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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 el apartado 4 del artículo 152 del Tratado CE, la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros 
agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se modifican las Directivas 
64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo (COM(2001) 452 - 2001/0177 (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 (C5-0373/2001). 

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 sus reuniones de los días 26 de febrero y 17 de abril de 2002, la comisión examinó la 
propuesta de la Comisión y el proyecto de informe. 

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de resolución legislativa por 
unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Caroline F. Jackson (presidenta), 
Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidenta), Mauro Nobilia 
(vicepresidente), Marit Paulsen (ponente), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso 
González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Martin Callanan, Chris Davies, Proinsias De 
Rossa (suplente de Dorette Corbey), Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-
Heinz Florenz, Anne-Karin Glase (suplente de Cristina Gutiérrez Cortines), Laura González 
Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, 
Bernd Lange, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Emilia 
Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice 
Patrie, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst 
Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Catherine Stihler, Charles Tannock (suplente de 
John Bowis), Marianne L.P. Thyssen (suplente de Raffaele Costa), Antonios Trakatellis, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt y Phillip Whitehead. 

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

El informe se presentó el 23 de abril de 2002. 

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. 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la 
salmonela y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se 
modifican las Directivas 64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo 
(COM(2001) 452 - C5-0373/2001 - 2001/0177(COD)) 

Se modifica esta propuesta del modo siguiente: 

Texto de la Comisión1  Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
Considerando 11 

(11) Los resultados del sistema de 
recopilación de datos reflejan que unos 
cuantos agentes zoonóticos, concretamente 
del género Salmonella y del género 
Campylobacter, son los causantes de la 
mayor parte de casos de zoonosis en seres 
humanos. Aparentemente, están 
disminuyendo los casos de personas 
afectadas por salmonelosis, especialmente 
las causadas por Salmonella enteritidis y 
Salmonella typhimurium, lo que demuestra 
que las medidas de control tomadas por la 
Comunidad están teniendo éxito. Sin 
embargo, se considera que muchos casos 
no se llegan a conocer y que, por lo tanto, 
los datos recogidos no ofrecen 
necesariamente una visión completa de la 
situación. 

(11) Los resultados del sistema de 
recopilación de datos reflejan que unos 
cuantos agentes zoonóticos, concretamente 
del género Salmonella y del género 
Campylobacter, son los causantes de la 
mayor parte de casos de zoonosis en seres 
humanos. Aparentemente, están 
disminuyendo los casos de personas 
afectadas por salmonelosis, especialmente 
las causadas por Salmonella enteritidis y 
Salmonella typhimurium, lo que demuestra 
que las medidas de control tomadas por la 
Comunidad están teniendo éxito. Sin 
embargo, se considera que muchos casos 
no se llegan a conocer y que, por lo tanto, 
los datos recogidos no ofrecen 
necesariamente una visión completa de la 
situación. Numerosos elementos hacen 
pensar que la difusión de zoonosis a 
través de los productos vegetales es un 
problema cada vez mayor que debe 
examinarse con la máxima seriedad. 

Justificación 

Las estadísticas muestran actualmente una ligera disminución de la frecuencia de zoonosis 
difundidas a través de productos de origen animal y, por el contrario, un aumento de las 
difundidas a través de los alimentos de origen vegetal. 

 
                                                           
1 DO C 304 de 30.10.2001, p. 250. 
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Enmienda 2 
Considerando 18 bis (nuevo) 

 
 (18 bis) Para luchar eficazmente contra 

las zoonosis en el mercado interior, es 
necesario que las regiones que hayan 
alcanzado un alto nivel de protección 
mediante programas de control aprobados 
tengan la posibilidad, durante un período 
de transición, de imponer exigencias 
correspondientes para los productos que 
se introducen en su territorio. 

 
 

Justificación 

El apartado 2 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión otorga a los Estados miembros la 
posibilidad de adoptar medidas de protección suplementarias por un período limitado. Esta 
posibilidad es necesaria para proteger a las regiones exentas de zoonosis y estimula a los 
Estados miembros a hacer progresar los trabajos en materia de lucha contra las zoonosis. 

 

Enmienda 3 
Considerando 21 

 

(21) Como parte de sus propios planes de 
control, los Estados miembros o las 
empresas del sector agroalimentario podrán 
utilizar métodos de control específicos. Sin 
embargo, algunos métodos pueden no 
resultar aceptables, sobre todo si 
entorpecen la consecución del objetivo 
general, interfieren específicamente con 
sistemas necesarios de análisis o pueden 
poner en peligro la salud pública. Deben 
por tanto establecerse procedimientos que 
permitan a la Comisión decidir que 
determinados métodos de control no deben 
utilizarse dentro de los programas de 
control. 

(21) Como parte de sus propios planes de 
control, los Estados miembros o las 
empresas del sector agroalimentario podrán 
utilizar métodos de control específicos. Sin 
embargo, algunos métodos pueden no 
resultar aceptables, sobre todo si 
entorpecen la consecución del objetivo 
general, interfieren específicamente con 
sistemas necesarios de análisis o pueden 
poner en peligro la salud pública. Deben 
por tanto establecerse procedimientos que 
permitan a la Comisión decidir que 
determinados métodos de control no deben 
utilizarse dentro de los programas de 
control. En cualquier caso, debe 
prohibirse la utilización de antibióticos 
con carácter preventivo o con fines de 
crecimiento. 
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Justificación 

Debe evitarse a toda costa la utilización no indispensable de antibióticos. 

 
 

Enmienda 4 
Considerando 24 

 
(24) Por lo que respecta al control de 
Salmonella, de los datos disponibles se 
desprende que los productos avícolas son la 
fuente principal de la salmonelosis humana. 
Por lo tanto, deben aplicarse medidas de 
control a su producción, ampliándose así las 
medidas iniciadas por la Directiva 
92/117/CEE. Por lo que respecta a la 
producción de huevos de mesa, es 
importante establecer medidas específicas 
para la comercialización de productos 
procedentes de manadas que no hayan sido 
sometidas a pruebas que demuestren que no 
están infectadas por Salmonella. En cuanto a 
la carne de aves de corral, el objetivo es 
comercializarla con garantías razonables de 
que está libre de Salmonella. Es necesario un 
período de transición para que los agentes 
económicos del sector alimentario se 
adapten a las medidas previstas, que podrán 
seguir adaptándose, en particular, a la luz de 
una determinación científica del riesgo. A su 
debido tiempo, deben exigirse garantías 
equivalentes a los terceros países. 

(24) Por lo que respecta al control de 
Salmonella, de los datos disponibles se 
desprende que los productos avícolas son la 
fuente principal de la salmonelosis humana. 
Por lo tanto, deben aplicarse medidas de 
control a su producción, ampliándose así las 
medidas iniciadas por la Directiva 
92/117/CEE. Por lo que respecta a la 
producción de huevos de mesa, es 
importante establecer medidas específicas 
para la comercialización de productos 
procedentes de manadas que no hayan sido 
sometidas a pruebas que demuestren que no 
están infectadas por Salmonella. En cuanto a 
la carne de aves de corral, el objetivo es 
comercializarla con garantías razonables de 
que está libre de Salmonella. Es necesario un 
período de transición para que los agentes 
económicos del sector alimentario se 
adapten a las medidas previstas, que podrán 
seguir adaptándose, en particular, a la luz de 
una determinación científica del riesgo. 
Deberán aplicarse también medidas 
equivalentes para el control de las zoonosis 
en los terceros países que exporten a la UE, 
al mismo tiempo que las medidas se 
apliquen en la Comunidad. 

Justificación 

Es muy importante para la seguridad alimentaria y por razones de competencia que también 
en los terceros países se apliquen los mismos niveles de seguridad alimentaria que deben 
aplicar los productores de la Comunidad. 
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Enmienda 5 
Considerando 26 

 
(26) Con el fin de que las disposiciones del 
presente Reglamento se apliquen de 
manera uniforme, es necesario establecer la 
posibilidad de organizar controles e 
inspecciones comunitarias con arreglo a la 
Decisión 98/139/CE de la Comisión, de 4 
de febrero de 1998, por la que se fijan, en 
el ámbito veterinario, determinadas 
normas relativas a los controles 
efectuados in situ en los Estados 
miembros por expertos de la Comisión, y 
a la Decisión 98/140/CEE de la Comisión, 
de 4 de febrero de 1998, por la que se 
fijan, en el ámbito veterinario, 
determinadas normas relativas a los 
controles, efectuados in situ, en los 
terceros países por expertos de la 
Comisión. 

(26) Con el fin de que las disposiciones del 
presente Reglamento se apliquen de 
manera uniforme, es necesario establecer la 
posibilidad de organizar controles e 
inspecciones comunitarias con arreglo a 
otras disposiciones legislativas 
comunitarias en la materia. 

 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto reforzar la uniformidad y eficacia del procedimiento de control 
mediante una mayor conformidad con otras disposiciones legislativas comunitarias en la 
materia, como el Reglamento sobre los EET y el Reglamento sobre los subproductos animales 
(véase la enmienda 28). Las Decisiones 98/139/CE y 98/140/CE no parecen ser plenamente 
compatibles con los esfuerzos por aumentar la transparencia que caracteriza al Libro Blanco 
sobre la seguridad alimentaria. 

 

Enmienda 6 
Considerando 28 

 

"Autoridad Alimentaria Europea" "Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria" 

 (Esta modificación afecta a todo el texto 
objeto de examen. Si se acepta la 
modificación, todo el texto deberá 
modificarse en consecuencia.) 
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Justificación 

Dado que la nueva autoridad establecida es en realidad la "Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria", conviene modificar en consecuencia todas las referencias que figuran en el 
Reglamento. 

 
Enmienda 7 

Artículo 1, apartado 1 
 

1. La finalidad del presente Reglamento es 
garantizar que se adopten medidas 
apropiadas y eficaces para controlar la 
salmonela y otros agentes zoonóticos con 
objeto de disminuir su prevalencia y el 
riesgo que suponen para la salud pública. 

1. La finalidad del presente Reglamento es 
garantizar que se adopten medidas 
apropiadas y eficaces para controlar la 
salmonela y otros agentes zoonóticos con 
objeto de disminuir su prevalencia y el 
riesgo que suponen para la salud pública. No 
obstante, el objetivo general es impedir 
completamente en un plazo determinado la 
presencia de estos agentes en la 
alimentación humana y animal, mediante 
su detección y control eficaz en el estadio 
más precoz posible de la cadena 
alimentaria. 

Justificación 

La enmienda se justifica por sí misma. 

Enmienda 8 
Artículo 1, apartado 2, letra a) 

 

a) la fijación de objetivos de reducción de 
la prevalencia de determinadas zoonosis en 
la población animal, en particular en la 
producción primaria de animales, pero 
también, si es necesario, en otras fases de 
la cadena alimentaria; 

a) la fijación de objetivos de reducción de 
la prevalencia de determinadas zoonosis en 
la población animal, en particular en la 
producción primaria de animales, pero 
también en otras fases de la cadena 
alimentaria, quedando excluida, no 
obstante, la producción primaria para 
consumo propio. 
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Justificación 

Sería absurdo y poco realista incluir por ejemplo en los objetivos comunitarios las aves 
criadas para consumo propio. 

 
Enmienda 9 

Artículo 3, apartado 1 
 

1. Cada Estado miembro nombrará una 
autoridad competente a los efectos del 
presente Reglamento y la comunicará a la 
Comisión. 

1. Cada Estado miembro nombrará 
autoridad/es competente/s a los efectos del 
presente Reglamento. Una sola autoridad 
actuará como punto de enlace con la 
Comisión. 

Justificación 

La enmienda se justifica por sí misma.  
 
 

Enmienda 10 
Artículo 3, apartado 2, letra b) 

 
b) recopilar los datos necesarios para 
evaluar los medios empleados y los 
resultados obtenidos con la aplicación de 
los programas nacionales de control 
establecidos en el artículo 5 y enviar 
anualmente a la Comisión y a la Autoridad 
Alimentaria Europea, no más tarde del 31 
de mayo del año siguiente, esos datos y 
resultados, incluidos los resultados de 
cualquier investigación que efectúen, de 
acuerdo con las normas establecidas con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 de la Directiva .../.../CE [sobre 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]; 

b) recopilar los datos necesarios para 
evaluar los medios empleados y los 
resultados obtenidos con la aplicación de 
los programas nacionales de control 
establecidos en el artículo 5 y enviar 
anualmente a la Comisión y a la Autoridad 
Alimentaria Europea, no más tarde del 31 
de marzo del año siguiente, esos datos y 
resultados, incluidos los resultados de 
cualquier investigación que efectúen, de 
acuerdo con las normas establecidas con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 de la Directiva .../.../CE [sobre 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]; 
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Justificación 

Esta enmienda es necesaria en relación con la enmienda 22 relativa a la directiva sobre la 
vigilancia. Habida cuenta de la tecnología de la información de que se dispone actualmente y 
de una mayor comparabilidad de los datos recogidos, debería ser posible un envío más 
rápido de los mismos. 

 

Enmienda 11 
Artículo 3, apartado 2, letra c) 

 

c) efectuar comprobaciones periódicas en 
las instalaciones de los agentes económicos 
del sector alimentario para cerciorarse de 
la observancia del presente Reglamento. 

c) efectuar comprobaciones periódicas en 
las instalaciones de los agentes económicos 
de los sectores de la alimentación humana 
y animal para cerciorarse de la observancia 
del presente Reglamento. 

 
 

Justificación 

El hecho de que los alimentos para animales no estén contaminados es una condición 
fundamental para luchar contra las zoonosis. 

 

Enmienda 12 
Artículo 4, apartado 1, letra c) 

 

c) los requisitos establecidos en la parte B 
del anexo I. 

c) los requisitos siguientes: 

 i) su incidencia en la población humana y 
animal y en los piensos y alimentos; 

 ii) su gravedad para los seres humanos; 
 iii) sus consecuencias económicas para el 

sistema sanitario y las empresas del sector 
alimentario; 

 iv) la tendencia epidemiológica en la 
población humana y animal, en los 



PE 314.345 12/32 RR\467416ES.doc 

ES 

piensos y en los alimentos; 
 v) las opciones de gestión previstas en 

cada fase del objetivo; 
 vi) los sistemas de cría y los métodos de 

producción. 

Justificación 

Estos criterios tienen tal importancia que conviene incluirlos en el artículo 4 y no el Anexo I, 
parte B (véase la enmienda 30). Por otra parte, conviene también tener en cuenta las 
consecuencias económicas para el sector de la alimentación animal. 

Enmienda 13 
Artículo 4, apartado 2 

 
2. Los objetivos comunitarios incluirán, al 
menos, lo indicado en la parte C del 
anexo I. 

2. Los objetivos comunitarios incluirán, al 
menos, los elementos siguientes: 

 a) una expresión numérica: 
 i) del porcentaje máximo de unidades 

epidemiológicas que continúan siendo 
positivas, y/o 

 ii) del porcentaje mínimo de reducción del 
número de unidades epidemiológicas 
positivas; 

 b) el plazo máximo en el que deben 
alcanzarse; 

 c) una definición de las unidades 
epidemiológicas a las que se refiere el 
punto 1; 

 d) la determinación de los programas de 
detección necesarios para comprobar si se 
ha alcanzado el objetivo. 

 

Justificación 

Estos criterios tienen tal importancia que es conveniente incluirlos en el artículo 4 y no el 
Anexo I, parte C (véase la enmienda 31). 
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Enmienda 14 
Artículo 5, apartado 1 

 
1. Los Estados miembros establecerán 
programas nacionales de control para cada 
una de las zoonosis y de los agentes 
zoonóticos enumerados en el anexo I 
teniendo en cuenta sobre todo los objetivos 
comunitarios indicados en el artículo 4 y la 
distribución geográfica de las zoonosis en su 
territorio. 

1. Los Estados miembros establecerán 
programas nacionales de control para cada 
una de las zoonosis y de los agentes 
zoonóticos enumerados en el anexo I 
teniendo en cuenta sobre todo los objetivos 
comunitarios indicados en el artículo 4 y la 
distribución geográfica de las zoonosis en su 
territorio, así como las consecuencias 
económicas derivadas de un control eficaz 
para los productores primarios y para las 
empresas de alimentos destinados al 
consumo humano y animal. 

Justificación 

El presente Reglamento implica elevados costes para las pequeñas y medianas empresas, 
incluyendo los agricultores, sin que pueda decirse que, por otro lado, obtengan beneficios. 
Los beneficios del Reglamento consistirán en una reducción de los riesgos y de las 
enfermedades para los ciudadanos y, por otra parte, se reflejará directamente en la 
reducción de los costes de los Estados miembros en materia sanitaria. Este hecho debe ser 
tenido en cuenta por los Estados miembros cuando se establezcan los programas nacionales, 
con vistas a obtener un reparto de costes equitativo. 

Enmienda 15 
Artículo 5, apartado 3, letra b) 

 
b) definirán las responsabilidades de los 
agentes económicos del sector alimentario, 
especialmente en lo que respecta a los 
programas de control de éstos 
contemplados en el artículo 7; 

b) definirán las responsabilidades de las 
autoridades competentes y de los agentes 
económicos de los sectores de la 
alimentación humana y animal, 
especialmente en lo que respecta a los 
programas de control de éstos 
contemplados en el artículo 7; 

Justificación 

Conviene clarificar todo el reparto de responsabilidades. 

 

Enmienda 16 
Artículo 5, apartado 4, letra c) 

 
c) la transformación y preparación de c) la transformación y preparación de 
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alimentos de origen animal.  alimentos de origen animal y vegetal. 
 

Justificación 

Las estadísticas muestran un disminución de las zoonosis difundidas por productos de origen 
animal pero, al mismo tiempo, un aumento preocupante del papel de los productos vegetales 
como vectores. 

 

Enmienda 17 
Artículo 7, apartado 1 

 

1. Los Estados miembros alentarán a los 
agentes económicos del sector alimentario 
o a las organizaciones representativas de 
éstos que tengan plena responsabilidad en 
la producción de determinados animales o 
productos de origen animal a establecer 
uno o varios programas de control. 

1. Los Estados miembros alentarán a los 
agentes económicos de los sectores de la 
alimentación humana y animal o a las 
organizaciones representativas de éstos a 
establecer uno o varios programas de 
control que cubran en la medida de lo 
posible todos los elementos de la cadena 
de producción, de transformación y de 
distribución. 

 
 

Justificación 

Es necesario precisar más la responsabilidad de cada agente en su sector de la cadena de 
alimentación humana y animal. 

Enmienda 18 
Artículo 7, apartado 2 

 
2. El agente económico del sector 
alimentario o la organización 
representativa del mismo presentarán sus 
programas de control, o bien las 
modificaciones de los mismos, a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que estén ubicados, a fin de obtener su 
aprobación. Si la producción primaria de 
animales se lleva a cabo en diferentes 
Estados miembros, estos programas 

2. El agente económico de los sectores de 
la alimentación humana y animal o la 
organización representativa del mismo 
presentarán sus programas de control, o 
bien las modificaciones de los mismos, a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que estén ubicados, a fin de obtener su 
aprobación. Si la producción primaria de 
animales se lleva a cabo en diferentes 
Estados miembros, estos programas 
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deberán ser aprobados en cada Estado 
miembro por separado. 

deberán ser aprobados en cada Estado 
miembro por separado. 

 
 

Justificación 

Los alimentos para animales no contaminados son una condición fundamental para luchar 
eficazmente contra las zoonosis. 

Enmienda 19 
Artículo 7, apartado 4 

 

4. Los Estados llevarán listas actualizadas 
de los programas de control aprobados de 
los agentes económicos del sector 
alimentario o de sus organizaciones 
representativas. 

4. Los Estados llevarán listas actualizadas 
de los programas de control aprobados de 
los agentes económicos de los sectores de 
la alimentación humana y animal o de sus 
organizaciones representativas. 

 

Justificación 

Los alimentos para animales no contaminados son una condición fundamental para luchar 
eficazmente contra las zoonosis. 

 

Enmienda 20 
Artículo 7, apartado 5 

 
5. Los agentes económicos del sector 
alimentario o sus organizaciones 
representativas comunicarán 
periódicamente a las autoridades 
competentes los resultados de sus 
programas de control. 

5. Los agentes económicos de los sectores 
de la alimentación humana y animal o sus 
organizaciones representativas 
comunicarán periódicamente a las 
autoridades competentes los resultados de 
sus programas de control. 

 

Justificación 

Los alimentos para animales no contaminados son una condición fundamental para luchar 
eficazmente contra las zoonosis. 
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Enmienda 21 
Artículo 8, apartado 1 

 

1. A iniciativa de la Comisión o a 
instancias de un Estado miembro y, en su 
caso, previa consulta a la Autoridad 
Alimentaria Europea, podrán tomarse las 
siguientes medidas de acuerdo con el 
procedimiento al que se refiere el apartado 
2 del artículo 14: 

1. A iniciativa de la Comisión o a 
instancias de un Estado miembro y previa 
consulta a la Autoridad Alimentaria 
Europea, podrán tomarse las siguientes 
medidas de acuerdo con el procedimiento 
al que se refiere el apartado 2 del artículo 
14: 

 

Justificación 

Conviene aplicar siempre los mejores conocimientos científicos disponibles y, por ello, la 
Autoridad Alimentaria Europea debe ser el punto de reunión y coordinación de los trabajos 
de lucha contra las zoonosis. 

 

Enmienda 22 
Artículo 9, apartado 2 

 

2. Sin perjuicio de los requisitos 
específicos relativos al control de la 
salmonela en determinadas manadas, 
según se establece en el anexo II, podrá 
autorizarse al Estado miembro de destino, 
de acuerdo con el procedimiento al que se 
refiere el apartado 2 del artículo 14, a 
exigir, durante un período provisional, que 
los resultados de las pruebas que deben 
figurar en los correspondientes certificados 
sanitarios de las remesas de animales y 
huevos para incubar sujetos a la realización 
de pruebas en el Estado miembro de envío 
cumplan los mismos criterios que se 
aplican conforme a su programa nacional, 
de acuerdo con el apartado 5 del artículo 5, 
a las remesas enviadas dentro de su 
territorio. 

2. Sin perjuicio de los requisitos 
específicos relativos al control de las 
zoonosis y de los agentes zoonóticos en 
determinadas manadas, según se establece 
en el anexo II, podrá autorizarse al Estado 
miembro de destino, de acuerdo con el 
procedimiento al que se refiere el apartado 
2 del artículo 14, a exigir, durante un 
período provisional, que los resultados de 
las pruebas que deben figurar en los 
correspondientes certificados sanitarios de 
las remesas de animales y huevos para 
incubar sujetos a la realización de pruebas 
en el Estado miembro de envío cumplan 
los mismos criterios que se aplican 
conforme a su programa nacional 
aprobado, de acuerdo con el apartado 5 del 
artículo 5, a las remesas enviadas dentro de 
su territorio. 

Esa autorización podrá retirarse de acuerdo 
con el mismo procedimiento. 

Esa autorización podrá retirarse de acuerdo 
con el mismo procedimiento. 
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Justificación 

Para que el Reglamento disponga de la flexibilidad necesaria, este artículo no puede hacer 
referencia únicamente a las salmonelas (incluso si, actualmente, el Anexo II no regula otras 
zoonosis). Con el fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior, únicamente los 
programas nacionales aprobados pueden ser autorizados como base para las exigencias 
relativas a las medidas de protección correspondientes. 

Enmienda 23 
Artículo 9, apartado 4 

 
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 
del presente artículo no se aplicarán a las 
remesas de huevos para envasar o 
transformar. 

suprimido 

 

Justificación 

Es razonable que este tipo de huevos estén también cubiertos por el presente Reglamento. 

 

Enmienda 24 
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo) 

 

 4 bis. Si un Estado miembro, en un plazo 
de 12 meses a partir de la definición de los 
objetivos comunitarios, no consigue que 
se apruebe su programa de control 
nacional de conformidad con el artículo 
6, se prohibirá el comercio 
intracomunitario de animales y de los 
productos a los que se aplica el Anexo II 
hasta que se produzca la aprobación de 
dicho programa. 
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Justificación 

La experiencia ha mostrado que la mayor parte de los Estados miembros omiten aplicar y 
observar plenamente las disposiciones precedentes de la Directiva 92/117/CEE, por lo que es 
necesario prever una forma de sanción proporcional contra los Estados miembros que no 
cumplen con sus obligaciones. 

 
Enmienda 25 

Artículo 10, apartado 1 
 

1. A partir de las fechas indicadas en la 
columna 5 de la parte A del anexo I, para ser 
incluido o continuar en las listas previstas 
por la legislación comunitaria, 
correspondientes a las especies o categorías 
pertinentes, en las que figuran aquellos 
terceros países de los cuales los Estados 
miembros pueden importar los animales o 
huevos para incubar contemplados en el 
presente Reglamento, el tercer país 
interesado deberá presentar a la Comisión un 
programa equivalente al previsto en el 
artículo 5, en el que detalle las garantías que 
ofrece con respecto a las inspecciones y los 
controles de zoonosis y agentes zoonóticos. 
Dichas garantías habrán de ser cuando 
menos equivalentes a las establecidas en el 
presente Reglamento. 

1. A partir de las fechas indicadas en la 
columna 5 de la parte A del anexo I, para ser 
incluido o continuar en las listas previstas 
por la legislación comunitaria, 
correspondientes a las especies o categorías 
pertinentes, en las que figuran aquellos 
terceros países de los cuales los Estados 
miembros pueden importar los animales o 
huevos para incubar contemplados en el 
presente Reglamento, el tercer país 
interesado deberá presentar a la Comisión un 
programa equivalente al previsto en el 
artículo 5, en el que detalle las garantías que 
ofrece con respecto a las inspecciones y los 
controles de zoonosis y agentes zoonóticos. 
Dichas garantías habrán de ser cuando 
menos equivalentes a las establecidas en el 
presente Reglamento. La OAV y la AESA 
deberán participar estrechamente en las 
actividades de seguimiento para confirmar 
que existen programas de control 
equivalentes en los terceros países. 

Justificación 

La Oficina Alimentaria y Veterinaria y la AESA deben utilizarse para asegurar que existen 
programas equivalentes en los terceros países. En este momento, según un informe de la 
OAV, éste no es el caso. El reciente brote de fiebre aftosa en Europa debería ser una 
advertencia al respecto. 
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Enmienda 26 
Artículo 12, apartado 2 

 
2. A partir del 1 de enero de 2005, a más 
tardar, los Estados miembros velarán por 
que los laboratorios a que se refiere el 
apartado 1 apliquen sistemas de 
aseguramiento de la calidad acordes con la 
norma EN/ISO 17025. 

2. A partir del 1 de enero de 2004, a más 
tardar, los Estados miembros velarán por 
que los laboratorios a que se refiere el 
apartado 1 apliquen sistemas de 
aseguramiento de la calidad acordes con la 
norma EN/ISO en vigor. 

 

Justificación 

Sería razonable que los laboratorios de los Estados miembros pudieran aplicar sistemas para 
asegurar la calidad en una fecha anterior. La referencia a la norma EN/ISO debe ser más 
flexible. 

 

Enmienda 27 
Artículo 13 

 
Podrán modificarse los anexos o adoptarse 
medidas transitorias o de aplicación 
adecuadas, incluidas las modificaciones 
que sea necesario introducir en los 
certificados sanitarios pertinentes, con 
arreglo al procedimiento al que se refiere el 
apartado 2 del artículo 14, en su caso, 
previa consulta a la Autoridad Alimentaria 
Europea. 

Podrán modificarse los anexos o adoptarse 
medidas transitorias o de aplicación 
adecuadas, incluidas las modificaciones 
que sea necesario introducir en los 
certificados sanitarios pertinentes, con 
arreglo al procedimiento al que se refiere el 
apartado 2 del artículo 14, previa consulta 
a la Autoridad Alimentaria Europea. 

 

Justificación 

Conviene aplicar siempre los mejores conocimientos científicos disponibles, por lo que la 
Autoridad Alimentaria Europea debe ser el elemento de reunión y coordinación para los 
trabajos de lucha contra las zoonosis. 

Enmienda 28 
Artículo 15 

 
La Comisión llevará a cabo inspecciones 
sobre el terreno en los Estados miembros y 
en terceros países, de acuerdo con lo 

1. Expertos de la Comisión, en 
colaboración con las autoridades 
competentes de los Estados miembros,
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dispuesto en las Decisiones 98/139/CE y 
98/140/CE, a fin de asegurarse de que las 
disposiciones del presente Reglamento, las 
normas adoptadas con arreglo al mismo y 
cualesquiera medidas de salvaguardia se 
cumplen de manera uniforme. 

llevarán a cabo inspecciones sobre el 
terreno en los Estados miembros y en 
terceros países, a fin de asegurarse de que 
las disposiciones del presente Reglamento, 
las normas adoptadas con arreglo al mismo 
y cualesquiera medidas de salvaguardia se 
cumplen de manera uniforme. El Estado 
miembro en cuyo territorio se efectúe una 
inspección aportará toda la ayuda 
necesaria a los expertos para permitirles 
realizar su trabajo. La Comisión 
informará a las autoridades competentes 
del resultado de los controles efectuados.  

 2. Las disposiciones de aplicación del 
presente artículo, en particular las 
disposiciones con vistas a regular la 
cooperación con las autoridades 
nacionales competentes, se establecerán 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 14. 

 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto aumentar la uniformidad y eficacia del procedimiento de 
control en el contexto de una mayor conformidad con otras disposiciones legislativas 
comunitarias en la materia, como el Reglamento sobre las EET y el Reglamento sobre los 
subproductos animales. Las decisiones 98/139/CE y 98/140/CE no parecen ser plenamente 
compatibles con los esfuerzos en favor de la transparencia que caracterizan al Libro Blanco 
sobre la seguridad alimentaria. 
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Enmienda 29 
Anexo I, parte A 

Texto de la Comisión 
1. Zoonosis / 
agente zoonótico 

2. Población 
animal 

3. Fase de la 
cadena alimentaria 

4. Fecha límite en 
la que habrá de 
fijarse el objetivo 

5. Fecha a partir de la cual se 
aplicarán las pruebas de 
detección y la certificación 
obligatorias  

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Manadas de aves 
reproductoras de 
Gallus gallus 

Producción 
primaria 

31.12.2003 1.1.2005 

Salmonella 
enteritidis y 
Salmonella 
typhimurium  

Gallinas 
ponedoras 

Producción 
primaria 

31.12.2004 1.1.2006 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Pollos de engorde Producción 
primaria 

31.12.2005 1.1.2007 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Pavos Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Piaras 
reproductoras de 
cerdos 

Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

a Se definirán los serotipos al fijar el objetivo. 
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Enmiendas del Parlamento 
1. Zoonosis / 
agente zoonótico 

2. Población 
animal 

3. Fase de la 
cadena alimentaria 

4. Fecha límite en 
la que habrá de 
fijarse el objetivo 

5. Fecha a partir de la cual se 
aplicarán las pruebas de 
detección y la certificación 
obligatorias  

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Manadas de aves 
reproductoras de 
Gallus gallus 

Producción 
primaria 

31.12.2003 1.1.2005 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitaria 

Gallinas 
ponedoras 

Producción 
primaria 

31.12.2004 1.1.2006 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Pollos de engorde Producción 
primaria 

31.12.2005 1.1.2007 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Pavos Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Piaras 
reproductoras de 
cerdos 

Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

 Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Piaras de cerdos 
de engorde 

Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

 Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Rebaños de 
ovinos 

Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

 Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Rebaños de 
terneros 

Producción 
primaria 

31.12.2005 1.1.2007 

 Todos los 
serotipos de 
Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

Rebaños de otros 
bovinos 

Producción 
primaria 

31.12.2006 1.1.2008 

a Se definirán los serotipos al fijar el objetivo. 
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Justificación 

La Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium representan aproximadamente el 80% 
de todos los casos humanos de salmonelosis debidos a productos alimentarios derivados de 
aves. Sin embargo, existen otros serotipos, igualmente invasivos, que constituyen un peligro 
igual de grave para la salud pública. 

Es sumamente importante que los Estados miembros luchen contra las salmonelas 
procedentes de porcinos de engorde, de ovinos, de ternero y de otros bovinos. 

En el sector avícola (aves domésticas) ha sido posible introducir medidas de control 
(sacrificio con compensación) de la Salmonella enteritidis y de la Salmonella typhimurium en 
el sector de la cría, lo cual, junto con las iniciativas a la industria, han llevado a una 
importante reducción a la contaminación de las aves con estos dos tipos de salmonela. 
Existen dudas sobre si un enfoque similar �de arriba abajo� sería también eficaz en el sector 
porcino, ya que las prácticas de cría son diferentes. En el sector avícola, es posible reducir 
los porcentajes de infección adoptando medidas en las aves de cría, debido al hecho de que la 
infección se transmite a través de los huevos y que las aves se crían sobre la base �todo 
dentro, todo fuera�. Esto no es posible en las granjas de cerdos, donde la cría de cerdos 
recién nacidos, la mezcla de desperdicios y el movimiento de los cerdos son factores que 
pueden contribuir al incremento del riesgo de infección en los rebaños a partir de piaras 
libres de salmonela. Si se realizan esfuerzos en las unidades finales para mejorar la gestión, 
las medidas de higiene y otras medidas de bioseguridad antes del sacrificio de los cerdos, se 
considera que la prevalencia de la salmonela en los cerdos destinados al sacrificio se 
reducirá de una manera más eficaz y, con ello, también se reducirá el riesgo para la salud 
humana. 

 

 

Enmienda 30 
Anexo I, parte B 

 

Cuando sea necesario, se podrán añadir 
zoonosis o agentes zoonóticos a la lista o 
eliminarlos de ella, o especificar las 
distintas fases de la cadena alimentaria, 
especialmente 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  
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sistema sanitario y las empresas del sector 
alimentario; 

� la tendencia epidemiológica en la 
población humana y animal, en los 
piensos y en los alimentos, y 

 

� las opciones de gestión previstas en 
cada fase del objetivo. 

 

Justificación 

Estos criterios son de carácter tan fundamental que es preferible que figuren en el artículo 4 
(véase la enmienda 12). 

 

Enmienda 31 
Anexo I, parte C 

 
Los objetivos comunitarios a los que se 
refiere el apartado 1 del artículo 4 
constarán como mínimo de: 

suprimido 

1. Una expresión numérica:  

a) del porcentaje máximo de unidades 
epidemiológicas que continúan siendo 
positivas, y/o 

 

b) del porcentaje mínimo de reducción del 
número de unidades epidemiológicas 
positivas. 

 

2. El plazo máximo en el que deben 
alcanzarse. 

 

3. Una definición de las unidades 
epidemiológicas a las que se refiere el 
punto 1. 

 

4. La determinación de los programas de 
detección necesarios para comprobar si se 
ha alcanzado el objetivo. 
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Justificación 

Estos objetivos comunitarios son de carácter tan fundamental que es preferible que figuren en 
el artículo 4 (véase la enmienda 13). 

 

Enmienda 32 
Anexo II, parte B 

 

Texto de la Comisión 

Zoonosis / agente 
zoonótico 

Especie animal Datos Fases de producción en las 
que deben tomarse las 
muestras, como mínimo 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

1. Manadas 
reproductoras de 
Gallus gallus 

1.1 Manadas de 
cría 
 
 

 

 

 
1.2. Manadas 
reproductoras 
adultas 

 
 
 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

 

 

 

 
a) Piensos 

b) Animales vivos 

 
 
 

 

i) Pollitos de un día 

ii) Pollos de 4 semanas 

iii) Dos semanas antes de 
entrar en la fase o unidad de 
puesta 

i) Cada dos semanas en la fase 
de puesta 

Salmonella 
enteritidis y 
Salmonella 
typhimurium 

2. Ponedoras 
comerciales 

2.1 Manadas de 
cría 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

 

i) Pollitos de un día 

ii) Pollitas dos semanas antes 
de entrar en la fase o unidad 
de puesta 

 2.2 Manadas de 
producción de 
huevos 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

 

i) Cada 9 semanas en la fase 
de puesta 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

3. Pollos de 
engorde 

 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Inspección 
ante mortem 

i)Aves destinadas al matadero 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

4. Pavos 
 

5. Cerdos 

Inspección ante 
mortem 

Inspección ante 

i) Aves destinadas al matadero
 

i) Animales destinados al 
d
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sanitariaa mortem matadero 
a Se definirán los serotipos al fijar el objetivo. 

Enmiendas del Parlamento 

Zoonosis / agente 
zoonótico 

Especie animal Datos Fases de producción en las 
que deben tomarse las 
muestras, como mínimo 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

1. Manadas 
reproductoras de 
Gallus gallus 

1.1 Manadas de 
cría 
 
 

 

 

 
1.2. Manadas 
reproductoras 
adultas 

 
 
 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

 

 

 

 
a) Piensos 

b) Animales vivos 

 
 
 

 

i) Pollitos de un día 

ii) Pollos de 4 semanas 

iii) Dos semanas antes de 
entrar en la fase o unidad de 
puesta 

i) Cada dos semanas en la fase 
de puesta 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

2. Ponedoras 
comerciales 

2.1 Manadas de 
cría 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

 

i) Pollitos de un día 

ii) Pollitas dos semanas antes 
de entrar en la fase o unidad 
de puesta 

 2.2 Manadas de 
producción de 
huevos 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

 

i) Cada 9 semanas en la fase 
de puesta 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

3. Pollos de 
engorde 

 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Toma de 
muestras ante 
mortem 

i)Aves destinadas al matadero 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

4. Pavos 
 

5. Cerdos de cría 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Toma de 
muestras ante 
mortem 

i) Aves destinadas al matadero
 

i) Animales destinados al 
matadero 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

6. Cerdos de 
engorde 

a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Toma de 
muestras ante 
mortem 

i) Animales que salen de la 
explotación de origen 

ii) Cada 12 semanas durante 
el período de cría 

iii) Animales destinados al 
matadero 



RR\467416ES.doc 27/32 PE 314.345 

 ES 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

7. Ovinos a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Toma de 
muestras ante 
mortem 

i) Animales que salen de la 
explotación de origen 

ii) Cada 12 semanas durante 
el período de cría 

iii) Animales destinados al 
matadero 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

8. Terneros a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Toma de 
muestras ante 
mortem 

i) Animales que salen de la 
explotación de origen 

ii) Cada 12 semanas durante 
el período de cría 

iii) Animales destinados al 
matadero 

Todos los serotipos 
de Salmonella con 
importancia 
sanitariaa 

9. Otros bovinos a) Piensos 

b) Animales vivos 

c) Toma de 
muestras ante 
mortem 

i) Animales que salen de la 
explotación de origen 

ii) Cada 12 semanas durante 
el período de cría 

iii) Animales destinados al 
matadero 

a Se definirán los serotipos al fijar el objetivo. 

 

Justificación 

La Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium representan aproximadamente el 80% 
de todos los casos humanos de salmonelosis debidos a productos alimentarios derivados de 
aves. Sin embargo, existen otros serotipos, igualmente invasivos que constituyen un peligro 
igual de grave para la salud pública. 

Es sumamente importante que los Estados miembros luchen contra las salmonelas 
procedentes de porcinos de engorde, de ovinos, de ternero y de otros bovinos. 

Conviene también prever una toma de muestras ante mortem y no una inspección. 

Por lo que se refiere a las ponedoras comerciales, es necesaria una reducción de los 
intervalos de toma de muestras de 9 a 15 semanas durante la fase de puesta para no imponer 
una carga financiera indebida a la industria. 

 

 

Enmienda 33 
Anexo II, parte C 

 

Cuando las pruebas realizadas con arreglo Cuando las pruebas realizadas con arreglo 
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al punto 1 del cuadro incluido en B.1 
demuestren la presencia de Salmonella 
enteritidis o Salmonella typhimurium en 
las aves de una manada reproductora de 
Gallus gallus, deberán adoptarse las 
siguientes medidas: 

al punto 1 del cuadro incluido en B.1 
demuestren la presencia de algún serotipo 
de Salmonella con importancia para la 
salud pública en las aves de una manada 
reproductora de Gallus gallus, deberán 
adoptarse las siguientes medidas: 

Los huevos no incubados procedentes de 
dicha manada se destruirán, o bien se 
destinarán a la fabricación de productos a 
base de huevo o se someterán a un 
tratamiento equivalente que garantice la 
eliminación de la Salmonella enteritidis y 
la Salmonella typhimurium, de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº .../... [relativo a 
la higiene de los productos alimenticios]. 

Los huevos no incubados procedentes de 
dicha manada se destruirán, o bien se 
destinarán a la fabricación de productos a 
base de huevo o se someterán a un 
tratamiento equivalente que garantice la 
eliminación de todos los serotipos de 
salmonella con importancia para la salud 
pública, de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº .../... [relativo a la higiene de los 
productos alimenticios]. 

Sin perjuicio de lo establecido más 
adelante en la parte E, todas las aves de la 
manada, incluidos los pollitos de un día, 
deberán sacrificarse o destruirse para 
reducir lo más posible el riesgo de 
propagación de la salmonela. El sacrificio 
se llevará a efecto de conformidad con [el 
punto 11 del capítulo IV de la sección II 
del anexo II] (las disposiciones 
pertinentes) del Reglamento (CE) nº .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
... [por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal] y con [el punto 5 de la 
sección I del capítulo III del anexo II] (las 
disposiciones pertinentes) del Reglamento 
(CE) nº .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo [por el que se establecen las 
disposiciones para la organización de los 
controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo 
humano]. 

Sin perjuicio de lo establecido más 
adelante en la parte E, todas las aves de la 
manada, incluidos los pollitos de un día, 
deberán sacrificarse o destruirse para 
reducir lo más posible el riesgo de 
propagación de zoonosis. El sacrificio se 
llevará a efecto de conformidad con [el 
punto 11 del capítulo IV de la sección II 
del anexo II] (las disposiciones 
pertinentes) del Reglamento (CE) nº .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
... [por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal] y con [el punto 5 de la 
sección I del capítulo III del anexo II] (las 
disposiciones pertinentes) del Reglamento 
(CE) nº .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo [por el que se establecen las 
disposiciones para la organización de los 
controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo 
humano]. 

Cuando en una granja de incubación haya 
todavía huevos para incubar procedentes de 
manadas en las que se haya confirmado la 
presencia de Salmonella enteritidis o 
Salmonella typhimurium, dichos huevos 
serán destruidos o se tratarán como 
material de la categoría 3 de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº .../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo de ... 

Cuando en una granja de incubación haya 
todavía huevos para incubar procedentes de 
manadas en las que se haya confirmado la 
presencia de algún serotipo de salmonella 
con importancia sanitaria, dichos huevos 
serán destruidos o se tratarán como 
material de la categoría 3 de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº .../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo de ... 
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[por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos 
animales no destinados al consumo 
humano]. 

[por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos 
animales no destinados al consumo 
humano]. 

Justificación 

La Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium representan aproximadamente el 80% 
de todos los casos humanos de salmonelosis debidos a productos alimentarios derivados de 
aves. Sin embargo, existen otros serotipos, algunos de ellos igualmente invasivos, que 
constituyen un peligro igual de grave para la salud pública. 

Enmienda 34 
Anexo II, parte D 

 
A partir del 1 de enero de 2008, sólo se 
utilizarán para el consumo humano directo 
(huevos de mesa) los huevos procedentes 
de manadas comerciales de gallinas 
ponedoras consideradas no contaminadas 
tras haberse sometido a las pruebas 
conforme al punto 2 del cuadro incluido en 
la parte B.1. 

A partir del 1 de enero de 2008, sólo se 
utilizarán para el consumo humano directo 
(huevos de mesa) los huevos procedentes 
de manadas comerciales de gallinas 
ponedoras consideradas no contaminadas 
tras haberse sometido a las pruebas 
conforme al punto 2 del cuadro incluido en 
la parte B.1. 

Los huevos procedentes de manadas con 
situación desconocida, con sospecha de 
contaminación o declaradas contaminadas 
deberán destinarse a la fabricación de 
productos a base de huevo o someterse a 
un tratamiento equivalente que garantice la 
eliminación de Salmonella enteritidis y 
Salmonella typhimurium de acuerdo con 
el Reglamento (CE) nº .../... [relativo a la 
higiene de los productos alimenticios]. 

Los huevos procedentes de manadas con 
situación desconocida, con sospecha de 
contaminación o declaradas contaminadas 
deberán destinarse a la fabricación de 
productos a base de huevo o someterse a 
un tratamiento equivalente que garantice la 
eliminación de todos los serotipos de 
salmonella con importancia para la salud 
pública de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº .../... [relativo a la higiene de los 
productos alimenticios]. 

Sin perjuicio de lo estipulado más adelante 
en la parte E, todas las aves de la manada, 
incluidos los pollitos de un día, deberán 
sacrificarse o destruirse para reducir lo más 
posible el riesgo de propagación de la 
salmonela. El sacrificio se llevará a efecto 
de conformidad con [el punto 11 del 
capítulo IV de la sección II del anexo II] 
(las disposiciones pertinentes) del 
Reglamento (CE) nº .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo de ... [por el que se 

Sin perjuicio de lo estipulado más adelante 
en la parte E, todas las aves de la manada, 
incluidos los pollitos de un día, deberán 
sacrificarse o destruirse para reducir lo más 
posible el riesgo de propagación de 
zoonosis. El sacrificio se llevará a efecto 
de conformidad con [el punto 11 del 
capítulo IV de la sección II del anexo II] 
(las disposiciones pertinentes) del 
Reglamento (CE) nº .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo de ... [por el que se 
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establecen normas específicas de higiene 
de los alimentos de origen animal] y con 
[el punto 5 de la sección I del capítulo III 
del anexo II] (las disposiciones 
pertinentes) del Reglamento (CE) nº .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo [por 
el que se establecen las disposiciones para 
la organización de los controles oficiales 
de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano].  

establecen normas específicas de higiene 
de los alimentos de origen animal] y con 
[el punto 5 de la sección I del capítulo III 
del anexo II] (las disposiciones 
pertinentes) del Reglamento (CE) nº .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo [por 
el que se establecen las disposiciones para 
la organización de los controles oficiales 
de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano].  

 

Justificación 

La Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium representan aproximadamente el 80% 
de todos los casos humanos de salmonelosis debidos a productos alimentarios derivados de 
aves. Sin embargo, existen otros serotipos, algunos de ellos igualmente invasivos, que 
constituyen un peligro igual de grave para la salud pública. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros agentes 
zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se modifican las Directivas 
64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo (COM(2001) 452 - C5-0373/2001 - 
2001/0177(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 la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C5-0373/2001), 

� Visto el artículo 67 de su Reglamento, 

� Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0120/2002), 

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 304 de 30.10.2001, p. 250. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 1 de agosto de 2001 la Comisión aprobó una propuesta Directiva sobre la lucha contra la 
salmonela y otras sustancias zoonóticas contagiosas a través de los alimentos, 
COM(2001) 452, por la que se pretendía modificar las Directivas 64/432/CEE, 72/462/CEE y 
90/539/CEE del Consejo. 
 
La propuesta de la Comisión era en general muy buena, pero esta ponente considera que debe 
ampliarse y reforzarse. Debemos poner especial cuidado en la lucha contra la resistencia a los 
antibióticos de diversos tipos de zoonosis bacteriológicas. Hasta ahora las pruebas científicas 
existentes se utilizan tan sólo para luchar contra las salmonelas en la práctica, pero esperemos 
que la Comisión pueda establecer en breve programas activos para luchar, por ejemplo, contra 
la campylobacter. 
 
Desgraciadamente, la Comisión pretende lanzar en la práctica tan sólo programas para aves y 
huevos, lo que resulta desalentador, ya que la salmonela es muy frecuente en otros animales 
productores de alimentos. La autora de este informe desea hacer especial hincapié en la 
amplia propagación del serotipo totalmente resistente de la salmonela Typhimurium DT 104, 
que, según la opinión bastante unánime de la comunidad científica, proviene del uso masivo 
de antibióticos, necesario para mantener la cría intensiva de ternera de engorde. Este serotipo 
de resistencia total DT 104 también está presente en la cría intensa de ganado porcino. La 
ponente considera una falta de responsabilidad ignorar estos datos. 
 
En la enmienda 24 se sugieren varias posibilidades para evitar que un Estado miembro que no 
cuente con un programa de lucha aprobado dentro del plazo estipulado pueda vender ciertos 
productos en el mercado interior. Esto constituye una necesidad para implantar el mismo nivel 
de seguridad en todo el mercado interior. Si prevalecen diferentes posibilidades para empresas 
o Estados miembros de evitar o de retrasar el proceso de seguridad, se generará una peligrosa 
excepción en el mercado. Esto podría favorecer de hecho económicamente al productor más 
descuidado (y, por tanto, peligroso), mientras que el que actúa correctamente siguiendo las 
normas de seguridad de los alimentos se vería perjudicado económicamente, ya que es 
indudable que los alimentos seguros son también más caros. 
 
Esta resolución implica también ciertas consecuencias económicas. El hecho es que las 
empresas pequeñas y medianas, e incluso los agricultores, tendrán que pagar un alto precio, 
sin que pueda asegurarse que vayan a recibir una compensación equivalente por ello. Los 
beneficios derivados de esta resolución consisten en una reducción de los riesgos para la salud 
pública y de las enfermedades, que se reflejará en parte de forma directa en una reducción de 
los costes de la sanidad. Por tanto, desde una perspectiva global tal vez deberíamos considerar 
la posibilidad de trasladar de forma razonable los costes adonde se generan las �ganancias�, es 
decir, a los contribuyentes. 
 


