se deseen fijar valores
básicos en relación con zoonosis o agentes
zoonóticos en algún Estado miembro o a
escala comunitaria.

zoonosis o de uno o varios agentes
zoonóticos según el procedimiento al que
se refiere el apartado 2 del artículo 12 y
tras consultar a la Autoridad Alimentaria
Europea. En especial, podrán establecerse
programas coordinados de vigilancia
cuando existan necesidades específicas de
determinación de riesgos o cuando se
deseen fijar valores básicos en relación con
zoonosis o agentes zoonóticos en algún
Estado miembro o a escala comunitaria.

Justificación

A la hora de elaborar programas de vigilancia coordinados debe recurrirse a los mejores
especialistas científicos disponibles. Por ello, conviene que la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria sea el punto de reunión y coordinación en el trabajo de vigilancia.

Enmienda 15
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros tomarán las
medidas necesarias para que, cuando un
agente económico del sector alimentario
compruebe que un alimento producido o
transformado por él ha causado o puede
causar un brote de origen alimentario,
informe de inmediato a la autoridad
competente. Se conservará el alimento, o
una muestra del mismo, de tal modo que
sea posible examinarlo en un laboratorio o
seguir investigando el presunto brote.

1. Los Estados miembros tomarán las
medidas necesarias para que, cuando un
agente económico del sector alimentario
compruebe que un alimento producido o
transformado por él ha causado o puede
causar un brote de origen alimentario, o
tenga motivo para suponerlo, informe de
inmediato a la autoridad competente. Se
conservará el alimento, o un número
relevante de muestras del mismo, de tal
modo que sea posible examinarlo en un
laboratorio o seguir investigando el
presunto brote.

Justificación

Esta modificación es necesaria para que el artículo corresponda en mayor medida al nuevo
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reglamento sobre los principios generales y los requisitos de la normativa alimentaria y la
creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Para disponer de un fundamento científico más sólido conviene además que se exija un
número relevante de muestras, y no una sola.

Enmienda 16
Artículo 7, apartado 2

2. Cuando una autoridad competente reciba
una notificación con arreglo al apartado 1 o
sea informada de un brote de origen
alimentario por otro conducto, abrirá una
investigación sobre dicho brote en
cooperación con las autoridades indicadas
en el artículo 1 de la Decisión 2119/98/CE.
La investigación irá dirigida a obtener
datos sobre las características
epidemiológicas, los alimentos
sospechosos y las causas probables del
brote. En la medida de lo posible, la
investigación incluirá estudios
epidemiológicos y microbiológicos
adecuados. La autoridad competente
remitirá a la Comisión y a la Autoridad
Alimentaria Europea un informe resumido
de los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo que contenga la
información indicada en la parte E del
anexo IV de la presente Directiva. Podrán
establecerse normas de aplicación relativas
a la investigación de brotes de origen
alimentario de acuerdo con el
procedimiento al que se refiere el apartado
2 del artículo 12.

2. Cuando una autoridad competente reciba
una notificación con arreglo al apartado 1 o
sea informada de un brote de origen
alimentario por otro conducto, abrirá una
investigación sobre dicho brote en
cooperación con las autoridades indicadas
en el artículo 1 de la Decisión 2119/98/CE.
La investigación irá dirigida a obtener
datos sobre las características
epidemiológicas, los alimentos
sospechosos y las causas probables del
brote. La investigación incluirá estudios
epidemiológicos y microbiológicos
adecuados. La autoridad competente
remitirá a la Comisión y a la Autoridad
Alimentaria Europea un informe resumido
de los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo que contenga la
información indicada en la parte E del
anexo IV de la presente Directiva. Podrán
establecerse normas de aplicación relativas
a la investigación de brotes de origen
alimentario de acuerdo con el
procedimiento al que se refiere el apartado
2 del artículo 12.

Justificación

Esta enmienda se justifica por sí misma.



PR\459626ES.doc 15/21 PE 314.346

ES

Enmienda 17
Artículo 8

Los Estados miembros velarán por que los
agentes económicos del sector alimentario
conserven los resultados de los exámenes
de detección de las zoonosis y de los
agentes zoonóticos enumerados en la parte
1.A del anexo I durante el período que
determine la autoridad competente y por
que los comuniquen a ésta cuando se los
solicite.

Los Estados miembros velarán por que los
agentes económicos del sector alimentario
conserven los resultados de los exámenes
de detección de las zoonosis y de los
agentes zoonóticos enumerados en el anexo
I durante el período que determine la
autoridad competente y por que los
comuniquen a ésta cuando se los solicite.

Justificación

Conviene, como es lógico, conservar los resultados, independientemente del tipo de zoonosis
examinado.

Enmienda 18
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2

Cada Estado miembro remitirá anualmente
a la Comisión y a la Autoridad Alimentaria
Europea, a finales de mayo, un informe
sobre las tendencias y las fuentes de las
zoonosis, de los agentes zoonóticos y de la
resistencia a los antibióticos relacionada
con ellos que incluya los datos recopilados
el año anterior conforme a los artículos 4 a
7. Los informes, o sus resúmenes, se harán
públicos.

Cada Estado miembro remitirá anualmente
a la Comisión y a la Autoridad Alimentaria
Europea, a finales de marzo, un informe
sobre las tendencias y las fuentes de las
zoonosis, de los agentes zoonóticos y de la
resistencia a los antibióticos que incluya
los datos recopilados el año anterior
conforme a los artículos 4 a 7. Los
informes y sus resúmenes se harán públicos
sin demora.

Justificación

Con las actuales tecnologías de la información, y una vez mejorada la comparabilidad de los
datos recopilados, debería ser posible que tanto los Estados miembros como la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria presentasen sus informes en un plazo más breve.

Además, una mayor apertura y transparencia son elementos fundamentales en la vigilancia
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de las zoonosis, los agentes zoonóticos y la resistencia a los antibióticos.

Enmienda 19
Artículo 9, apartado 2, párrafo 1

2. La Autoridad Alimentaria Europea
examinará cada año los informes a los que
se refiere el apartado 1 y, en los nueve
meses siguientes a la recepción de los
mismos, publicará un informe de síntesis
sobre las tendencias y las fuentes de las
zoonosis, los agentes zoonóticos y la
resistencia a los antibióticos relacionada
con ellos en la Comunidad.

2. La Autoridad Alimentaria Europea
examinará cada año los informes a los que
se refiere el apartado 1 y, en los seis meses
siguientes a la recepción de los mismos,
publicará un informe de síntesis sobre las
tendencias y las fuentes de las zoonosis, los
agentes zoonóticos y la resistencia a los
antibióticos relacionada con ellos en la
Comunidad.

Justificación

Con las actuales tecnologías de la información, y una vez mejorada la comparabilidad de los
datos recopilados, debería ser posible que tanto los Estados miembros como la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria presentasen sus informes en un plazo más breve.

Enmienda 20
Artículo 11

Podrán modificarse los anexos o adoptarse
medidas transitorias adecuadas con arreglo
al procedimiento al que se refiere el
apartado 2 del artículo 12, en su caso,
previa consulta a la Autoridad Alimentaria
Europea.

Podrán modificarse los anexos o adoptarse
medidas transitorias adecuadas con arreglo
al procedimiento al que se refiere el
apartado 2 del artículo 12 previa consulta a
la Autoridad Alimentaria Europea.

Justificación

A la hora de elaborar programas de vigilancia coordinados debe recurrirse a los mejores
especialistas científicos disponibles. Por ello, conviene que la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria sea el punto de reunión y coordinación en el trabajo de vigilancia.
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Enmienda 21
Artículo 12, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el
Comité de seguridad alimentaria y sanidad
animal creado por el Reglamento (CE) nº
.../... del Parlamento Europeo y del Consejo
de ... [por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Alimentaria Europea y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria].

1. La Comisión estará asistida por el
Comité de seguridad alimentaria y sanidad
animal creado por el Reglamento (CE) nº
.../... del Parlamento Europeo y del Consejo
de ... [por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Alimentaria Europea y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria] y, cuando proceda, por el
comité establecido en virtud del artículo 7
de la Decisión n° 2119/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Justificación

La coordinación entre los especialistas en sanidad animal y sanidad humana resulta esencial
para lograr una vigilancia unitaria y eficaz.

Enmienda 22
Anexo I, Parte 1.B, punto 1

Virus de las garrapatas Virus de los insectos

Justificación

Algunas zoonosis graves, por ejemplo las de la familia Togaviridae, son transmitidas por los
mosquitos. Por este motivo, sería demasiado limitado ceñir la vigilancia a los virus de las
garrapatas.



PE 314.346 18/21 PR\459626ES.doc

ES

Enmienda 23
Anexo I, Parte 2

Cuando proceda, se podrán añadir
zoonosis o agentes zoonóticos a la lista de
la parte 1 o retirarlos de la misma en
función de:

suprimido

– su incidencia en la población humana y
animal y en los piensos y alimentos;
– su gravedad para los seres humanos;
– sus consecuencias económicas para el
sistema sanitario y las empresas del sector
alimentario;
– la tendencia epidemiológica en la
población humana y animal y en los
piensos y alimentos.

Justificación

Como se ha indicado ya en la enmienda 11, el artículo 4 constituye el lugar apropiado para
estos criterios de carácter fundamental.

Enmienda 24
Anexo II, Parte A, párrafo 1

La vigilancia de la resistencia a los
antibióticos debe suministrar información
relevante que permita detectar la aparición
de resistencia a los antibióticos en los
agentes zoonóticos y determinar las
tendencias de esta resistencia.

La vigilancia de la resistencia a los
antibióticos debe suministrar información
relevante que permita detectar la aparición
de resistencia a los antibióticos en los
agentes zoonóticos y otros agentes
bacteriológicos y determinar las tendencias
de esta resistencia.

Justificación

Es importante vigilar la resistencia a los antibióticos también en agentes infecciosos distintos
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de los zoonóticos (véase la enmienda 13).

Enmienda 25
Anexo II, Parte A, párrafo 2

La vigilancia será complementaria de la
vigilancia de las cepas humanas llevada a
cabo con arreglo a la Decisión
2119/98/CE del Consejo.

suprimido

Justificación

Dado el carácter fundamental de la coordinación con la vigilancia que deberá llevarse a
cabo con arreglo a la Decisión n° 2119/98/CE, es más apropiado que esta referencia figure
en el artículo 5 (véase enmienda 13).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la vigilancia de las zoonosis y los agentes
zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE y se deroga la Directiva
92/117/CEE del Consejo (COM(2001) 452 - C5-0372/2001 - 2001/0176(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2001)
4521),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 4 del artículo 152 del Tratado CE,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0372/2001),

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del
Consumidor (A5-0000/2002),

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

2. Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga
modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la
Comisión.

                                                       
1 DO C .
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 1 de agosto de 2001 la Comisión aprobó una propuesta de directiva sobre la vigilancia de
las zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del
Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo.

Las diversas zoonosis (es decir, las enfermedades que se contagian de animales a seres
humanos) tienen una gran repercusión en la salud pública europea: en el año 1999 se
notificaron más de 300.000 casos patológicos, y hay que tener en cuenta que sólo se notifican
los casos más graves. Los costes del sistema sanitario ascienden a varios millardos de euros
por año, a lo que se suman el sufrimiento y las pérdidas de productividad.

Existe una buena razón para controlar y evitar la propagación de zoonosis, aunque tan sólo
sea en virtud de dichos argumentos. A esto debemos añadir algo que va a convertirse en uno
de los problemas de salud más serios a corto plazo: todos los tipos de bacterias
multirresistentes, entre las cuales muchas son zoonóticas (salmonelas, campylobacter etc.). En
los últimos 50 años nos hemos acostumbrado a considerar muchas de esas infecciones como
enfermedades relativamente fáciles de curar, “con un poco de antibiótico” se curan niños y
adultos en una semana. Hoy podemos observar que son cada vez más numerosas las “simples
infecciones” que de nuevo resultan casi incurables. Según la OMS, éste es tan sólo uno de
nuestros principales problemas en la actualidad. Ya no sólo basta con medidas obvias, que
consisten en impedir al abuso de antibióticos, es igual de importante reducir el número de
infecciones que precisen tratamiento médico. Debemos disminuir lo más rápidamente posible
el uso total de antibióticos, si no queremos que la humanidad pierda su recurso médico más
importante.

Es importante que la vigilancia de las zoonosis no se limite tan sólo a un número determinado,
sino que todos los tipos deben registrarse y controlarse. El control debe incluir todos los
eslabones en la cadena de alimentos según los principios establecidos en el Libro Blanco
sobre la seguridad de los alimentos. Si se logra parar la zoonosis en un estadio temprano de la
cadena, tanto más efectiva y menos costosa resultará la respuesta. Por esta razón es tan
importante la supervisión de piensos y animales de cría.

Nuevas estadísticas demuestran que el número de personas contagiadas a través de los
alimentos animales ha disminuido ligeramente, mientras que aumenta el número de personas
contagiadas a través de productos vegetales. Esto implica que para que el sistema sea efectivo
debe controlar también los productos vegetales.

Desde un punto de vista técnico, lo más importante en esta directiva es que se reúnan todos
los datos y que se trabaje de forma unificada, de modo que los informes de los Estados
miembros y de todas las autoridades y organizaciones implicadas sean comparables. La
comparabilidad y la acción conjunta es una condición indispensable para la evaluación de los
riesgos y, por consiguiente, para un completo análisis del riesgo.


