
(Enmienda 13)
ANEXO

Anexo II (Directiva 96/22/CE)

ANEXO II Suprimido

Lista de sustancias prohibidas

Lista A:

! Tireostáticos,

! 17 β-estradiol y sus derivados de tipo éster,

! estilbenos, derivados de los estilbenos, sus sales y ésteres.

Lista B:

! β-agonistas

(Enmienda 14)
ANEXO

Anexo III (Directiva 96/22/CE)

ANEXO III Suprimido

Lista de sustancias prohibidas con carácter provisional:

Sustancias que tengan un efecto estrogénico (salvo el 17 β-estradiol y
sus derivados de tipo éster), androgénico o gestágeno.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/22/CE del Consejo por la que se prohibe uti-
lizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría

de ganado (COM(2000) 320 , C5-0357/2000 , 2000/0132(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

� Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2000) 320) (1),

� Visto 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 (C5-0357/2000),

� Visto el artículo 67 de su Reglamento,

� Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y las
opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Industria, Comercio
Exterior, Investigación y Energía) (A5-0002/2001),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión así 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 Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 163.
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