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Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis. Toma nota de las declaraciones de 

la Comisión adjuntas a la presente 

Resolución; 

Or. en 

A título informativo, el texto de las declaraciones es el siguiente: 

 

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Declaración de la Comisión sobre experimentos temporales de variedades ecológicas 

 

La Comisión reconoce la necesidad de establecer las condiciones en las cuales deberán 

desarrollarse las variedades ecológicas adecuadas para la producción ecológica. 

Con el fin de establecer criterios para la descripción de las características de las «variedades 

ecológicas adecuadas para la producción ecológica», así como para la definición de las 

condiciones en las cuales podrán producirse «las variedades ecológicas adecuadas para la 

producción ecológica» con vistas a la comercialización, la Comisión organizará a más tardar 

seis meses después de la fecha de aplicación del presente Reglamento un experimento 

temporal. 

Este experimento temporal establecerá criterios para describir la distinción, la homogeneidad, 

la estabilidad y, en su caso, el valor para el cultivo y la utilización de variedades ecológicas 



 

AM\1150945ES.docx  PE616.125v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

adecuadas para la producción ecológica y abordará otras condiciones de comercialización, 

como el etiquetado y el envasado. Estas condiciones y criterios tendrán en cuenta las 

necesidades y los objetivos específicos de la agricultura ecológica como la mejora de la 

diversidad genética, la resistencia a las enfermedades y la adaptación a las condiciones 

edáficas y climáticas. Para controlar el avance del experimento temporal se elaborarán 

informes anuales. 

En el ámbito de este experimento, que tendrá una duración de siete años y prevé cantidades 

suficientes, los Estados miembros podrán quedar exentos de determinadas obligaciones 

establecidas en las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CEE, 

2002/54/CE, 2002/55/CEE, 2002/56/CEE, 2002/57/CEE, 2008/72/CEE y 2008/90/CE. 

 La Comisión evaluará los resultados de este experimento con el fin de proponer la 

adecuación de los requisitos de la legislación horizontal sobre la comercialización de semillas 

y otros materiales de reproducción vegetal a las características de las «variedades ecológicas 

adecuadas para la producción ecológica». 

Declaración de la Comisión sobre el artículo 55 

La Comisión subraya que es contrario a la letra y al espíritu del Reglamento (UE) n.º 

182/2011 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13) invocar de forma sistemática su artículo 5, apartado 

4, párrafo segundo, letra b). El recurso a esa disposición debe responder a una necesidad 

concreta de apartarse de la norma de principio, que dispone que la Comisión pueda adoptar un 

proyecto de acto de ejecución cuando no se haya emitido ningún dictamen. Dado que 

constituye una excepción a la norma general establecida por el artículo 5, apartado 4, el 

recurso al párrafo segundo, letra b), no puede considerarse simplemente un «poder 

discrecional» del legislador, sino que ha de interpretarse de manera restrictiva y, por tanto, 

debe justificarse. 

 

 


