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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento 
sobre controles oficiales] y se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2014)0180),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0109/2014),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen motivado presentado por el Consejo Federal austríaco, de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de octubre de 20141,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0311/2015),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C 12 de 15.1.2015, p. 75.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El cumplimiento de rigurosas normas 
de sanidad, medio ambiente y bienestar 
animal en la producción de productos 
ecológicos es inherente a la elevada calidad 
de dichos productos. Tal y como se 
subraya en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre 
la política de calidad de los productos 
agrícolas11, la producción ecológica forma 
parte de los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas de la Unión, junto con 
las indicaciones geográficas, las 
especialidades tradicionales garantizadas y 
los productos de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, que se 
establecen en el Reglamento (UE) 
nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo12 y en el Reglamento (UE) 
nº 228/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo13, respectivamente. En este 
sentido, la producción ecológica persigue 
en el marco de la política agrícola común 
(PAC) los mismos objetivos inherentes a 
todos los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas de la Unión.

(2) El cumplimiento de rigurosas normas 
de sanidad, medio ambiente y bienestar 
animal en la producción de productos 
ecológicos es inherente a la elevada 
salubridad de dichos productos. Tal y como 
se subraya en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre 
la política de calidad de los productos 
agrícolas11, la producción ecológica forma 
parte de los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas de la Unión, junto con 
las indicaciones geográficas, las 
especialidades tradicionales garantizadas y 
los productos de las regiones montañosas 
y las regiones ultraperiféricas de la Unión, 
que se establecen en el Reglamento (UE) 
nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo12 y en el Reglamento (UE) 
nº 228/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, respectivamente13. En este 
sentido, la producción ecológica 
desempeña un papel esencial en el 
establecimiento de sistemas agrícolas y 
alimentarios más sostenibles, y a tal fin 
persigue en el marco de la política agrícola 
común (PAC) los mismos objetivos 
inherentes a todos los regímenes de calidad 
de los productos agrícolas de la Unión.

__________________ __________________
11 COM (2009) 234 final. 11 COM (2009) 234 final.
12 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 1).

12 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 1).
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13 Reglamento (UE) nº 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

13 Reglamento (UE) nº 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En particular, los objetivos de la 
política de producción ecológica se 
recogen de forma implícita en los objetivos 
de la PAC al garantizar que los agricultores 
reciben una retribución adecuada por 
cumplir las normas de producción 
ecológica. Además, la creciente demanda 
de productos ecológicos por parte de los 
consumidores crea condiciones idóneas 
para un mayor desarrollo y expansión del 
mercado de estos productos y, por tanto, 
para el aumento de los ingresos de los 
agricultores que se dedican a la producción 
ecológica.

(3) En particular, los objetivos de la 
política de producción ecológica se 
recogen de forma implícita en los objetivos 
de la PAC al garantizar que los agricultores 
reciben una retribución adecuada por 
cumplir las normas de producción 
ecológica. Además, la creciente demanda 
de productos ecológicos por parte de los 
consumidores crea condiciones idóneas 
para un mayor desarrollo y expansión del 
mercado de estos productos y, por tanto, 
para el aumento de los ingresos de los 
agricultores que se dedican a la producción 
ecológica. Habida cuenta de que los 
agricultores de la Unión cada vez tienen 
mayores problemas para obtener unos 
ingresos justos dentro de la cadena 
alimentaria, el presente Reglamento 
también debe contribuir a ayudar a 
agricultores y consumidores a restablecer 
el contacto a través de la venta directa en 
cadenas alimentarias cortas y a crear de 
este modo una proporción equitativa del 
valor añadido de los alimentos y efectos 
externos positivos derivados de la 
agricultura ecológica.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por otra parte, la producción ecológica 
es un sistema que contribuye a la 
integración de los requisitos de protección 
del medio ambiente en la PAC y promueve 
la producción agrícola sostenible. Por este 
motivo, se han introducido medidas de 
ayuda financiera a la producción ecológica 
en el marco de la PAC, las más recientes 
de ellas en el Reglamento (UE) 
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, que se han consolidado en la 
reciente reforma del marco jurídico de la 
política de desarrollo rural, introducida por 
el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15.

(4) Por otra parte, la producción ecológica 
es un sistema que contribuye a la 
integración de los requisitos de protección 
del medio ambiente en la PAC y promueve 
la producción agrícola sostenible. Por este 
motivo, se han introducido medidas de 
ayuda financiera a la producción ecológica 
en el marco de la PAC, las más recientes 
de ellas en el Reglamento (UE) 
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, que se han consolidado en la 
reciente reforma del marco jurídico de la 
política de desarrollo rural, introducida por 
el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15. El 
presente Reglamento debe referirse, por 
tanto, a las medidas admisibles dentro de 
los programas nacionales de desarrollo 
rural que han de contribuir al apoyo de la 
reproducción ecológica y a una mejor 
oferta de semillas y pienso animal 
ecológicos. Además, urge contar con 
datos fiables sobre las deficiencias 
actuales de oferta ecológica de semillas, 
pienso y fuentes de proteínas para el 
ganado, y deben presentarse propuestas y 
lanzarse planes de acción para subsanar 
esas deficiencias con el fin de empezar a 
eliminar progresivamente las excepciones 
vigentes en ese ámbito.

__________________ __________________
14 Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) 
nº 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 

14 Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) 
nº 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 



RR\1077954ES.doc 9/356 PE557.122v02-00

ES

20.12.2013, p. 608). 20.12.2013, p. 608).
15 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

15 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El sector de la agricultura 
ecológica se ha desarrollado rápidamente 
en la Unión en los últimos años, no solo 
en cuanto a la superficie utilizada, sino 
también en lo que se refiere al número 
global de explotaciones y de operadores 
ecológicos registrados en la UE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta la rápida evolución 
del sector de la agricultura ecológica, el 
Reglamento (CE) nº 834/200726 del 
Consejo preveía la necesidad de proceder a 
una futura revisión de las normas de la 
Unión sobre producción ecológica en la 
que se tuviese en cuenta la experiencia 
adquirida con la aplicación de dichas 
normas. Los resultados de la revisión 
llevada a cabo por la Comisión muestran 
que el marco jurídico de la Unión que 
regula la producción ecológica debe 
mejorarse con normas que respondan a las 

(8) Teniendo en cuenta la rápida evolución 
del sector de la agricultura ecológica, el 
Reglamento (CE) nº 834/200726 del 
Consejo preveía la necesidad de proceder a 
una futura revisión de las normas de la 
Unión sobre producción ecológica en la 
que se tuviese en cuenta la experiencia 
adquirida con la aplicación de dichas 
normas. Los resultados de la revisión 
llevada a cabo por la Comisión muestran 
que el marco jurídico de la Unión que 
regula la producción ecológica debe 
mejorarse con normas que respondan a las 
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elevadas expectativas de los consumidores 
y sean lo suficientemente claras para 
aquellos a quienes van dirigidas. Por 
consiguiente, el Reglamento (CE) 
n° 834/2007 debe ser derogado y sustituido 
por un nuevo Reglamento.

elevadas expectativas de los consumidores 
y sean lo suficientemente claras para 
aquellos a quienes van dirigidas. Por 
consiguiente, el Reglamento (CE) 
n° 834/2007 debe ser derogado y sustituido 
por un nuevo Reglamento. No obstante, las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 834/2007 que dan respuesta a tales 
objetivos deben mantenerse en el presente 
Reglamento. Por otra parte, el presente 
Reglamento debe mejorar principalmente 
la aplicación de los principios y normas 
vigentes y crear una dinámica a través de 
la cual el sector pueda responder a los 
desafíos a los que se enfrenta. 

__________________ __________________
26 Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 (DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

26 Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 (DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La experiencia adquirida hasta el 
momento con la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de precisar los productos a los 
que se aplica el presente Reglamento. En 
primer lugar, debe abarcar los productos 
agrícolas, incluidos los productos de la 
acuicultura, que se enumeran en el anexo I 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «el Tratado»). Por 
otra parte, debe cubrir los productos 
agrícolas transformados destinados a la 
alimentación humana o animal, ya que su 
comercialización como productos 
ecológicos constituye una salida de gran 
importancia para los productos agrícolas y 

(9) La experiencia adquirida hasta el 
momento con la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de precisar los procesos de 
producción y los productos a los que se 
aplica el presente Reglamento. En primer 
lugar, debe abarcar los métodos de 
producción y los productos agrícolas, 
incluidos los productos de la acuicultura y 
la apicultura. Por otra parte, debe cubrir 
los productos agrícolas transformados 
destinados a la alimentación humana o 
animal, ya que su comercialización como 
productos ecológicos constituye una salida 
de gran importancia para los productos 
agrícolas y pone de manifiesto ante el 
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pone de manifiesto ante el consumidor el 
carácter ecológico de los productos 
agrícolas con los que se han elaborado. Del 
mismo modo, el presente Reglamento debe 
abarcar algunos otros productos que, al 
igual que los productos agrícolas 
transformados, guardan un estrecho 
vínculo con los productos agrícolas, ya que 
esos otros productos constituyen una salida 
de gran importancia para los productos 
agrícolas o forman parte integrante del 
proceso de producción. Por último, debe 
incluirse en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento la sal marina por 
cuanto esta se elabora con técnicas 
naturales y su producción contribuye al 
desarrollo de las zonas rurales, 
adecuándose por tanto a los objetivos del 
presente Reglamento. En aras de la 
claridad, esos otros productos, que no se 
enumeran en el anexo I del Tratado, 
deben recogerse en un anexo del presente 
Reglamento.

consumidor el carácter ecológico de los 
productos agrícolas con los que se han 
elaborado. Del mismo modo, el presente 
Reglamento debe abarcar algunos otros 
productos que, al igual que los productos 
agrícolas transformados, guardan un 
estrecho vínculo con los productos 
agrícolas, ya que esos otros productos 
constituyen una salida de gran importancia 
para los productos agrícolas o forman parte 
integrante del proceso de producción. Por 
último, debe incluirse la sal en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento por 
cuanto esta se elabora con técnicas 
naturales y su producción contribuye al 
desarrollo de las zonas rurales, 
adecuándose por tanto a los objetivos del 
presente Reglamento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo a los nuevos métodos de 
producción o nuevos materiales, así como 
a los compromisos internacionales, 
conviene delegar en la Comisión poderes 
para adoptar determinados actos en lo 
que respecta a la modificación de la lista 
de otros productos incluidos en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento. 
Solamente deben recogerse en dicha lista 
productos que estén estrechamente 
vinculados a los productos agrícolas.

suprimido

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 2, apartado 5.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debido al carácter local de las 
actividades de restauración colectivas, las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros y los regímenes privados en este 
ámbito se consideran suficientes para 
garantizar el funcionamiento del mercado 
único. Por tanto, los alimentos preparados 
por las colectividades en sus locales no han 
de estar regulados por el presente 
Reglamento. Del mismo modo, los 
productos de la caza y la pesca de fauna 
silvestre no deben estar cubiertos por el 
presente Reglamento, ya que el proceso de 
producción no puede controlarse 
íntegramente.

(12) Los alimentos preparados por las 
colectividades en sus locales han de estar 
regulados por el presente Reglamento. Los 
productos de la caza y la pesca de fauna 
silvestre no deben estar cubiertos por el 
presente Reglamento, ya que el proceso de 
producción no puede controlarse 
íntegramente.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 2, apartado 2, párrafo 
segundo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los proyectos de investigación han 
puesto de relieve que la confianza de los 
consumidores es crucial en el mercado de 
los alimentos ecológicos. A largo plazo, 
unas normas poco fiables pueden minar la 
confianza pública y dar lugar a 
disfunciones en el mercado. Por 
consiguiente, el desarrollo sostenible de la 
producción ecológica en la Unión debe 
basarse en normas de producción rigurosas 
y armonizadas a escala de la Unión. 
Dichas normas también deben responder 

(13) Los proyectos de investigación han 
puesto de relieve que la confianza de los 
consumidores es crucial en el mercado de 
los alimentos ecológicos. A largo plazo, 
unas normas poco fiables y una aplicación 
insuficiente de las normas y controles 
existentes a escala de la Unión pueden 
minar la confianza pública y dar lugar a 
disfunciones en el mercado. Por 
consiguiente, el desarrollo sostenible de la 
producción ecológica en la Unión debe 
basarse en normas de producción rigurosas 



RR\1077954ES.doc 13/356 PE557.122v02-00

ES

a las expectativas de los operadores y los 
consumidores en lo que respecta a la 
calidad de los productos ecológicos y a la 
observancia de los principios y normas 
establecidos en el presente Reglamento.

y transparentes y una aplicación 
armonizada de las mismas a escala 
nacional y de la Unión. La experiencia 
obtenida ha demostrado grandes 
deficiencias en los controles a escala de la 
Unión. Es de suma importancia mejorar 
la recopilación de datos, la comunicación, 
el seguimiento y la coordinación de la 
aplicación de esas normas en todos los 
Estados miembros y a escala de la Unión. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El presente Reglamento debe aplicarse 
sin perjuicio de la normativa conexa 
vigente, por ejemplo, en los ámbitos de la 
seguridad de la cadena alimentaria, la 
sanidad y el bienestar de los animales, la 
fitosanidad, los materiales de 
reproducción vegetal, el etiquetado y el 
medio ambiente. Más concretamente, por 
lo que se refiere a la autorización de 
productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción de productos 
ecológicos, es importante insistir en que 
dichos productos y sustancias han de ser 
autorizados previamente a escala de la 
Unión. Así pues, el presente Reglamento 
debe aplicarse sin perjuicio de otras 
disposiciones específicas de la Unión sobre 
la autorización y la comercialización de 
tales productos y sustancias.

(14) El presente Reglamento debe aplicarse 
sin perjuicio de otras normas de la Unión 
u otras disposiciones nacionales, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión relativa a los productos 
especificados en el presente Reglamento, 
tales como las disposiciones por las que se 
rigen la producción, la preparación, la 
comercialización, el etiquetado y el 
control de esos productos, incluida la 
legislación en materia de alimentos y 
nutrición animal. Más concretamente, por 
lo que se refiere a la autorización de 
productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción de productos 
ecológicos, es importante insistir en que 
dichos productos y sustancias han de ser 
autorizados previamente a escala de la 
Unión. Así pues, el presente Reglamento 
debe aplicarse sin perjuicio de otras 
disposiciones específicas de la Unión sobre 
la autorización y la comercialización de 
tales productos y sustancias.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 2, apartado 3.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las normas generales de producción 
del presente Reglamento deben incluir, por 
principio, la prohibición del uso de 
radiaciones ionizantes y organismos 
modificados genéticamente (OMG), así 
como de productos obtenidos a partir de 
OMG o mediante OMG. Dado que el 
impacto medioambiental de la 
transformación y el transporte de productos 
alimenticios suscita cada vez mayor 
preocupación entre los consumidores, debe 
imponerse a los operadores ecológicos que 
no sean agricultores y a los operadores que 
produzcan algas marinas o animales de la 
acuicultura la obligación de gestionar su 
comportamiento medioambiental de 
acuerdo con un sistema armonizado. Para 
reducir al mínimo la carga normativa de las 
microempresas, en la acepción de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión27, que se dedican a la producción 
ecológica, procede eximirlas de este 
requisito. A fin de garantizar la correcta 
aplicación de las normas generales de 
producción, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan los criterios a los que ha de 
atenerse el sistema de gestión 
medioambiental.

(15) Las normas generales de producción 
del presente Reglamento deben incluir, por 
principio, la prohibición del uso de 
radiaciones ionizantes y organismos 
modificados genéticamente (OMG), así 
como de productos obtenidos a partir de 
OMG o mediante OMG. Hay que hacer 
un esfuerzo por desarrollar el mercado en 
lo que se refiere a los medicamentos 
veterinarios sin OMG.  Dado que el 
impacto medioambiental de la 
transformación y el transporte de productos 
alimenticios suscita cada vez mayor 
preocupación entre los consumidores, debe 
imponerse a los operadores ecológicos que 
no sean microempresas, agricultores, 
apicultores, minoristas y a los operadores 
que produzcan algas o animales de la 
acuicultura la obligación de mejorar su 
comportamiento medioambiental de 
acuerdo con un marco armonizado. Para 
reducir al mínimo la carga normativa de las 
microempresas, en la acepción de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión27, que se dedican a la producción 
ecológica, procede eximirlas de este 
requisito. A fin de garantizar la correcta 
aplicación de las normas generales de 
producción, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
complementen algunos criterios del marco 
de gestión ambiental.

__________________ __________________
27 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

27 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).
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(La sustitución de «algas marinas» por 
«algas» se aplica a la totalidad del texto; 
su adopción impone adaptaciones técnicas 
en todo el texto.)

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera que el riesgo de 
incumplimiento de las normas de 
producción ecológica es mayor en las 
explotaciones agrícolas que integran 
unidades no gestionadas de conformidad 
con las normas de producción ecológica. 
Es necesario por tanto que, tras un período 
de conversión adecuado, todas las 
explotaciones agrícolas de la Unión que 
pretendan pasar a ser ecológicas estén 
totalmente gestionadas de acuerdo con los 
requisitos aplicables a la producción 
ecológica. Las explotaciones agrícolas 
ecológicas han de someterse al mismo 
período de conversión en todos los 
Estados miembros, independientemente 
de si con anterioridad se han acogido o no 
a las medidas agroambientales 
subvencionadas por los fondos de la 
Unión. En el caso de los terrenos en 
barbecho, sin embargo, no es necesario un 
período de conversión. A fin de garantizar 
la calidad, la trazabilidad y la observancia 
del presente Reglamento y la adaptación a 
la evolución técnica, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan reglas que completen las 
normas generales de conversión o 
completen y modifiquen las normas 
específicas de conversión.

(16) Se considera que el riesgo de 
incumplimiento de las normas de 
producción ecológica es mayor en las 
explotaciones agrícolas que integran 
unidades no gestionadas de conformidad 
con las normas de producción ecológica. 
Es necesario por tanto que, tras un período 
de conversión adecuado, todas las 
explotaciones agrícolas de la Unión que 
pretendan pasar a ser ecológicas estén 
totalmente gestionadas de acuerdo con los 
requisitos aplicables a la producción 
ecológica. Sin embargo, deben permitirse 
las explotaciones mixtas en que existan 
unidades de producción no ecológica y 
otras que se ajusten al presente 
Reglamento cuando las actividades 
agrícolas convencionales estén 
claramente diferenciadas de las 
actividades agrícolas ecológicas. Además, 
no debe ser necesario un período de 
conversión en el caso de los terrenos en 
barbecho o cuando existan pruebas de que 
solo se han utilizado sustancias 
autorizadas para la producción ecológica 
en los terrenos en cuestión durante al 
menos el período de tiempo necesario 
para la conversión y siempre que se 
cumpla el resto de requisitos necesarios. 
A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan reglas que 
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completen las normas generales de 
conversión o completen las normas 
específicas de conversión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Al elegir la especie o la variedad 
que va a cultivarse, se debería tener en 
cuenta su capacidad de adaptación a las 
condiciones pedoclimáticas y su 
resistencia a las enfermedades.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En Reglamentos anteriores no se 
han tenido en cuenta de modo suficiente 
los requisitos específicos para la 
reproducción vegetal y animal, por lo que 
estos deben definirse y desarrollarse con 
claridad en el presente Reglamento. Ello 
es especialmente necesario a fin de 
resolver el problema de las actuales 
deficiencias de disponibilidad de semillas 
ecológicas y de animales aptos para la 
producción ecológica en el mercado 
interior. Por tanto, la Comisión debe dar 
los pasos necesarios para mejorar la 
reproducción ecológica vegetal y animal a 
través de las medidas y los programas de 
investigación correspondientes.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) En lo que se refiere a la gestión y 
fertilización del suelo, conviene establecer 
condiciones que regulen la utilización de 
las prácticas de cultivo autorizadas en la 
producción vegetal ecológica, así como el 
uso de fertilizantes y acondicionadores del 
suelo.

(19) En lo que se refiere a la gestión y 
fertilización del suelo, conviene establecer 
condiciones que regulen la utilización de 
las prácticas de cultivo autorizadas en la 
producción vegetal ecológica, así como el 
uso de fertilizantes y acondicionadores del 
suelo. En ese sentido, los Estados 
miembros deben fomentar entre las 
agrupaciones de productores de las zonas 
de producción ecológica la reducción del 
riesgo de contaminación con sustancias 
utilizadas en la producción convencional. 
Dado el potencial del carbón ecológico, 
que aumenta de manera natural la 
fertilidad del suelo, disminuye el uso de 
fertilizantes y agua y contribuye a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, conviene permitir su uso en 
la gestión del suelo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Considerando que el principal 
vector de transporte de los residuos 
resultantes de las prácticas agrícolas 
convencionales es el agua subterránea, 
los Estados miembros deben fomentar las 
prácticas agrícolas ecológicas en los 
terrenos más elevados.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La utilización de plaguicidas ha de (20) La utilización de plaguicidas ha de 
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estar muy restringida. Debe concederse 
prioridad a la aplicación de medidas que 
eviten los daños por plagas y malas hierbas 
a través de técnicas que no requieran la 
utilización de productos fitosanitarios tales 
como la rotación de cultivos. La presencia 
de plagas y malas hierbas debe ser objeto 
de un seguimiento adecuado que permita 
decidir si la intervención está justificada 
desde los puntos de vista económico y 
ecológico. Procede autorizar el uso de 
determinados productos fitosanitarios 
cuando tales técnicas no garanticen la 
protección apropiada, siempre que dichos 
productos hayan sido autorizados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo28, tras haberse evaluado su 
compatibilidad con los objetivos y 
principios de la producción ecológica, en 
particular con condiciones de utilización 
restrictivas, y haber sido autorizados en 
consecuencia de conformidad con el 
presente Reglamento.

estar muy restringida. Debe concederse 
prioridad a la aplicación de medidas que 
eviten los daños por plagas, malas hierbas 
y enfermedades a través de técnicas que no 
requieran la utilización de productos 
fitosanitarios tales como la alternancia y la 
rotación de cultivos. La presencia de 
plagas, malas hierbas y enfermedades debe 
ser objeto de un seguimiento adecuado que 
permita decidir si la intervención está 
justificada desde los puntos de vista 
económico y ecológico. Procede autorizar 
el uso de determinados productos 
fitosanitarios cuando tales técnicas no 
garanticen la protección apropiada, siempre 
que dichos productos hayan sido 
autorizados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, tras 
haberse evaluado su compatibilidad con los 
objetivos y principios de la producción 
ecológica, en particular con condiciones de 
utilización restrictivas, y haber sido 
autorizados en consecuencia de 
conformidad con el presente Reglamento.

__________________ __________________
28 Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

28 Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al anexo II, parte I, punto 1.6.1, parte 
introductoria, y punto 1.6.2.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de garantizar la calidad, la (21) A fin de garantizar la calidad, la 
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trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, conviene delegar en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
modifiquen o completen las normas de 
producción vegetal específicas que regulan 
las prácticas de cultivo, la gestión y 
fertilización del suelo, la fitosanidad y la 
gestión de plagas y malas hierbas, la 
gestión de la producción de setas y otros 
vegetales y sistemas de producción vegetal 
específicos, los orígenes de la producción 
de materiales de reproducción vegetal y la 
recolección de plantas silvestres.

trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, conviene delegar en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
completen las normas de producción 
vegetal específicas que regulan la gestión y 
fertilización del suelo, la fitosanidad y la 
gestión de plagas, malas hierbas y 
enfermedades, la gestión de la producción 
de setas y otros vegetales y sistemas de 
producción vegetal específicos y la 
recolección de plantas silvestres.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 10, apartado 3, parte 
introductoria, y letras a), c) y e).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Considerando la importancia de 
desarrollar el uso de semillas y plantas 
adaptadas a las condiciones 
pedoclimáticas y que respondan a las 
expectativas de los consumidores, resulta 
oportuno alentar la producción de 
semillas y plantas ecológicas al tiempo 
que se mantiene la posibilidad de utilizar 
semillas y plantas no ecológicas cuando 
no estén disponibles equivalentes 
ecológicos o con el fin de mantener una 
base genética suficiente.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Considerando que es necesario 
que la ganadería ecológica pueda acceder 
a animales reproductores con una buena 
calidad genética y que estos deben criarse 
con arreglo a las normas de la agricultura 
ecológica, resulta deseable mantener la 
posibilidad de utilizar animales 
reproductores no ecológicos en 
determinadas condiciones, con el fin de 
paliar una falta de disponibilidad o 
mantener una base genética suficiente, en 
especial para las especies y razas cuya 
población sea reducida.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Habida cuenta de que la producción 
animal conlleva la gestión de terrenos 
agrícolas, en los que el estiércol se emplea 
para abonar los cultivos, conviene prohibir 
la producción animal sin terrenos. A la 
hora de elegir las razas ha de tenerse en 
cuenta su capacidad de adaptación a las 
condiciones locales, su vitalidad y su 
resistencia a las enfermedades, fomentando 
al mismo tiempo una amplia diversidad 
biológica.

(22) Habida cuenta de que la producción 
animal conlleva la gestión de terrenos 
agrícolas, en los que el estiércol se emplea 
para abonar los cultivos, conviene prohibir 
la producción animal sin terrenos. A la 
hora de elegir las razas ha de tenerse en 
cuenta su capacidad de adaptación a las 
condiciones locales, su vitalidad y su 
resistencia a las enfermedades, fomentando 
al mismo tiempo una amplia diversidad 
biológica, siempre que no vaya en 
detrimento de las razas y variedades 
autóctonas y locales, cuya cría debe 
recibir apoyo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Debido a las excepciones vigentes 
a las normas más rigurosas de bienestar 
animal en la producción ecológica, las 
prácticas ganaderas correspondientes 
varían considerablemente en toda la 
Unión.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 5, apartado 1, letra f).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con objeto de evitar la contaminación 
medioambiental de recursos naturales 
como el suelo y el agua causada por los 
nutrientes, debe fijarse un límite máximo 
de utilización de estiércol por hectárea y de 
carga ganadera por hectárea. Este límite 
debe estar relacionado con el contenido de 
nitrógeno del estiércol.

(24) Con objeto de evitar la contaminación 
medioambiental de recursos naturales 
como el suelo, los acuíferos y el agua 
causada por los nutrientes, debe fijarse un 
límite máximo de utilización de estiércol 
por hectárea y de carga ganadera por 
hectárea. Este límite debe estar relacionado 
con el contenido de nitrógeno del estiércol.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las mutilaciones que produzcan a los 
animales tensión, daños, enfermedad o 
sufrimiento han de estar prohibidas.

(25) Todas las mutilaciones que produzcan 
a los animales tensión, daños, enfermedad 
o sufrimiento han de estar prohibidas. Es 
preciso que las autoridades competentes 
puedan autorizar prácticas como el 
recorte del pico de los pollos de no más de 
tres días, la colocación de gomas en los 
rabos de las ovejas o su sección por 
razones de seguridad o salud animal y 
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humana o si estas acciones se destinan a 
mejorar la salud, el bienestar o la higiene 
de los animales en cuestión. El descuerne 
y la castración de mamíferos jóvenes solo 
debe autorizarse si se aplica el anestésico 
o el analgésico adecuado.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debe alimentarse a los animales con 
materias primas para piensos producidas 
conforme a las normas de producción 
ecológica, obtenidas preferentemente en la 
propia explotación y adaptadas a las 
necesidades fisiológicas de los animales. 
Además, con objeto de responder a las 
necesidades nutricionales básicas de los 
animales, puede ser preciso emplear 
determinados minerales, oligoelementos y 
vitaminas en condiciones bien definidas.

(26) Debe alimentarse a los animales con 
materias primas para piensos producidas 
conforme a las normas de producción 
ecológica, obtenidas preferentemente en la 
propia explotación y adaptadas a las 
necesidades fisiológicas de los animales en 
sentido cualitativo y cuantitativo. Una 
parte de su ración debe poder contener 
piensos procedentes de explotaciones que 
estén en fase de conversión a la 
agricultura ecológica. Además, con objeto 
de responder a las necesidades 
nutricionales básicas de los animales, 
puede ser preciso emplear determinados 
minerales, oligoelementos y vitaminas en 
condiciones bien definidas. No obstante, 
habida cuenta de que las proteínas 
vegetales no están actualmente 
disponibles en el mercado en cantidad 
suficiente y son necesarias para 
garantizar la salud animal en la 
producción ecológica, la Comisión debe 
adoptar las medidas oportunas para 
apoyar la producción ecológica de 
proteínas.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al anexo II, parte II, punto 1.4.1, 
apartado 1, letra b).
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
modifiquen o completen las normas 
específicas de producción animal en lo 
relativo al origen de los animales, su 
alojamiento, incluidas las superficies 
mínimas cubiertas y al aire libre y el 
número máximo de animales por 
hectárea, las prácticas pecuarias, la cría, 
los piensos y la alimentación, la profilaxis 
y el tratamiento veterinario.

(28) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
completen las normas específicas de 
producción animal en lo relativo a la 
nutrición, la profilaxis y el tratamiento 
veterinario.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda al artículo 11, apartado 2, parte introductoria y 
letras a), c), d) y e).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
modifiquen o completen las normas 
específicas de producción de algas marinas 
en lo que respecta a la idoneidad del medio 
acuático y al plan de gestión sostenible, a 
la recolección de algas marinas silvestres, 
al cultivo de algas marinas, a las medidas 

(32) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
completen las normas específicas de 
producción de algas en lo que respecta a la 
recolección de algas silvestres, al cultivo 
de algas, incluidas distintas especies de 
algas, a las medidas antiincrustantes y a la 
limpieza del equipamiento y las 
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antiincrustantes y a la limpieza del 
equipamiento y las instalaciones de 
producción, y en los que se establezcan 
normas que completen las normas 
específicas de producción aplicables a los 
animales de la acuicultura en lo que 
respecta a la idoneidad del medio acuático 
y al plan de gestión sostenible, al origen de 
los animales de la acuicultura, a las 
prácticas zootécnicas acuícolas, incluidos 
los sistemas de contención acuáticos, los 
sistemas de producción y la densidad 
máxima de población, la cría, la gestión 
de los animales de la acuicultura, los 
piensos y la alimentación, así como la 
profilaxis y el tratamiento veterinario.

instalaciones de producción, y en los que 
se establezcan normas que completen las 
normas específicas de producción 
aplicables a los animales de la acuicultura, 
incluidas especies acuícolas específicas, 
en lo que respecta al origen de los animales 
de la acuicultura, las condiciones de 
alojamiento y las prácticas pecuarias, la 
gestión de los moluscos, los piensos y la 
alimentación, así como la profilaxis y los 
tratamientos veterinarios.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 12, apartados 2 y 3.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La Comisión debe velar por que 
los Estados miembros adopten medidas 
para luchar contra las prácticas desleales 
en la cadena de suministro de alimentos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Procede establecer disposiciones 
relativas a la composición de los alimentos 
ecológicos transformados. En particular, 
dichos alimentos deben producirse 
principalmente a partir de ingredientes 
agrícolas que sean ecológicos, con una 

(34) Procede establecer disposiciones 
relativas a la composición de los alimentos 
ecológicos transformados. En particular, 
dichos alimentos deben producirse a partir 
de ingredientes agrícolas que sean 
ecológicos, con una posibilidad limitada de 
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posibilidad limitada de utilizar 
determinados ingredientes agrícolas no 
ecológicos que se especifican en el 
presente Reglamento. Es conveniente, 
además, que solo puedan utilizarse en la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados ciertas sustancias 
autorizadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

utilizar determinados ingredientes agrícolas 
no ecológicos que se especifican en el 
presente Reglamento. Es conveniente, 
además, que solo puedan utilizarse en la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados ciertas sustancias 
autorizadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los productos alimenticios 
transformados únicamente deben 
etiquetarse como ecológicos cuando todos 
o casi todos sus ingredientes de origen 
agrícola sean ecológicos. No obstante, es 
necesario establecer normas de etiquetado 
especiales respecto de los alimentos 
transformados que contengan ingredientes 
agrícolas que no puedan obtenerse 
ecológicamente, como sucede con los 
productos de la caza y la pesca. Además, 
con el fin de informar al consumidor, 
garantizar la transparencia del mercado y 
fomentar la utilización de ingredientes 
ecológicos, también ha de ser posible 
referirse a la producción ecológica en la 
lista de ingredientes, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones.

(35) Los productos alimenticios 
transformados únicamente deben 
etiquetarse como ecológicos cuando todos 
o casi todos sus ingredientes de origen 
agrícola sean ecológicos. No obstante, es 
necesario establecer normas de etiquetado 
especiales respecto de los alimentos 
transformados que contengan ingredientes 
agrícolas que no puedan obtenerse 
ecológicamente, como sucede con los 
productos de la caza y la pesca. Además, 
con el fin de informar al consumidor, 
garantizar la transparencia del mercado y 
fomentar la utilización de ingredientes 
ecológicos, también ha de ser posible 
referirse a la producción ecológica en la 
lista de ingredientes, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones, y al 
origen de los productos ecológicos.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 

(37) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 



PE557.122v02-00 26/356 RR\1077954ES.doc

ES

Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
modifiquen o completen las normas 
específicas de producción aplicables a los 
alimentos y los piensos transformados en 
lo que se refiere a los procedimientos que 
deben seguirse, las medidas preventivas 
que deben tomarse, la composición de los 
alimentos y piensos transformados, las 
medidas de limpieza, la comercialización 
de productos transformados, incluidos su 
etiquetado e identificación, la separación 
de los productos ecológicos, los 
ingredientes agrícolas y las materias 
primas para piensos de productos no 
ecológicos, los ingredientes agrícolas y las 
materias primas para piensos, la lista de 
ingredientes agrícolas no ecológicos que 
pueden utilizarse excepcionalmente en la 
producción de productos ecológicos 
transformados, el cálculo del porcentaje de 
ingredientes agrícolas y las técnicas 
utilizadas en la transformación de 
alimentos o piensos.

Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
completen las normas específicas de 
producción aplicables a los piensos 
transformados en lo que se refiere a las 
medidas preventivas y precautorias que 
deben tomarse y las técnicas utilizadas en 
la transformación de piensos, y respecto a 
las normas específicas de producción 
aplicables a los alimentos transformados 
en lo que se refiere a las medidas 
preventivas y precautorias que deben 
tomarse, la composición y condiciones de 
uso de productos y sustancias autorizados 
para su uso en alimentos transformados, 
la lista de ingredientes agrícolas no 
ecológicos que pueden utilizarse 
excepcionalmente en la producción de 
productos ecológicos transformados, el 
cálculo del porcentaje de ingredientes 
agrícolas y las técnicas utilizadas en la 
transformación de alimentos.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 13, apartado 2 y que 
introduce un nuevo artículo 13 bis (apartado 3).

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El vino ecológico debe elaborarse 
exclusivamente con materias primas 
ecológicas y solo ha de permitirse la 
adición de determinadas sustancias 
autorizadas con arreglo al presente 
Reglamento. Es conveniente prohibir 
ciertos procesos, prácticas y tratamientos 
enológicos en la elaboración de vino 

(38) El vino ecológico debe elaborarse 
exclusivamente con materias primas 
ecológicas y solo ha de permitirse la 
adición de determinadas sustancias 
autorizadas con arreglo al presente 
Reglamento. Los procesos, prácticas y 
tratamientos enológicos deben efectuarse 
de conformidad con las normas de 
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ecológico. Otros procesos, prácticas y 
tratamientos deben autorizarse de acuerdo 
con condiciones bien definidas.

producción definidas en el presente 
Reglamento.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
modifiquen o completen las normas 
específicas de producción de vino en lo que 
se refiere a prácticas enológicas y 
restricciones.

(39) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
completen las normas específicas de 
producción de vino en lo que se refiere a 
prácticas enológicas y restricciones.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 14, apartado 2.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
modifiquen o completen las normas 
específicas de producción de levadura 
ecológica en lo que se refiere a la 
transformación y los sustratos utilizados en 
su producción.

(41) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento y la adaptación a la evolución 
técnica, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan normas que 
completen las normas específicas de 
producción de levadura ecológica en lo que 
se refiere a la transformación y los 
sustratos utilizados en su producción.
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Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 15, apartado 2.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) En previsión de cualquier futura 
necesidad de contar con normas 
específicas de producción para productos 
cuya producción no corresponda a 
ninguna de las categorías de normas 
específicas de producción establecidas en 
el presente Reglamento, así como para 
garantizar la calidad, la trazabilidad y la 
observancia del presente Reglamento y, 
posteriormente, la adaptación a la 
evolución técnica, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan normas específicas de 
producción para tales productos, 
incluidas las correspondientes 
modificaciones o adiciones.

(42) Cuando este Reglamento no 
establezca normas de producción 
detalladas para determinadas especies 
animales, plantas acuáticas y microalgas, 
deben aplicarse las normas nacionales o, 
en su defecto, normas privadas 
reconocidas por los Estados miembros, 
hasta que se incluyan dichas normas de 
producción detalladas se incluyan en el 
presente Reglamento. Se debe informar a 
la Comisión de las normas nacionales o 
privadas aplicadas. Las normas sobre el 
etiquetado, los controles y la certificación 
establecidas en el presente Reglamento 
deben aplicarse en consonancia.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 16.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) El Reglamento (CE) nº 834/2007 
establece diversas excepciones respecto de 
las normas de producción ecológica. La 
experiencia adquirida con la aplicación de 
esas disposiciones demuestra que dichas 
excepciones tienen efectos negativos en la 
producción ecológica. En particular, se ha 

(43) El Reglamento (CE) nº 834/2007 
establece diversas excepciones respecto de 
las normas de producción ecológica. La 
experiencia adquirida con la aplicación de 
esas disposiciones demuestra que dichas 
excepciones no han creado un estímulo 
suficiente para que las excepciones 
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constatado que la mera existencia de tales 
excepciones dificulta la producción de 
insumos de forma ecológica y no garantiza 
el elevado nivel de bienestar de los 
animales asociado a la producción 
ecológica. Además, la gestión y el control 
de las excepciones entrañan una 
considerable carga administrativa tanto 
para las administraciones nacionales como 
para los operadores. Por último, la 
existencia de excepciones ha creado 
condiciones que favorecen las distorsiones 
de la competencia y amenaza con minar la 
confianza de los consumidores. En 
consecuencia, se debería restringir aún 
más la posibilidad de establecer 
excepciones a las normas de producción 
ecológica y limitarla a las circunstancias 
catastróficas.

carezcan de consecuencias. En particular, 
se ha constatado que la mera existencia de 
tales excepciones puede obstaculizar un 
aumento de la oferta de insumos de forma 
ecológica y no siempre garantiza el 
elevado nivel de bienestar de los animales 
asociado a la producción ecológica. 
Además, la gestión y el control de las 
excepciones entrañan una considerable 
carga administrativa tanto para las 
administraciones nacionales como para los 
operadores. Por último, la existencia de 
excepciones ha creado condiciones que 
favorecen las distorsiones de la 
competencia y amenaza con minar la 
confianza de los consumidores. En 
consecuencia, se deberían establecer 
medidas para estimular el desarrollo de la 
reproducción ecológica y subsanar las 
deficiencias existentes en el mercado de 
insumos ecológicos a través del presente 
Reglamento, a fin de que las excepciones 
puedan eliminarse gradualmente lo antes 
posible.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para hacer posible la prosecución o 
reanudación de la producción ecológica 
en circunstancias catastróficas, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan criterios para determinar los 
casos en que concurren circunstancias 
catastróficas, normas específicas para 
tratar tales casos y los requisitos de 
seguimiento y notificación 
correspondientes.

(44) Deben otorgarse poderes a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36, en los que se 
establezcan criterios para determinar en 
qué situaciones puede considerarse 
necesaria la aplicación de normas de 
producción excepcionales y cómo actuar 
en tales situaciones, así como los 
requisitos de seguimiento y notificación, 
teniendo en cuenta los conocimientos y 
experiencia del sector ecológico.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Debe alentarse y fomentarse el 
consumo de alimentos producidos y 
comercializados localmente con el fin de 
garantizar que las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el sector del 
transporte se reduzcan al mínimo. 
Además, a fin de reducir la generación de 
residuos, deben promoverse los productos 
no embalados y debe evitarse en lo posible 
el embalaje excesivo. 

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En determinadas condiciones, los 
productos ecológicos y no ecológicos 
pueden recogerse y transportarse 
simultáneamente. Deben establecerse 
disposiciones específicas que garanticen 
que los productos ecológicos se separan 
debidamente de los no ecológicos durante 
la manipulación y se evitan las mezclas.

(45) En determinadas condiciones, los 
productos ecológicos y no ecológicos 
pueden recogerse y transportarse 
simultáneamente. Deben establecerse 
disposiciones específicas que garanticen 
que los productos ecológicos se separan 
debidamente de los no ecológicos durante 
la manipulación con fines de recolección, 
transporte y transformación y se evitan las 
mezclas.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) A fin de garantizar la integridad de la 
producción ecológica y la adaptación a la 
evolución técnica, deben delegarse en la 

(46) A fin de garantizar la integridad de la 
producción ecológica y la adaptación a la 
evolución técnica, deben delegarse en la 
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Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan normas que modifiquen o 
completen las normas específicas sobre 
recogida, envasado, transporte y 
almacenamiento de productos ecológicos.

Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan normas que completen las 
normas específicas sobre recogida, 
envasado, transporte y almacenamiento de 
productos ecológicos.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 18, apartado 2.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La utilización en la agricultura 
ecológica de productos y sustancias tales 
como productos fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores del suelo, nutrientes, 
componentes de la alimentación animal, 
aditivos alimentarios o aditivos para 
alimentación animal, coadyuvantes 
tecnológicos y productos de limpieza y 
desinfección, debe limitarse al mínimo y 
atenerse a las condiciones específicas 
establecidas en el presente Reglamento. Ha 
de seguirse el mismo planteamiento en 
relación con el uso de productos y 
sustancias como aditivos alimentarios y 
coadyuvantes tecnológicos en la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados. Por consiguiente, procede 
establecer disposiciones que prevean 
cualquier posible utilización de dichos 
productos y sustancias en la producción 
ecológica en general y en la producción de 
alimentos ecológicos transformados en 
particular, de acuerdo con los principios 
establecidos en el presente Reglamento y 
con determinados criterios.

(47) La utilización en la agricultura 
ecológica de productos y sustancias tales 
como productos fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores del suelo, nutrientes, 
componentes de la alimentación animal, 
aditivos alimentarios o aditivos para 
alimentación animal, coadyuvantes 
tecnológicos, productos para su uso en la 
cría de animales y productos de limpieza y 
desinfección, debe limitarse al mínimo y 
atenerse a las condiciones específicas 
establecidas en el presente Reglamento. Ha 
de seguirse el mismo planteamiento en 
relación con el uso de productos y 
sustancias como aditivos alimentarios y 
coadyuvantes tecnológicos en la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados, productos y sustancias 
para prácticas enológicas y productos de 
limpieza y desinfección. Por consiguiente, 
procede establecer disposiciones que 
prevean cualquier posible utilización de 
dichos productos y sustancias en la 
producción ecológica en general y en la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados en particular, de acuerdo 
con los principios establecidos en el 
presente Reglamento y con determinados 
criterios.
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Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 19, apartado 1, párrafo 
segundo, letras b bis) y b ter).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica en general y a la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados en particular, así como la 
adaptación a la evolución técnica, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan criterios adicionales para la 
autorización o la retirada de la autorización 
de productos y sustancias que vayan a ser 
utilizados en la producción ecológica en 
general y en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, y 
otros requisitos para la utilización de 
dichos productos y sustancias autorizados.

(48) A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica en general y a la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados en particular, así como la 
adaptación a la evolución técnica, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos por lo que respecta a la 
autorización o la retirada de la autorización 
de productos y sustancias que puedan 
utilizarse en la producción ecológica en 
general y en productos y sustancias que 
puedan utilizarse en la producción de 
alimentos ecológicos transformados en 
particular, y otros requisitos para la 
utilización de dichos productos y 
sustancias autorizados.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 19, apartado 5.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Al no existir normas específicas de la 
Unión sobre las medidas que deben 
tomarse cuando se detecta la presencia de 
sustancias o productos no autorizados en 
los productos ecológicos, se han 

suprimido
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concebido y seguido diversos 
planteamientos a este respecto en toda la 
Unión. Esta situación genera 
incertidumbre entre los operadores y las 
autoridades y organismos de control. 
También puede dar lugar a un 
tratamiento diferente entre operadores de 
la Unión y mermar la confianza de los 
consumidores en los productos ecológicos. 
Conviene por tanto establecer 
disposiciones claras y uniformes que 
prohíban comercializar como ecológicos 
los productos que contengan sustancias o 
productos no autorizados por encima de 
determinados niveles. Dichos niveles 
deben fijarse teniendo en cuenta, en 
particular, la Directiva 2006/125/CE de la 
Comisión31 relativa a los alimentos 
elaborados a base de cereales y alimentos 
infantiles para lactantes y niños de corta 
edad.
__________________
31 Directiva 2006/125/CE de la Comisión, 
de 5 de diciembre de 2006, relativa a los 
alimentos elaborados a base de cereales y 
alimentos infantiles para lactantes y niños 
de corta edad (DO L 339 de 6.12.2006, 
p. 16).

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia del régimen 
de producción ecológica y etiquetado de 
productos ecológicos, deben delegarse en 
la Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan criterios y condiciones 
específicos para la fijación y aplicación de 
niveles de presencia de productos y 
sustancias no autorizados por encima de 

suprimido
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los cuales los productos no puedan 
comercializarse como ecológicos, y en los 
que también se establezcan dichos niveles 
y se adapten a la evolución técnica.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) La producción ecológica se basa en el 
principio general de la restricción del uso 
de medios externos. Los agricultores están 
obligados a adoptar medidas para evitar el 
riesgo de contaminación por productos o 
sustancias no autorizados. Pese a tales 
medidas, pueden darse situaciones en que a 
los agricultores no les sea posible 
comercializar sus productos como 
ecológicos debido a la presencia no 
intencional de sustancias o productos no 
autorizados. Resulta por tanto adecuado 
prever la posibilidad de que los Estados 
miembros puedan, de conformidad con el 
artículo 42 del Tratado, ser autorizados 
por la Comisión a conceder ayudas 
nacionales para compensar las pérdidas 
sufridas en esos casos. Los Estados 
miembros podrán utilizar también los 
instrumentos de la política agrícola 
común para compensar total o 
parcialmente dichas pérdidas.

(51) La producción ecológica se basa en el 
principio general de la restricción del uso 
de medios externos. Los agricultores están 
obligados a adoptar medidas para evitar el 
riesgo de contaminación por productos o 
sustancias no autorizados. Pese a tales 
medidas, pueden darse situaciones en que a 
los agricultores no les sea posible 
comercializar sus productos como 
ecológicos debido a la presencia no 
intencional de sustancias o productos no 
autorizados. 

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) El etiquetado de los productos 
agrícolas y alimenticios debe cumplir las 
normas generales establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

(52) El etiquetado de los productos 
agrícolas y alimenticios debe cumplir las 
normas generales establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo32 y, en 
particular, las disposiciones destinadas a 
prevenir un etiquetado que confunda o 
induzca a error a los consumidores. 
Además, deben establecerse en el presente 
Reglamento disposiciones específicas 
relativas al etiquetado de los productos 
ecológicos. Dichas disposiciones han de 
amparar tanto el interés de los operadores 
en que sus productos estén correctamente 
identificados en el mercado y disfruten de 
condiciones de competencia leal, como el 
de los consumidores en poder elegir con 
conocimiento de causa.

Parlamento Europeo y del Consejo32 y, en 
particular, debe cumplir estrictamente las 
normas comunes de etiquetado y las 
disposiciones destinadas a prevenir un 
etiquetado que confunda o induzca a error 
a los consumidores. Además, deben 
establecerse en el presente Reglamento 
disposiciones específicas relativas al 
etiquetado de los productos ecológicos. 
Dichas disposiciones han de amparar tanto 
el interés de los operadores en que sus 
productos estén correctamente 
identificados en el mercado y disfruten de 
condiciones de competencia leal, como el 
de los consumidores en poder elegir con 
conocimiento de causa.

__________________ __________________
32 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión y el Reglamento (CE) 
nº 608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 18).

32 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión y el Reglamento (CE) 
nº 608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 18).

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Con el fin de que los consumidores 
dispongan de información clara y 
adecuada, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se adapte la lista de términos 

(57) Con el fin de que los consumidores 
dispongan de información clara y 
adecuada, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se adapte la lista de términos 
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referidos a la producción ecológica que se 
recoge en el presente Reglamento, se 
establezcan los requisitos específicos en 
materia de etiquetado y composición 
aplicables a los piensos y sus ingredientes, 
se prevean nuevas normas sobre etiquetado 
y utilización de las indicaciones distintas 
del logotipo de producción ecológica de la 
Unión Europea que figuran en el presente 
Reglamento, y se modifiquen el logotipo 
de producción ecológica de la Unión 
Europea y las normas correspondientes.

referidos a la producción ecológica que se 
recoge en el presente Reglamento, se 
prevean nuevas normas sobre etiquetado y 
utilización de las indicaciones distintas del 
logotipo de producción ecológica de la 
Unión Europea que figuran en el presente 
Reglamento, y se modifiquen el logotipo 
de producción ecológica de la Unión 
Europea y las normas correspondientes.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 21, apartado 4.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) La producción ecológica solo es 
creíble si va acompañada de un sistema 
efectivo de verificación y control en todas 
las etapas de producción, transformación y 
distribución. La producción ecológica ha 
de ser objeto de controles oficiales u otras 
actividades oficiales realizados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº [XXX/XXXX) del Parlamento Europeo 
y del Consejo33 a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de producción 
ecológica y etiquetado de productos 
ecológicos.

(58) La producción ecológica solo es 
creíble si va acompañada de un sistema 
efectivo de verificación y control en todas 
las etapas de producción, transformación y 
distribución. La producción ecológica ha 
de ser objeto de controles oficiales u otras 
actividades oficiales realizados de 
conformidad con el presente Reglamento a 
fin de verificar el cumplimiento de las 
normas de producción ecológica y 
etiquetado de productos ecológicos. Por 
consiguiente, las normas específicas para 
la producción ecológica relativas al 
control de los procesos de producción a lo 
largo de la cadena de producción deben 
estar comprendidas en el ámbito del 
presente Reglamento.

33 Reglamento (UE) nº XX/XXX del 
parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo a los controles oficiales y las 
demás actividades oficiales realizados con 
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el fin de garantizar la aplicación de la 
legislación sobre los alimentos y los 
piensos, y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales, fitosanidad, 
materiales de reproducción vegetal y 
productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 
1099/2009, 1107/2009, los Reglamentos 
(UE) nos 1151/2012 y […]/2013 [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento por el que se establecen 
disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud 
animal y el bienestar de los animales, y 
relativos a la fitosanidad y a los 
materiales de reproducción vegetal], y las 
Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE y 
2009/128/CE (Reglamento sobre controles 
oficiales) (DO L ...).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) La certificación ecológica conlleva 
para los pequeños agricultores de la Unión 
unos costes de inspección y una carga 
administrativa relativamente elevados. 
Conviene autorizar un sistema de 
certificación de grupo para reducir los 
costes de inspección y certificación y la 
consiguiente carga administrativa, 
consolidar las redes locales, mejorar la 
salida al mercado y asegurar condiciones 
de competencia equitativas con los 
operadores de terceros países. Procede por 
tanto introducir y definir la noción de 
«grupo de operadores».

(60) La certificación ecológica conlleva 
para los pequeños agricultores de la Unión 
unos costes de inspección y una carga 
administrativa relativamente elevados. 
Conviene autorizar un sistema de 
certificación de grupo para reducir los 
costes de inspección y certificación y la 
consiguiente carga administrativa, 
consolidar las redes locales, mejorar la 
salida al mercado y asegurar condiciones 
de competencia equitativas con los 
operadores de terceros países. Procede por 
tanto introducir y definir la noción de 
«grupo de operadores». Esta noción 
también debe incluir a los grupos 
transfronterizos. Asimismo, los Estados 
miembros deben hacer un uso decidido de 
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las medidas de cooperación entre 
agricultores, en particular los pequeños 
agricultores que se pueden acoger al 
Reglamento (UE) nº 1305/2013.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) A fin de garantizar la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia del régimen 
de producción ecológica y etiquetado de 
productos ecológicos, deben delegarse en 
la Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan los requisitos que deben 
cumplir los operadores o grupos de 
operadores al llevar sus registros, los 
requisitos en materia de publicación de la 
lista de operadores, los requisitos y 
procedimientos que deben aplicarse en 
materia de publicación de las tasas que 
pueden recaudarse en relación con los 
controles para verificar el cumplimiento 
de las normas de producción ecológica y 
de supervisión por parte de las 
autoridades competentes de la aplicación 
de esas tasas, así como los criterios para 
la determinación de los grupos de 
productos respecto de los que los 
operadores pueden obtener un solo 
certificado de producción ecológica 
expedido por la autoridad u organismo de 
control en cuestión.

suprimido

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 24, apartado 6, y del 
artículo 25, apartado 6.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Para garantizar que la certificación 
de un grupo de operadores se efectúe de 
manera eficaz y eficiente, deben delegarse 
en la Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
determinen los cometidos de cada uno de 
los miembros del grupo de operadores, la 
composición y el tamaño de ese grupo, las 
categorías de productos que deberá 
producir el grupo de operadores, las 
condiciones de participación en el grupo y 
la creación y el funcionamiento del 
sistema de control interno del grupo, 
incluidos el alcance, el contenido y la 
frecuencia de los controles que deban 
llevarse a cabo.

suprimido

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 26, apartado 3.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) A fin de maximizar las 
oportunidades de los pequeños 
agricultores y alentar a los agricultores 
individuales a que formen grupos de 
operadores, las normas relativas a estos 
grupos de operadores deben responder a 
las necesidades y la capacidad de recursos 
de todos los pequeños agricultores.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 26, apartado 3.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) La experiencia adquirida con el 
sistema de autoridades y organismos de 
control reconocidos como competentes 
para llevar a cabo controles y expedir 
certificados en terceros países a efectos de 
importación de productos que presentan 
garantías equivalentes muestra que las 
normas aplicadas por tales autoridades y 
organismos son diferentes y podría resultar 
difícil considerarlas equivalentes a las 
respectivas normas de la Unión. Por otra 
parte, la multiplicación de normas relativas 
a autoridades y organismos de control 
dificulta una supervisión adecuada por 
parte de la Comisión. Conviene, pues, 
suprimir ese sistema de reconocimiento de 
la equivalencia. No obstante, debe 
concederse a tales autoridades y 
organismos de control tiempo suficiente a 
fin de que puedan prepararse para obtener 
el reconocimiento a efectos de importación 
de productos que cumplen la normativa de 
la Unión.

(67) La experiencia adquirida con el 
sistema de autoridades y organismos de 
control reconocidos como competentes 
para llevar a cabo controles y expedir 
certificados en terceros países a efectos de 
importación de productos que presentan 
garantías equivalentes muestra que las 
normas aplicadas por tales autoridades y 
organismos son diferentes y podría resultar 
difícil considerarlas equivalentes a las 
respectivas normas de la Unión. Por otra 
parte, la multiplicación de normas relativas 
a autoridades y organismos de control 
dificulta una supervisión adecuada por 
parte de la Comisión. Conviene, pues, 
modificar ese sistema de reconocimiento 
de la equivalencia a fin de introducir un 
nuevo sistema de cumplimiento adaptado 
cuando resulte adecuado. No obstante, 
debe concederse a tales autoridades y 
organismos de control tiempo suficiente a 
fin de que puedan prepararse para obtener 
el reconocimiento a efectos de importación 
de productos que cumplen la normativa de 
la Unión.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Con el fin de asegurar una 
competencia leal entre los operadores, la 
trazabilidad de los productos importados 
destinados a ser comercializados como 
ecológicos en la Unión o la transparencia 

(69) Con el fin de asegurar la trazabilidad 
de los productos importados destinados a 
ser comercializados como ecológicos en la 
Unión o la transparencia del procedimiento 
de reconocimiento y supervisión de las 
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del procedimiento de reconocimiento y 
supervisión de las autoridades y 
organismos de control en el contexto de la 
importación de productos ecológicos 
conformes, así como para garantizar la 
gestión de la lista de terceros países 
reconocidos a efectos de equivalencia de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
834/2007, deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos en 
los que se establezcan los documentos 
destinados a las autoridades aduaneras de 
terceros países, en particular un 
certificado de exportación ecológico en 
formato electrónico siempre que sea 
posible, los documentos necesarios a 
efectos de importación, también en formato 
electrónico siempre que sea posible, los 
criterios de reconocimiento o retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control en el contexto de la 
importación de productos ecológicos 
conformes, así como la información que 
deben enviar los terceros países 
reconocidos en el marco de dicho 
Reglamento y que es necesaria para la 
supervisión de su reconocimiento y el 
ejercicio de esa supervisión por la 
Comisión, incluyendo un examen in situ.

autoridades y organismos de control en el 
contexto de la importación de productos 
ecológicos conformes, así como para 
garantizar la gestión de la lista de terceros 
países reconocidos a efectos de 
equivalencia de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en lo que 
respecta a los documentos necesarios a 
efectos de importación, también en formato 
electrónico siempre que sea posible; al 
cumplimiento de los criterios de 
reconocimiento o retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control en el contexto de la 
importación de productos ecológicos 
conformes; a la información que deben 
enviar los terceros países reconocidos en el 
marco de dicho Reglamento y que es 
necesaria para la supervisión de su 
reconocimiento; al establecimiento de 
disposiciones para el ejercicio de esa 
supervisión por la Comisión, incluido el 
examen in situ; al procedimiento de 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control, incluido el 
contenido de la documentación técnica 
que ha de presentarse y la retirada del 
reconocimiento; y a los controles y otras 
acciones que han de realizar las 
autoridades y organismos de control 
reconocidos por la Comisión. Cuando se 
detecten incumplimientos graves o 
reiterados de las normas de control y 
certificación, se debe retirar 
inmediatamente el reconocimiento de los 
organismos de control en cuestión, tanto 
en los terceros países afectados como en 
todo el mercado de la Unión para los 
organismos de acreditación allí 
establecidos.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 27, apartado 3, artículo 29, 
apartado 7, y que introduce en el artículo 29 los apartados 7 bis y 7 ter.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Considerando 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(69 bis) Deben delegarse en la Comisión 
poderes para adoptar determinados actos 
en lo que respecta a la aplicación de 
medidas sobre el incumplimiento o 
presunto incumplimiento de las normas 
aplicables que afecte a la integridad de los 
productos ecológicos importados de 
terceros países reconocidos en virtud del 
artículo 33, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, y sobre el sistema que 
debe emplearse para transmitir la 
información necesaria para la aplicación 
y seguimiento del presente Reglamento. 
Toda la información relativa al presunto 
incumplimiento, retirada del 
reconocimiento o suspensión de la 
autorización debe comunicarse 
inmediatamente a todas las autoridades 
competentes y organismos de control a fin 
de evitar la comercialización de productos 
no autorizados.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 29, apartado 8, del artículo 
31, apartado 6, y del artículo 33, apartado 2.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Procede establecer disposiciones que 
permitan garantizar que la circulación de 
los productos ecológicos que hayan sido 
objeto de control en un Estado miembro y 
sean conformes al presente Reglamento, no 
pueda restringirse en otro Estado miembro. 

(70) Procede establecer disposiciones que 
permitan garantizar que la circulación de 
los productos ecológicos que hayan sido 
objeto de control en un Estado miembro y 
sean conformes al presente Reglamento, no 
pueda restringirse en otro Estado miembro.
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A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único y el 
comercio entre los Estados miembros, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar determinados actos en los 
que se establezcan normas relativas a la 
libre circulación de productos ecológicos.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 32, apartado 2.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Con objeto de obtener la información 
fiable que se precisa para la aplicación del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros deben presentar anualmente los 
datos necesarios a la Comisión. En aras de 
la claridad y la transparencia, es 
conveniente que los Estados miembros 
mantengan actualizadas las listas de 
autoridades competentes y de autoridades y 
organismos de control. Los Estados 
miembros deben hacer públicas las listas 
de las autoridades y organismos de control 
y la Comisión debe publicarlas 
anualmente.

(71) Con objeto de obtener la información 
fiable que se precisa para la aplicación del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros deben presentar anualmente los 
datos estadísticos actualizados necesarios 
a la Comisión. En aras de la claridad y la 
transparencia, es conveniente que los 
Estados miembros mantengan actualizadas 
las listas de autoridades competentes y de 
autoridades y organismos de control. Los 
Estados miembros deben hacer públicas las 
listas de las autoridades y organismos de 
control y la Comisión debe publicarlas 
anualmente.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Es necesario establecer medidas para 
facilitar la transición a algunas 
modificaciones del marco jurídico que 
regula la importación de productos 
ecológicos en la Unión, introducidas por el 

(72) Es necesario establecer medidas para 
facilitar la transición a algunas 
modificaciones del marco jurídico que 
regula la importación de productos 
ecológicos en la Unión, introducidas por el 
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presente Reglamento. En particular, con el 
fin de garantizar una transición fluida del 
antiguo al nuevo marco jurídico, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan las normas relativas a los 
períodos de conversión iniciados en virtud 
del Reglamento (CE) nº 834/2007, no 
obstante lo dispuesto en la norma general 
según la que los períodos anteriores no 
pueden reconocerse de manera 
retroactiva como parte del período de 
conversión.

presente Reglamento. En particular, con el 
fin de garantizar una transición fluida del 
antiguo al nuevo marco jurídico, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan las normas relativas a los 
períodos de conversión iniciados en virtud 
del Reglamento (CE) nº 834/2007.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 8, apartado 3.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, procede conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
en lo que se refiere a los pormenores 
técnicos para la creación de la base de 
datos en la que figuren las variedades 
respecto de las que se disponga de material 
de reproducción vegetal obtenido por el 
método de producción ecológica, a la 
autorización o retirada de la autorización 
de productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción ecológica en 
general y en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, 
incluidos los procedimientos de 
autorización que deben seguirse y las listas 
de esos productos y sustancias y, cuando 
proceda, su descripción, requisitos de 
composición y condiciones de utilización, 
a las disposiciones específicas y prácticas 
sobre presentación, composición y tamaño 

(75) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, procede conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
en lo que se refiere a los pormenores 
técnicos para la creación de la base de 
datos única en la que figuren las 
variedades —en particular, variedades 
tradicionales y poco comunes— respecto 
de las que se disponga de material de 
reproducción vegetal obtenido por el 
método de producción ecológica, a la 
autorización o retirada de la autorización 
de productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción ecológica en 
general y en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, 
incluidos los procedimientos de 
autorización que deben seguirse y las listas 
de esos productos y sustancias y, cuando 
proceda, su descripción, requisitos de 
composición y condiciones de utilización, 
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de las indicaciones referentes a los códigos 
numéricos de las autoridades y organismos 
de control y de la indicación del lugar en 
que se han obtenido las materias primas 
agrícolas, la asignación de códigos 
numéricos a las autoridades y organismos 
de control y la indicación del lugar en que 
se han obtenido las materias primas 
agrícolas, a los datos y especificaciones 
sobre el contenido, la forma y las 
modalidades de envío de las notificaciones 
que los operadores y grupos de operadores 
deben remitir a las autoridades 
competentes sobre sus actividades y la 
forma de publicación de las tasas que 
puedan percibirse por los controles, al 
intercambio de información entre grupos 
de operadores y autoridades competentes, 
autoridades y organismos de control, y 
entre Estados miembros y Comisión, al 
reconocimiento o retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control competentes para 
practicar controles en terceros países y la 
elaboración de la lista de tales autoridades 
y organismos de control y de normas para 
garantizar la aplicación de medidas en caso 
de incumplimiento o presunto 
incumplimiento que afecten a la integridad 
de los productos ecológicos importados, a 
la elaboración de una lista de terceros 
países reconocidos en virtud del artículo 
32, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
834/2007 y la modificación de dicha lista, 
así como normas para garantizar la 
aplicación de medidas en caso de 
incumplimiento o presunto incumplimiento 
que afecte a la integridad de los productos 
ecológicos importados de esos países, al 
sistema que debe emplearse para transmitir 
la información necesaria para la aplicación 
y seguimiento del presente Reglamento, y a 
la elaboración de la lista de las autoridades 
y organismos de control reconocidos en 
virtud del artículo 33, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 y la 
modificación de esa lista. Dichas 
competencias deben ejercerse de 

a las disposiciones específicas y prácticas 
sobre presentación, composición y tamaño 
de las indicaciones referentes a los códigos 
numéricos de las autoridades y organismos 
de control y de la indicación del lugar en 
que se han obtenido las materias primas 
agrícolas, la asignación de códigos 
numéricos a las autoridades y organismos 
de control y la indicación del lugar en que 
se han obtenido las materias primas 
agrícolas, a los datos y especificaciones 
sobre el contenido, la forma y las 
modalidades de envío de las notificaciones 
que los operadores y grupos de operadores 
deben remitir a las autoridades 
competentes sobre sus actividades y la 
forma de publicación de las tasas que 
puedan percibirse por los controles, al 
intercambio de información entre grupos 
de operadores y autoridades competentes, 
autoridades y organismos de control, y 
entre Estados miembros y Comisión, al 
reconocimiento o retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control competentes para 
practicar controles en terceros países y la 
elaboración de la lista de tales autoridades 
y organismos de control y de normas para 
garantizar la aplicación de medidas en caso 
de incumplimiento o presunto 
incumplimiento que afecten a la integridad 
de los productos ecológicos importados, a 
la elaboración de una lista de terceros 
países reconocidos en virtud del artículo 
32, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
834/2007 y la modificación de dicha lista, 
así como normas para garantizar la 
aplicación de medidas en caso de 
incumplimiento o presunto incumplimiento 
que afecte a la integridad de los productos 
ecológicos importados de esos países, al 
sistema que debe emplearse para transmitir 
la información necesaria para la aplicación 
y seguimiento del presente Reglamento, y a 
la elaboración de la lista de las autoridades 
y organismos de control reconocidos en 
virtud del artículo 33, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 y la 
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conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34.

modificación de esa lista. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34.

__________________ __________________
34 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

34 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) Con el fin de garantizar una transición 
armoniosa entre, por una parte, las normas 
relativas al origen ecológico de los 
materiales de reproducción vegetal y a los 
animales reproductores previstas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 y la 
excepción a las normas de producción 
adoptada de conformidad con el artículo 22 
de dicho Reglamento, y, por otra parte, las 
nuevas normas de producción para 
vegetales, productos vegetales y animales 
previstas en el presente Reglamento, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en relación con 
la concesión de excepciones en los casos 
en que estas se consideren necesarias para 
asegurar el acceso a materiales de 
reproducción vegetal y animales vivos 
destinados a la reproducción que puedan 
utilizarse en la producción ecológica. 
Dichos actos, por su propia naturaleza, 
tienen carácter transitorio, por lo que han 
de aplicarse durante un período de tiempo 

(77) Con el fin de garantizar una transición 
armoniosa entre, por una parte, las normas 
relativas al origen ecológico de los 
materiales de reproducción vegetal y a los 
animales reproductores previstas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 y la 
excepción a las normas de producción 
adoptada de conformidad con el artículo 22 
de dicho Reglamento, y, por otra parte, las 
nuevas normas de producción para 
vegetales, productos vegetales y animales 
previstas en el presente Reglamento, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en relación con 
la concesión de excepciones en los casos 
en que estas se consideren necesarias para 
asegurar el acceso a materiales de 
reproducción vegetal y animales vivos 
destinados a la reproducción que puedan 
utilizarse en la producción ecológica. 
Dichos actos, por su propia naturaleza, 
tienen únicamente carácter transitorio, por 
lo que solo han de aplicarse durante el 
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limitado. período de tiempo limitado que sea 
necesario para detectar y subsanar las 
deficiencias de la disponibilidad en el 
mercado de materiales ecológicos de 
reproducción vegetal y de animales 
criados de forma ecológica con fines de 
reproducción.

Justificación

Se persigue crear, con los productores europeos de semillas biológicas, un verdadero 
mercado de producción biológica de semillas, lo que solo se puede lograr mediante un 
sistema eficaz de incentivos y requiere un claro compromiso por parte del legislador.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(77 bis) Se debe recurrir al plan de acción 
de la Comisión para el futuro de la 
producción ecológica de la Unión 
Europea con el fin de ayudar a financiar 
la investigación y la innovación con miras 
a aumentar la producción y la 
disponibilidad de semillas y material de 
reproducción vegetal ecológicos.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(77 ter) Con el fin de aumentar la 
producción y favorecer el uso de semillas 
y material de reproducción vegetal 
ecológicos, deben fomentarse los acuerdos 
de asociación entre los obtentores y los 
productores de semillas y todos los demás 
actores de la agricultura ecológica. Por 
otra parte, es oportuno encomendar al 
Grupo de expertos de asesoramiento 



PE557.122v02-00 48/356 RR\1077954ES.doc

ES

técnico sobre la producción ecológica 
(EGTOP) que desarrolle un nuevo 
sistema funcional y sostenible de uso de 
semillas orgánicas que tenga un efecto 
incentivador para los obtentores y los 
productores de semillas ecológicas.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La Comisión debe estudiar la 
cuestión de la disponibilidad de material 
de reproducción vegetal y animales 
reproductores de producción ecológica y 
presentar un informe a este respecto al 
Parlamento Europeo y al Consejo en 2021.

(78) Con el fin de garantizar que el 
material de reproducción vegetal, los 
piensos y animales reproductores de 
producción ecológica estén disponibles en 
el mercado en cantidades suficientes y 
antes de presentar ninguna propuesta para 
la eliminación progresiva de excepciones, 
la Comisión debe llevar a cabo un estudio 
basado en la recopilación de datos y en el 
análisis de la situación en los Estados 
miembros. Sobre la base de dicho estudio, 
la Comisión debe presentar, antes de que 
acabe 2020, un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo que incluya una 
parte analítica del estado de desarrollo de 
la agricultura ecológica y de los avances 
conseguidos, y una parte estratégica con 
medidas aplicadas o necesarias para 
mejorar el funcionamiento de la 
agricultura ecológica y su marco 
institucional;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) La revisión del marco legislativo de 
la producción ecológica y el etiquetado de 
productos ecológicos ha puesto de 

suprimido
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manifiesto que las necesidades específicas 
en materia de controles oficiales y otras 
actividades oficiales realizados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº XXX/XXX [Reglamento sobre controles 
oficiales] requieren disposiciones que 
permitan un tratamiento más adecuado de 
los casos de incumplimiento. Además, las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXX [Reglamento sobre controles 
oficiales] relativas a las tareas y 
responsabilidades de las autoridades 
competentes, la aprobación y supervisión 
de los órganos delegados, la certificación 
oficial, las obligaciones de información y 
la asistencia administrativa deben 
adaptarse a las necesidades específicas del 
sector de la producción ecológica. 
Procede por tanto modificar el 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX 
[Reglamento sobre controles oficiales] en 
consecuencia.

Justificación

Enmienda correspondiente a la enmienda del ponente al artículo 44.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento sienta los 
principios de la producción ecológica y 
establece las normas aplicables a dicha 
producción y al uso de indicaciones 
referidas a ella en el etiquetado y la 
publicidad.

El presente Reglamento sienta los 
principios de la producción ecológica, su 
control y certificación y establece las 
normas aplicables a dicha producción y a 
su transformación, distribución, controles 
y al uso de indicaciones referidas a la 
producción ecológica en el etiquetado y la 
publicidad. Sienta las bases para el 
desarrollo sostenible de la producción 
ecológica y sus efectos positivos para el 
medio ambiente y la salud pública, al 
tiempo que garantiza el funcionamiento 
eficaz del mercado interior y la 
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competencia leal, por lo que contribuirá a 
que los agricultores obtengan ingresos 
justos, sustentará la confianza de los 
consumidores y protegerá los intereses de 
estos.

Justificación

Los principios y métodos de producción ecológica deben aplicarse a todo el proceso 
agrícola/de producción ecológico. Por tanto, es importante conservar en este Reglamento los 
controles basados en el proceso. Controlar únicamente el producto que vaya a dedicarse al 
consumo humano o animal no es suficiente. El presente Reglamento también debe regular la 
certificación de los productos ecológicos y en conversión.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento será aplicable a 
los productos agrícolas enumerados en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el 
Tratado») y a algunos otros productos 
recogidos en el anexo I del presente 
Reglamento, en la medida en que esos 
productos agrícolas y otros productos 
vayan a producirse, elaborarse, 
distribuirse, comercializarse, importarse o 
exportarse como ecológicos.

1. El presente Reglamento será aplicable a 
los siguientes productos que, procedentes 
de la agricultura, incluida la acuicultura y 
la apicultura, sean o vayan ser objeto de 
producción, preparación, etiquetado, 
distribución en la Unión, importación en 
la Unión o exportación de la Unión en 
cuanto productos ecológicos:

a) productos agrícolas vivos o no 
transformados, incluidas las semillas y 
demás materiales de reproducción 
vegetal;

b) productos agrícolas transformados, 
destinados a uso como alimentos;
c) piensos;
d) algas y animales de acuicultura;
e) vino;
f) levadura;
g) setas;
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h) plantas silvestres recolectadas y sus 
partes; 
y otros productos estrechamente 
relacionados con la agricultura que vayan 
a ser producidos, preparados, etiquetados, 
distribuidos, comercializados, importados 
o exportados.

Los productos de la caza y de la pesca de 
animales silvestres no se considerarán 
productos ecológicos.

Los productos de la caza y de la pesca de 
animales silvestres no se considerarán 
productos ecológicos.

(La sustitución de «algas marinas» por 
«algas» se aplica a la totalidad del texto; 
su adopción impone adaptaciones técnicas 
en todo el texto.)

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a 
todo operador que desarrolle actividades en 
cualquier etapa de la producción, 
preparación y distribución de los productos 
contemplados en el apartado 1.

2. El presente Reglamento se aplicará a 
todo operador que desarrolle actividades en 
cualquier etapa de la producción, 
preparación, etiquetado y distribución de 
los productos contemplados en el apartado 
1.

No estarán reguladas por el presente 
Reglamento las actividades de restauración 
colectiva realizadas por colectividades en 
la acepción del artículo 2, apartado 2, 
letra d), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo35.

Estarán reguladas por el presente 
Reglamento las actividades de restauración 
colectiva realizadas por colectividades en 
la acepción del artículo 2, apartado 2, 
letra d), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo35.

__________________ __________________
35 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 

35 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
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el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión y el Reglamento (CE) nº 
608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 18).

el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión y el Reglamento (CE) nº 
608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 18).

Justificación

Las actividades de restauración colectiva se han convertido en una parte importante del 
mercado ecológico, que cada vez supone una mayor fuente de suministro de productos 
ecológicos tanto para comedores públicos como para restaurantes. Por tanto, deberían estar 
incluidas en el presente Reglamento.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán aplicar 
normas nacionales o, en su defecto, 
normas privadas, en materia de 
etiquetado y control de los productos 
procedentes de actividades de 
restauración colectiva.

suprimido

Justificación

Los servicios de restauración colectiva y restaurantes deberían estar incluidos en el presente 
Reglamento. Los grandes comedores pueden indicar el uso de productos ecológicos en las 
comidas, pero no están obligados a tener una parte ecológica dentro del total.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la normativa de la Unión 

3. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de otras normas de la Unión u 
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pertinente en otros ámbitos tales como los 
de la seguridad de la cadena alimentaria, 
la salud y el bienestar de los animales, la 
fitosanidad y los materiales de 
reproducción vegetal, y en particular del 
Reglamento (UE) nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo36 
(materiales de reproducción vegetal) y del 
Reglamento (UE) nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo37 
(medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales).

otras disposiciones nacionales, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión relativa a los productos 
especificados en el presente Reglamento, 
tales como las disposiciones por las que se 
rigen la producción, la preparación, la 
comercialización, el etiquetado y el 
control de esos productos, incluida la 
legislación en materia de alimentos y 
nutrición animal.

__________________
36 [título completo] (DO L...).
37 [título completo] (DO L...).

Justificación

La normativa indicada aún no estará vigente cuando la nueva legislación ecológica se 
adopte.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con el fin de tener en cuenta nuevos 
datos sobre métodos de producción o 
materiales o los compromisos 
internacionales, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 por los que se 
modifique la lista de productos que figura 
en el anexo I. Solamente podrán incluirse 
en dicha lista productos estrechamente 
vinculados a los productos agrícolas.

suprimido

Justificación

El ámbito de aplicación debería ser el mismo que conforme al actual Reglamento (CE) 
nº 834/2007. Los cambios al Reglamento básico solo deberían ser posibles a través del 
procedimiento de codecisión.
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «materia prima agrícola»: un producto 
agrícola que no se ha sometido a ninguna 
operación de conservación o 
transformación;

3) «materia prima agrícola» o «materia 
prima acuícola»: un producto agrícola o 
acuícola que no se ha sometido a ninguna 
operación de transformación, preparación 
o conservación;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «medidas preventivas»: las medidas que 
deben adoptarse para garantizar la calidad 
del suelo, así como la prevención y el 
control de plagas y malas hierbas, y evitar 
la contaminación con productos o 
sustancias no autorizados en virtud del 
presente Reglamento;

4) «medidas preventivas y precautorias »: 
las medidas que deben adoptarse para 
garantizar la calidad de la producción 
ecológica, así como la conservación de la 
biodiversidad, y evitar la contaminación y 
las mezclas con productos o sustancias no 
autorizados en virtud del presente 
Reglamento en todas las etapas de 
producción, preparación y distribución;

Justificación

Las medidas precautorias deben ir más allá de las medidas preventivas y también deberían 
aplicarse a todas las etapas de la producción del sistema agrícola ecológico.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «conversión»: la transición de la 
producción no ecológica a la producción 
ecológica dentro de un plazo determinado;

5) «conversión»: la transición de la 
producción no ecológica a la producción 
ecológica dentro de un plazo determinado 
en el que se han aplicado las 
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disposiciones relativas a la producción 
ecológica;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «grupo de operadores»: un grupo en el 
que cada operador es un agricultor que 
posee una explotación de un máximo de 5 
hectáreas de superficie agraria utilizada y 
que, además de producir alimentos o 
piensos, puede dedicarse a su 
transformación;

7) «grupo de operadores»: un grupo que 
cumple todos los requisitos siguientes:

a) cada miembro del grupo es un 
agricultor o un operador que produce 
algas o productos acuícolas y que, además 
de producir alimentos y piensos, puede 
dedicarse a su transformación, preparación 
o comercialización;
b) los miembros del grupo desarrollan sus 
actividades de producción en lugares 
próximos geográficamente; 
c) se establece un sistema común de 
comercialización para los productos 
producidos por el grupo;
d) el grupo tiene personalidad jurídica y 
un sistema de control interno; y
e) el volumen de negocios o producción 
estándar de productos orgánicos de cada 
miembro del grupo no es superior a los 
15 000 EUR anuales, o la explotación de 
cada miembro no es mayor de 5 
hectáreas, o, en caso de cultivo bajo 
cristal u otros cultivos intensivos bajo 
cubierta protectora, no es mayor de 0,5 
hectáreas, o, en el caso de pastos y prados 
exclusivamente permanentes, no es mayor 
de 15 hectáreas.
Los requisitos establecidos en la letra e) 
no se aplicarán a los grupos de 
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operadores de terceros países;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «reproducción vegetal ecológica y 
desarrollo de variedades ecológicas»: la 
mejora de la diversidad genética sobre la 
base de la capacidad reproductora 
natural. La reproducción vegetal 
ecológica está destinada a desarrollar 
nuevas variedades que sean especialmente 
idóneas para los sistemas de producción 
ecológicos. Requiere un planteamiento 
holístico que respete las limitaciones 
naturales al cruce y se base en plantas 
fértiles que pueden establecer una 
relación viable con el suelo. La 
reproducción vegetal ecológica se realiza 
en condiciones ecológicas que cumplan 
los requisitos del presente Reglamento.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) «materiales de reproducción 
vegetal»: las plantas y todas las formas de 
estas en todas sus fases, incluidas las 
semillas, de las que puedan obtenerse 
plantas completas y que se destinen a tal 
fin;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 quater) «planta madre»: planta 
identificada de la que se toma material de 
reproducción vegetal para la 
reproducción de nuevas plantas;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quinquies) «generación»: grupo de 
plantas que constituye una sola línea de 
filiación de plantas;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 sexies) «reproducción animal 
ecológica»: la mejora de la diversidad 
genética basada en la capacidad 
reproductiva natural de los animales 
considerados. La reproducción animal 
ecológica debe garantizar el cumplimiento 
óptimo de las exigencias del presente 
Reglamento, prestando especial atención 
a la resistencia a las enfermedades, la 
longevidad, el valor de cría y la 
adaptación a las condiciones climáticas y 
naturales. Asimismo promoverá, en su 
caso, la reproducción destinada al 
crecimiento lento. 

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «preparados de plantas»: extractos 
obtenidos de determinadas plantas cuya 
finalidad es fortalecer los cultivos o 
repeler o suprimir plagas y enfermedades;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) «preparados biodinámicos»: 
mezclas tradicionalmente utilizadas en la 
agricultura biodinámica y numerados del 
500 al 508;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «porche»: parte exterior suplementaria, 
cubierta y sin aislar de un edificio para los 
animales que en su lado mayor suele estar 
equipada con cercas de alambre o tela 
metálica, se encuentra sometida a las 
condiciones climáticas exteriores, cuenta 
con iluminación natural y artificial y 
dispone de suelo con cama;

16) «porche»: parte exterior suplementaria, 
cubierta y sin aislar de un edificio para los 
animales que en su lado mayor suele estar 
equipada con cercas de alambre o tela 
metálica, se encuentra sometida a las 
condiciones climáticas exteriores, cuenta 
con iluminación natural y, cuando resulta 
posible, artificial y dispone de suelo con 
cama;

Justificación

Si se facilita de manera adecuada, la iluminación natural debe ser suficiente en un porche. La 
iluminación artificial no debe ser un requisito obligatorio.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) «pollitas ponedoras»: animales 
jóvenes de la especie Gallus gallus 
destinados a la producción de huevos y 
con menos de 18 semanas de vida;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 ter) «gallinas ponedoras»: animales de 
la especie Gallus gallus destinados a la 
producción de huevos para el consumo y 
con al menos dieciocho semanas de vida;

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 quater) «pollos de engorde»: animales 
de la especie Gallus gallus que se crían 
para la producción de carne;

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 quinquies) «superficie utilizable»: 
superficie conforme a la definición de la 
Directiva 1999/74/CE del Consejo1 bis, que 
es una superficie (dentro del gallinero) de 
30 cm de anchura como mínimo, con una 
inclinación máxima del 14 %, y con un 
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espacio libre de como mínimo 45 cm de 
altura. Las superficies del nido no forman 
parte de la superficie utilizable;
__________________
1 bis Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 
19 de julio de 1999, por la que se 
establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras (DO 
L 203 de 3.8.1999, p. 53).

Justificación

Esta disposición procede del artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 1999/74/CE del 
Consejo.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 16 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 septies) «indicadores básicos»: 
indicadores relativos a los aspectos 
medioambientales directos definidos en el 
Reglamento (CE) nº 1221/2009;

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «preparación»: las operaciones de 
conservación o transformación de 
productos ecológicos, incluidos el 
sacrificio y el despiece en el caso de los 
productos animales, el envasado, el 
etiquetado o las alteraciones del etiquetado 
relativas a la producción ecológica;

20) «preparación»: las operaciones de 
conservación o transformación de 
productos ecológicos, incluidos el 
sacrificio y el despiece en el caso de los 
productos animales, el envasado, el 
etiquetado o las modificaciones del 
etiquetado relativas al método de 
producción ecológico utilizado;
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Justificación

«Preparación» tal como se define en el Reglamento (CE) nº 834/2007.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24) «piensos en conversión»: los piensos 
producidos durante el período de 
conversión, excluidos los cosechados 
durante los doce meses siguientes al 
comienzo de la conversión;

24) «productos en conversión»: los 
productos vegetales producidos durante el 
período de conversión, excluidos los 
cosechados durante los doce meses 
siguientes al comienzo de la conversión;

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28) «circunstancias catastróficas»: las 
circunstancias derivadas de una 
«adversidad climática», un «incidente 
medioambiental», un «desastre natural» o 
una «catástrofe» tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, letras h), j), k) y l) 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013, 
respectivamente;

28) «circunstancias catastróficas»: las 
circunstancias derivadas de una 
«adversidad climática», un «incidente 
medioambiental», un «desastre natural», 
una «enfermedad animal» o una 
«catástrofe» tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, letras h), i), j), k) y l) 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013, 
respectivamente;

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

33) «autoridad de control»: la autoridad de 
control de la producción ecológica y el 
etiquetado de los productos ecológicos tal 
como se define en el artículo 2, punto 39, 

33) «autoridad de control»: una 
organización administrativa pública de un 
Estado miembro a la que la autoridad 
competente haya delegado, total o 
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del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX 
[Reglamento sobre controles oficiales];

parcialmente, sus competencias de 
inspección y certificación en el ámbito de 
la producción y el etiquetado ecológicos de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En su caso, incluirá 
asimismo a la autoridad correspondiente 
de un tercer país o a la autoridad 
correspondiente que actúe en un tercer 
país;

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

34) «organismo de control»: un organismo 
delegado tal como se define en el 
artículo 2, punto 38, del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Reglamento sobre 
controles oficiales], así como un 
organismo reconocido por la Comisión o 
por un tercer país reconocido por la 
Comisión que lleve a cabo controles en 
terceros países con miras a la importación 
de productos ecológicos en la Unión;

34) «organismo de control»: una entidad 
tercera privada o pública e independiente 
que lleve a cabo la inspección y la 
certificación en el ámbito de la 
producción ecológica de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
En su caso, incluirá asimismo al 
organismo correspondiente de un tercer 
país o al organismo correspondiente que 
actúe en un tercer país;

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

35 bis) «cumplimiento»: cumplimiento del 
presente Reglamento y sus anexos, de los 
actos delegados y de ejecución adoptados 
en virtud del mismo y otros Reglamentos a 
los que se remita el presente Reglamento;
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Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

36) «organismo modificado 
genéticamente»: un organismo modificado 
genéticamente tal como se define en el 
artículo 2, punto 2, de la Directiva 
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo43, que no se haya obtenido 
mediante las técnicas de modificación 
genética enumeradas en el anexo I.B de 
dicha Directiva, denominado en lo 
sucesivo «OMG»;

36) «organismo modificado 
genéticamente»: un organismo modificado 
genéticamente tal como se define en la 
Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43, denominado en lo 
sucesivo «OMG»;

__________________ __________________
43 Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente y por la que se 
deroga la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1).

43 Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente y por la que se 
deroga la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1).

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

40 bis) «nanomaterial artificial»: los 
nanomateriales artificiales tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 41
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Texto de la Comisión Enmienda

41) «equivalencia»: cumplir los mismos 
objetivos y principios mediante la 
aplicación de normas que garantizan el 
mismo nivel de aseguramiento de la 
conformidad; «coadyuvante tecnológico»: 
un coadyuvante tecnológico tal como se 
define en el artículo 3, apartado 2, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1333/2008;

41) «equivalente»: en la descripción de 
distintos sistemas o medidas, que estos 
cumplan los mismos objetivos y principios 
mediante la aplicación de normas que 
garantizan el mismo nivel de 
aseguramiento de la conformidad;

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43

Texto de la Comisión Enmienda

43) «radiación ionizante»: una radiación 
ionizante tal como se define en el artículo 1 
de la Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo47.

43) «radiación ionizante»: una radiación 
ionizante tal como se define en el artículo 1 
de la Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo47 y se regula en la Directiva 
1999/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo47 bis;

__________________ __________________
47 Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes (DO 
L 159 de 29.6.1996, p. 1).

47 Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes (DO 
L 159 de 29.6.1996, p. 1);
47 bis Directiva 1999/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de febrero 
de 1999, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre alimentos e ingredientes 
alimentarios tratados con radiaciones 
ionizantes (DO L 66 de 13.3.1999, p. 16).

Justificación

Se debe hacer una referencia a la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
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Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones 
ionizantes.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) «actividades de restauración 
colectiva»: la preparación y distribución 
de productos ecológicos en 
establecimientos de restauración, tales 
como restaurantes, comedores, hospitales 
y cárceles, y otros tipos de empresas de 
alimentación en el punto de venta o de 
entrega al consumidor final;

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 ter) «unidad de producción»: la 
totalidad de los activos utilizados en un 
sector de producción, como locales de 
producción primaria, terreno, parcelas, 
pastos, espacios al aire libre, alojamiento 
para animales, colmenas, estanques de 
piscicultura, sistemas de contención o 
emplazamientos para algas o animales de 
la acuicultura, unidades de cría, 
concesiones ribereñas o del fondo marino, 
locales de almacenamiento de las 
cosechas, productos de las cosechas, 
productos derivados de algas, productos 
de origen animal, materias primas y 
cualquier otro insumo pertinente para el 
sector de producción ecológica de que se 
trate;



PE557.122v02-00 66/356 RR\1077954ES.doc

ES

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 quater) «gallinero»: construcción 
independiente, cubierta y equipada para 
proteger a los animales de la intemperie;

Justificación

El término «gallinero» («poultryhouse» en inglés), que existe en el Reglamento anterior, se 
interpreta de distintos modos dependiendo de los Estados y las lenguas, en ocasiones como 
una sala de cría de un gran edificio («building» en inglés). Es importante adoptar una 
definición precisa y armonizada del mismo.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 quinquies) «producción hidropónica»: 
el método de cultivo de plantas con sus 
raíces introducidas en una solución de 
nutrientes minerales únicamente o en un 
medio inerte, tal como la perlita, la grava 
o la lana mineral, al que se añade una 
solución nutriente;

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 sexies) «cultivo en tierra»: la 
producción en tierra, como suelo mineral 
mezclado y/o fertilizado con materiales y 
productos permitidos en la producción 
ecológica, en relación con el subsuelo y la 
roca madre;
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Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 septies) «explotación»: todas las 
unidades de producción que funcionan 
con una dirección única a efectos de la 
producción de los productos mencionados 
en el artículo 2, apartado 1;

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 octies) «alimentos envasados»: un 
alimento envasado tal como se define en 
el artículo 2, apartado 2, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011;

Justificación

Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principios de producción ecológica Objetivos y principios de la producción 
ecológica
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Objetivos

Con el fin de establecer un sistema de 
gestión sostenible para la producción 
ecológica, se perseguirán los objetivos 
generales siguientes:
a) respeto de los sistemas y los ciclos 
naturales, así como mantenimiento y 
mejora del estado del suelo y el agua y la 
salud de las plantas y los animales y el 
equilibrio entre ellos;
b) establecimiento de una gestión 
adecuada de los procesos biológicos 
basada en sistemas ecológicos que utilizan 
recursos naturales propios del sistema 
mediante métodos que:
– mantengan la fertilidad a largo plazo 
de los suelos,
– contribuyan a alcanzar un alto grado 
de biodiversidad,
– contribuyan de forma sustancial a un 
medio ambiente no tóxico, 
– hagan un uso responsable y 
contribuyan al ahorro de la energía y el 
agua y preserven recursos naturales como 
el agua, el suelo, las materias orgánicas y 
el aire,
– cumplan rigurosas normas de 
bienestar animal y, en particular, 
respondan a las necesidades de 
comportamiento propias de cada especie.

Justificación

El capítulo no debe tratar únicamente de los principios sino también de los objetivos de la 
agricultura, transformación y distribución ecológicas, como en el caso del Reglamento (CE) 
nº 834/2007.
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Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La producción ecológica es un sistema de 
gestión agraria sostenible que se basa en 
los siguientes principios generales:

La producción ecológica es un sistema de 
gestión sostenible que se basa en los 
siguientes principios generales:

a) respeto de los sistemas y los ciclos 
naturales y mantenimiento y mejora del 
estado del suelo, el agua, la atmósfera y la 
biodiversidad, la salud de las plantas y los 
animales y el equilibrio entre ellos;

a) contribución a la protección del medio 
ambiente, el clima y la salud humana; 

b) contribución a un alto grado de 
biodiversidad;

b) contribución a un alto grado de 
biodiversidad;

c) utilización responsable de la energía y 
de recursos naturales tales como el agua, el 
suelo, las materias orgánicas y la 
atmósfera;

c) utilización responsable de la energía y 
de recursos naturales tales como el agua, el 
suelo, las materias orgánicas y la 
atmósfera;

d) observancia de normas rigurosas de 
bienestar animal y, en particular, empeño 
por satisfacer las necesidades de 
comportamiento propias de cada especie;

d) observancia de normas rigurosas de 
bienestar animal y, en particular, empeño 
por satisfacer las necesidades de 
comportamiento propias de cada especie;

d bis) producción de una amplia gama de 
alimentos y otros productos agrícolas y 
acuícolas de elevada calidad que 
supongan un beneficio para el medio 
ambiente y para la salud y bienestar de los 
seres humanos, las plantas y los animales;
d ter) garantía de la calidad de los 
productos ecológicos en todas las fases de 
producción, transformación y 
distribución;
d quater) fomento de los circuitos cortos y 
las producciones locales en los territorios 
de la Unión;

e) diseño y gestión adecuados de los 
procesos biológicos basados en sistemas 
ecológicos que utilizan recursos naturales 

e) diseño y gestión adecuados de los 
procesos biológicos basados en sistemas 
ecológicos que utilizan recursos naturales 
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propios del sistema mediante métodos que: propios del sistema mediante métodos que:

i) utilicen organismos vivos y métodos de 
producción mecánicos,

i) utilicen organismos vivos y métodos de 
producción mecánicos,

ii) desarrollen cultivos y una producción 
animal vinculados al suelo o una 
acuicultura que respete el principio de 
explotación sostenible de la pesca,

ii) desarrollen cultivos vinculados al suelo 
y una producción animal vinculada al 
terreno o una acuicultura que respete el 
principio de pesca sostenible. Asimismo, 
esas prácticas se basarán en los siguientes 
principios: 
– la protección del suelo contra la 
erosión por viento y agua;
– la protección de la calidad del agua;
– la rotación de los cultivos, salvo en 
caso de cultivos permanentes; 
– el uso de semillas y animales con un 
alto grado de diversidad genética, 
resistencia a las enfermedades y 
longevidad;

iii) excluyan el uso de OMG y productos 
obtenidos a partir de OMG o mediante 
OMG, salvo en medicamentos veterinarios,

iii) excluyan el uso de OMG y productos 
obtenidos a partir de OMG o mediante 
OMG, salvo en medicamentos veterinarios,

iv) estén basados en la aplicación de 
medidas preventivas, si procede;

iv) estén basados en la evaluación de 
riesgos tal y como la define el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 178/2002 y en la 
aplicación de medidas precautorias , si 
procede;

f) restricción del recurso a medios 
externos; en caso necesario o si no se 
aplican las prácticas y métodos adecuados 
de gestión mencionados en la letra e), esos 
medios externos se limitarán a:

f) restricción del recurso a medios 
externos; en caso necesario o si no se 
aplican las prácticas y métodos adecuados 
de gestión mencionados en la letra e), esos 
medios externos se limitarán a:

i) medios procedentes de la producción 
ecológica,

i) medios procedentes de la producción 
ecológica, y por lo que respecta al 
material de reproducción vegetal, debe 
darse prioridad a las variedades 
seleccionadas para las necesidades y 
objetivos específicos de la agricultura 
ecológica en la medida de su 
disponibilidad;

ii) sustancias naturales o derivadas de 
sustancias naturales,

ii) sustancias naturales o derivadas de 
sustancias naturales,

iii) fertilizantes minerales de baja iii) fertilizantes minerales de baja 
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solubilidad; solubilidad;

g) adaptación, en caso necesario y en el 
marco del presente Reglamento, del 
proceso de producción, teniendo en cuenta 
la situación sanitaria, las diferencias 
regionales en materia de equilibrio 
ecológico, clima y condiciones locales, 
fases de desarrollo y prácticas pecuarias 
específicas.

g) adaptación, en caso necesario y en el 
marco del presente Reglamento, del 
proceso de producción, teniendo en cuenta 
la situación sanitaria, las diferencias 
regionales en materia de equilibrio 
ecológico, clima y condiciones locales, 
fases de desarrollo y prácticas pecuarias 
específicas.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mantenimiento de la salud de las 
plantas y los animales;

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) exclusión de la ingeniería genética, la 
clonación animal, la polipoidía inducida 
artificialmente y las radiaciones 
ionizantes en toda la cadena de los 
alimentos ecológicos;

h) exclusión de la clonación animal en toda 
la cadena de los alimentos ecológicos;

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) exclusión de los alimentos que 
contengan nanomateriales artificiales o se 
compongan de los mismos;
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mantenimiento del buen estado sanitario 
del medio acuático y de la calidad de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres 
circundantes;

i) mantenimiento de la biodiversidad de 
los ecosistemas naturales acuáticos, 
garantizando el mantenimiento del buen 
estado sanitario del medio acuático y de la 
calidad de los ecosistemas acuáticos y 
terrestres circundantes en la producción 
acuícola;

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) consideración del equilibrio 
ecológico local y regional en la adopción 
de decisiones sobre producción;

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) obtención de los productos de la 
ganadería ecológica a partir de animales 
criados en explotaciones ecológicas desde 
su nacimiento y a lo largo de toda su vida;

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Principios específicos aplicables a la 
transformación de alimentos y piensos 
ecológicos

Principios específicos aplicables a la 
transformación de alimentos ecológicos

Justificación

Se debe realizar una distinción entre alimentos y piensos y ambas cuestiones deben tratarse 
en artículos diferentes.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La producción de alimentos y piensos 
ecológicos transformados se basará, en 
particular, en los siguientes principios 
específicos:

La producción de alimentos ecológicos 
transformados se basará, en particular, en 
los siguientes principios específicos:

a) producción de alimentos ecológicos a 
partir de ingredientes agrícolas ecológicos;

a) producción de alimentos ecológicos a 
partir de ingredientes agrícolas ecológicos, 
salvo que un ingrediente no esté 
disponible como producto ecológico en un 
determinado momento. En tal caso, los 
ingredientes no ecológicos podrán ser 
autorizados, con carácter excepcional, por 
la autoridad competente del Estado 
miembro de que se trate. La autorización 
se notificará a la Comisión y esta la 
publicará de modo que la información 
correspondiente esté accesible;

b) producción de piensos ecológicos a 
partir de materias primas para piensos 
ecológicas;
c) limitación del uso de aditivos 
alimentarios, de ingredientes no ecológicos 
que tengan funciones fundamentalmente 
técnicas y sensoriales, así como de 
micronutrientes y coadyuvantes 
tecnológicos, de manera que se utilicen en 
la menor medida posible y únicamente en 
caso de necesidad tecnológica esencial o 

b) restricción del uso de aditivos 
alimentarios, de ingredientes no ecológicos 
que tengan funciones fundamentalmente 
técnicas y sensoriales, así como de 
micronutrientes y coadyuvantes 
tecnológicos, de manera que se utilicen en 
la menor medida posible y únicamente en 
caso de necesidad tecnológica esencial o 
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con fines nutricionales concretos; con fines nutricionales concretos;

d) reducción al mínimo del uso de aditivos 
para alimentación animal y de 
coadyuvantes tecnológicos, y únicamente 
en caso de necesidad tecnológica o 
zootécnica esencial o con fines 
nutricionales concretos;
e) exclusión de sustancias y métodos de 
transformación que puedan inducir a error 
sobre la verdadera naturaleza del producto;

c) exclusión de sustancias y métodos de 
transformación que puedan inducir a error 
sobre la verdadera naturaleza del producto;

f) transformación escrupulosa de alimentos 
o piensos, preferentemente utilizando 
métodos biológicos, mecánicos y físicos.

d) transformación escrupulosa de 
alimentos, preferentemente utilizando 
métodos biológicos, mecánicos y físicos.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Principios específicos aplicables a la 
transformación de piensos ecológicos

La producción de piensos ecológicos 
transformados se basará, en particular, en 
los siguientes principios específicos:
a) producción de piensos ecológicos a 
partir de materias primas para piensos 
ecológicas;
b) restricción de los aditivos para la 
alimentación animal, así como de 
coadyuvantes tecnológicos, y autorización 
de estos solo en caso de necesidad 
tecnológica o zootécnica esencial o por 
motivos concretos de nutrición;
c) exclusión de sustancias y métodos de 
transformación que puedan inducir a 
error sobre la verdadera naturaleza del 
producto;
d) transformación escrupulosa de piensos, 
utilizando preferentemente métodos 
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biológicos, mecánicos y físicos.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la explotación agrícola o las actividades 
acuícolas se gestionarán en su totalidad de 
acuerdo con los requisitos aplicables a la 
producción ecológica;

a) la explotación agrícola o las actividades 
acuícolas se gestionarán en su totalidad de 
acuerdo con el presente Reglamento;

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) salvo disposición en contrario del 
anexo II, parte IV, punto 2.2, y parte VI, 
punto 1.3, solamente podrán utilizarse en 
la agricultura y la acuicultura ecológicas 
los productos y sustancias autorizados de 
conformidad con el artículo 19, siempre 
tales productos o sustancias hayan sido 
autorizados para su utilización en la 
agricultura y la acuicultura de acuerdo con 
las disposiciones pertinentes de la 
normativa de la Unión y, en su caso, en los 
Estados miembros de que se trate, de 
conformidad con disposiciones nacionales 
basadas en la normativa de la Unión;

b) solamente podrán utilizarse en la 
agricultura y la acuicultura ecológicas los 
productos y sustancias autorizados de 
conformidad con el punto 2.2 de la parte 
IV y el punto 1.3 de la parte VI del anexo 
II para los fines enumerados en el artículo 
19, a condición de que tales productos o 
sustancias hayan sido autorizados para su 
utilización en la agricultura y la acuicultura 
de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes de la normativa de la Unión y, 
en su caso, en los Estados miembros de que 
se trate, de conformidad con disposiciones 
nacionales basadas en la normativa de 
la Unión; el uso de productos y sustancias 
para otros fines distintos de los 
establecidos en el artículo 19 y 
autorizados de conformidad con el anexo 
II, parte IV, punto 2.2, y parte VI, 
punto 1.3, se permitirá siempre que se 
respeten los principios contemplados en el 
capítulo II;
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Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) queda prohibido el recurso a la 
clonación de animales y la cría de 
animales poliploides inducidos 
artificialmente;

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se adoptarán las medidas 
preventivas oportunas en todas las fases 
de la producción, preparación y 
distribución;

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los operadores ecológicos distintos de 
las microempresas, los agricultores y los 
operadores que produzcan algas marinas o 
animales de la acuicultura adoptarán un 
sistema de gestión medioambiental para 
mejorar su comportamiento 
medioambiental.

d) los operadores ecológicos distintos de 
las microempresas, los agricultores, los 
apicultores, los minoristas y los 
operadores que produzcan algas o animales 
de la acuicultura mejorarán su 
comportamiento medioambiental con el fin 
de proteger la biodiversidad y contribuir a 
la mitigación del cambio climático 
mediante, por ejemplo, el secuestro de 
carbono, y establecerán objetivos para 
dicho comportamiento. 
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Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de velar por la correcta aplicación 
de las normas generales de producción, se 
otorgan poderes a la Comisión para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se establezcan los criterios que 
ha de cumplir el sistema de gestión 
medioambiental mencionado en el 
apartado 1, letra d). Dichos criterios 
deberán tener en cuenta las características 
específicas de las pequeñas y medianas 
empresas.

2. A fin de velar por la correcta aplicación 
de las normas generales de producción, se 
otorgan poderes a la Comisión para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36, 
sobre la base de los principios previstos en 
el capítulo II, en los que se establezcan los 
criterios que han de cumplir los requisitos 
para las medidas de comportamiento 
medioambiental adoptadas en las 
actividades ecológicas según lo previsto en 
el apartado 1, letra d). Dichos criterios 
deberán tener en cuenta las características 
específicas de las pequeñas y medianas 
empresas.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Excepciones a las normas generales de 

producción
1. No obstante lo dispuesto en la letra a) 
del artículo 7, apartado 1, una 
explotación podrá dividirse en unidades 
de producción claramente diferenciadas 
que se ajusten al presente Reglamento o 
se dediquen a la producción no ecológica, 
siempre que:
a) se hayan tomado las medidas 
oportunas para garantizar en todo 
momento la separación de los productos 
procedentes de cada una de las unidades 
consideradas;
b) en el caso de ganado, las especies sean 
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diferentes y los piensos y los establos estén 
claramente separados;
c) en el caso de plantas, la tierra cultivada 
esté claramente separada, se produzcan 
diferentes cultivos y variedades fácilmente 
distinguibles y las cosechas se almacenen 
y se gestionen por separado;
d) en el caso de la acuicultura, las 
instalaciones de producción, los piensos y 
las especies estén claramente separados;
e) en el caso de cultivos perennes que 
requieran un período de cultivo de al 
menos tres años, se aceptarán variedades 
que no sean fáciles de diferenciar siempre 
que la producción en cuestión forme parte 
de un plan de conversión de una duración 
máxima de cinco años y se prevean 
disposiciones de control específico;
En el caso de los centros de investigación 
y educativos, viveros, productores de 
semillas, instalaciones de incubación en 
el marco de la acuicultura, y producción y 
cultivo de algas, no se aplicarán los 
requisitos con respecto a las diferentes 
especies y variedades a que se refieren las 
letras a) y e) del párrafo primero.
2. Toda explotación agrícola o actividad 
acuícola que incluya unidades ecológicas 
y no ecológicas podrá elaborar un plan de 
conversión para la parte no orgánica de 
su producción que se llevará a cabo en un 
plazo que permita a la explotación 
adaptarse a los requisitos del presente 
Reglamento. 
3. La excepción prevista en el apartado 1 
no se aplicará a las unidades que 
produzcan productos que no estén 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento o productos para los 
que todavía no se hayan desarrollado 
requisitos detallados.
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Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores y operadores que se 
dediquen a la producción de algas marinas 
y animales de la acuicultura respetarán un 
período de conversión. Durante todo ese 
período aplicarán las normas de producción 
ecológica establecidas en el presente 
Reglamento y, en particular, las normas 
específicas en materia de conversión 
establecidas en el anexo II.

1. Los agricultores, apicultores y 
operadores que se dediquen a la 
producción de algas y animales de la 
acuicultura respetarán un período de 
conversión. A lo largo de ese período 
aplicarán todas las normas de producción 
ecológica establecidas en el presente 
Reglamento y, en particular, las normas 
específicas en materia de conversión 
establecidas en el anexo II.

Justificación

Disposición procedente del artículo 17 ter del Reglamento (CE) nº 834/2007.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. El período de conversión empezará, 
como muy pronto, cuando el agricultor u 
operador dedicado a la producción de algas 
marinas o animales de la acuicultura 
notifique su actividad a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
presente Reglamento.

2. El período de conversión empezará, 
como muy pronto, cuando el agricultor u 
operador dedicado a la producción de algas 
o animales de la acuicultura someta su 
explotación al régimen de certificación y 
control y notifique su actividad a las 
autoridades competentes de conformidad 
con el presente Reglamento.

La autoridad competente podrá decidir 
reconocer con carácter retroactivo como 
parte del período de conversión todo 
período anterior durante el que:
a) las parcelas estuvieran sometidas a 
medidas definidas en un programa 
aplicado de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1305/2013 o en 
cualquier otro programa oficial, siempre 
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que las medidas en cuestión garanticen 
que no se han utilizado en dichas parcelas 
productos no autorizados en la 
producción ecológica, o bien
b) el operador aporte pruebas que 
demuestren que, durante un período de al 
menos tres años, las parcelas fueran 
zonas naturales o agrícolas que no se 
hubieran tratado con productos no 
autorizados para la producción ecológica.
El período de conversión podrá quedar 
reducido a un año para pastos y espacios 
al aire libre utilizados por especies no 
herbívoras. Este período podrá quedar 
reducido a seis meses cuando las tierras 
de que se trate no hayan recibido durante 
el último año tratamientos con productos 
no autorizados en la producción 
ecológica.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se podrá reconocer de manera 
retroactiva ningún período anterior como 
parte del período de conversión.

suprimido

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los productos obtenidos durante el 
período de conversión no se 
comercializarán como productos 
ecológicos.

4. Los animales y productos animales 
obtenidos durante el período de conversión 
no se comercializarán como productos 
ecológicos. Los productos vegetales 
cosechados durante los doce meses 
siguientes al comienzo del período de 
conversión podrán marcarse como 
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productos obtenidos durante la fase de 
conversión, siempre que contengan 
únicamente un ingrediente vegetal de 
origen agrícola.

Justificación

En consonancia con el artículo 17, letra f), y el artículo 26 sobre requisitos de etiquetado 
específicos del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, así como con el artículo 62 del 
Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 1, letra a), durante el 
período de conversión la explotación 
agrícola podrá dividirse en unidades 
claramente diferenciadas, de las que no 
todas estarán gestionadas de acuerdo con 
el método de producción ecológica. En el 
caso de los animales, durante el período 
de conversión la producción ecológica 
abarcará diferentes especies. En el caso 
de la acuicultura, podrá tratarse de las 
mismas especies, siempre que exista una 
separación adecuada entre las 
instalaciones de producción. En el caso de 
los vegetales, durante el período de 
conversión la producción ecológica 
abarcará diferentes variedades que 
puedan distinguirse fácilmente.

suprimido

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 

6. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
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Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica y la adaptación a la 
evolución técnica, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en los que se 
completen las normas establecidas en el 
presente artículo o se completen y 
modifiquen las normas establecidas en el 
anexo II en materia de conversión.

Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica y la adaptación a la 
evolución técnica, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en los que se 
completen las normas establecidas en el 
presente artículo o se completen las normas 
establecidas en el anexo II en materia de 
conversión.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, en lo que 
respecta a los OMG o productos obtenidos 
a partir de OMG o mediante OMG 
destinados a la producción de alimentos y 
piensos, los operadores podrán basarse en 
las etiquetas que acompañan al producto o 
en cualquier otro documento adjunto, 
fijado o proporcionado con arreglo a la 
Directiva 2001/18/CE, el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consej48o o el Reglamento (CE) 
nº 1830/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo49.

2. A los efectos de la prohibición 
establecida en el apartado 1, en lo que 
respecta a los OMG o productos obtenidos 
a partir de OMG o mediante OMG 
destinados a la producción de alimentos y 
piensos, los operadores se basarán en las 
etiquetas que acompañan al producto o en 
cualquier otro documento adjunto, fijado o 
proporcionado con arreglo a la Directiva 
2001/18/CE, el Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo48 o el Reglamento (CE) 
n.º 1830/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo49.

__________________ __________________
48 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente (DO L 
268 de 18.10.2003, p. 1).

48 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente (DO L 
268 de 18.10.2003, p. 1).

49 Reglamento (CE) nº 1830/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a la 
trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de estos, y por el que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE 

49 Reglamento (CE) nº 1830/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a la 
trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de estos, y por el que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE 
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(DO L 268 de 18.10.2003, p. 24). (DO L 268 de 18.10.2003, p. 24).

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la prohibición establecida 
en el apartado 1, en lo que respecta a los 
productos que no estén destinados a la 
producción de alimentos y piensos, o los 
productos obtenidos a partir de OMG o 
mediante OMG, los operadores que 
utilicen productos no ecológicos de esas 
categorías adquiriéndolos a terceros 
exigirán al vendedor la confirmación de 
que los productos suministrados no han 
sido obtenidos a partir de OMG o 
mediante OMG.

Justificación

El uso de OMG está prohibido en la producción ecológica, por lo tanto, los operadores 
deberían poder demostrar que no han utilizado productos ecológicos obtenidos a partir de o 
mediante OMG.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de vegetales o productos 
vegetales deberán, en particular, cumplir 
las normas específicas de producción que 
se establecen en el anexo II, parte I.

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de vegetales o productos 
vegetales deberán, en particular, cumplir 
las normas específicas de producción que 
se establecen en el anexo II, parte I, así 
como las normas específicas de aplicación 
establecidas con arreglo al apartado 4 del 
presente artículo.
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Justificación

Esta enmienda está vinculada a las enmiendas al apartado 4 de los mismos autores.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro velará por que se 
cree una base de datos informatizada en la 
que se recojan las variedades y los 
materiales heterogéneos, de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº XX/XXX 
(normativa sobre MRV), para los que estén 
disponibles en su territorio materiales de 
reproducción vegetal obtenidos por el 
método de producción ecológica.

2. Cada Estado miembro velará por que se 
cree una base de datos informatizada en la 
que se recojan con carácter indicativo las 
variedades, incluidas las patatas de 
siembra, y los materiales heterogéneos, 
como poblaciones y variedades de 
polinización libre, en el sentido de que no 
han sido obtenidas mediante la 
polinización controlada de líneas 
consanguíneas, para los que estén 
disponibles en su mercado nacional 
semillas obtenidas por el método de 
producción ecológica. Las variedades y el 
material heterogéneo creados 
ecológicamente que se hayan 
seleccionado por su aptitud para 
satisfacer las finalidades y objetivos 
específicos de la agricultura ecológica 
estarán claramente identificados en la 
lista.
Incumbirá a cada Estado miembro 
mantener las bases de datos y a la 
Comisión hacerlas públicas. A fin de 
garantizar un conocimiento actualizado 
de la disponibilidad de material de 
reproducción vegetal apto para la 
producción ecológica a escala de la 
Unión, se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36 que establezcan: 

– los requisitos técnicos mínimos para 
crear las bases de datos a que se refiere el 
presente apartado,
– el contenido de la información que los 
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Estados miembros han de transmitir a la 
Comisión, así como los pormenores 
técnicos y frecuencia de este 
procedimiento de notificación.
No se aplicarán en el caso de material 
heterogéneo destinado a la agricultura 
ecológica:
a) Directiva 66/401/CEE del Consejo1 bis;
b) Directiva 66/402/CEE del Consejo1 ter;
c) Directiva 68/193/CEE del 
Consejo1 quater;
d) Directiva 98/56/CE del 
Consejo1 quinquies,
e) Directiva 1999/105/CE del 
Consejo1 sexies;
d) Directiva 2002/53/CE del Consejo1 

septies;
e) Directiva 2002/54/CE del Consejo1 octies;
f) Directiva 2002/55/CE del 
Consejo1 nonies;
g) Directiva 2002/56/CE del 
Consejo1 decies;
h) Directiva 2002/57/CE del 
Consejo1 undecies;
i) Directiva 2008/72/CE del 
Consejo1 duodecies; y
j) Directiva 2008/90/CE del 
Consejo1 terdecies.

________________
1 bis Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 
14 de junio de 1966, relativa a la 
comercialización de las semillas de 
plantas forrajeras (DO 125 de 11.7.1966, 
p. 2298).
1 ter Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 
14 de junio de 1966, relativa a la 
comercialización de las semillas de 
cereales (DO 125 de 11.7.1966, p. 2309).
1 quater Directiva 68/193/CEE del Consejo, 
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de 9 de abril de 1968, referente a la 
comercialización de los materiales de 
multiplicación vegetativa de la vid 
(DO L 93 de 17.4.1968, p. 15).
1 quinquies Directiva 2002/53/CE del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, referente 
al catálogo común de las variedades de las 
especies de plantas agrícolas (DO L 193 
de 20.7.2002, p. 1).
1 sexies Directiva 2002/54/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de las semillas de 
remolacha (DO L 193 de 20.7.2002, 
p. 12).
1 septies Directiva 2002/55/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, referente a la 
comercialización de semillas de plantas 
hortícolas (DO L 193 de 20.7.2002, p. 33).
1 octies Directiva 2002/56/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de patatas de siembra 
(DO L 193 de 20.7.2002, p. 60).
1 nonies Directiva 2002/57/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de semillas de plantas 
oleaginosas y textiles (DO L 193 
de 20.7.2002, p. 74).
1 decies Directiva 2008/72/CE del Consejo, 
de 15 de julio de 2008, relativa a la 
comercialización de plantones de 
hortalizas y de materiales de 
multiplicación de hortalizas, distintos de 
las semillas (DO L 205, de 1.8.2008, 
p. 28).
1 undecies Directiva 2008/90/CE del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2008, relativa a la 
comercialización de materiales de 
multiplicación de frutales y de plantones 
de frutal destinados a la producción 
frutícola (DO L 267 de 8.10.2008, p. 10).
1 duodecis Directiva 2008/72/CE del Consejo, 
de 15 de julio de 2008, relativa a la 
comercialización de plantones de 
hortalizas y de materiales de 
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multiplicación de hortalizas, distintos de 
las semillas (DO L 205, de 1.8.2008, 
p. 28).
1 terdecies Directiva 2008/90/CE del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2008, relativa a la 
comercialización de materiales de 
multiplicación de frutales y de plantones 
de frutal destinados a la producción 
frutícola (DO L 267 de 8.10.2008, p. 10).

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción vegetal ecológica y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se modifiquen o completen las 
normas específicas de producción vegetal 
en lo que se refiere a los siguientes 
aspectos:

3. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción vegetal ecológica y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se completen las normas 
específicas de producción vegetal en lo que 
se refiere a los siguientes aspectos:

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prácticas de cultivo; suprimida

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) gestión y fertilización del suelo; b) gestión y fertilización del suelo, 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte I, puntos 1.5.4 y 1.5.5;

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fitosanidad y gestión de plagas y malas 
hierbas;

c) fitosanidad y gestión de plagas, malas 
hierbas y enfermedades, conforme a lo 
establecido en el anexo II, parte I, punto 
1.6;

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) origen de los materiales de 
reproducción vegetal;

suprimida

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) recolección de plantas silvestres. f) recolección de plantas silvestres, 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte I, punto 2.2.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las modalidades técnicas 
para la creación de la base de datos a que 
se refiere el apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 2.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan:

a) los requisitos para vegetales, productos 
vegetales o sistemas de producción de 
vegetales específicos;
b) las modalidades técnicas para la 
creación de la base de datos a que se refiere 
el apartado 2;

c) las condiciones para la aplicación del 
punto 1.4.2 de la parte I del anexo II.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 37, apartado 2.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción animal deberán, en particular, 
cumplir las normas específicas de 
producción que se establecen en el 
anexo II, parte II.

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción animal deberán, en particular, 
cumplir las normas de producción que se 
establecen en el anexo II, parte II.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 1 de julio de 2017, 
la Comisión presentará al Parlamento 
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Europeo y al Consejo un informe sobre 
las normas específicas para nuevas 
especies que deberán incorporarse al 
presente Reglamento. Esas normas deben 
estar diseñadas para cumplir todas las 
necesidades fisiológicas y de 
comportamiento de las especies 
consideradas.
El uso de jaulas no deberá estar permitido 
para ninguna especie vertebrada, a 
excepción de los peces.

Justificación

Es una norma transitoria para las nuevas especies.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción animal ecológica y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se modifiquen o completen las 
normas específicas de producción animal 
en lo que se refiere a los siguientes 
aspectos:

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción animal ecológica y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se completen las normas 
específicas de producción animal en lo que 
se refiere a los siguientes aspectos:

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) origen de los animales; suprimida
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Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) alojamiento de los animales, incluidas 
las superficies mínimas cubiertas y al aire 
libre y el número máximo de animales por 
hectárea;

suprimida

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) prácticas pecuarias; suprimida

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reproducción; suprimida

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) piensos y alimentación de los animales; e) nutrición, conforme a lo establecido en 
el anexo II, parte II, puntos 2.1.2, 2.2.2, 
2.3.2, 2.4.3 y 2.5.3;
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Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) profilaxis y tratamientos veterinarios. f) profilaxis y tratamientos veterinarios, 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte II, punto 2.5.4.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos actos delegados cubrirán las 
siguientes especies:
a) animales de las especies bovina, ovina 
y caprina;
b) animales de la especie equina;
c) animales de la especie porcina;
d) aves de corral;
e) abejas.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de producción de algas marinas y 
animales de la acuicultura

Normas de producción de algas y animales 
de la acuicultura

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de algas marinas y animales de 
la acuicultura deberán, en particular, 
cumplir las normas específicas de 
producción que se establecen en el 
anexo II, parte III.

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de algas y animales de la 
acuicultura deberán, en particular, cumplir 
las normas de producción que se establecen 
en el anexo II, parte III, así como las 
normas específicas establecidas de 
conformidad con el apartado 3 bis del 
presente artículo.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica de algas marinas y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se modifiquen o completen las 
normas específicas de producción de algas 
marinas en lo que se refiere a los 
siguientes aspectos:

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica de algas y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se completen las normas 
específicas de producción de algas en lo 
que se refiere a los siguientes aspectos:

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adecuación del medio acuático y plan 
de gestión sostenible;

suprimida

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cultivo de algas marinas; c) cultivo de algas, incluido el de distintas 
especies de algas;

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de animales de la acuicultura 
ecológica y la adaptación a la evolución 
técnica, se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 en los que se modifiquen o 
completen las normas específicas de 
producción de animales de la acuicultura 
en lo que se refiere a los siguientes 
aspectos:

3. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de animales de la acuicultura 
ecológica y la adaptación a la evolución 
técnica, se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 en los que se completen las 
normas específicas de producción de 
animales de la acuicultura, incluidas las de 
especies acuícolas específicas, en lo que se 
refiere a los siguientes aspectos:

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adecuación del medio acuático y plan 
de gestión sostenible;

suprimida

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) origen de los animales de la acuicultura; b) origen de los animales de la acuicultura, 
para cada especie concreta, conforme a lo 
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establecido en el anexo II, parte III, punto 
4.1.2;

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) prácticas zootécnicas acuícolas, 
incluidos los sistemas de contención 
acuáticos, los sistemas de producción, la 
densidad máxima y, en su caso, la 
densidad mínima de animales;

c) condiciones de alojamiento y prácticas 
zootécnicas, conforme a lo establecido en 
el anexo II, parte III, puntos 4.1.5 y 4.2.2;

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reproducción; suprimida

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de los animales de la 
acuicultura;

e) gestión de los moluscos, conforme a lo 
establecido en el anexo II, parte III, punto 
4.2.4;

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) piensos y alimentación de los animales; f) piensos y alimentación de los animales, 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte III, puntos 4.1.3.3 y 4.1.3.4;

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) profilaxis y tratamientos veterinarios. g) profilaxis y tratamientos veterinarios, 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte III, punto 4.1.4.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan normas 
específicas relativas a las condiciones de 
la aplicación de la base de datos a que se 
refiere el anexo II, parte III, 
punto 4.1.2.1, letra d ter).
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, 
apartado 2.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de producción de alimentos y Normas de producción de piensos 
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piensos transformados transformados

Justificación

Las normas de producción de alimentos y piensos son distintas porque se basan en distintos 
reglamentos horizontales. Por lo tanto, deben mantenerse por separado. Esto explica también 
las supresiones en las siguientes enmiendas al artículo 13.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de alimentos y piensos 
transformados deberán, en particular, 
cumplir las normas específicas de 
producción que se establecen en el 
anexo II, parte IV.

1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de piensos transformados 
deberán cumplir las normas de producción 
que se establecen en el anexo II, parte IV.

Justificación

Los operadores también deben cumplir las normas generales de producción establecidas en 
el anexo II, parte IV.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de alimentos y piensos 
ecológicos transformados y la adaptación a 
la evolución técnica, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 36 en los 
que se modifiquen o completen las normas 
específicas de producción de animales de 
la acuicultura en lo que se refiere a los 
siguientes aspectos:

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de piensos ecológicos 
transformados y la adaptación a la 
evolución técnica, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en los que se 
completen las normas específicas de 
producción de piensos transformados en lo 
que se refiere a los siguientes aspectos:
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Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) procedimientos que han de seguirse; suprimida

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas preventivas que deben tomarse; b) medidas precautorias y preventivas que 
deben tomarse;

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) composición y condiciones de uso de 
los alimentos y piensos transformados, 
incluidos los productos y sustancias 
autorizados para su uso en alimentos y 
piensos transformados;

suprimida

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de limpieza; suprimida
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Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) comercialización de productos 
transformados, incluidos su etiquetado e 
identificación;

suprimida

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) separación de los productos, 
ingredientes agrícolas y materias primas 
para piensos ecológicos de los que no lo 
son;

suprimida

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) lista de los ingredientes agrícolas no 
ecológicos que, de forma excepcional, 
pueden utilizarse en la producción de 
productos ecológicos transformados;

suprimida

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cálculo del porcentaje de ingredientes 
agrícolas a que se refiere el artículo 21, 
apartado 3, letra a), inciso ii), y letra b);

suprimida
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Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) técnicas utilizadas en la transformación 
de alimentos o piensos.

i) técnicas utilizadas en la transformación 
de piensos.

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Normas de producción de alimentos 

transformados
1. Los operadores que se dediquen a la 
producción de alimentos transformados 
deberán cumplir las normas de 
producción que se establecen en el 
anexo II, parte IV.
2. Además de las normas generales de 
producción establecidas en el artículo 7, 
los operadores que produzcan alimentos 
transformados estarán sometidos a las 
siguientes normas:
a) la preparación de alimentos ecológicos 
transformados se mantendrá separada, en 
el tiempo o en el espacio, de la 
preparación de los alimentos no 
ecológicos;
b) la composición de alimentos ecológicos 
transformados estará sujeta a las 
siguientes condiciones:
i) el producto se obtendrá principalmente 
a partir de ingredientes de origen 
agrícola; a la hora de determinar si un 
producto se obtiene principalmente a 
partir de ingredientes de origen agrícola, 
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no se tendrán en cuenta el agua y la sal 
de mesa que se hayan añadido;
ii) únicamente se podrán utilizar aditivos, 
coadyuvantes tecnológicos, agentes 
aromatizantes, agua, sal, preparados de 
microorganismos y enzimas, minerales, 
oligoelementos, vitaminas, aminoácidos y 
otros micronutrientes y solo si han sido 
autorizados para su uso en la producción 
ecológica de conformidad con el 
artículo 19;
iii) únicamente se podrán utilizar 
ingredientes agrícolas no ecológicos si un 
Estado miembro los ha autorizado para su 
uso;
iv) no podrá haber simultáneamente un 
ingrediente ecológico y el mismo 
ingrediente obtenido de forma no 
ecológica o procedente de una explotación 
en fase de conversión;
v) los alimentos producidos a partir de 
cultivos en conversión contendrán 
únicamente un ingrediente vegetal de 
origen agrícola.
3. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados y la adaptación a la 
evolución técnica, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
36 en los que se completen las normas 
específicas de producción de alimentos 
transformados en lo que se refiere a los 
siguientes aspectos:
a) las medidas de precaución y 
preventivas que deben tomarse;
b) la composición y las condiciones de 
utilización de los productos y sustancias 
autorizados para su uso en alimentos 
transformados, conforme a lo dispuesto 
en el anexo II, parte IV, punto 2.2.2;
c) el procedimiento de autorización de los 
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ingredientes agrícolas no ecológicos que, 
de forma excepcional, pueden utilizarse 
en la producción de productos ecológicos 
transformados;
d) las normas para el cálculo del 
porcentaje de ingredientes agrícolas a los 
que se hace referencia en el artículo 21, 
apartado 3, letra a), inciso i, y letra b), 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte IV, punto 2.2.3;
e) las técnicas utilizadas en la 
transformación de alimentos.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica de vino y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se modifiquen o completen las 
normas específicas de producción de vino 
en lo que se refiere a prácticas enológicas y 
restricciones.

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción ecológica de vino y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se completen las normas 
específicas de producción de vino en lo que 
se refiere a prácticas enológicas y 
restricciones, conforme a lo establecido en 
el anexo II, parte V, puntos 3.2, 3.3, 3.4 y 
3.5.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de levadura ecológica y la 

2. A fin de garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la observancia del presente 
Reglamento en lo que se refiere a la 
producción de levadura ecológica y la 
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adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se modifiquen o completen las 
normas específicas de producción de 
levadura en lo que se refiere a la 
transformación y los sustratos utilizados.

adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 36 
en los que se completen las normas 
específicas de producción de levadura, 
conforme a lo establecido en el anexo II, 
parte VI, punto 1.3.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

En previsión de cualquier futura 
necesidad de contar con normas 
específicas de producción para productos 
distintos de los mencionados en los 
artículos 10 a 15, así como para 
garantizar la calidad, la trazabilidad y la 
observancia del presente Reglamento en 
lo que respecta a la producción ecológica 
de esos otros productos adicionales y la 
adaptación a la evolución técnica, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 que modifiquen o completen el 
anexo II por lo que se refiere a las 
normas específicas de producción de 
dichos productos.

Cuando este Reglamento no establezca 
normas de producción detalladas para 
determinadas especies animales, plantas 
acuáticas y microalgas, serán de 
aplicación las normas nacionales o, en su 
defecto, normas privadas reconocidas por 
los Estados miembros, hasta que se 
incluyan en él dichas normas de 
producción detalladas. Dichas normas 
nacionales o privadas aplicadas deberán 
notificarse a la Comisión. Las normas 
establecidas en el capítulo IV sobre el 
etiquetado, y en el capítulo V sobre los 
controles y la certificación, serán 
aplicables en consonancia.

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Para hacer posible la continuación o 
reanudación de la producción ecológica en 
circunstancias catastróficas y de 
conformidad con los principios 
establecidos en el capítulo II, se otorgan a 
la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 36 en los 

1. Para hacer posible la continuación o 
reanudación de la producción ecológica en 
circunstancias resultantes de una 
adversidad climática, una pandemia 
animal, una enfermedad o plaga vegetal, 
un incidente medioambiental o un 
desastre natural, las autoridades 
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que se establezcan criterios para 
determinar en qué situaciones concurren 
circunstancias catastróficas, así como 
normas específicas referentes a la manera 
de abordar tales situaciones, al 
seguimiento y a los requisitos de 
notificación.

competentes podrán conceder 
autorizaciones individuales de 
excepciones, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) las excepciones a las normas de 
producción establecidas en el presente 
capítulo estarán sujetas a los principios 
previstos en el capítulo II;
b) las excepciones mencionadas en la 
letra a) se limitarán al mínimo y, cuando 
procedan, tendrán una duración limitada 
y se concederán únicamente en los 
siguientes casos:
i) cuando sean necesarias para garantizar 
que la producción ecológica pueda 
iniciarse o mantenerse en explotaciones 
expuestas a limitaciones climáticas, 
geográficas o estructurales;
ii) cuando sean necesarias para 
garantizar el acceso a piensos, semillas, 
material de reproducción vegetal, 
animales vivos y otros medios de 
producción agrícolas, en circunstancias 
en las que estos no existan en el mercado 
en la variante ecológica;

iii) cuando sean necesarias para 
garantizar el acceso a ingredientes de 
origen agrícola, en circunstancias en las 
que estos no existan en el mercado en la 
variante ecológica;
iv) cuando sean necesarias para resolver 
problemas concretos relacionados con la 
gestión de la ganadería ecológica;
e) cuando se requieran medidas 
temporales para permitir la continuidad 
de la producción ecológica o su 
reanudación después de una catástrofe.
2. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 36, en los que 
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se establezcan criterios para determinar 
qué situaciones son las adecuadas para la 
aplicación de normas de producción 
excepcionales y normas referentes a la 
manera de abordar tales situaciones, así 
como normas referentes al seguimiento y 
a los requisitos de notificación, teniendo 
en cuenta los conocimientos técnicos del 
sector de la producción ecológica.
3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se encargarán de 
autorizar esas excepciones caso por caso.

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar la integridad de la 
producción ecológica y la adaptación a la 
evolución técnica, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en los que se 
modifiquen o completen las normas 
establecidas en el anexo III.

2. A fin de garantizar la integridad de la 
producción ecológica y la adaptación a la 
evolución técnica, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en los que se 
completen las normas establecidas en el 
anexo III, puntos 2, 3, 4 y 6.

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) como productos fitosanitarios; a) como productos fitosanitarios en toda la 
Unión Europea o en alguna de las zonas 
definidas en el anexo I del Reglamento 
(UE) nº 1107/2009;

Justificación

De conformidad con las disposiciones horizontales relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios del Reglamento nº 1107/2009, en el presente Reglamento también debe ser 
posible una división en las zonas de sur, centro y norte de Europa, para tener en cuenta las 
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grandes diferencias ecológicas y climáticas dentro de la Unión Europea. Para evitar abusos, 
una autorización zonal debe implicar necesariamente una mayor sostenibilidad ecológica.

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) como sustancias para el uso a 
efectos de la salud de los animales 
distintos de los mencionados en las letras 
d) y e);

Justificación

Este «título» permite crear, en caso necesario, nuevas listas de sustancias, p. ej., de 
sustancias utilizadas como medicamentos veterinarios.

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) como medicamentos no terapéuticos 
y productos que contribuyen a la salud y 
al bienestar animales.

Justificación

Por ejemplo, como alternativa a la castración quirúrgica de los lechones debería ser posible 
la prevención inmunológica del olor sexual del macho.

Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Comisión podrá autorizar 
e incluir en listas restringidas 
determinados productos y sustancias para 

En particular, la Comisión autorizará e 
incluirá en listas restringidas determinados 
productos y sustancias para su utilización 
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su utilización en la producción de 
alimentos ecológicos transformados con 
los siguientes fines:

en la producción de alimentos ecológicos 
transformados con los siguientes fines:

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) como aditivos alimentarios, enzimas 
alimentarias y coadyuvantes tecnológicos;

a) como aditivos alimentarios, enzimas 
alimentarias, coadyuvantes tecnológicos, 
aromatizantes, preparados de 
microorganismos, minerales, 
oligoelementos, vitaminas, aminoácidos y 
micronutrientes;

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar qué sustancias se pueden utilizar como aditivos 
alimentarios.

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) como productos y sustancias para 
prácticas enológicas;

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) como productos para la limpieza y 
desinfección en instalaciones de 
transformación y almacenamiento;
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Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Solo será posible una autorización 
zonal de productos cuando con la 
reducción del uso de otros productos y 
sustancias pueda conseguirse un efecto 
ecológico positivo y, en caso contrario, 
sea previsible un perjuicio inasumible en 
la zona afectada para los cultivos de 
producción tradicionalmente ecológica.

Justificación

De conformidad con las disposiciones horizontales relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios del Reglamento nº 1107/2009, en el presente Reglamento también debe ser 
posible una división en las zonas de sur, centro y norte de Europa, para tener en cuenta las 
grandes diferencias ecológicas y climáticas dentro de la Unión Europea. Para evitar abusos, 
una autorización zonal debe implicar necesariamente una mayor sostenibilidad ecológica.

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) en el caso de los productos mencionados 
en el apartado 1, párrafo primero, letras c) 
y d), serán de aplicación las siguientes 
disposiciones:

e) en el caso de los productos mencionados 
en el apartado 1, párrafo primero, letras c), 
d) y d bis) serán de aplicación las 
siguientes disposiciones:

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se dispone de alternativas autorizadas 
de acuerdo con el presente artículo,

a) no se dispone de sustancias alternativas 
autorizadas de acuerdo con el presente 
artículo ni de tecnologías que cumplan el 
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presente Reglamento;

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autorización del uso de productos o 
sustancias de síntesis química se limitará 
exclusivamente a los casos en los que la 
utilización de los medios externos 
mencionados en el artículo 4, letra f), tenga 
efectos medioambientales inaceptables.

La autorización de productos y sustancias 
no mencionadas en el artículo 4, letra f), 
se limitará exclusivamente a los casos en 
los que la utilización de los medios 
externos mencionados en el artículo 4, 
letra f), tenga efectos inaceptables para el 
medio ambiente, la salud animal o 
humana o la calidad del producto.

Justificación

La autorización no solo debe limitarse exclusivamente a las sustancias de síntesis química, 
sino también a otras sustancias que no están incluidas en el artículo 4, letra f).

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros publicarán las 
solicitudes de modificación o retirada.

Los Estados miembros y la Comisión 
publicarán la documentación de 
modificación o retirada.

Justificación

Las solicitudes de modificaciones de las listas de sustancias deben hacerse más transparentes 
que en el pasado.

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión revisará las listas a las 
que hace referencia el apartado 1 cada 
cuatro años.

Justificación

Hasta ahora pocas listas se actualizan con regularidad, lo que implica que los operadores no 
están convenientemente informados.

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución relativos a la autorización o la 
retirada de la autorización de los productos 
y sustancias que pueden utilizarse en la 
producción ecológica en general y de los 
productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, así 
como a los procedimientos que han de 
seguirse para la autorización y la 
elaboración de listas de dichos productos y 
sustancias y, en su caso, su descripción, 
requisitos de composición y condiciones de 
uso. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 2.

5. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 36 relativos a la 
autorización o la retirada de la autorización 
de los productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción ecológica en 
general y de los productos y sustancias que 
pueden utilizarse en la producción de 
alimentos ecológicos transformados en 
particular, así como a los procedimientos 
que han de seguirse para la autorización y 
la elaboración de listas de dichos productos 
y sustancias y, en su caso, su descripción, 
requisitos de composición y condiciones de 
uso.

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
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Presencia de productos o sustancias no 
autorizados

1. No se comercializarán como ecológicos 
los productos en los que se detecte la 
presencia de productos o sustancias no 
autorizados con arreglo al artículo 19 por 
encima de los niveles establecidos sobre la 
base, en particular, de la Directiva 
2006/125/CE.
2. A fin de garantizar la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia del régimen 
de producción ecológica y etiquetado de 
productos ecológicos, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 36 en lo 
que respecta a los criterios y condiciones 
específicos para la aplicación de los 
niveles a que se refiere el apartado 1 y al 
establecimiento de dichos niveles y su 
adaptación a la luz de la evolución 
técnica.
3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 211, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013, y previa autorización 
de la Comisión adoptada sin aplicar el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 37, apartados 2 o 3, del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
podrán conceder ayudas nacionales para 
compensar a los agricultores por las 
pérdidas que hayan sufrido debido a una 
contaminación de sus productos agrícolas 
por productos o sustancias no autorizados 
que haya impedido su comercialización 
como ecológicos, siempre que los 
agricultores hayan tomado todas las 
medidas adecuadas para evitar el riesgo 
de contaminación. Los Estados miembros 
podrán utilizar también los instrumentos 
de la política agrícola común para 
compensar total o parcialmente dichas 
pérdidas.
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Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Medidas de precaución que deben 

tomarse para evitar el incumplimiento del 
presente Reglamento

1. Para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento, los operadores 
tomarán todas las medidas de precaución 
necesarias para evitar la presencia de 
procesos, productos o sustancias no 
autorizados en la producción ecológica.
2. En particular, cuando un operador 
sospeche que un proceso, producto o 
sustancia que se ha facilitado, producido 
o preparado para su uso en la agricultura 
ecológica no cumple el presente 
Reglamento, deberá:
a) separar e identificar el producto;
b) establecer un sistema adecuado para el 
tipo y el tamaño de la operación a efectos 
de verificación y evaluación, aplicando 
procedimientos basados en una 
identificación sistemática de las medidas 
procesales clave;
c) si, tras haber realizado la evaluación a 
que se refiere la letra b), el operador 
concluye que la sospecha de 
incumplimiento está fundada, retirará el 
producto del mercado y dejará de 
transformarlo. El operador comunicará 
inmediatamente sus observaciones a las 
autoridades competentes o al organismo 
de control.
3. Las autoridades competentes y los 
organismos y autoridades de control 
deberán tomar las medidas siguientes:
a) en el caso de que una autoridad u 
organismo de control:
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– detecte procesos, productos o 
sustancias no autorizados en la 
producción ecológica, o 
– reciba de un operador información 
fiable relativa a una sospecha que se 
considere fundada de conformidad con la 
letra c) del apartado 2, o
– sea informada de que un operador 
tiene la intención de comercializar un 
producto que no cumple las normas de 
producción ecológica pero que hace 
referencia a un método de producción 
ecológico, 
la autoridad u organismo de control 
interesado prohibirá que dicho producto 
se comercialice con una referencia al 
método de producción ecológico hasta que 
esté convencido de que se ha eliminado la 
sospecha o el incumplimiento;
b) la autoridad u organismo de control 
eliminará la sospecha de incumplimiento 
o confirmará dicha sospecha y la 
prohibición de comercialización tan 
pronto como sea posible, teniendo en 
cuenta la durabilidad del producto, y, en 
cualquier caso, en el plazo de dos meses. 
En tal caso, el operador en cuestión 
deberá cooperar plenamente con la 
autoridad u organismo de control. Antes 
de confirmar una sospecha de 
incumplimiento, la autoridad u organismo 
de control permitirá al operador que 
presente sus observaciones;
c) si se confirma el incumplimiento, se 
aplicará el artículo 26 bis;
d) si no se confirma el incumplimiento en 
el plazo establecido en la letra b), la 
decisión que se hubiere tomado de 
conformidad con la misma se revocará a 
más tardar cuando acabe dicho plazo.
4. Para evitar una contaminación 
accidental con productos o sustancias no 
autorizados como consecuencia de 
prácticas agrícolas no ecológicas o de 
otras prácticas no ecológicas en la 
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elaboración, preparación y distribución, 
que vayan más allá del control de los 
operadores ecológicos, los Estados 
miembros establecerán medidas de 
precaución. 
5. Cuando las autoridades, organismos de 
control y autoridades competentes 
identifiquen riesgos específicos de 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento o riesgos específicos 
de contaminación accidental de los 
productos ecológicos en determinados 
sectores de la producción ecológica, los 
Estados miembros adoptarán medidas de 
precaución adecuadas contra dichos 
riesgos.

Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 ter
Causas de contaminación con productos 
fitosanitarios y responsabilidades de las 
autoridades competentes, autoridades de 

control y organismos de control
1. En el caso de que una autoridad u 
organismo de control detecte la presencia 
de productos fitosanitarios que no sean 
conformes con el artículo 19, o de que 
reciba información fiable relativa a dicha 
presencia, llevará a cabo una 
investigación adecuada sobre el origen de 
la contaminación. Dicha investigación 
debe clasificar la contaminación en una 
de las tres categorías siguientes:
a) técnicamente inevitable;
b) técnicamente evitable;
c) deliberada o repetitiva y técnicamente 
evitable.
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Una contaminación se considerará 
evitable cuando el operador:
– no haya puesto en práctica o 
mantenido medidas adecuadas y 
proporcionadas para detectar y evitar los 
riesgos de contaminación de los productos 
ecológicos con productos y sustancias no 
autorizados; o
– no haya revisado y adaptado 
periódicamente dichas medidas cuando el 
riesgo de contaminación sea claramente 
perceptible; o
– no haya tomado medidas adecuadas a 
raíz de requerimientos anteriores de las 
autoridades competentes o, en su caso, de 
la autoridad u organismo de control, 
destinadas a evitar la contaminación; o
– no haya satisfecho los requisitos 
pertinentes establecidos en el presente 
Reglamento o haya incumplido de otro 
modo los pasos necesarios en el proceso 
de producción para evitar la 
contaminación.
2. Los productos potencialmente 
contaminados con productos 
fitosanitarios mencionados en la letra a) 
del párrafo primero del apartado 1 podrán 
considerarse comercializables, previo 
examen por las autoridades competentes.
La autoridad u organismo de control 
investigará la contaminación potencial a 
que se refiere la letra b) del párrafo 
primero del apartado 1 con respecto a la 
naturaleza de las circunstancias que 
dieron lugar a la contaminación, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el artículo 20 bis.
3. En los casos de contaminación a que se 
refiere la letra c) del párrafo primero del 
apartado 1, la autoridad competente, la 
autoridad de control o el organismo de 
control prohibirá al operador interesado 
la comercialización de productos que 
hagan referencia, en el etiquetado y en la 
publicidad del mismo, al método de 
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producción ecológico.
Toda zona de producción o todo producto 
afectado por los productos fitosanitarios 
no autorizados deberán someterse a un 
nuevo período de conversión, tal como se 
contempla en el artículo 8, a partir de la 
fecha de aplicación de los productos 
fitosanitarios no autorizados o, en caso de 
que dicha fecha no se pueda verificar, a 
partir de la fecha de detección.  Esto se 
aplica sin perjuicio de las sanciones que 
puedan imponerse.
4. Para disponer de los mejores medios de 
detección y documentación del 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
36 con respecto a:
– la metodología que se utilizará para 
detectar y evaluar la presencia de 
productos fitosanitarios que no cumplan 
el presente Reglamento y específicamente 
su artículo 19;
– los procedimientos que deben seguirse;
– los datos que deben documentarse en 
una base de datos común sobre 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, incluidos los 
hallazgos de residuos de productos 
fitosanitarios no autorizados.

Enmienda 200

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 quater (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 quater
Base de datos sobre incumplimiento de lo 

dispuesto en el presente Reglamento, y 
base de datos sobre los hallazgos de 

residuos de productos fitosanitarios no 
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autorizados
La Comisión establecerá una base de 
datos sobre casos de incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Reglamento que 
se basará en las bases de datos nacionales 
establecidas por los Estados miembros. 
Estas bases de datos servirán para 
facilitar la formulación de las mejores 
prácticas para evitar la contaminación. 
En la recogida de los datos, los Estados 
miembros y la Comisión aplicarán un 
planteamiento basado en el riesgo que 
ponga de manifiesto las razones de los 
incumplimientos o contaminaciones, y las 
categorías de los mismos, como se 
establece en las letras a), b) y c) del 
párrafo primero del artículo 20 ter, 
apartado 1. Las bases de datos serán 
accesibles a los operadores, los 
organismos de control, las autoridades de 
control y las autoridades competentes. Los 
Estados miembros presentarán un 
informe anual a la Comisión.
Los Estados miembros establecerán una 
base de datos de los análisis llevados a 
cabo por los organismos de control y las 
autoridades de control, incluida la 
detección de productos fitosanitarios no 
autorizados. La base de datos será 
accesible a los operadores, los organismos 
de control, las autoridades de control y las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros informarán anualmente a la 
Comisión de las conclusiones recogidas 
en su base de datos nacional.

Justificación

Esta enmienda es indisociable de la anterior de los mismos autores. Es esencial que los 
Estados miembros comuniquen cada año a la Comisión los resultados de sus investigaciones 
y que esta presente, basándose en ellos, un informe acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa que establezca umbrales comunitarios de retirada de la autorización y 
modalidades de compensación para los agricultores en caso de contaminación inevitable.
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Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que un producto incluye 
términos que se refieren a la producción 
ecológica cuando, en el etiquetado, la 
publicidad o los documentos comerciales, 
el producto, sus ingredientes o las materias 
primas para piensos se describan en 
términos que sugieran al comprador que el 
producto, sus ingredientes o las materias 
primas para piensos se han obtenido de 
conformidad con el presente Reglamento. 
En particular, los términos enunciados en 
el anexo IV, sus derivados o abreviaturas, 
tales como «bio» y «eco», utilizados 
aisladamente o combinados, podrán 
emplearse en toda la Unión y en cualquiera 
de las lenguas enumeradas en dicho anexo 
para el etiquetado y la publicidad de 
productos que cumplan lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que un producto incluye 
términos que se refieren a la producción 
ecológica cuando, en el etiquetado, la 
publicidad o los documentos comerciales, 
el producto, sus ingredientes, las materias 
primas para piensos o cualquier insumo 
que participe en la cadena del producto 
ecológico, se describan en términos que 
sugieran al comprador que el producto, sus 
ingredientes, las materias primas para 
piensos o cualquier insumo que participe 
en la cadena del producto ecológico se 
han obtenido de conformidad con el 
presente Reglamento o cumplen el mismo. 
En particular, los términos enunciados en 
el anexo IV, o sus equivalentes en otras 
lenguas que no sean lenguas oficiales de 
la Unión pero tengan su estatuto 
reconocido oficialmente por la 
Constitución de un Estado miembro, sus 
derivados o abreviaturas, tales como «bio» 
y «eco», utilizados aisladamente o 
combinados, podrán emplearse en toda la 
Unión y en cualquiera de las lenguas 
enumeradas en dicho anexo para el 
etiquetado y la publicidad de productos a 
los que se hace referencia en el apartado 
1 del artículo 2 que cumplan lo dispuesto 
en el presente Reglamento. En el 
etiquetado y la publicidad de todo 
producto agrícola vivo o no transformado, 
solo se podrán utilizar términos que 
hagan referencia al método de producción 
ecológico cuando, además, todo el 
producto se haya producido de 
conformidad con los requisitos del 
presente Reglamento.
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Enmienda 202

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de productos y sustancias 
utilizados en la producción vegetal, como 
productos fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores del suelo y nutrientes, 
los términos contemplados en el apartado 
1 del presente artículo no se emplearán en 
ninguna parte de la Unión, en ningún 
idioma enumerado en el anexo IV, para el 
etiquetado, publicidad y documentos 
comerciales.

Enmienda 203

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los alimentos 
transformados, los términos contemplados 
en el apartado 1 se podrán emplear:

3. En el caso de los alimentos 
transformados, se emplearán los términos 
contemplados en el apartado 1:

Enmienda 204

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) únicamente en la lista de ingredientes, 
cuando menos del 95 % de los ingredientes 
agrícolas sean ecológicos y siempre que 
dichos ingredientes cumplan las normas de 
producción establecidas en el presente 
Reglamento.

b) únicamente en la lista de ingredientes, 
cuando menos del 95 % de los ingredientes 
agrícolas sean ecológicos y siempre que los 
alimentos en cuestión cumplan las normas 
de producción establecidas en el presente 
Reglamento.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para evitar que los procesos y sustancias convencionales o no 
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ecológicos se asocien al uso del término «ecológico».

Enmienda 205

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las variedades de plantas, se 
podrán emplear los términos 
contemplados en el apartado 1, siempre 
que:
a) la reproducción cumpla las normas de 
producción establecidas en el anexo II, 
parte I, punto 1.4; y
b) se emplee el término «reproducción 
ecológica».

Enmienda 206

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con el fin de que los consumidores 
dispongan de información clara y 
adecuada, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en lo referente a la 
adaptación de la lista de términos 
establecida en el anexo IV, habida cuenta 
de la evolución lingüística dentro de los 
Estados miembros, así como al 
establecimiento de los requisitos 
específicos en materia de etiquetado y 
composición aplicables a los piensos y sus 
ingredientes.

4. Con el fin de que los consumidores 
dispongan de información clara y 
adecuada, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en lo referente a la 
adaptación de la lista de términos 
establecida en el anexo IV, habida cuenta 
de la evolución lingüística dentro de los 
Estados miembros.

Enmienda 207

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se utilice el logotipo de producción 
ecológica de la Unión Europea, la 
indicación del lugar en que se hayan 
obtenido las materias primas agrícolas de 
que se compone el producto deberá figurar 
también en el mismo campo visual que el 
logotipo y adoptará una de las formas 
siguientes, según proceda:

Con excepción de los productos del sector 
vitivinícola, tal y como se contempla en el 
artículo 1, apartado 2, letra l), del 
Reglamento (UE) nº 1308/2013, cuando se 
utilice el logotipo de producción ecológica 
de la Unión Europea, la indicación del 
lugar en que se hayan obtenido las materias 
primas agrícolas de que se compone el 
producto deberá figurar también en el 
mismo campo visual que el logotipo y 
adoptará una de las formas siguientes, 
según proceda:

Justificación

En virtud del artículo 55 del Reglamento (CE) 607/2009, la obligación de etiquetado del 
origen de las materias primas se aplica ya a todos los vinos europeos, independientemente de 
que se hayan producido o no en el marco de una indicación geográfica. Por tanto, para 
aliviar la carga administrativa y los sobrecostes derivados del etiquetado, se propone, para 
estos productos, suprimir esta obligación redundante.

Enmienda 208

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La indicación «UE» o «no UE» podrá ser 
sustituida por el nombre de un país o 
completada con dicho nombre cuando 
todas las materias primas agrícolas de que 
se compone el producto hayan sido 
obtenidas en ese país.

La indicación «UE» o «no UE» podrá ser 
completada por el nombre de un país o 
región cuando todas las materias primas 
agrícolas de que se compone el producto 
hayan sido obtenidas en ese país o región.

Enmienda 209

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las indicaciones contempladas en el 3. Las indicaciones contempladas en el 
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presente artículo, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 23, apartado 3, habrán de figurar 
en un lugar destacado de forma que sean 
fácilmente visibles, claramente legibles e 
indelebles.

presente artículo, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 23, apartado 3, habrán de figurar 
impresas en un lugar destacado de forma 
que sean fácilmente visibles y claramente 
legibles, y no podrán ocultar los datos 
obligatorios establecidos en el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
1169/2011.

Enmienda 210

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) indicación del lugar en que se han 
obtenido las materias primas agrícolas de 
conformidad con el apartado 2 del presente 
artículo y el artículo 23, apartado 3.

(No afecta a la versión española.)

Justificación

Error tipográfico en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 211

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El logotipo de producción ecológica de 
la Unión Europea podrá utilizarse en el 
etiquetado, la presentación y la publicidad 
de los productos que cumplan lo dispuesto 
en el presente Reglamento.

1. El logotipo de producción ecológica de 
la Unión Europea podrá utilizarse en el 
etiquetado, la presentación y la publicidad 
de los productos que cumplan lo dispuesto 
en el presente Reglamento, incluidos los 
productos para los que se puedan fijar 
normas específicas de producción de 
conformidad con el artículo 16. El 
logotipo de producción ecológica no se 
utilizará en el caso de los alimentos 
mencionados en el artículo 21, 
apartado 3, párrafo primero, letra b) y de 
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los productos en conversión.

Enmienda 212

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El logotipo de producción ecológica de 
la Unión Europea es una certificación 
oficial de conformidad con los 
artículos 85 y 90 del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Reglamento sobre 
controles oficiales].

suprimido

Justificación

Si el logotipo de producción ecológica es una certificación oficial, se pueden generar cargas 
administrativas suplementarias para los operadores en un futuro proceso de aprobación.

Enmienda 213

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Certificación ecológica Controles y certificación ecológicos

Enmienda 214

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Sistema de control

1. Los Estados miembros crearán un 
régimen de controles y designarán una o 
varias autoridades competentes 
responsables de la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones 
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establecidas en el presente Reglamento de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) nº XX/XXXX 
(Reglamento sobre controles oficiales).
2. Además de las condiciones establecidas 
en el Reglamento sobre controles 
oficiales, el régimen de control 
establecido en virtud del presente 
Reglamento comprenderá, como mínimo, 
la aplicación de las medidas de 
precaución previstas en el artículo 20 bis 
y las medidas de control establecidas en 
este capítulo.
3. La naturaleza y frecuencia de los 
controles se determinarán sobre la base 
de una evaluación del riesgo de que se 
produzca un incumplimiento y de la 
gravedad del mismo respecto a los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. Todos los operadores y 
grupos de operadores estarán sujetos al 
menos a un control físico anual in situ del 
cumplimiento de las normas aplicables. 
Dichos controles se basarán en 
inspecciones, cribados y cribados 
selectivos, en función de la probabilidad 
de incumplimiento.
Los criterios para la evaluación del riesgo 
utilizados por las autoridades de control 
para identificar las partes en mayor riesgo 
de la cadena alimentaria se establecen en 
el anexo V septies. Se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36, respecto a los elementos 
pormenorizados de la evaluación del 
riesgo, la frecuencia de los controles y la 
proporción de controles aleatorios como 
fracción del número total de controles.
4. La autoridad competente podrá:
a) delegar sus competencias de control en 
una o varias autoridades de control de 
productos ecológicos conforme a la 
definición del artículo 2, apartado 39, del 
Reglamento sobre controles oficiales. Las 
autoridades deberán ofrecer las 
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adecuadas garantías de objetividad e 
imparcialidad, y disponer del personal 
cualificado y de los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones.
b) delegar sus funciones de control en 
uno o varios organismos de control de 
productos ecológicos conforme a la 
definición del artículo 2, punto 39, del 
Reglamento sobre controles oficiales. En 
tales casos, los Estados miembros 
designarán a las autoridades responsables 
de la aprobación y supervisión de dichos 
organismos.
5. La autoridad competente solo podrá 
delegar funciones de control en un 
organismo o autoridad de control 
determinado en caso de que se cumplan 
las condiciones establecidas en el 
artículo 26 del Reglamento sobre 
controles oficiales y, en particular, solo si:
a) existe una descripción precisa de las 
funciones que el organismo o autoridad 
de control puede desempeñar y de las 
condiciones en que puede desempeñarlas;
b) el organismo o autoridad de control:
i) posee los conocimientos técnicos, el 
equipo y la infraestructura necesarios 
para desempeñar las funciones que se le 
deleguen,
ii) dispone del personal suficiente con la 
cualificación y experiencia adecuadas, y
iii) es imparcial y no tiene ningún 
conflicto de intereses por lo que respecta 
al ejercicio de las funciones que se le 
deleguen;
c) el organismo o autoridad de control 
está acreditado de conformidad con la 
Norma Europea EN 17065 o Guía ISO 65 
(«Requisitos generales para entidades que 
realizan la certificación de productos»), 
en la versión notificada más 
recientemente, publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, serie C, y ha 
sido aprobado por las autoridades 
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competentes;
d) el organismo o autoridad de control 
comunica a la autoridad competente, de 
manera periódica y siempre que esta lo 
solicite, el resultado de los controles 
llevados a cabo. En caso de que los 
resultados de los controles revelen un 
incumplimiento grave, el organismo de 
control informará inmediatamente de ello 
a la autoridad competente;
e) existe una coordinación eficaz y 
documentada entre la autoridad 
competente y el organismo o autoridad de 
control en que haya delegado.
6. Además de cumplir las disposiciones 
del apartado 5, para la aprobación de un 
organismo o autoridad de control la 
autoridad competente deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios:
a) el procedimiento normalizado de 
control que deberá seguirse, que 
contendrá una descripción detallada de 
las medidas de control y de las medidas de 
precaución que el organismo o autoridad 
se compromete a aplicar a los operadores 
sometidos a su control;
b) las medidas que el organismo de 
control prevé aplicar cuando se detecte 
que se han producido casos de 
incumplimiento.
7. La autoridad competente no podrá 
delegar en los organismos o autoridades 
de control las funciones siguientes:
a) la supervisión y auditoría de otros 
organismos o autoridades de control;
b) la competencia para conceder 
excepciones a la que se hace referencia en 
el artículo 17, salvo que así lo dispongan 
las normas de producción excepcionales.
8. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento sobre 
controles oficiales, las autoridades 
competentes que deleguen funciones de 
control en organismos o autoridades de 
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control organizarán auditorías o 
inspecciones de los organismos o 
autoridades de control en cuestión, en 
caso necesario. La autoridad competente 
que delega podrá retirar la delegación si 
los resultados de una auditoría o de una 
inspección revelan que esos organismos 
no están realizando correctamente las 
tareas que les han sido delegadas. Esto se 
hará inmediatamente en el caso de que el 
organismo o autoridad de control no tome 
medidas correctoras razonables a su 
debido tiempo.
9. Además de observar lo dispuesto en el 
apartado 8, la autoridad competente:
a) garantizará que los controles realizados 
por el organismo o autoridad de control 
sean objetivos e independientes;
b) verificará la eficacia de los controles 
realizados por el organismo o autoridad 
de control;
c) tendrá conocimiento de toda 
irregularidad o infracción detectada y de 
las medidas correctoras aplicadas;
d) retirará la aprobación de cualquier 
organismo o autoridad de control que no 
cumpla los requisitos a que hacen 
referencia las letras a) y b) del presente 
apartado o que deje de cumplir los 
criterios indicados en los apartados 5 y 6, 
o no cumpla los requisitos establecidos en 
los apartados 11, 12 y 14.
10. Los Estados miembros asignarán un 
código numérico a cada autoridad u 
organismo de control que desempeñe las 
funciones de control mencionadas en el 
apartado 4.
11. Los organismos y autoridades de 
control permitirán el acceso de las 
autoridades competentes a sus oficinas e 
instalaciones y proporcionarán toda la 
información y la asistencia que las 
autoridades competentes consideren 
necesarias para el cumplimiento de sus 
obligaciones de conformidad con el 
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presente artículo.
12. Los organismos y autoridades de 
control garantizarán que se apliquen a los 
operadores sometidos a su control, como 
mínimo, las medidas de precaución y de 
control a que se refiere el apartado 2.
13. Los Estados miembros garantizarán 
que el régimen de control establecido 
permita, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento (CE) 
n° 178/2002, que la trazabilidad de cada 
producto en todas las fases de producción, 
preparación y distribución garantice, en 
particular a los consumidores, que los 
productos ecológicos han sido producidos 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 
Los Estados miembros garantizarán que 
se da respuesta a las solicitudes de los 
organismos o autoridades de control sobre 
la trazabilidad de los productos ecológicos 
lo más rápidamente posible, y a más 
tardar en el plazo de cuatro días hábiles, 
por cada paso de la producción tras la 
recepción de la correspondiente solicitud.
14. Las autoridades y organismos de 
control transmitirán a las autoridades 
competentes, el 31 de enero de cada año a 
más tardar, una lista de los operadores 
que estaban sujetos a sus controles a 31 
de diciembre del año anterior. El 31 de 
marzo de cada año a más tardar, se 
entregará un informe resumido de las 
actividades de control realizadas durante 
el año anterior.

Enmienda 215

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido
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Enmienda 216

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Observancia del régimen de control

1. Antes de comercializar un producto 
como ecológico o en conversión, todo 
operador o grupo de operadores que 
produzca, elabore, almacene o importe de 
un tercer país o exporte a un tercer país, o 
que comercialice dichos productos 
deberá:
a) notificar su actividad a las autoridades 
competentes del Estado miembro donde se 
realiza la misma;
b) someter su empresa al régimen de 
control a que se refiere el artículo 23 bis.
El operador o grupo de operadores que 
subcontrate cualquiera de las actividades 
a un tercero seguirá sujeto, no obstante, a 
los requisitos a que se refieren las 
letras a) y b) del primer párrafo, y las 
actividades subcontratadas estarán sujetas 
al régimen de control.
2. Los Estados miembros eximirán de la 
aplicación del presente artículo a los 
operadores ecológicos que vendan los 
productos preenvasados directamente al 
consumidor o usuario final, a condición 
de que no produzcan, procesen, elaboren 
o almacenen los productos, salvo en el 
punto de venta, ni los importen de 
terceros países ni hayan subcontratado 
tales actividades a otro operador.
De conformidad con la letra c) del 
artículo 26 ter, los Estados miembros 
podrán eximir de la aplicación de la letra 
b) del párrafo primero del apartado 1 del 
presente artículo a los operadores 
ecológicos que vendan menos de una 
cantidad anual limitada de productos 
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ecológicos no envasados al consumidor o 
usuario final, a condición de que 
notifiquen su actividad a las autoridades 
competentes y no produzcan, elaboren o 
almacenen los productos, salvo en 
relación con el punto de venta, ni los 
importen de terceros países ni hayan 
subcontratado tales actividades a un 
tercero.
3. Los Estados miembros designarán una 
autoridad o autorizarán a un organismo a 
efectos de la recepción de las 
notificaciones en virtud de la letra a) del 
párrafo primero del apartado 1 del 
presente artículo.
4. Los Estados miembros velarán por que 
todo operador o grupo de operadores que 
cumpla el presente Reglamento, y que 
pague una tasa razonable en concepto de 
contribución a los gastos del control, 
tenga derecho a estar cubierto por el 
régimen de control.
5. Los operadores y grupos de operadores 
llevarán registros de las diferentes 
actividades que realicen, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 
6. Las autoridades competentes 
mantendrán una lista actualizada con los 
nombres y las direcciones de los 
operadores y grupos de operadores que 
hayan notificado sus actividades de 
conformidad con la letra a) del párrafo 
primero, apartado 1, del presente artículo, 
y harán pública dicha lista de manera 
oportuna, incluido por medio de su 
publicación en internet, junto con la 
información relativa a sus certificados 
ecológicos a que se refiere el artículo 25, 
apartado 1, y haciendo uso del modelo 
establecido en el anexo V quinquies del 
presente Reglamento. Las autoridades 
competentes observarán los requisitos en 
materia de protección de datos personales 
contemplados por la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
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7. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que detallen y especifiquen el 
contenido, la forma y el método de la 
notificación a que se refiere el apartado 1, 
así como el modelo mencionado en el 
apartado 6 del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, 
apartado 2.
________________
1 bis Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31).

Enmienda 217

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Certificado ecológico Certificado

Justificación

El certificado confirma que la producción cumple las normas fijadas en el presente 
Reglamento. La producción que cumple las normas no es ecológica desde el principio del 
proceso de producción, durante el período de conversión. El término «ecológico» puede ser 
confuso para el sector y los consumidores.

Enmienda 218

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores y los grupos de 
operadores que hayan notificado su 
actividad conforme a lo dispuesto en el 

1. Los operadores y los grupos de 
operadores que hayan notificado su 
actividad y hayan presentado su 
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artículo 24, apartado 1, y cumplan las 
disposiciones del presente Reglamento 
tendrán derecho a obtener un certificado 
ecológico. El certificado ecológico, 
expedido en formato electrónico en la 
medida de lo posible, deberá permitir como 
mínimo la identificación del operador o 
grupo de operadores, del tipo o serie de 
productos objeto del certificado y su 
período de validez.

compromiso con el sistema de control 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 
bis, apartado 1, y cumplan las 
disposiciones del presente Reglamento 
tendrán derecho a obtener un certificado 
ecológico. El certificado ecológico, 
expedido en formato electrónico en la 
medida de lo posible, deberá permitir como 
mínimo la identificación del operador o 
grupo de operadores, del tipo o serie de 
productos objeto del certificado y su 
período de validez.

Enmienda 219

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El certificado ecológico es una 
certificación oficial en la acepción de los 
artículos 85 y 86 del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXX (Reglamento sobre controles 
oficiales).

suprimido

Justificación

Deben ser posibles sistemas de certificación públicos y privados (compárese ISO 17065).

Enmienda 220

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores y grupos de operadores 
no tendrán derecho a obtener de diferentes 
autoridades u organismos de control un 
certificado ecológico por el mismo grupo 
de productos, incluso cuando dichos 
operadores y grupos de operadores 
participen en diversas etapas de 
producción, preparación y distribución.

3. Los operadores y grupos de operadores 
no tendrán derecho a obtener de diferentes 
organismos de control un certificado 
ecológico por las actividades llevadas a 
cabo en un Estado miembro en relación 
con el mismo grupo de productos, incluso 
cuando dichos operadores y grupos de 
operadores participen en diversas etapas de 
producción, preparación y distribución. 
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Justificación

El ponente propone definir los «grupos de productos» en un nuevo anexo V quinquies con 
base en el anexo XII del antiguo Reglamento (CE) nº 889/2008. Al definir los grupos de 
productos en el anexo también elimina la necesidad de un acto delegado en virtud del 
apartado 6.

Enmienda 221

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los grupos de productos a los que 
se hace referencia en el apartado 3 
incluyen los siguientes:
– vegetales y productos vegetales;
– animales y productos animales;
– algas y animales de acuicultura;
– alimentos procesados y piensos, 
incluidas las levaduras;
– vino.

Justificación

Véase la enmienda relativa al apartado 3: el ponente propone definir los «grupos de 
productos» en un nuevo anexo V quinquies con base en el anexo XII del antiguo Reglamento 
(CE) nº 889/2008.

Enmienda 222

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de garantizar la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia del régimen 
de producción ecológica y etiquetado de 
productos ecológicos, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 

suprimido
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delegados con arreglo al artículo 36 en los 
que se establezcan criterios para la 
determinación de los grupos de productos 
a que se refiere el apartado 3.

Enmienda 223

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las deficiencias en la implantación o el 
funcionamiento del sistema de control 
interno mencionado en el apartado 1, 
especialmente cuando no se consiga 
detectar ni corregir casos de 
incumplimiento por parte de miembros del 
grupo de operadores que afecten a la 
integridad de los productos ecológicos, 
podrán dar lugar a la retirada de la 
certificación ecológica de todo el grupo.

2. Las deficiencias en la implantación o el 
funcionamiento del sistema de control 
interno mencionado en el apartado 1, 
especialmente cuando no se consiga 
detectar ni corregir casos de 
incumplimiento por parte de miembros del 
grupo de operadores que afecten a la 
integridad de los productos ecológicos, 
darán lugar a la retirada del certificado 
ecológico mencionado en el artículo 25 
para todo el grupo.

Enmienda 224

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar un funcionamiento 
eficaz y eficiente del sistema de 
certificación de grupos de operadores, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 referentes a las 
responsabilidades de cada uno de los 
miembros de un grupo de operadores, la 
composición y el tamaño de un grupo de 
operadores, las categorías de productos 
que deberá producir un grupo de 
operadores, las condiciones de 
participación en un grupo de operadores y 
la implantación y el funcionamiento del 
sistema de control interno del grupo, 

3. Los criterios para la certificación de 
grupos de operadores se establecen en el 
anexo V sexies.
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incluidos el alcance, el contenido y la 
frecuencia de los controles que deban 
llevarse a cabo.

Enmienda 225

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución relativos al intercambio de 
información entre un grupo de 
operadores y la autoridad o autoridades 
competentes, las autoridades u 
organismos de control, y entre los Estados 
miembros y la Comisión. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 2.

suprimido

Justificación

Estas disposiciones están reguladas en un artículo general sobre incumplimientos y 
comunicación posterior de información del Reglamento actual y se han vuelto a incorporar 
en un nuevo artículo 26 bis sobre medidas en caso de incumplimiento, aplicables tanto a 
operadores individuales como a grupos.

Enmienda 226

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Deberes de las autoridades competentes 

en caso de incumplimiento:
Las autoridades competentes deberán:
a) en caso de incumplimiento que afecte a 
la condición de los productos ecológicos 
en cualquiera de las etapas de 
producción, preparación, distribución y 
exportación debido, en particular, al uso 
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de sustancias y técnicas prohibidas o no 
autorizadas o a la mezcla con productos 
no ecológicos, garantizar que no se haga 
referencia alguna a la producción 
ecológica en el etiquetado y la publicidad 
de todo el lote o ciclo de producción de 
que se trate;
b) en caso de incumplimiento reiterado, 
continuado o fraudulento, asegurarse de 
que los operadores o grupos de 
operadores en cuestión, además de quedar 
sujetos a las medidas mencionadas en la 
letra a) del presente artículo, tengan 
prohibida la comercialización de 
productos que hagan referencia a la 
producción ecológica y que se les 
suspenda o retire su certificado ecológico, 
según proceda.

Enmienda 227

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Intercambio de información y 

cooperación administrativa
1. La cooperación administrativa entre los 
Estados miembros, organismos y 
autoridades de control y autoridades 
competentes, incluida a los efectos de la 
aplicación del artículo 20 bis, apartado 2, 
se basará en los requisitos establecidos en 
el título 4 del Reglamento sobre controles 
oficiales.
2. Las autoridades competentes, las 
autoridades y los organismos de control 
intercambiarán la información pertinente 
sobre los resultados de sus controles con 
otras autoridades competentes y 
autoridades y organismos de control, 
previa petición debidamente justificada 
por la necesidad de garantizar que un 
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producto se ha producido de conformidad 
con el presente Reglamento. También 
podrán intercambiar dicha información 
por propia iniciativa.
3. La información relativa a sospechas 
fundadas y a incumplimientos que afecten 
a la condición de un producto ecológico 
se comunicará inmediatamente a las 
autoridades competentes, las autoridades 
y organismos de control, los operadores y 
los Estados miembros implicados, la 
Comisión y los operadores afectados. El 
grado de comunicación dependerá de la 
gravedad y el alcance de la sospecha 
fundada o el incumplimiento confirmado.
4. Se establecerá una comisión de 
interesados a nivel nacional que incluirá 
a las autoridades y organismos de control 
y a los representantes del sector ecológico.

Enmienda 228

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quater
Poderes delegados con respecto al 

régimen de control
Con el fin de complementar las normas 
relativas al régimen de control establecido 
en los artículos 23 bis y 24 bis, y para 
garantizar su total compatibilidad con el 
Reglamento sobre controles oficiales, se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 36, en los que se 
establezcan normas sobre:
a) las responsabilidades y funciones 
específicas de las autoridades competentes 
y de las autoridades de control, además de 
las previstas en el presente capítulo y en 
los artículos 4, 8, 9, 10, apartado 1, 11 a 
13, 34, apartados 1 y 2, y 36, del 
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Reglamento sobre controles oficiales;
b) los requisitos de evaluación de riesgos 
adicionales a los que hacen referencia el 
presente capítulo y el artículo 8, apartado 
1, del Reglamento sobre controles 
oficiales, teniendo en cuenta el riesgo de 
incumplimiento;
c) las condiciones en que determinados 
operadores estarán exentos de 
determinados controles;
d) los métodos y técnicas para los 
controles adicionales a los previstos en el 
artículo 13 y el artículo 33, apartados 1 a 
5, del Reglamento sobre controles 
oficiales, y los requisitos específicos para 
la realización de los controles destinados 
a garantizar la trazabilidad de los 
productos ecológicos en todas las etapas 
de la producción, la preparación y la 
distribución;
e) las acciones y medidas adicionales a las 
previstas en el artículo 20 bis y el capítulo 
V del presente Reglamento, y en el 
artículo 134, apartados 2 y 3, del 
Reglamento sobre controles oficiales, en 
caso de presunto incumplimiento, 
criterios adicionales a los contemplados 
en el artículo 135, apartado 1, del 
Reglamento sobre controles oficiales, y 
criterios y medidas adicionales a los 
previstos en el artículo 135, apartado 2, 
del Reglamento sobre controles oficiales y 
en el artículo 26 bis del presente 
Reglamento en caso de incumplimiento;
f) los criterios y condiciones específicos 
para la activación y funcionamiento de 
los mecanismos de ayuda administrativa 
previstos en el título IV del Reglamento 
sobre controles oficiales, incluido el 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes y las autoridades 
y organismos de control en relación con 
los casos de incumplimiento o la 
probabilidad de incumplimiento.
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Justificación

Las normas específicas relativas a los productos ecológicos deben estar recogidas en el 
Reglamento sobre productos ecológicos y solo serán modificadas por dicho Reglamento. En 
consecuencia, los poderes delegados correspondientes también se deben definir en este 
Reglamento. Por lo tanto, estas disposiciones se han trasladado aquí desde el artículo 44 de 
la propuesta de la Comisión por la que se modifica el artículo 23, puntos 2 y 3, del 
Reglamento sobre controles oficiales.

Enmienda 229

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quinquies
Aplicación del presente Reglamento

El 1 de enero de 2020 a más tardar, la 
Comisión establecerá, en el seno de las 
autoridades competentes de la Unión, las 
estructuras administrativas necesarias 
para el cumplimiento de sus 
responsabilidades en lo que respecta a 
una mejor armonización y aplicación del 
presente Reglamento en los Estados 
miembros, concretamente en lo que se 
refiere a los controles dentro de la Unión 
y las importaciones de terceros países, y a 
una mejor comunicación entre los 
Estados miembros y con las instituciones 
de la Unión.
Las tareas que deberán llevar a cabo estas 
estructuras se establecen en el anexo V 
bis.

Enmienda 230

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
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Exportación de productos ecológicos
1. Un producto podrá ser exportado desde 
la Unión como ecológico y llevar el 
logotipo de producción ecológica de la 
Unión Europea si cumple lo dispuesto en 
el presente Reglamento.
No obstante, un producto destinado a ser 
exportado como ecológico a un tercer país 
reconocido de conformidad con el 
artículo 31 podrá ser exportado a ese 
tercer país si cumple los requisitos 
establecidos por este último para ser 
comercializado en él como ecológico.
2. A fin de evitar condiciones desiguales 
entre los operadores que exporten a 
terceros países, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 relativos a normas 
específicas aplicables a las exportaciones 
de productos ecológicos a terceros países 
reconocidos de conformidad con el 
artículo 31.
3. Con el fin de garantizar una 
competencia leal entre los operadores, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 relativos a los documentos 
destinados a las administraciones 
aduaneras de terceros países, en 
particular en lo que se refiere a un 
certificado de exportación ecológico, 
expedido siempre que sea posible en 
formato electrónico, que ofrezca garantías 
de que los productos ecológicos 
exportados cumplen lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Justificación

No deben existir diferencias entre las normas aplicadas en el Reglamento de la UE y las 
aplicadas para productos que se exportan a terceros países.
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Enmienda 231

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un producto podrá ser importado de un 
tercer país para ser comercializado como 
ecológico en la Unión cuando se cumplan 
las siguientes condiciones:

1. Un producto podrá ser importado de un 
tercer país para ser comercializado como 
ecológico o en conversión en la Unión 
cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) el producto es un producto ecológico a 
tenor del artículo 2, apartado 1;

a) el producto es un producto ecológico a 
tenor del artículo 2, apartado 1;

b) el producto: b) el producto:

i) se ajusta a lo dispuesto en los 
capítulos II, III y IV, y todos los 
operadores, incluidos los exportadores del 
tercer país en cuestión, han sido 
controlados por las autoridades u 
organismos de control reconocidos de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29, o

i) se ajusta a lo dispuesto en los 
capítulos II, III y IV y a todas las normas 
de ejecución pertinentes, y todos los 
operadores, incluidos los grupos de 
operadores y exportadores del tercer país 
en cuestión, han sido controlados por las 
autoridades u organismos de control 
reconocidos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29, y el producto, 
al ser importado, recibe de estas 
autoridades u organismos de control un 
certificado de inspección que confirme la 
conformidad de todos los operadores y sus 
productos con el presente Reglamento, o

ii) procede de un tercer país reconocido de 
conformidad con:

ii) procede de un tercer país reconocido de 
conformidad con:

– el artículo 30, o – el artículo 30, o

– el artículo 31, – el artículo 31,

c) los operadores de terceros países pueden 
presentar en cualquier momento a los 
importadores o a las autoridades nacionales 
información que permita identificar al 
operador que realizó la última operación, 
con el fin de garantizar la trazabilidad del 
producto.

c) los exportadores de terceros países 
pueden presentar en cualquier momento a 
sus organismos de control, a los 
importadores y a las autoridades nacionales 
información que permita identificar a todos 
los operadores que realizaron 
operaciones, incluida la autoridad u 
organismo de control respectivo, con el fin 
de garantizar la trazabilidad del producto 
para todos los operadores interesados. Los 
exportadores pondrán dicha información 
a disposición de los organismos o 
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autoridades de control de los 
importadores.
Después del (fecha por insertar, que debe 
ser 5 años posterior a la fecha de 
aplicación del presente Reglamento), no 
obstante lo dispuesto en el inciso i) de la 
letra b) del párrafo primero, cuando un 
producto no pueda cumplir lo dispuesto 
en los capítulos II, III y IV en un tercer 
país determinado a causa de las 
condiciones climáticas y locales 
específicas, y con el fin de evitar una 
interrupción del suministro de ese 
producto específico en el mercado 
interior, se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 36 por los 
que se establecerán condiciones 
específicas con arreglo a las cuales el 
producto podrá ser importado de un tercer 
país para ser comercializado en el 
mercado de la Unión como producto 
ecológico. Estas condiciones específicas 
se aplicarán durante un período máximo 
de (2) años. Dichas condiciones 
específicas también serán aplicables a 
partir del... (fecha de aplicación del 
presente Reglamento) a las regiones 
ultraperiféricas de la Unión en las que el 
producto en cuestión también se produce.

Enmienda 232

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para asegurar la trazabilidad de los 
productos importados que vayan a ser 
comercializados como ecológicos en la 
Unión, se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36 relativos a los documentos, 
expedidos en formato electrónico siempre 
que sea posible, que sean necesarios a 

2. Para asegurar la trazabilidad de los 
productos importados que vayan a ser 
comercializados como ecológicos en la 
Unión y su conformidad con el presente 
Reglamento, la Comisión adoptará actos 
de ejecución por los que se establecerán 
normas específicas relativas al contenido 
de los certificados mencionados en el 
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efectos de importación. apartado 1 y al procedimiento que debe 
seguirse para su establecimiento y control, 
en particular en lo que se refiere al papel 
de las autoridades competentes, las 
autoridades y organismos de control y la 
posibilidad de tener en cuenta las 
diferencias regionales en el equilibrio 
ecológico, climático y relativo a las 
condiciones locales, así como las 
prácticas específicas en materia de 
producción.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, 
apartado 2.

Justificación

La transición de la equivalencia al cumplimiento para aquellos productos procedentes de 
terceros países que no están identificados en los términos de ningún acuerdo comercial 
mejorará la claridad y la legibilidad de las condiciones de importación y reducirá la carga 
administrativa. No obstante, es conveniente establecer el comienzo de la aplicación de actos 
para que se tengan en cuenta las características específicas de los diferentes sectores de 
producción, sobre todo desde el punto de vista agronómico.

Enmienda 233

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se reforzarán las disposiciones 
relativas a la vigilancia de la Comisión en 
terceros países. También es importante 
reforzar la supervisión y los controles en 
el marco de los acuerdos de equivalencia 
con terceros países.

Enmienda 234

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de las condiciones y 
medidas aplicables a la importación de 
productos ecológicos en la Unión se 
comprobará en los puestos de control 
fronterizos, de conformidad con el 
artículo 45, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX/XXX (Reglamento sobre 
controles oficiales). Los controles físicos 
mencionados en el artículo 47, 
apartado 3, de dicho Reglamento se 
efectuarán con una frecuencia que 
dependerá del riesgo de incumplimiento 
del presente Reglamento.

3. El cumplimiento de las condiciones y 
medidas aplicables a la importación de 
productos ecológicos en la Unión se 
comprobará mediante las disposiciones de 
control estipuladas en el capítulo V y en 
los puestos de control fronterizos, de 
conformidad con el artículo 45, apartado 1, 
del Reglamento sobre controles oficiales.

Enmienda 235

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de autoridades y 
organismos de control

Reconocimiento de organismos de control

Enmienda 236

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un organismo de acreditación no 
perteneciente a la Unión que sea signatario 
de un acuerdo de reconocimiento 
multilateral auspiciado por el Foro 
Internacional de Acreditación.

b) un organismo de acreditación no 
perteneciente a la Unión que sea signatario 
de un acuerdo de reconocimiento 
multilateral para la certificación de 
productos auspiciado por el Foro 
Internacional de Acreditación o sus 
organismos regionales, y que cuente con 
competencia probada en la acreditación 
de certificaciones ecológicas.
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Enmienda 237

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A fin de garantizar la transparencia de 
los procedimientos de reconocimiento y 
supervisión, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 relativos a los 
criterios que deben aplicarse para el 
reconocimiento o la retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control mencionados en el 
apartado 1, así como al ejercicio de la 
supervisión por parte de la Comisión, en 
particular a través de un examen in situ.

7. A fin de garantizar la transparencia de 
los procedimientos de reconocimiento y 
supervisión, se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 que complementen 
los criterios que deben aplicarse para el 
reconocimiento o la retirada del 
reconocimiento de los organismos de 
control mencionados en el apartado 1, así 
como que establezcan disposiciones 
relativas al ejercicio de la supervisión por 
parte de la Comisión, en particular a través 
de exámenes in situ. En el supuesto de se 
detecten incumplimientos graves o 
reiterados de las normas que rigen la 
inspección y certificación, el 
reconocimiento de los organismos de 
control afectados se retirará 
inmediatamente, tanto en los países 
terceros como en todo el mercado de la 
Unión, respecto a los organismos 
nacionales de acreditación establecidos en 
la Unión de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 765/2008.

Justificación

Se puede establecer una sanción en caso de incumplimientos reiterados intencionados 
cometidos por los organismos de acreditación.

Enmienda 238

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 36, en los que 
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se establezcan normas específicas sobre el 
procedimiento que debe seguirse para el 
reconocimiento de los organismos de 
control contemplados en el apartado 1, 
incluido el contenido de la documentación 
técnica que habrá de presentarse, así 
como el procedimiento que debe seguirse 
para la retirada del reconocimiento.

Enmienda 239

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. A fin de garantizar la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia de los 
controles de los productos importados, se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 36 relativos a los controles y otras 
acciones que habrán de realizar los 
organismos de control reconocidos por la 
Comisión a los efectos del presente 
artículo.

Enmienda 240

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para garantizar la aplicación de 
medidas cuando se detecten casos de 
incumplimiento que afecten a la integridad 
de los productos ecológicos importados al 
amparo del reconocimiento previsto en el 
presente artículo, o cuando se sospeche que 
se han producido tales casos. Dichas 
medidas podrán consistir, en particular, en 
la verificación de la integridad de los 
productos ecológicos antes de su 
comercialización en la Unión y, en su caso, 

8. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 36 relativos a 
la aplicación de medidas cuando se 
detecten casos de incumplimiento que 
afecten a la integridad de los productos 
ecológicos importados al amparo del 
reconocimiento previsto en el presente 
artículo, o cuando se sospeche que se han 
producido tales casos. Dichas medidas 
podrán consistir, en particular, en la 
verificación de la integridad de los 
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en la suspensión de la autorización de 
comercialización en la Unión de dichos 
productos como ecológicos. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 37, apartado 2.

productos ecológicos antes de su 
comercialización en la Unión y, en su caso, 
en la suspensión de la autorización de 
comercialización en la Unión de dichos 
productos como ecológicos.

Enmienda 241

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Por razones de urgencia imperiosas y 
debidamente justificadas, relativas a la 
protección contra prácticas desleales o 
prácticas incompatibles con los principios 
y normas de la producción ecológica, el 
mantenimiento de la confianza de los 
consumidores o la protección de la 
competencia leal entre los operadores, la 
Comisión procederá a la inmediata 
adopción de actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 37, apartado 3, 
para tomar las medidas a que se refiere el 
apartado 8 del presente artículo o decidir 
sobre la retirada del reconocimiento de las 
autoridades y organismos de control a que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo.

9. Por razones de urgencia imperiosas y 
debidamente justificadas, relativas a la 
protección contra prácticas desleales o 
prácticas incompatibles con los principios 
y normas de la producción ecológica, el 
mantenimiento de la confianza de los 
consumidores o la protección de la 
competencia leal entre los operadores, la 
Comisión procederá a la inmediata 
adopción de actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 37, apartado 3, 
para decidir sobre la retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo.

Enmienda 242

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará informes de 
situación regulares sobre todas las 
negociaciones en curso sobre estos 
acuerdos comerciales y una lista de 
diferencias entre las normas de 
producción y las medidas de control del 
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tercer país de que se trate en comparación 
con las aplicadas en la Unión, y deberá 
facilitárselos al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Los resultados finales de las 
negociaciones se presentarán al 
Parlamento Europeo y al Consejo y se 
publicarán enumerando con detalle las 
diferencias existentes entre las normas de 
producción y las medidas de control 
aplicadas en el tercer país en cuestión y 
las que se aplican en la Unión.
La Comisión presentará una propuesta 
sobre cómo hacer frente a las diferencias 
entre un tercer país y la Unión Europea 
en lo relativo a las normas de producción 
y las medidas de control.
La Comisión publicará una lista de las 
diferencias existentes entre las 
disposiciones en materia de producción y 
control que recoge cada uno de los 
acuerdos comerciales existentes que 
abarca el presente artículo.

Enmienda 243

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un tercer país reconocido a tenor del 
artículo 28, apartado 1, letra b), inciso ii), 
segundo guión, es un tercer país que ha 
sido reconocido a efectos de equivalencia 
de conformidad con el artículo 33, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 834/2007, incluidos los terceros países 
reconocidos en virtud de la medida 
transitoria prevista en el artículo 40.

Un tercer país reconocido a tenor del 
artículo 28, apartado 1, párrafo primero, 
letra b), inciso ii), es un tercer país que ha 
sido reconocido a efectos de equivalencia 
de conformidad con el artículo 33, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 834/2007.

Enmienda 244

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de los informes anuales 
que los terceros países mencionados en el 
apartado 1 deberán enviar anualmente a la 
Comisión, a más tardar el 31 de marzo, con 
respecto a la aplicación y observancia de 
las medidas de control que hayan 
establecido, la Comisión, con la asistencia 
de los Estados miembros, velará por la 
oportuna supervisión de los terceros países 
reconocidos, revisando periódicamente su 
reconocimiento. La naturaleza de la 
supervisión se determinará sobre la base de 
una evaluación del riesgo de 
incumplimiento.

2. Sobre la base de los informes anuales 
que los terceros países mencionados en el 
apartado 31 deberán enviar anualmente a la 
Comisión, a más tardar el 31 de marzo, con 
respecto a la aplicación y observancia de 
las medidas de control que hayan 
establecido y a la luz de cualquier otra 
información recibida, la Comisión, con la 
asistencia de los Estados miembros, velará 
por la oportuna supervisión de los terceros 
países reconocidos, revisando anualmente 
su reconocimiento. La naturaleza de la 
supervisión se determinará sobre la base de 
una evaluación del riesgo de 
incumplimiento teniendo en cuenta en 
particular el volumen de exportaciones a 
la Unión procedentes del tercer país en 
cuestión, los resultados de las actividades 
de seguimiento y supervisión realizadas 
por la autoridad competente y los 
resultados de los controles anteriores. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo periódicamente de 
los resultados de sus revisiones.

Enmienda 245

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para garantizar la aplicación de 
medidas cuando se detecten casos de 
incumplimiento que afecten a la integridad 
de los productos ecológicos importados de 
terceros países a que se refiere el presente 
artículo, o cuando se sospeche que se han 
producido tales casos. Dichas medidas 
podrán consistir, en particular, en la 
verificación de la integridad de los 
productos ecológicos antes de su 
comercialización en la Unión y, en su 

6. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 36 relativos a 
la aplicación de medidas y procedimientos 
comunes para la imposición de sanciones 
cuando se detecten casos de 
incumplimiento o cuando se sospeche que 
se han producido tales casos, que afecten 
al carácter de los productos ecológicos 
importados de terceros países a los que se 
refiere el presente artículo. Dichas medidas 
podrán consistir, en particular, en la 
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caso, en la suspensión de la autorización de 
comercialización en la Unión de dichos 
productos como ecológicos. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 37, apartado 2.

verificación del carácter de los productos 
ecológicos antes de que se comercialicen 
en la Unión y, en su caso, en la suspensión 
de la autorización de comercializarlos en 
la Unión como productos ecológicos.

Justificación

Dichas disposiciones deberán adoptarse mediante actos delegados con el fin de garantizar 
medidas armonizadas en toda la UE.

Enmienda 246

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único y el 
comercio entre los Estados miembros, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 en los que se establezcan 
normas relativas a la libre circulación de 
productos ecológicos a los efectos del 
apartado 1 del presente artículo.

suprimido

Enmienda 247

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información sobre el sector de la 
producción ecológica y el comercio de 
productos ecológicos

Información sobre el sector de la 
producción ecológica

Enmienda 248

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión todos los años la información 
necesaria para la ejecución y el 
seguimiento de la aplicación del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión todos los años datos estadísticos 
pertinentes para la ejecución y el 
seguimiento de la aplicación del presente 
Reglamento. Estos datos se definirán en el 
marco del programa estadístico europeo.

Justificación

El acto de base debe delimitar la información necesaria (por ejemplo, los datos comerciales). 
En el caso de que se requieran nuevos datos fiables para los operadores, el acto de base debe 
establecer la obligación de facilitarlos a los Estados miembros.

Enmienda 249

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará actos de 
ejecución relativos al sistema que deberá 
utilizarse para transmitir la información 
mencionada en el apartado 1, los 
pormenores de dicha información y la 
fecha en la que debe transmitirse. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 37, apartado 2.

2. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 36 relativos al 
sistema que deberá utilizarse para 
transmitir la información mencionada en el 
apartado 1, los pormenores de dicha 
información y la fecha en la que debe 
transmitirse.

Enmienda 250

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
disponibilidad de material de 
reproducción vegetal y animales 
reproductores de producción ecológica.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2020, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe basado en un estudio prospectivo 
que incluya los datos recabados y los 
análisis llevados a cabo en todos los 
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Estados miembros y que aborde 
específicamente los siguientes elementos:

a) una parte analítica sobre el estado de 
desarrollo de la agricultura ecológica y de 
los progresos realizados en lo que se 
refiere a:
– la identificación de las causas del 
acceso limitado a los materiales de 
reproducción vegetal y animal ecológica, 
así como la aportación ecológica en 
general en el mercado de la Unión;
– datos específicos sobre la 
disponibilidad de material de 
reproducción vegetal y piensos 
ecológicos;
– datos específicos sobre la 
disponibilidad de animales con fines 
reproductivos;
– la disponibilidad de aves jóvenes y de 
animales reproductores para la 
producción de aves de corral, incluyendo 
criterios de densidad de población, 
alimentación, asistencia sanitaria, 
bienestar de los animales y gestión de 
enfermedades; 
– la selección de especies y subespecies 
que derivan de diferencias de clima, 
suelo, altitud y geografía;
– la situación de la cría ecológica de 
cerdos y aves de corral, incluyendo 
criterios de densidad de población, 
alimentación, asistencia sanitaria, 
bienestar de los animales y gestión de 
enfermedades;
– la disponibilidad de juveniles de la 
acuicultura en el mercado de la Unión;
b) una parte estratégica sobre las medidas 
aplicadas o necesarias para mejorar el 
rendimiento de la agricultura ecológica y 
de su marco institucional, en particular:
– medidas de apoyo establecidas o 
todavía necesarias para colmar las 
lagunas identificadas;
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– un plan de desarrollo que incluya 
medidas destinadas a proporcionar ayuda 
a los operadores que se hayan 
comprometido a desarrollar materiales de 
reproducción vegetal o animal ecológica. 
Estas medidas podrán incluir apoyo a la 
inversión necesaria por parte de 
operadores privados en instalaciones de 
producción, medidas de control de 
calidad, sistemas de distribución e 
investigación y desarrollo previos a la 
comercialización.
2. En relación con la evaluación de la 
disponibilidad de material de 
reproducción vegetal de producción 
ecológica, el estudio mencionado en el 
apartado 1 también deberá evaluar, para 
cada submercado de referencia, la 
diversidad de material disponible y los 
proveedores que lo proporcionan, la 
demanda real de ese tipo de material y la 
previsión de la demanda para los 
próximos cinco años.
A los efectos del estudio, se entenderá por 
submercado la asociación de un cultivo 
(definido como una especie o subespecie 
botánica, por ejemplo, Brassica oleracea) 
y una región que no sea mayor que un 
Estado miembro. Un Estado miembro se 
dividirá en tantas regiones como sea 
necesario en función de las distintas 
condiciones de crecimiento basadas en el 
clima, los tipos de suelo y las 
características de altitud o utilización de 
la tierra que resulten en una demanda de 
material de reproducción vegetal que 
difiera de una región a otra, con el fin de 
comparar los mercados regionales de una 
manera justa y no discriminatoria. El 
estudio examinará también subvenciones 
para proyectos de cría de nuevas 
variedades aptas para la agricultura 
ecológica, capital participativo para 
pequeñas y medianas empresas que 
ofrecen material de reproducción vegetal 
de producción ecológica y apoyo a la 
comercialización a través de los sitios web 
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gestionados por la Comisión y los Estados 
miembros.
3. Si procede, el informe irá acompañado 
de una propuesta legislativa.
4. El 31 de diciembre de 2020 a más 
tardar, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la presencia de productos o 
sustancias no autorizados, de 
conformidad con el artículo 19, que se 
hubieran detectado en los productos 
ecológicos, incluidos los intercambios de 
información entre las autoridades 
competentes y las autoridades y 
organismos de control y los intercambios 
de información relevante sobre los 
resultados de los controles. Dicho informe 
podrá ir acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa que establezca los 
niveles de productos o sustancias no 
autorizados aplicables a los productos 
ecológicos, así como los sistemas de 
compensación a los operadores por las 
pérdidas derivadas de las 
contaminaciones, siempre que dichos 
operadores hayan adoptado las medidas 
adecuadas razonablemente aplicables 
para prevenir el riesgo de contaminación.

Enmienda 251

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Medidas transitorias relativas a la 

conversión a la agricultura ecológica 
A fin de facilitar la transición del antiguo 
al nuevo marco jurídico, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 36 
relativos a normas que establezcan 
excepciones a lo dispuesto en el 
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artículo 8, apartado 3, en lo que se refiere 
a los períodos de conversión aplicables a 
los agricultores que hayan iniciado la 
reconversión antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Justificación

Las medidas transitorias incluidas en este artículo ya no resultan necesarias debido a las 
enmiendas al artículo 8 en lo relativo a la conversión.

Enmienda 252

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Medidas transitorias

1. En caso necesario, y a fin de facilitar la 
transición de las normas establecidas por 
el Reglamento (CE) nº 834/2007 a las 
establecidas por el presente Reglamento, 
se adoptarán medidas de conformidad con 
el procedimiento indicado en el artículo 
37, apartado 2.
2. Estas medidas transitorias podrán 
aplicarse cuando se adopten nuevas 
disposiciones en una futura 
reglamentación:
a) cuando esté justificado en virtud de 
determinadas condiciones, los Estados 
miembros pueden aplicar un período de 
transición para la introducción de nuevas 
disposiciones de la UE;
b) las condiciones se deciden mediante 
actos delegados en la normativa ecológica 
de la UE;
c) las condiciones deben proteger a los 
operadores frente a riesgos de distorsión 
del mercado y evitar confusión sobre la 
identidad o el perfil de los productos 
ecológicos entre los consumidores.
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3. Estas condiciones deben ser:
– el Estado miembro debe demostrar que 
la producción es tan reducida que la 
exportación no resulta pertinente,
– el Estado miembro tiene que 
demostrar que la producción nacional es 
tan reducida que no supone competencia 
frente a productos importados de la 
misma categoría.
4. Para garantizar una transparencia 
plena, un Estado miembro que aplique un 
período transitorio en virtud del presente 
artículo tiene que notificarlo y enviar la 
justificación pertinente a la Comisión y al 
resto de Estados miembros.
5. Un Estado miembro solo puede aplicar 
un período transitorio durante un máximo 
de entre dos y cinco años.

Enmienda 253

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Medidas transitorias relativas al origen de 
los materiales de reproducción vegetal, los 
animales reproductores y los alevines de 

animales de la acuicultura
Con el fin de garantizar una transición 
armoniosa entre las normas sobre origen 
ecológico de los materiales de 
reproducción vegetal previstas en el 
artículo 12, apartado 1, letra i), del 
Reglamento (CE) nº 834/2007, sobre 
animales reproductores previstas en el 
artículo 14, apartado 1, letra a), inciso ii), 
de dicho Reglamento, y sobre alevines de 
animales de la acuicultura previstas en el 
artículo 15, apartado 1, letra a), inciso ii), 
de dicho Reglamento y la excepción a las 
normas de producción adoptada por la 
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Comisión de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento (CE) 
nº 834/2007, y las nuevas normas de 
producción aplicables a los vegetales y 
productos vegetales, los animales y las 
algas marinas y los animales de la 
acuicultura previstas en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 11, apartado 1, 
respectivamente, del presente Reglamento, 
se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 que establezcan excepciones 
cuando estas se consideren necesarias 
para garantizar el acceso a los materiales 
de reproducción vegetal, los animales 
vivos reproductores y los alevines de 
animales de la acuicultura que pueden 
utilizarse en la producción ecológica. Los 
actos delegados adoptados en virtud del 
presente artículo dejarán de ser aplicables 
el 31 de diciembre de 2021.

Justificación

Las medidas transitorias incluidas en este artículo ya no resultan necesarias, debido al texto 
nuevo añadido en los artículos 10 y 11 y a las nuevas disposiciones incluidas en los anexos 
pertinentes.

Enmienda 254

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Justificación

El nuevo artículo 23 bis cubre los controles.

Enmienda 255

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– Levaduras destinadas al consumo 
humano o animal,

suprimido

Justificación

Ya está cubierto por el artículo 1.

Enmienda 256

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– cerveza, suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 257

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– extractos, esencias y concentrados de 
café, té y yerba mate, y preparaciones a 
base de estos productos o a base de café, 
té y yerba mate, achicoria tostada y demás 
sucedáneos del café tostados, y sus 
extractos, esencias y concentrados,

suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 258

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 5
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Texto de la Comisión Enmienda

– néctares de fruta, suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 259

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– pasta, manteca, grasa, aceite y polvo 
de cacao, chocolate y demás 
preparaciones alimenticias que contengan 
cacao,

suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 260

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– confitería a base de azúcar, suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 261

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 8
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Texto de la Comisión Enmienda

– preparaciones a base de cereales, 
harina, almidón, fécula o leche, productos 
de pastelería,

suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 262

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

– sopas, suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 263

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

– salsas. suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 264

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– platos cocinados, suprimido
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Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 265

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– helados, suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 266

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 13

Texto de la Comisión Enmienda

– yogures aromatizados, yogures con 
frutas, frutos secos o cacao,

suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 267

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 14

Texto de la Comisión Enmienda

– sal marina, – sal,

Enmienda 268

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 15
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Texto de la Comisión Enmienda

– gomas y resinas naturales, – gomas naturales,

Justificación

Las resinas quedan ya cubiertas por la definición de alimento.

Enmienda 269

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– tapones de corcho natural, no 
aglomerados y sin aglutinantes,

Enmienda 270

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– bebidas espirituosas, siempre que el 
alcohol etílico utilizado en la producción 
de las bebidas espirituosas sea 
exclusivamente de origen agrícola.

suprimido

Justificación

Esto queda ya cubierto por la definición de alimento.

Enmienda 271

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– productos vitivinícolas aromatizados 
según su definición en el Reglamento 
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(UE) 215/2014 del Consejo1 bis.
______________________
1 bis Reglamento (UE) nº 251/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, sobre la 
definición, descripción, presentación, 
etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos 
vitivinícolas aromatizados, y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 1601/91 
del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).

Justificación

Los productos vitivinícolas aromatizados se obtienen a partir de productos del sector 
vitivinícola que, según las disposiciones pertinentes, deben encontrarse presentes en el 
producto final en un porcentaje mínimo del 75 % para vinos aromatizados y del 50 % en 
bebidas a base de vinos aromatizados y cócteles de productos de vinos aromatizados. Habida 
cuenta de que se ha aumentado el ámbito de aplicación del Reglamento sobre productos 
ecológicos con el fin de abarcar los productos agrícolas transformados, deben incluirse los 
productos vitivinícolas aromatizados.

Enmienda 272

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– algodón sin cardar ni peinar,

Justificación

Estos productos originarios de la agricultura deberían estar incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 273

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– lana sin cardar ni peinar,
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Justificación

Estos productos originarios de la agricultura deberían estar incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 274

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– pieles en bruto y pieles sin tratar,

Justificación

Estos productos originarios de la agricultura deberían estar incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 

Enmienda 275

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– materias primas basadas en plantas 
para medicamentos tradicionales a base 
de plantas.

Enmienda 276

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Queda prohibida la producción 
hidropónica, que es un método de cultivo 
de plantas con las raíces introducidas en 
una solución de nutrientes únicamente o 
en un medio inerte al que se añade una 
solución de nutrientes.

1.1. Queda prohibida la producción 
hidropónica.

1.1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
punto 1.1, el cultivo de plantas en macetas 
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como excepción a la producción vegetal 
adherida al suelo, tal como se define en el 
artículo 4, letra e), inciso ii), solamente se 
permitirá en caso de plantones o para la 
producción de plantas ornamentales y 
hierbas, si dichas plantas ornamentales y 
hierbas se venden en macetas al cliente 
final.
Solo podrán utilizarse mezclas de tierra o 
enmiendas del suelo cuyo uso haya sido 
aprobado para la agricultura ecológica.

Enmienda 277

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.1 bis. A efectos de la conversión de 
cultivos perennes, que requieran un 
período de cultivo de al menos tres años, 
podrán producirse variedades que no 
puedan diferenciarse fácilmente siempre 
que la producción de que se trate esté 
incluida en un plan de conversión y la 
conversión a la producción ecológica de 
la última parte de la superficie incluida en 
dicho plan comience lo antes posible y, en 
todo caso, en un plazo máximo de cinco 
años.

Justificación

Debe incluirse esta disposición en el anexo para tener en cuenta las características 
específicas de los cultivos perennes.

Enmienda 278

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.3. En caso de tratamiento con un 
producto no autorizado para la producción 

1.3.3. En caso de tratamiento con un 
producto no autorizado para la producción 
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ecológica, la autoridad competente 
impondrá un nuevo período de conversión, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
punto 1.3.1.

ecológica, la autoridad competente 
impondrá un nuevo período de conversión 
para las zonas de las parcelas tratadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
punto 1.3.1.

Enmienda 279

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Ese período podrá acortarse en los dos 
casos siguientes:

Las autoridades competentes podrán 
decidir que ese período podrá acortarse en 
los casos siguientes:

Enmienda 280

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tratamiento con un producto no 
autorizado para la producción ecológica 
como parte de una medida obligatoria de 
control de plagas o malas hierbas, incluidos 
organismos de cuarentena o especies 
invasoras, impuesta por la autoridad 
competente del Estado miembro;

a) parcelas tratadas con un producto no 
autorizado para la producción ecológica 
como parte de una medida obligatoria de 
control de plagas o malas hierbas, incluidos 
organismos de cuarentena o especies 
invasoras, impuesta por la autoridad 
competente del Estado miembro;

Enmienda 281

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tratamiento con un producto no 
autorizado para la producción ecológica 
como parte de pruebas científicas 
aprobadas por la autoridad competente del 
Estado miembro.

b) parcelas tratadas con un producto no 
autorizado para la producción ecológica 
como parte de pruebas científicas 
aprobadas por la autoridad competente del 
Estado miembro.
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Enmienda 282

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la cosecha que siga al tratamiento no 
podrá venderse haciendo referencia a la 
producción ecológica.

b) la cosecha que siga al tratamiento no 
podrá venderse haciendo referencia a los 
métodos de producción ecológica o en fase 
de conversión.

Enmienda 283

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
de cualquier decisión que tomen que 
establezca medidas obligatorias;

Enmienda 284

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.3.4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de tratamientos con un 
producto que no esté autorizado en la 
producción ecológica, no se aplicarán las 
disposiciones del punto 1.3.5.2.

Enmienda 285

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.5.2
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Texto de la Comisión Enmienda

1.3.5.2 No obstante lo dispuesto en el 
punto 1.3.5.1, el período de conversión 
podrá quedar reducido a un año para los 
pastos y espacios al aire libre utilizados por 
especies no herbívoras.

1.3.5.2 No obstante lo dispuesto en el 
punto 1.3.5.1, el período de conversión 
podrá quedar reducido a un año para los 
pastos y espacios al aire libre utilizados por 
especies no herbívoras. Este período podrá 
quedar reducido a seis meses cuando las 
tierras de que se trate no hayan recibido 
durante el último año tratamientos con 
productos no autorizados en la 
agricultura ecológica.

Enmienda 286

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – puntos 1.4.1 a 1.4.1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.1. Para la producción de plantas y 
productos vegetales solo se utilizarán 
materiales de reproducción vegetal 
producidos ecológicamente. Con este fin, 
la planta destinada a la producción de 
materiales de reproducción vegetal y, en su 
caso, la planta madre se habrán producido 
de conformidad con el presente 
Reglamento durante al menos una 
generación o, en el caso de los cultivos 
perennes, durante al menos una 
generación a lo largo de dos períodos 
vegetativos.

1.4.1. Para la producción de plantas y 
productos vegetales solo se utilizarán 
materiales de reproducción vegetal 
producidos ecológicamente. Tal como se 
menciona en el artículo 10, apartado 2, se 
inscribirán en una base de datos las 
plantas correspondientes destinadas a la 
producción de materiales de reproducción 
vegetal y, en su caso, la planta madre se 
habrá producido de conformidad con el 
presente Reglamento durante al menos una 
generación o, en el caso de los cultivos 
perennes, a lo largo de dos períodos 
vegetativos.

El material de reproducción vegetal 
proveniente de una unidad de producción 
durante el segundo año de conversión 
gestionado de conformidad con el 
presente Reglamento se podrá utilizar 
para la producción de plantas y productos 
vegetales ecológicos.
Los operadores, al objeto de fomentar 
recursos genéticos adaptados a las 
especiales condiciones de la producción 
ecológica, podrán utilizar variedades 
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tradicionales de cultivo obtenidas en sus 
propias explotaciones.
1.4.1 bis. Las variedades cultivadas se 
utilizarán de conformidad con las normas 
de reproducción establecidos en el 
presente Reglamento, salvo en el caso de 
que los materiales de reproducción 
vegetal necesarios no estén disponibles.
Los materiales de reproducción vegetal 
seleccionados por su capacidad de 
satisfacer las necesidades y cumplir los 
objetivos de la agricultura ecológica se 
utilizarán cada vez con mayor frecuencia 
y podrán incluir semillas o variedades de 
población locales o variedades de 
polinización libre, es decir, materiales de 
reproducción vegetal que no se han 
obtenido por medio de una polinización 
controlada ni de una hibridación de 
líneas de reproducción endogámicas.
1.4.1 ter. Las variedades de semillas 
ecológicas se cultivarán y seleccionarán 
en condiciones ecológicas que cumplan 
los requisitos del presente Reglamento. 
Todas las prácticas de multiplicación, a 
excepción del cultivo de meristemas, 
deberán contar con una certificación 
ecológica. 

Enmienda 287

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2. Utilización de materiales de 
reproducción vegetal no obtenidos de la 
producción ecológica

1.4.2. Utilización de semillas o materiales 
de reproducción vegetal no obtenidos de la 
producción ecológica

Los materiales de reproducción vegetal no 
obtenidos de la producción ecológica 
podrán utilizarse únicamente cuando 
procedan de una unidad de producción en 
fase de conversión a la producción 
ecológica o cuando esté justificado para 
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utilizarlos en investigación, estudiarlos en 
pruebas de campo a pequeña escala o con 
fines de conservación de recursos 
genéticos, siempre con la aprobación de la 
autoridad competente del Estado 
miembro.

1.4.2.1. Para garantizar el acceso a las 
semillas y los materiales de reproducción 
vegetal, cuando dichos insumos 
ecológicos no estén disponibles, los 
Estados miembros podrán autorizar la 
utilización de semillas o materiales de 
reproducción vegetal no ecológicos. En 
ese caso, se aplicarán los puntos 1.4.2.2 a 
1.4.2.8.
1.4.2.2. Podrán utilizarse semillas y 
patatas de siembra no ecológicas siempre 
que las semillas o patatas de siembra no 
se hayan tratado con productos 
fitosanitarios distintos de los autorizados 
para el tratamiento de semillas de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
1, del presente Reglamento, a menos que 
la autoridad competente del Estado 
miembro interesado haya prescrito un 
tratamiento químico con fines 
fitosanitarios de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 2000/29/CE del 
Consejo1 bis para todas las variedades de 
una especie concreta en la superficie en la 
que vayan a utilizarse las semillas o las 
patatas de siembra.
1.4.2.3. Los Estados miembros podrán 
delegar la responsabilidad de conceder la 
autorización mencionada en el punto 
1.4.2.1., en otra administración pública o 
en las autoridades u organismos de 
control contemplados en el artículo 3, 
apartados 33 y 34.
1.4.2.4. Solo se podrá conceder 
autorización para emplear semillas o 
materiales de reproducción vegetal o 
plantas no obtenidas con métodos de 
producción ecológica en las siguientes 
situaciones:



RR\1077954ES.doc 171/356 PE557.122v02-00

ES

a) si ninguna variedad de las especies que 
el usuario desea obtener está inscrita en 
la base de datos a que se hace referencia 
en el artículo 10;
b) si ningún proveedor, a saber, un 
operador que venda semillas o material o 
plantas de siembra a otros operadores, 
puede suministrar las semillas o plantas 
de siembra antes de sembrar o plantar, 
cuando el usuario las hubiera encargado 
con una antelación razonable;
c) si la variedad que el usuario desea 
obtener no está inscrita en la base de 
datos a la que se hace referencia en el 
artículo 10, y si dicho usuario puede 
demostrar que ninguna de las variedades 
de la misma especie inscritas es adecuada, 
por lo que la autorización es importante 
para su producción;
1.4.2.5. La autorización se concederá 
antes de la siembra del cultivo.
1.4.2.6. La autorización se concederá 
únicamente a usuarios concretos para 
una temporada cada vez y la autoridad u 
organismo encargado de las 
autorizaciones registrará las cantidades 
autorizadas de semillas o materiales de 
reproducción vegetal o plantas de 
siembra.
1.4.2.7. La autorización solo podrá 
concederse cuando cada Estado miembro 
haya llevado a cabo la actualización 
anual de la base de datos a que se hace 
referencia en el artículo 10.
1.4.2.8. A fin de mejorar la utilización de 
semillas ecológicas en la Unión, cada 
Estado miembro publicará en la base de 
datos a que se hace referencia en el 
artículo 10 una lista nacional de semillas 
y materiales de reproducción vegetal y 
plantas de siembra que solo podrán 
utilizarse en su variedad ecológica. Dicha 
lista deberá especificar las especies y 
subespecies para las que se ha 
comprobado que las semillas y el material 
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o plantas de reproducción obtenidos de la 
producción ecológica están disponibles en 
cantidades suficientes y que, por lo tanto, 
solo deben utilizarse en forma ecológica.
__________________
1 bis Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 
8 de mayo de 2000, relativa a las medidas 
de protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para 
los vegetales o productos vegetales y 
contra su propagación en el interior de la 
Comunidad (DO L 169 de 10.7.2000, p. 
1).

Enmienda 288

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.5.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.2. La fertilidad y la actividad biológica 
del suelo deberán mantenerse o 
incrementarse mediante la rotación 
plurianual de cultivos que comprenda las 
leguminosas y otros cultivos de abonos 
verdes, y la aplicación de estiércol o 
materia orgánica, ambos de preferencia 
compostados, de producción ecológica.

1.5.2. La fertilidad y la actividad biológica 
del suelo deberán mantenerse o 
incrementarse mediante el empleo de la 
ingeniería de suelos, la rotación plurianual 
de cultivos que comprenda cultivos 
obligatorios de leguminosas como cultivo 
principal o protector del suelo para los 
cultivos de rotación y otros cultivos de 
abonos verdes, y la aplicación de estiércol 
o materia orgánica, ambos de preferencia 
compostados, de producción ecológica.

Enmienda 289

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.4. La cantidad total de estiércol, según 
se define en la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo67, extendida en la explotación no 
podrá exceder de 170 kilogramos de 
nitrógeno al año por hectárea de superficie 

1.5.4. La cantidad total de estiércol, según 
se define en la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo67, extendida en la parcela no 
podrá exceder de 170 kilogramos de 
nitrógeno al año por hectárea de superficie 
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agrícola empleada. Este límite se aplicará 
únicamente al empleo de estiércol de 
granja, estiércol de granja desecado y 
gallinaza deshidratada, excrementos 
animales compostados, incluida la 
gallinaza, estiércol de granja compostado y 
excrementos animales líquidos.

agrícola empleada. Este límite se aplicará 
únicamente al empleo de estiércol de 
granja, estiércol de granja desecado y 
gallinaza deshidratada, excrementos 
animales compostados, incluida la 
gallinaza, estiércol de granja compostado y 
excrementos animales líquidos. Para las 
producciones hortofrutícolas bajo 
cubierta, la cantidad total de estiércol 
extendida en toda la superficie bajo 
cubierta no podrá superar los 240 kg de 
nitrógeno al año por hectárea.

__________________ __________________
67 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura (DO L 375 de 
31.12.1991, p. 1).

67 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura (DO L 375 de 
31.12.1991, p. 1).

Enmienda 290

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.5.6

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.6. Podrán utilizarse preparaciones de 
microorganismos para mejorar las 
condiciones generales del suelo o la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo o 
en los cultivos.

1.5.6. Podrán utilizarse preparaciones de 
microorganismos y carbón ecológico para 
mejorar las condiciones generales del suelo 
o la disponibilidad de nutrientes en el suelo 
o en los cultivos.

Justificación

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo 
strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase 
rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), 
brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno 
porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in 
strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, 
predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno 
pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v 
tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim 
uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, 
kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa 
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imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo 
treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Enmienda 291

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.5.8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.8 bis. Estará permitido el uso de 
preparados biodinámicos.

Enmienda 292

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.5.8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.8 ter. Quedará prohibido el uso de la 
fertirrigación.

Enmienda 293

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.6.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.1. La prevención de los daños causados 
por plagas y malas hierbas se basará 
fundamentalmente en la protección 
mediante:

1.6.1. La prevención de los daños causados 
por plagas, malas hierbas y enfermedades 
se basará fundamentalmente en la 
protección mediante:

Enmienda 294

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.6.1 – guion 5
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Texto de la Comisión Enmienda

– procesos térmicos como la insolación y 
el tratamiento poco profundo del suelo con 
vapor (con una profundidad máxima de 
10 cm).

– procesos térmicos como la insolación y, 
de forma exclusiva para cultivos 
protegidos, el tratamiento poco profundo 
del suelo con vapor.

Justificación

El tratamiento con vapor solo está permitido en cultivos protegidos. La profundidad de 10 cm 
es muy difícil de controlar, es suficiente si se realiza de forma superficial.

Enmienda 295

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.2. Cuando las plantas no puedan 
protegerse adecuadamente de las plagas 
mediante las medidas contempladas en el 
punto 1.6.1, o en caso de que se haya 
comprobado la existencia de una amenaza 
para un cultivo, solo podrán utilizarse (y 
únicamente en la medida necesaria) los 
productos autorizados para su uso en la 
producción ecológica de conformidad con 
el artículo 19.

1.6.2. Cuando las plantas no puedan 
protegerse adecuadamente de las plagas, 
malas hierbas y enfermedades mediante 
las medidas contempladas en el 
punto 1.6.1, o en caso de que se haya 
comprobado la existencia de una amenaza 
para un cultivo, solo podrán utilizarse (y 
únicamente en la medida necesaria) los 
productos autorizados para su uso en la 
producción ecológica de conformidad con 
el artículo 19. Los operadores deberán 
guardar la documentación que acredite la 
necesidad de emplear dichos productos.

Enmienda 296

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.3. Las trampas o distribuidores de 
productos distintos de las feromonas 
evitarán que las sustancias se liberen al 
medio ambiente, así como el contacto entre 

1.6.3. En relación con los productos 
utilizados en trampas o distribuidores que 
no sean de feromonas, las trampas y 
distribuidores evitarán que las sustancias 



PE557.122v02-00 176/356 RR\1077954ES.doc

ES

las sustancias y las plantas cultivadas. Las 
trampas deberán recogerse una vez que se 
hayan utilizado y se eliminarán de modo 
seguro.

se liberen al medio ambiente, así como el 
contacto entre las sustancias y las plantas 
cultivadas. Todas las trampas, incluidas 
las trampas de feromonas, deberán 
recogerse una vez que se hayan utilizado y 
se eliminarán de modo seguro.

Enmienda 297

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo relativo a la limpieza y desinfección, 
solo se utilizarán los productos de limpieza 
y desinfección en la producción vegetal 
autorizados para su uso en la producción 
ecológica de conformidad con el 
artículo 19.

Para la limpieza y desinfección, se 
utilizarán productos en la producción 
vegetal solamente si están autorizados para 
su uso en la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 19.

Enmienda 298

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores deberán guardar la 
documentación sobre las parcelas en 
cuestión y sobre la cantidad de la cosecha.

Enmienda 299

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Si el productor animal no gestiona 
ninguna superficie agrícola y no tiene 
ningún acuerdo de cooperación escrito con 
otro productor, estará prohibida la 
producción animal sin tierra.

1.1. La producción animal sin tierra, si el 
operador del ganado no gestiona ninguna 
superficie agrícola o no ha firmado un 
acuerdo de cooperación escrito con otro 
operador según el anexo II, parte I, punto 
1.5.4, estará prohibida, a excepción de la 
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apicultura.

Enmienda 300

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El período de conversión empezará, 
como muy pronto, cuando el productor 
haya notificado su actividad a las 
autoridades competentes y haya sometido 
su explotación al régimen de control de 
conformidad con el presente Reglamento.

1.2.1. El período de conversión empezará, 
como muy pronto, cuando el productor u 
operador haya notificado su actividad a las 
autoridades competentes y haya sometido 
su explotación al régimen de control de 
conformidad con el presente Reglamento.

Justificación

Por ejemplo, operadores que se dediquen a la acuicultura

Enmienda 301

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Los períodos de conversión 
específicos según el tipo de producción 
animal se exponen en el punto 2.

1.2.2. En caso de conversión no 
simultánea de los pastos o la parcela 
utilizada para la alimentación de los 
animales, se aplicarán los períodos 
específicos según el tipo de producción 
animal que se exponen en el punto 2.

Enmienda 302

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. Los animales y productos animales 
podrán considerarse ecológicos al final 
del período de conversión en caso de 
conversión simultánea de toda la unidad 

1.2.4. El período total de conversión 
combinado para los animales existentes y 
su progenie, los pastos o cualquier 
parcela utilizada para la alimentación 
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de producción, con inclusión de los 
animales, los pastos o cualquier tierra 
utilizada para la alimentación animal.

animal podrá reducirse a 24 meses, si los 
animales se alimentan principalmente con 
productos de la unidad de producción en 
conversión.

Justificación

Texto tomado del Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión existente.

Enmienda 303

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.1. Los animales ecológicos deberán 
haber nacido y criarse en explotaciones 
agrícolas ecológicas.

1.3.1. Los animales ecológicos deberán 
haber nacido o eclosionado y criarse en 
explotaciones agrícolas ecológicas.

Por lo que se refiere a lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 1, cuando se 
constituya una manada inicialmente, se 
renueve o se reconstituya, y no haya un 
número suficiente de aves de corral 
criadas de manera ecológica, y previa 
autorización de la autoridad competente, 
se podrán introducir aves de corral 
criadas de manera no ecológica en una 
unidad de producción de aves de corral 
ecológicas, a condición de que las pollitas 
destinadas a la producción de huevos y 
aves de corral para la producción de 
carne tengan menos de tres días.
Esos animales y sus productos podrán 
considerarse ecológicos tras cumplir el 
período de conversión recogido en el 
punto 2.4.1 del anexo II.

Enmienda 304

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la elección de la raza será apropiada y 
contribuirá a prevenir todo sufrimiento y a 
evitar la necesidad de mutilar animales.

d) la elección de la raza será apropiada 
para garantizar un nivel elevado de 
bienestar animal y también contribuirá a 
prevenir todo sufrimiento y a evitar la 
necesidad de mutilar animales.

Justificación

Texto más claro tomado del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo existente.

Enmienda 305

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – puntos 1.3.4 a 1.3.4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.4. Al seleccionar las razas o las estirpes 
se tendrá en cuenta la capacidad de los 
animales para adaptarse a las condiciones 
locales, sin deterioro de su bienestar, de su 
vitalidad y de su resistencia a las 
enfermedades. Además, esta selección se 
hará teniendo en cuenta la necesidad de 
evitar enfermedades o problemas sanitarios 
específicos asociados a determinadas razas 
o estirpes utilizadas en la ganadería 
intensiva como, por ejemplo, el síndrome 
de estrés porcino, el síndrome de la carne 
pálida, blanda y exudativa (PSE), la muerte 
súbita, los abortos espontáneos y los partos 
distócicos que requieran cesárea. Se dará 
preferencia a las razas y estirpes 
autóctonas.

1.3.4. Al seleccionar las razas o las estirpes 
se tendrá en cuenta la capacidad de los 
animales para adaptarse a las condiciones 
locales, sin deterioro de su bienestar, de su 
vitalidad y de su resistencia a las 
enfermedades. Además, esta selección se 
hará teniendo en cuenta la necesidad de 
evitar enfermedades o problemas sanitarios 
específicos asociados a determinadas razas 
o estirpes utilizadas en la ganadería 
intensiva como, por ejemplo, el síndrome 
de estrés porcino, el síndrome de la carne 
pálida, blanda y exudativa (PSE), la muerte 
súbita, los abortos espontáneos y los partos 
distócicos que requieran cesárea. Se dará 
preferencia a las razas y estirpes 
autóctonas.

Se fomentará el mantenimiento de las 
razas raras o autóctonas en peligro de 
extinción.
1.3.4 bis. Los índices de crecimiento y 
producción medios los determinará la 
Comisión de conformidad con el artículo 
11, apartado 2, para todo el ganado de 
engorde, incluidos los pollos de cría y los 
pavos. Se utilizarán los indicadores 
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cuando resulte adecuado para evaluar y 
afirmar la robustez y la idoneidad de las 
razas en la agricultura ecológica. Estos 
indicadores incluirán los índices de 
crecimiento medios para todas las razas y 
los índices de producción medios para 
todas las razas de producción de huevos y 
leche que sean compatibles con las 
normas de duración de la agricultura 
para cada especie (es decir, los días hasta 
la fecha de sacrificio para las aves de 
corral).
1.3.4 ter. La información sobre las razas 
utilizadas para agricultura ecológica se 
conservará en una base de datos 
específica que creará la Comisión para 
promover la transparencia del empleo de 
las razas y de la información sobre su 
disponibilidad, incluida su adaptabilidad 
a las condiciones locales.
1.3.4 quater. Deberán facilitarse una 
aplicación y una ejecución adecuadas de 
las normas de reproducción, cuando 
proceda, mediante apoyo para el 
desarrollo rural y el Plan de acción de la 
Comisión para el futuro de la producción 
ecológica de la Unión Europea.

Enmienda 306

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – puntos 1.3.5 a 1.3.5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
punto 1.3.1, cuando se constituya por 
primera vez un rebaño o una manada, los 
mamíferos jóvenes no ecológicos se 
criarán de conformidad con las normas 
de producción ecológicas inmediatamente 
después del destete. Además, se aplicarán 
las siguientes restricciones en la fecha en 
que los animales entren en el rebaño:
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a) los búfalos, terneros y potros tendrán 
menos de seis meses;
b) los corderos y cabritos tendrán menos 
de 60 días;
c) los lechones pesarán menos de 35 
kilogramos.
La derogación prevista para este punto se 
eliminará de acuerdo con la 
disponibilidad de animales criados de 
forma ecológica. 
1.3.5 ter. Los mamíferos adultos no 
ecológicos machos y hembras nulíparas 
introducidos con el fin de la renovación 
del rebaño o manada se criarán 
posteriormente de conformidad con las 
normas de producción ecológicas. 
Además, el número de mamíferos 
hembras estará sometido a las siguientes 
restricciones anuales:
a) las hembras solo podrán representar 
un máximo de un 10 % del ganado adulto 
equino o bovino, incluidas las especies 
bubalus y bison, y de un 20 % del ganado 
adulto porcino, ovino y caprino;
b) en las unidades con menos de diez 
animales de la especie equina o bovina, o 
menos de cinco animales de la especie 
porcina, ovina o caprina, la renovación 
arriba mencionada se limitará a un 
máximo de un animal por año.
La derogación prevista para este punto se 
eliminará de acuerdo con la 
disponibilidad de animales criados de 
forma ecológica:
a) cuando se inicie un nuevo tipo de 
producción; o
b) cuando haya razas en peligro de 
extinción, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo IV del Reglamento 
(CE) nº 1974/2006 de la Comisión1 bis.
Esos animales y sus productos derivados 
podrán considerarse ecológicos tras 
cumplir el período de conversión recogido 
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en el punto 1.2 del anexo II.
1.3.5 quater. Los porcentajes a que se 
refiere el punto 1.3.5 ter podrán 
aumentarse hasta un máximo del 40 %, 
previa autorización de la autoridad 
competente, en los siguientes casos:
a) cuando se emprenda una importante 
ampliación de la explotación;
b) cuando se proceda a un cambio de 
raza.
1.3.5 quinquies. Para la renovación de 
colmenares, un 20 % anual de las abejas 
reinas y enjambres de una unidad de 
producción ecológica podrá ser sustituido 
por abejas reina y enjambres no 
ecológicos, siempre que las abejas reinas 
y los enjambres se coloquen en colmenas 
con panales o láminas de cera 
procedentes de unidades de producción 
ecológica. En cualquier caso, se podrá 
reemplazar una abeja reina o enjambre 
por cada año.
__________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) (DO L 368 de 23.12.2006, 
p. 15).

Justificación

Especificaciones tomadas del Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión existente.

Enmienda 307

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los animales se alimentarán con piensos 
ecológicos que cubran las necesidades 
nutricionales de los animales en las 
diversas etapas de su desarrollo; no se 
permitirá en la producción animal la 
alimentación restringida;

b) los animales se alimentarán con piensos 
ecológicos que cubran las necesidades 
nutricionales de los animales en las 
diversas etapas de su desarrollo, tanto en 
términos de calidad como de cantidad. No 
se permitirá en la producción animal la 
alimentación restringida. Una parte de su 
ración podrá contener piensos 
procedentes de explotaciones en fase de 
conversión a la agricultura ecológica. 
Como excepción a las normas de 
producción relacionadas con la falta de 
disponibilidad de insumos agrícolas 
ecológicos de conformidad con el artículo 
17, apartado 2, letra b), párrafo primero, 
según el cual los agricultores no pueden 
obtener pienso proteico exclusivamente de 
producción ecológica para las especies de 
porcino y aves de corral, el porcentaje 
máximo de pienso proteico no ecológico 
autorizado por cada período de 12 meses 
para las especies mencionadas no 
excederá del 5 % y se reducirá en función 
de su disponibilidad. Deberá calcularse el 
porcentaje de materia seca en los piensos 
de origen agrícola. 

Enmienda 308

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las prácticas de engorde serán 
reversibles en cualquier fase del proceso 
de cría; queda prohibida la alimentación 
forzada;

d) queda prohibida la alimentación forzada;

Enmienda 309

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) los animales en lactación se alimentarán 
preferentemente con leche materna durante 
un período mínimo;

g) los animales en lactación se alimentarán 
preferentemente con leche materna en 
lugar de leche natural durante un período 
mínimo;

Justificación

Texto tomado del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo existente, puesto que la 
propuesta de la Comisión también permite sustitutos de la leche.

Enmienda 310

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) las materias primas vegetales de 
origen no ecológico, las materias primas 
de origen animal y mineral, los aditivos 
para piensos, así como determinados 
productos que se emplean en nutrición 
animal o como coadyuvantes 
tecnológicos, solo se emplearán para 
piensos si han sido autorizados para su 
uso en la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 19 y en casos 
debidamente justificados.

Enmienda 311

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.2.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las tierras comunales se gestionen 
totalmente de conformidad con el presente 
Reglamento;

a) las tierras comunales en las que se está 
llevando a cabo el pastoreo no han sido 
tratadas con productos no autorizados 
para la producción ecológica durante dos 
años como mínimo.
Esta condición no se aplicará a los pastos 
extensivos que no sean utilizados por 
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animales durante más de 150 días al año;

Enmienda 312

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.2.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los animales no ecológicos que hagan 
uso de las tierras en cuestión sean 
originarios de un sistema de producción 
equivalente a uno de los contemplados en 
los artículos 28 y 30 del Reglamento (UE) 
nº 1305/201369;

suprimida

__________________
69 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

Enmienda 313

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2.2. Durante la trashumancia, los 
animales podrán pastar en tierras no 
ecológicas cuando se trasladen andando de 
una zona de pastoreo a otra. El consumo de 
piensos no ecológicos, en forma de hierba 
u otra vegetación que pasten los animales, 
estará autorizado por un período máximo 
de 35 días, abarcando tanto el viaje de ida 
como el de vuelta.

1.4.2.2. Durante la trashumancia, los 
animales podrán pastar en tierras no 
ecológicas cuando se trasladen andando de 
una zona de pastoreo a otra. El consumo de 
piensos no ecológicos, en forma de hierba 
u otra vegetación que pasten los animales, 
no será superior al 20 % del suministro 
total de piensos anual. Estas cifras se 
calcularán como porcentaje en relación 
con la materia seca de los alimentos para 
animales de origen agrícola.
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Enmienda 314

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores deberán guardar 
documentos justificativos del empleo de 
las disposiciones recogidas en el punto 
1.4.2.

Enmienda 315

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3.1. En el caso de las explotaciones 
agrícolas en fase de conversión, hasta el 
15 % de la cantidad media total de los 
piensos consumidos por los animales podrá 
proceder del pasto o de la cosecha de 
pastos permanentes, de parcelas de 
forrajes perennes o de cultivos 
proteaginosos, sembradas de conformidad 
con la gestión ecológica en superficies en 
su primer año de conversión, a condición 
de que formen parte de la propia 
explotación. Los piensos en su primer año 
de conversión no podrán utilizarse para la 
producción de piensos transformados 
ecológicos. Cuando se utilicen tanto 
piensos en conversión como piensos 
procedentes de parcelas en su primer año 
de conversión, el porcentaje combinado 
total de tales piensos no deberá rebasar 
los porcentajes máximos fijados en el 
punto 1.4.3.2.

1.4.3.1. Hasta el 25 % de media de los 
piensos consumidos por los animales podrá 
estar constituido de alimentos en 
conversión. Cuando los alimentos en 
conversión procedan de una unidad en 
conversión de la propia explotación, el 
porcentaje podrá aumentarse hasta el 
100 %.

Enmienda 316

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.3.2
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Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3.2. En el caso de las explotaciones 
agrícolas ecológicas, hasta el 20 % por 
término medio de la fórmula alimentaria 
de las raciones puede consistir en piensos 
en conversión, en particular piensos a 
partir del segundo año de conversión. En 
el caso de las explotaciones agrícolas en 
conversión, cuando los piensos en 
conversión procedan de la propia 
explotación, este porcentaje podrá 
aumentarse hasta el 100 %.

1.4.3.2. Hasta el 30 % de la cantidad 
media total de alimentos para el ganado 
podrá proceder del pasto o del cultivo de 
pastos permanentes, de parcelas de 
forrajes perennes o cultivos 
proteaginosos, sembrados de conformidad 
con la gestión ecológica en superficies, en 
su primer año de conversión, a condición 
de que formen parte de la propia 
explotación y no hayan formado parte de 
una unidad de producción ecológica de 
dicha explotación en los últimos cinco 
años. Cuando se utilicen simultáneamente 
alimentos en conversión y alimentos de 
parcelas en su primer año de conversión, el 
porcentaje total combinado de tales 
alimentos no excederá de los porcentajes 
máximos fijados en el punto 1.4.3.1.

Enmienda 317

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán utilizarse en la transformación de 
piensos ecológicos y en la alimentación de 
los animales ecológicos solo las materias 
primas ecológicas para piensos que sean de 
origen animal y las materias primas para 
piensos y los aditivos para alimentación 
animal que estén autorizados para su uso 
en la producción ecológica de conformidad 
con el artículo 19.

Podrán utilizarse en la transformación de 
piensos ecológicos y en la alimentación de 
los animales ecológicos solo las materias 
primas ecológicas para piensos que sean de 
origen vegetal y animal y las materias 
primas para piensos de animales 
invertebrados y productos fermentados de 
origen ecológico, así como las materias 
primas para piensos y los aditivos para 
alimentación animal que estén autorizados 
para su uso en la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 19.

Se podrá utilizar el pienso proteico no 
ecológico siempre que:
i) su variante ecológica no esté 
disponible;
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ii) se haya producido o preparado sin 
disolventes químicos; y
iii) su utilización esté limitada a las 
especies porcina y de aves de corral, a las 
etapas específicas del desarrollo (lechones 
de hasta 35 kg y aves jóvenes) y a 
compuestos proteicos concretos.
Esta es una excepción a las normas de 
producción relacionadas con la falta de 
disponibilidad de insumos agrícolas 
orgánicos de conformidad con el artículo 
17, apartado 2, letra b). Si los agricultores 
no pueden obtener pienso proteico 
exclusivamente de producción ecológica 
para las especies de porcino y aves de 
corral, el porcentaje máximo de pienso 
proteico no orgánico autorizado por cada 
período de 12 meses para las especies 
mencionadas no excederá del 5 % y se 
reducirá en función de la disponibilidad 
de pienso proteico ecológico.
Se podrán utilizar especias, hierbas y 
melazas no ecológicas, siempre que:
i) su variante ecológica no esté 
disponible;
ii) se hayan producido o preparado sin 
disolventes químicos; y
iii) su utilización se limite al 1 % de la 
ración de pienso de una especie 
determinada, calculada anualmente como 
porcentaje de la materia seca de los 
piensos de origen agrario. Esta es una 
excepción a las normas de producción 
relacionadas con la falta de disponibilidad 
de insumos agrícolas orgánicos de 
conformidad con el artículo 17, apartado 
2, letra b), según el cual los agricultores 
no pueden obtener especias, hierbas y 
melazas de la producción orgánica 
exclusivamente. El porcentaje se reducirá 
de acuerdo con la disponibilidad de 
especias orgánicas, hierbas y melazas;
Se podrán utilizar productos de la pesca 
sostenible, siempre que:
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i) se hayan producido o preparado sin 
disolventes químicos;
ii) su uso se limite a los animales no 
herbívoros; y
iii) la utilización de hidrolizado de 
proteínas de pescado se limite 
exclusivamente a los animales jóvenes.
Esta es una excepción a las normas de 
producción relacionadas con la falta de 
disponibilidad de insumos agrícolas 
orgánicos de conformidad con el artículo 
17, apartado 2, letra b), según el cual los 
agricultores no pueden obtener productos 
de pesca sostenible de la producción 
orgánica exclusivamente. El porcentaje se 
reducirá de acuerdo con la disponibilidad 
de productos de pesca ecológica.

Enmienda 318

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.5.1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.1.3 bis. Se prohibirá el uso de bolos 
compuestos de moléculas alopáticas de 
síntesis química;

Enmienda 319

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.5.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.2.2. Las enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento 
de los animales; podrán utilizarse 
medicamentos veterinarios alopáticos de 
síntesis química, incluidos los antibióticos, 
en caso necesario, en condiciones estrictas 
y bajo la responsabilidad de un veterinario, 
cuando no resulte apropiado el uso de 

1.5.2.2. Las enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento 
de los animales; podrán utilizarse 
medicamentos veterinarios alopáticos de 
síntesis química, incluidos los antibióticos, 
en caso necesario, bajo la responsabilidad 
de un veterinario, cuando no resulte 
apropiado el uso de productos 
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productos fitoterapéuticos, homeopáticos y 
de otros tipos. En particular se establecerán 
restricciones respecto de los tratamientos y 
de los períodos de espera.

fitoterapéuticos, homeopáticos y de otros 
tipos. En particular se establecerán 
restricciones respecto de los tratamientos y 
de los períodos de espera.

Justificación

El deber de diligencia de los veterinarios ya garantiza las más estrictas condiciones.

Enmienda 320

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.5.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.2.4. Con excepción de las 
vacunaciones, los tratamientos 
antiparasitarios y los programas de 
erradicación obligatorios, cuando un 
animal o un grupo de animales reciban más 
de tres tandas de tratamiento con 
medicamentos veterinarios alopáticos de 
síntesis química, incluidos los antibióticos, 
en un plazo de doce meses (o más de una 
tanda de tratamiento si su ciclo de vida 
productiva es inferior a un año), los 
animales afectados o los productos 
derivados de los mismos no podrán 
venderse como productos ecológicos y los 
animales deberán someterse a los períodos 
de conversión establecidos en los 
puntos 1.2 y 2.

1.5.2.4. Con excepción de las 
vacunaciones, los tratamientos 
antiparasitarios, los productos 
fitoterapéuticos y homeopáticos y los 
programas de erradicación obligatorios, 
cuando un animal o un grupo de animales 
reciban más de tres tandas de tratamiento 
con medicamentos veterinarios alopáticos 
de síntesis química, incluidos los 
antibióticos, en un plazo de doce meses (o 
más de una tanda de tratamiento si su ciclo 
de vida productiva es inferior a un año), los 
animales afectados o los productos 
derivados de los mismos no podrán 
venderse como productos ecológicos y los 
animales deberán someterse a los períodos 
de conversión establecidos en los 
puntos 1.2 y 2.

Enmienda 321

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.5.2.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.2.5. El tiempo de espera entre la última 
administración de un medicamento 
veterinario alopático a un animal en las 

1.5.2.5. El tiempo de espera entre la última 
administración de un medicamento 
veterinario alopático sintetizado 
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condiciones normales de uso y la obtención 
de productos alimenticios ecológicos que 
procedan de dicho animal se duplicará en 
relación con el tiempo de espera 
mencionado en el artículo 11 de la 
Directiva 2001/82/CE o, en caso de que no 
se haya especificado dicho período, será 
de 48 horas.

químicamente a un animal en las 
condiciones normales de uso y la obtención 
de productos alimenticios ecológicos que 
procedan de dicho animal deberá 
duplicarse en relación con el tiempo de 
espera mencionado en el artículo 9 de la 
Directiva 2001/82/CE y ser, al menos, de 
48 horas.

Enmienda 322

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.6.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.5. Las zonas al aire libre podrán estar 
parcialmente cubiertas. Los porches no se 
considerarán zonas al aire libre.

1.6.5. Las zonas al aire libre podrán estar 
parcialmente cubiertas. Los porches solo se 
considerarán zonas al aire libre en el caso 
de las aves reproductoras y las pollitas de 
menos de 18 semanas.

Enmienda 323

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.3. Los animales tendrán acceso 
permanente a zonas al aire libre, 
preferiblemente pastizales, siempre que las 
condiciones atmosféricas y el estado de la 
tierra lo permitan, a no ser que existan 
restricciones y obligaciones relacionadas 
con la protección de la salud humana y 
animal en virtud de la legislación de la 
Unión.

1.7.3. Los herbívoros tendrán acceso 
permanente a zonas al aire libre durante el 
día, incluyendo corrales al aire libre y 
pastizales adecuados a cada especie, 
siempre que las condiciones atmosféricas y 
el estado de la tierra lo permitan, a no ser 
que existan restricciones y obligaciones 
relacionadas con la protección de la salud 
humana y animal de conformidad con la 
legislación de la Unión.

Siempre que las condiciones 
climatológicas y atmosféricas y el estado 
de la tierra no permitan el acceso a los 
pastos, los animales tendrán acceso 
durante el día a zonas al aire libre, lo que 
les permitirá ejercitarse, a menos que no 



PE557.122v02-00 192/356 RR\1077954ES.doc

ES

sea propicio para el bienestar de los 
animales o cuando las restricciones y las 
obligaciones provisionales relacionadas 
con la protección de la salud de las 
personas y los animales se impongan de 
conformidad con la legislación de la 
Unión.

Enmienda 324

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.6

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.6. El amarrado y el aislamiento de 
animales estarán prohibidos, salvo cuando 
se trate de animales determinados durante 
un período limitado y esté justificado por 
razones veterinarias. Las autoridades 
competentes podrán autorizar que los 
animales de las microempresas se 
mantengan amarrados cuando no se 
puedan mantener en grupos adecuados 
para sus necesidades de comportamiento, 
siempre que tengan acceso a pastos durante 
el período de pastoreo y puedan salir al 
menos dos veces por semana a zonas al 
aire libre cuando el pastoreo no sea 
posible.

1.7.6. El amarrado y el aislamiento de 
animales estarán prohibidos, salvo cuando 
se trate de animales determinados durante 
un período limitado y esté justificado por 
razones de seguridad, de protección de los 
animales o veterinarias. El aislamiento de 
animales solo podrá autorizarse, durante 
un período de tiempo limitado, cuando 
esté en peligro la seguridad de los 
trabajadores y por razones de bienestar 
animal. Las autoridades competentes 
podrán autorizar que los animales de las 
microempresas y de empresas situadas en 
zonas desfavorecidas se mantengan 
amarrados, siempre que tengan acceso a 
pastos durante el período de pastoreo, 
cuando las condiciones atmosféricas y el 
estado de la tierra lo permitan durante el 
día, a no ser que existan restricciones y 
obligaciones relacionadas con la 
protección de la salud humana y animal 
en conformidad con la legislación de la 
Unión, y puedan salir al menos dos veces 
por semana a zonas al aire libre cuando el 
pastoreo no sea posible.
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Enmienda 325

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.8

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.8. Se reducirá al mínimo el 
sufrimiento durante toda la vida de los 
animales, incluso en el momento del 
sacrificio.

1.7.8. Cuando la producción ecológica se 
lleve a cabo con arreglo al presente 
Reglamento, su efecto en el bienestar 
animal, de conformidad con el artículo 13 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, se deberá tener en cuenta 
para ahorrarles a los animales cualquier 
dolor, miedo o sufrimiento innecesario. 
La legislación sobre el bienestar animal, 
por ejemplo el Reglamento (CE) nº 1/2005 
del Consejo1 bis y el Reglamento (CE) nº 
1099/2009 del Consejo1 ter, deberán seguir 
aplicándose de forma adecuada.  Las 
normas incluidas en el presente 
Reglamento no deberán duplicar ni 
solapar las normas de dichos 
reglamentos.
___________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1/2005 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2004, 
relativo a la protección de los animales 
durante el transporte y las operaciones 
conexas y por el que se modifican las 
Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1255/97 (DO L 3 de 
5.1.2005, p. 1).
1 ter Reglamento (CE) nº 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza (DO L 303 de 
18.11.2009, p. 1).

Enmienda 326

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.8 bis (nuevo)



PE557.122v02-00 194/356 RR\1077954ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.8 bis. Toda persona que gestione 
animales ecológicos durante el transporte 
o el sacrificio deberá recibir una 
formación adecuada para garantizar la 
correcta aplicación de las normas fijadas 
en el presente Reglamento, tal y como 
respaldan las inspecciones regulares para 
garantizar el cumplimiento.

Enmienda 327

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.9

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.9. Estará prohibido mutilar a los 
animales.

1.7.9. Estará prohibido mutilar a los 
animales. Las prácticas como el recorte 
del pico de los pollos de no más de tres 
días, la colocación de gomas en los rabos 
de las ovejas o su sección pueden recibir 
la autorización de las autoridades 
competentes por razones de seguridad o 
salud animal y humana o si estas acciones 
se destinan a mejorar la salud, el 
bienestar o la higiene de los animales en 
cuestión. El descuerne y la castración de 
mamíferos jóvenes solamente recibirá 
autorización si se aplica el anestésico o el 
analgésico adecuado.

Enmienda 328

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.12

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.12. La carga y descarga de los animales 
se efectuarán sin utilizar ningún sistema de 
estimulación eléctrica para forzar a los 
animales. Estará prohibido el uso de 
tranquilizantes alopáticos antes y durante el 

1.7.12. La carga y descarga de los animales 
se efectuarán sin utilizar ningún sistema de 
estimulación eléctrica para forzar a los 
animales, excepto en circunstancias 
excepcionales y en virtud de las 
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transporte. disposiciones del anexo III, punto 1.9, del 
Reglamento (CE) nº 1099/2009. Deberá 
evitarse la mezcla de animales que no 
estén acostumbrados los unos a los otros 
durante el transporte o la estabulación y 
la estabulación nocturna innecesaria. Los 
animales sociales se mantendrán en 
grupos y deberán poder moverse y girarse 
en los cercados. Estará prohibido el uso de 
tranquilizantes alopáticos antes y durante el 
transporte.

Enmienda 329

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) doce meses en el caso de los animales 
bovinos destinados a la producción de 
carne y, en cualquier caso, al menos 
durante tres cuartas partes de su tiempo 
de vida;

a) doce meses en el caso de los animales 
bovinos destinados a la producción de 
carne;

Justificación

A fin de asegurar la aplicabilidad práctica de estas disposiciones, la referencia al tiempo de 
vida –como en el caso de las ovejas y las cabras–, también debería eliminarse en el caso del 
ganado vacuno para carne.

Enmienda 330

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia contemplada en el 
punto 1.4.2.2, al menos el 90 % de los 
piensos procederá de la propia explotación 
o, si ello no es posible, se producirá en 
colaboración con otras explotaciones 

d) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia contemplada en el punto 
1.4.2.2, al menos el 60 % de los piensos 
procederá principalmente de la propia 
explotación o, cuando esto no sea posible, 
se producirá en la medida de lo posible en 
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ecológicas de la misma zona; colaboración con otras explotaciones 
ecológicas situadas en un radio de 150 
kilómetros desde la propia explotación y 
estar producido en la Unión. Para el 
cálculo de la distancia en el caso de 
explotaciones situadas en islas y zonas 
costeras no se tendrá en cuenta la parte 
de la distancia formada por brazos de 
mar. Este requisito sobre la distancia no 
se aplicará a las explotaciones de las 
regiones ultraperiféricas.
Se incentivará la producción local de 
piensos ecológicos. Para ello, los Estados 
miembros podrán aumentar este 
porcentaje dependiendo de la 
disponibilidad de piensos ecológicos en 
las explotaciones y la región,

Enmienda 331

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) todos los animales de las especies 
bovina, ovina y caprina en lactación serán 
alimentados con preferencia a base de 
leche materna durante un período mínimo 
de tres meses en el caso de los bovinos y 
de 45 días en el de los ovinos y caprinos.

f) Todos los animales de las especies 
bovina, ovina y caprina en lactación serán 
alimentados con preferencia a base de 
leche materna o leche natural durante un 
período mínimo de tres meses en el caso de 
los bovinos y de 45 días en el de los ovinos 
y caprinos.

Enmienda 332

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando los terneros se traten de 
forma individual por motivos veterinarios, 
deberán mantenerse en espacios que 
dispongan de un suelo firme y deberá 
facilitárseles camas de paja; Los terneros 
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deberán poder girarse sin dificultad y 
tumbarse estirados cómodamente.

Enmienda 333

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia contemplada en el 
punto 1.4.2.2, al menos el 90 % de los 
piensos procederá de la propia explotación 
o, si ello no es posible, se producirá en 
colaboración con otras explotaciones 
ecológicas de la misma zona;

c) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia contemplada en el punto 
1.4.2.2, al menos el 60 % de los piensos 
procederá principalmente de la propia 
explotación o, cuando esto no sea posible, 
se deberá producir en la medida de lo 
posible en colaboración con otras 
explotaciones ecológicas situadas en un 
radio de 150 kilómetros desde la propia 
explotación y estar producido en la 
Unión. Para el cálculo de la distancia en 
el caso de explotaciones situadas en islas 
y zonas costeras, no se tendrá en cuenta la 
parte de la distancia formada por brazos 
de mar. Este requisito sobre la distancia 
no se aplicará a las explotaciones de las 
regiones ultraperiféricas.
Se alentará la producción local de piensos 
ecológicos. Para ello, los Estados 
miembros podrán aumentar este 
porcentaje dependiendo de la 
disponibilidad de piensos ecológicos en 
las explotaciones y la región.

Enmienda 334

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los sistemas de cría de los animales 
equinos se basarán en la utilización 
máxima de los pastos, conforme a la 

d) los sistemas de cría de los animales 
equinos se basarán en la utilización 
máxima de los pastos, conforme a la 
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disponibilidad de los mismos en las 
distintas épocas del año; al menos un 60 % 
de la materia seca que componga la ración 
diaria de los animales equinos estará 
constituido de forrajes bastos, forrajes 
comunes frescos o desecados, o forrajes 
ensilados;

disponibilidad de los mismos en las 
distintas épocas del año; cuando no resulte 
posible lograr un porcentaje superior de 
forraje basto, deberá aplicarse la 
siguientes norma mínima, respetando los 
requisitos de nutrición, salud y bienestar 
de las razas en cuestión: al menos un 60 % 
de la materia seca que componga la ración 
diaria de los animales equinos estará 
constituido de forrajes bastos, forrajes 
comunes frescos o desecados, o forrajes 
ensilados;

Enmienda 335

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) todos los animales equinos en lactación 
se alimentarán preferentemente con leche 
materna durante un período mínimo de 
tres meses.

e) todos los animales equinos en lactación 
se alimentarán preferentemente con leche 
materna directamente de la madre hasta el 
momento natural del destete.

Enmienda 336

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

2.2 bis. Producción de conejos
2.2 bis.1. Conversión
Para que los conejos y sus productos se consideren ecológicos, deberán haberse aplicado 
las normas de producción que establece el presente Reglamento durante al menos 12 
meses.
2.2 bis.2. Alimentación
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Por lo que se refiere a la alimentación, se aplicarán las normas siguientes:
a) los conejos tendrán acceso a pastizales para pastar siempre que las condiciones lo 
permitan;
b) los sistemas de cría de conejos se basarán en la utilización máxima de los pastos, 
conforme a la disponibilidad de los mismos en las distintas épocas del año;
c) se deben suministrar alimentos con fibra como la paja o el heno cuando la hierba no sea 
suficiente. El forraje deberá constituir, al menos, el 60 % de la dieta;
d) En el caso de los conejos, al menos el 60 % de los piensos deberá proceder de la propia 
explotación o, cuando no sea posible, deberá producirse en colaboración con otras 
explotaciones ecológicas de la misma zona.
e) los conejos deberán recibir la leche natural como alimento hasta el destete, que tendrá 
lugar a una edad mínima de cuatro semanas. 2.2 bis. 3.
2.2 bis.3. Condiciones específicas de alojamiento
Por lo que se refiere a las condiciones de alojamiento, se aplicarán las normas siguientes:
a) todos los conejos se guardarán en grupos. Cuando las conejas estén guardadas de forma 
individual para proteger su bienestar, deben ser capaces de ponerse en contacto entre sí o 
con los machos a través del alambre del recinto (es decir, si están en corrales móviles, será 
necesario colocar a dos de ellos juntos). Los machos deberán poder ponerse en contacto de 
la misma forma con las hembras;
b) las granjas deberán elegir razas resistentes adaptadas a las condiciones de la vida al aire 
libre;
c) el alojamiento dispondrá de una zona cómoda, limpia y seca para dormir o descansar, 
suficientemente grande, construida con materiales sólidos que no sean listones; la zona de 
descanso estará provista de un lecho amplio y seco con camas; estas camas contendrán 
paja u otros materiales naturales adecuados; las camas podrán mejorarse y enriquecerse 
con cualquier producto mineral autorizado como fertilizante o acondicionador del suelo 
para su uso en la producción ecológica de conformidad con el artículo 19;
d) todos los conejos tendrán acceso a:
i) refugio cubierto que incluya lugares oscuros para esconderse con una superficie mínima 
de 0,4 m2 y una altura mínima de 60 cm;
ii) corral exterior con vegetación, preferiblemente pasto, con un área mínima de 5 m2 (o 
una longitud mínima de 1,8 m y una superficie mínima de 2,4 m2 si el corral es móvil);
iii) una plataforma elevada donde puedan sentarse, tanto dentro como fuera;
iv) material de nidificación para todas las hembras que estén criando.
2.2 bis.4. Densidad de población
El número de conejos por hectárea respetará los siguientes límites:
Categoría o especie Número máximo de animales por ha 

equivalente a 170 kg de N/ha/año
Conejas y su progenie 25
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Conejos en desarrollo 100
Machos 25
Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de 
los conejos se ajustarán a lo siguiente:
a) espacio mínimo interior por conejo (incluidos aquellos que se encuentren en corrales 
móviles):
i) conejos adultos incluyendo machos, hembras en gestación y que estén criando: 0,4 m2;
ii) conejos de engorde: 0,15 m2;
b) espacio mínimo exterior por conejo (excluidos aquellos que se encuentren en corrales 
móviles):
i) conejos adultos incluyendo machos, hembras en gestación y que estén criando: 5 m2;
ii) conejos de engorde: 5 m2;
c) espacio mínimo exterior por conejo en el caso de los conejos que se encuentren en 
corrales móviles:
i) conejos adultos incluyendo machos, hembras en gestación y que estén criando: 5 m2;
ii) conejos de engorde: 0.4 m2.

Justificación

Las normas específicas también deben aplicarse en el caso de los conejos.

Enmienda 337

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 60 % de los piensos 
procederá de la propia explotación o, si 
ello no es posible, se producirá en la 
misma región en colaboración con otras 
explotaciones agrícolas u operadores de 
piensos que sean ecológicos;

a) al menos el 30 % de los piensos 
procederá principalmente de la propia 
explotación o, cuando ello no sea posible, 
se producirá en la medida de lo posible en 
colaboración con otras explotaciones 
agrícolas u operadores de piensos que sean 
ecológicos establecidos en un radio de 159 
kilómetros desde la propia explotación y 
estar producido en la Unión. Para el 
cálculo de la distancia en el caso de 
explotaciones situadas en islas y zonas 
costeras, no se tendrá en cuenta la parte 
de la distancia formada por brazos de 
mar. Este requisito sobre la distancia no 
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se aplicará a las explotaciones de las 
regiones ultraperiféricas.
Se incentivará la producción local de 
piensos ecológicos. Para ello, los Estados 
miembros podrán aumentar este 
porcentaje dependiendo de la 
disponibilidad de piensos ecológicos en 
las explotaciones y la región;

Enmienda 338

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a fin de responder a las necesidades 
nutricionales esenciales del ganado 
porcino ecológico, en particular en 
proteínas y ácidos aminados esenciales, y 
cuando el agricultor se vea en la 
imposibilidad de obtener materias primas 
ricas en proteínas procedentes 
exclusivamente de la producción 
ecológica para la alimentación animal, se 
autorizará el uso de una proporción 
limitada de materias primas ricas en 
proteínas no ecológicas para el ganado 
porcino y las aves de corral.
El porcentaje máximo de materias primas 
ricas en proteínas no ecológicas 
autorizado en la alimentación por período 
de 12 meses para dichas especies será del 
5 %.
Estas cifras se calcularán anualmente 
como porcentaje de la materia seca de los 
piensos de origen agrícola;
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Enmienda 339

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) habrá siempre una cama de paja lo 
suficientemente grande como para 
garantizar que todos los cerdos de una 
celda pueden estar tumbados a la vez de la 
forma que más espacio requiera;

Enmienda 340

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cerdas adultas se mantendrán en 
grupos, excepto en las últimas fases de 
gestación y durante el período de 
amamantamiento;

c) las cerdas adultas se mantendrán en 
grupos, excepto en las últimas fases de 
gestación y durante el período de 
amamantamiento, tiempo durante el cual 
las cerdas podrán moverse libremente en 
su recinto y solo podrán amarrarse 
durante cortos períodos de tiempo.

Sin perjuicio de cualquier requisito 
adicional sobre la paja, unos días antes de 
la fecha prevista del parto, las cerdas 
dispondrán de una cantidad de paja u otro 
material natural adecuado suficiente para 
construir su nido;

Enmienda 341

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El tamaño de las unidades de producción 
de cerdos estará limitado en todos los 
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casos a 1 500 cerdos de matanza por año 
o 200 cerdas o su equivalente en el caso 
de unidades de engorde y parto. Estas 
cifras máximas para cada unidad de 
producción podrán excederse cuando el 
100 % del pienso se produzca en la 
explotación.

Justificación

Este texto está tomado del Ministerio de Agricultura francés «Especificaciones relativas a la 
producción ecológica y preparación de animales y productos de origen animal que definen 
los mecanismos de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo o complementan 
las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo modificado».

Enmienda 342

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.4. – párrafo 2 - cuadro

Texto de la Comisión

Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de los animales porcinos se 
ajustarán a lo siguiente:

Zona cubierta Zona al aire libre

(superficie neta disponible para los animales) (superficie de ejercicio, sin incluir 
pastos)

Peso mínimo en 
vivo (kg)

m2/cabeza m2/cabeza

Cerdas nodrizas con lechones 
de hasta 40 días

7,5 por cerda 2,5

Hasta 50 0,8 0,6

Hasta 85 1,1 0,8

Animales porcinos de 
engorde

Hasta 110 1,3 1

Lechones De más de 40 días 
y hasta 30 kg

0,6 0,4

2,5 por hembra 1,9

6 por macho

Animales porcinos 
reproductores

Cuando se utilicen 
recintos para la 
cubrición: 
10 m2/verraco

8,0
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Enmienda

Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de los animales porcinos se 
ajustarán a lo siguiente:

Zona cubierta Zona al aire libre

(superficie neta disponible para los animales) (superficie de ejercicio, sin incluir 
pastos)

Peso mínimo en 
vivo (kg)

m2/cabeza m2/cabeza

Cerdas nodrizas con lechones 
de hasta 40 días

7,5 por cerda 2,5

Hasta 50 0,8 0,6

Hasta 85 1,1 0,8

Hasta 110 1,3 1

Animales porcinos de 
engorde

Más de 110 1,5 1,2

Lechones De más de 40 días 
y hasta 30 kg

0,6 0,4

2,5 por hembra 1,9Animales porcinos 
reproductores 6 por macho 8,0

Cuando se utilicen 
recintos para la 
cubrición: 
10 m2/verraco

Enmienda 343

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las aves de corral se criarán hasta que 
alcancen una edad mínima o bien 
procederán de estirpes de aves de corral de 
crecimiento lento según haya definido la 
autoridad competente. Cuando el 
explotador no utilice estirpes de aves de 
corral de crecimiento lento, la edad mínima 
en el momento del sacrificio será la 
siguiente:

Las aves de corral destinadas a la 
producción de carne deberán proceder de 
estirpes de aves de corral de crecimiento 
lento aptas para la cría al aire libre según 
haya definido la autoridad competente.

Las aves de corral procederán de estirpes 
de aves de corral de crecimiento lento que 
cumplan unos índices de crecimiento 
diario limitados compatibles con las 
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edades de cría mínimas de cada especie. 
La Comisión establecerá estos índices de 
crecimiento con arreglo al artículo 11, 
apartado 2.
Si no están disponibles las estirpes de aves 
de corral de crecimiento lento las 
autoridades competentes podrán conceder 
excepciones para utilizar aves de corral 
criadas hasta que alcancen una edad 
mínima según lo definido por la autoridad 
competente. Cuando el explotador no 
utilice estirpes de aves de corral de 
crecimiento lento, la edad mínima en el 
momento del sacrificio será la siguiente:

Enmienda 344

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) 140 días para los pavos machos y las 
ocas para asar, y 

h) 140 días para los pavos machos y 
hembras y las ocas para asar 
comercializados enteros, y

Justificación

La edad mínima propuesta se recoge en el actual anexo IV del Reglamento (CE) nº 543/2008 
sobre las normas de comercialización para los distintos sistemas de cría: véase d) «Granja al 
aire libre» donde se diferencia, como en el presente Reglamento, los pavos despiezados y 
enteros.

Enmienda 345

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) 100 días para las pavas. i) 98 días para las pavas destinadas al 
despiece y 126 días para los pavos 
destinados al despiece.
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Enmienda 346

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las gallinas ponedoras deberán proceder 
de estirpes adaptadas a la cría al aire 
libre.

Enmienda 347

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 60 % de los piensos 
procederá de la propia explotación o, si 
ello no es posible, se producirá en la misma 
región en colaboración con otras 
explotaciones agrícolas u operadores de 
piensos que sean ecológicos;

a) al menos el 30 % de los piensos 
procederá principalmente de la propia 
explotación o, cuando ello no sea posible, 
se producirá en la medida de lo posible en 
colaboración con otras explotaciones 
agrícolas u operadores de piensos que sean 
ecológicos establecidos en un radio de 159 
kilómetros desde la propia explotación y 
estará producido en la Unión.

 Para el cálculo de la distancia en el caso 
de explotaciones situadas en islas y zonas 
costeras, no se tendrá en cuenta la parte 
de la distancia formada por brazos de 
mar. Este requisito sobre la distancia no 
se aplicará a las explotaciones de las 
regiones ultraperiféricas.
Se incentivará la producción local de 
piensos ecológicos. Para ello, los Estados 
miembros podrán aumentar este 
porcentaje dependiendo de la 
disponibilidad de piensos ecológicos en 
las explotaciones y la región.

Enmienda 348

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las aves de corral tendrán acceso a un 
espacio al aire libre durante al menos un 
tercio de su vida; los espacios al aire libre 
para las aves de corral estarán cubiertos de 
vegetación en su mayor parte y dotados de 
instalaciones de protección, y permitirán 
a los animales acceder fácilmente a un 
número adecuado de bebederos;

c) las aves de corral tendrán acceso a un 
espacio al aire libre durante al menos un 
tercio de su vida; los espacios al aire libre 
para las aves de corral estarán cubiertos de 
vegetación en su mayor parte;

Justificación

La presencia de bebederos en los corrales exteriores atrae a las aves silvestres y entraña un 
riesgo importante en caso de gripe aviar. Por esta razón, la Comisión Europea lo 
desaconseja en esas circunstancias y en algunos Estados miembros se prohíbe de forma 
permanente. La vegetación, como los árboles y arbustos, ayuda a las aves de corral a 
esparcirse en los corrales al aire libre, no son necesarios otros equipos de protección 
adicionales.

Enmienda 349

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la superficie útil total de los 
edificios para el engorde de aves de corral 
de cualquier unidad de producción no 
excederá de 1 600 m²;

Justificación

Para conseguir una producción sostenible es necesario un techo de producción por unidad.

Enmienda 350

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el número total de gallinas 
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ponedoras no excederá las 12 000 gallinas 
en una unidad de producción. En un solo 
gallinero no se podrán albergar más de 
3 000 gallinas ponedoras. Se aplicarán 
normas específicas en caso de aves de 
corral jóvenes;

Justificación

Para conseguir una producción sostenible es necesario un techo de producción por unidad.

Enmienda 351

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.5. Densidad de población 2.4.5. Estiércol 

Justificación

Ni el texto ni su título son claros. Conviene precisarlos indicando que versa sobre el estiércol 
haciendo referencia a la Directiva en vigor. Cada Estado miembro ha adaptado la Directiva 
europea sobre los nitratos en función de sus problemas medioambientales. Es necesario dejar 
la posibilidad de basarse en esas disposiciones nacionales, como sucede en el actual 
Reglamento sobre los productos ecológicos (artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
889/2008).

Enmienda 352

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El número máximo de animales por 
hectárea respetará los siguientes límites:

La cantidad máxima de estiércol que 
podrá esparcirse por hectárea deberá 
respetar el límite de 170 kg de nitrógeno 
orgánico por año y hectárea de superficie 
agrícola. A tal fin, el número máximo de 
animales por hectárea respetará los 
siguientes límites o se calculará con arreglo 
a las correspondientes disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
Directiva 91/676/CEE:
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Justificación

Ni el texto ni su título son claros. Conviene precisarlos indicando que versa sobre el estiércol 
haciendo referencia a la Directiva en vigor. Cada Estado miembro ha adaptado la Directiva 
europea sobre los nitratos en función de sus problemas medioambientales. Es necesario dejar 
la posibilidad de basarse en esas disposiciones nacionales, como sucede en el actual 
Reglamento sobre los productos ecológicos (artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
889/2008).

Enmienda 353

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.5 – párrafo 2

Texto de la Comisión

Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de las aves de la 
especie Gallus gallus se ajustarán a lo siguiente: 

Reproductores/p
adres

Animales jóvenes Aves de engorde Capones Aves 
ponedoras

Edad Aves 
reproductoras 

Pollitas de 
0-8 
semanas

Pollitas de 
9-18 
semanas

Iniciales 0-
21 días

Finales 22 
a 81 días

22-150 
días

Gallinas 
ponedoras 
a partir de 
las 19 
semanas

Densidad de 
población en 
el interior 
(aves por m2 
de zona 
utilizable) de 
los gallineros 
fijos y móviles 

6 aves 24 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

15 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

20 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

10 aves con un 
máximo de 
21 kg de peso 
en vivo/m²

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

6 aves

Espacio de 
percha (cm)

18

Límites 
adicionales de 
los sistemas 
multicapas 
(aves por m² 
de superficie 
del suelo 
(incluido el 
del porche si 
este es 
accesible 24 h 
al día))

9 aves 36 aves 
excepto la 
zona de la 
galería

22 aves Normalmente no aplicable 9 aves

Límites de 
tamaño de la 

3 000 incluidos 10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000
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manada los machos

Densidad de 
población en 
los espacios al 
aire libre 
(m2/ave), 
siempre que 
no se supere el 
límite de 
170 kg de 
N/ha/año

4 1 4 1 4 4 4

* Subdivisible para producir 3 lotes de 3 000 o 2 lotes de 4 800.

Enmienda

Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de las aves de la 
especie Gallus gallus se ajustarán a lo siguiente:

Reproductor
es/padres

Animales jóvenes Aves de engorde Capones Aves 
ponedoras

Edad Aves 
reproductora
s 

Pollitas de 0-8 
semanas

Pollitas de 
9-18 
semanas

Iniciales 0-
28 días

Finales 22 
a 91 días

91 a 150 
días

Gallinas 
ponedoras 
a partir de 
las 19 
semanas

Densidad de 
población en 
el interior 
(aves por m2 
de zona 
utilizable) de 
los gallineros 
fijos y móviles 

6 aves 24 aves con un 
máximo de 
25 kg de peso 
en vivo/m²

16 aves 
con un 
máximo de 
25 kg de 
peso en 
vivo/m²

20 aves 
con un 
máximo de 
25 kg de 
peso en 
vivo/m²

10 aves con un 
máximo de 25 
kg de peso en 
vivo/m² No 
obstante, en el 
caso de los 
gallineros 
móviles con 
una superficie 
igual o 
inferior a 150 
m2 que 
permanezcan 
abiertos por la 
noche, el 
grado de 
concentración 
se podrá 
ampliar a 16 
aves y, en todo 
caso, un 
máximo de 30 
kilogramos de 
peso vivo por 
metro 
cuadrado.

6,5 aves 
con un 
máximo de 
35 kg de 
peso en 
vivo/m²

9 aves por 
m2 de 
superficie 
utilizable 
excluido el 
porche 

Espacio de 
percha (cm)

15
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Límites 
adicionales de 
los sistemas 
multicapas 
(aves por m² 
de superficie 
del suelo 
(incluido el 
del porche si 
este es 
accesible 24 h 
al día))

36 aves 
excepto la 
zona de la 
galería

24 aves Normalmente no aplicable 9 aves

Límites de 
tamaño de la 
manada

10 000* 10 000 1 manada 
como 
máximo 
por 
gallinero y 
4 
gallineros 
por unidad 
de 
producció
n 

1 manada 
como máximo 
por gallinero 
y 4 gallineros 
por unidad de 
producción

1 manada 
como 
máximo 
por 
gallinero y 
4 
gallineros 
por unidad 
de 
producció
n

3 000 y 
9 000 
como 
máximo 
por 
gallinero y 
18 000 
como 
máximo 
por 
explotació
n

Densidad de 
población en 
los espacios al 
aire libre 
(m2/ave), 
siempre que 
no se supere el 
límite de 
170 kg de 
N/ha/año

4 1 2 4 4

* Subdivisible para producir 3 lotes de 3 000 o 2 lotes de 4 800. 

Enmienda 354

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.5 – párrafo 3

Texto de la Comisión

Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de las aves 
distintas de las de la especie Gallus gallus se ajustarán a lo siguiente:

Pavos Gansos Patos Pintadas

Tipo Machos Hembras Todos De Pekín Tipo Machos Hembras Todos

Densidad de 
población en el 
interior (aves 
por metro 

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 

10 aves 
con un 
máximo 
de 21 kg 

10 aves 
con un 
máximo 
de 21 kg 

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
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cuadrado de 
zona utilizable) 
de los gallineros 
fijos y móviles

peso en 
vivo/m²

peso en 
vivo/m²

de peso 
en 
vivo/m²

de peso 
en 
vivo/m²

peso en 
vivo/m²

peso en 
vivo/m²

peso en 
vivo/m²

peso en 
vivo/m²

Espacio de 
percha (cm)

40 40 Normal
mente 
no 
aplicable

Normalm
ente no 
aplicable

40 40 Normalme
nte no 
aplicable

20

Límites de 
tamaño de la 
manada

2,500 2,500 2,500 4 000 
hembras
3 200 
machos

3,200 4,000 3,200 5,200

Densidad de 
población al aire 
libre (m2/ave), 
siempre que no 
se supere el 
límite de 170 kg 
de N/ha/año

10 10 15 4.5 4.5 4.5 4.5 4

Enmienda

Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de las aves 
distintas de las de la especie Gallus gallus se ajustarán a lo siguiente:

Pavos Gansos Patos Pintadas

Tipo Machos Hembras Todos De Pekín Tipo Machos Hembras Todos

Iniciales 0-63 días 0-63 días 0-35 días 0-26 días 0-35 días 0-35 días 0-35 días 0-28 días

Densidad de 
población en el 
interior (aves 
por metro 
cuadrado de 
zona utilizable) 
de los gallineros 
fijos y móviles

6,25 aves 
con un 
máximo de 
35 kg de 
peso en 
vivo/m²

6,25 aves 
con un 
máximo de 
35 kg de 
peso en 
vivo/m²

5 aves 
con un 
máximo 
de 30 kg 
de peso 
en 
vivo/m²

8 aves 
con un 
máximo 
de 35 kg 
de peso 
en 
vivo/m²

8 aves con 
un máximo 
de 35 kg 
de peso en 
vivo/m²

10 aves 
con un 
máximo de 
25 kg de 
peso en 
vivo/m²

8 aves con 
un máximo 
de 35 kg 
de peso en 
vivo/m²

13 aves 
con un 
máximo de 
25 kg de 
peso en 
vivo/m²

Densidad de 
población en el 
interior (aves 
por m2 de zona 
utilizable) de 
los gallineros 
móviles cuya 
superficie no 
exceda de 150 
m2

16, con un máximo de 30 kg de peso en vivo/m2

Límites de 
tamaño de la 
manada

2,500 2,500 2,500 4 000 
hembras3 
200 
machos

3,200 4,000 3,200 5,200

Límite de 1 manada como máximo por gallinero y 4 gallineros como máximo por unidad de producción
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tamaño de las 
explotaciones

Densidad de 
población al aire 
libre (m2/ave), 
siempre que no 
se supere el 
límite de 170 kg 
de N/ha/año

6 6 10 2 2 2 3 2

Enmienda 355

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las aves de corral tendrán acceso a un 
espacio al aire libre durante al menos un 
tercio de su vida; en particular, el acceso 
continuo durante las horas diurnas a un 
espacio al aire libre se facilitará a las aves 
a partir de la edad más corta que sea 
posible en la práctica, siempre que lo 
permitan las condiciones fisiológicas y 
físicas, excepto en caso de restricciones 
temporales impuestas por la legislación de 
la Unión;

a) las gallinas ponedoras y las aves de 
corral de engorde tendrán acceso a un 
espacio al aire libre durante al menos un 
tercio de su vida, excepto en caso de 
restricciones temporales impuestas por la 
legislación de la Unión;

Justificación

Por razones sanitarias (no está garantizada la cobertura de vacunación y existe el riesgo de 
salmonellas y micoplasmas en el huevo), no es posible dar acceso al exterior a las pollitas 
con menos de 18 semanas, que se convierten después en gallinas ponedoras. Dado que la fase 
de pollita representa un tercio de la vida de la gallina, estas disposiciones no impiden 
respetar el acceso al aire libre durante la mayor parte de la vida del animal.

Enmienda 356

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los espacios al aire libre para las aves de 
corral estarán en su mayor parte cubiertos 
de vegetación compuesta por una gama 

b) los espacios al aire libre para las aves de 
corral estarán en su mayor parte cubiertos 
de vegetación; la vegetación en el espacio 
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variada de plantas y dotados de 
instalaciones de protección, y permitirán 
a las aves acceder fácilmente a un 
número adecuado de bebederos; la 
vegetación en el espacio al aire libre debe 
recogerse y eliminarse a intervalos 
regulares para reducir la posibilidad de que 
los nutrientes sean excesivos; los espacios 
al aire libre no tendrán un radio mayor de 
150 m desde la trampilla del gallinero más 
próxima; no obstante, esa distancia podrá 
ampliarse a 350 m desde la trampilla del 
gallinero más próxima, siempre que por 
todo el espacio al aire libre esté distribuido 
de forma equilibrada un número suficiente 
de refugios y bebederos, con un mínimo de 
cuatro refugios por hectárea;

al aire libre debe recogerse y eliminarse a 
intervalos regulares para reducir la 
posibilidad de que los nutrientes sean 
excesivos; los espacios al aire libre no 
tendrán un radio mayor de 150 m desde la 
trampilla del gallinero más próxima; no 
obstante, esa distancia podrá ampliarse a 
350 m desde la trampilla del gallinero más 
próxima, siempre que por todo el espacio 
al aire libre esté distribuido de forma 
equilibrada un número suficiente de 
refugios o vegetación arbustiva/arbórea, 
con un mínimo de cuatro refugios o 
bosquecillos por hectárea;

Justificación

Las variedades de plantas que pueden encontrarse en un corral dependen ante todo de la 
región de la explotación y de su clima. La normativa no debe imponer «una gama variada de 
plantas», si no se quieren tener especies exóticas nefastas para el medio ambiente. La 
presencia de bebederos en los corrales exteriores atrae a las aves silvestres y entraña un 
riesgo importante en caso de gripe aviar. Por esta razón, la Comisión Europea lo 
desaconseja en esas circunstancias y en algunos Estados miembros se prohíbe de forma 
permanente. La vegetación, como los árboles y arbustos, ayuda a las aves de corral a 
esparcirse en los corrales al aire libre, por lo que no son necesarios otros equipos de 
protección adicionales.

Enmienda 357

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.5 bis. Cría de chochas, muflones y 
ciervos rojos
2.5 bis.1. Conversión
Las chochas, los muflones y los ciervos 
rojos, así como los productos de estos 
animales, podrán considerarse ecológicos 
una vez expirado el plazo de conversión, 
que serán de como mínimo seis meses 
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para las chochas y los muflones, y de 12 
meses para los ciervos rojos.
2.5 bis.2. Condiciones especiales de 
alojamiento y carga ganadera
Por lo que se refiere a las condiciones de 
alojamiento y carga ganadera, se 
aplicarán las normas siguientes:
a) las chochas, los muflones y los ciervos 
rojos serán criados en los recintos 
previstos en la letra f). El tamaño mínimo 
del recinto para chochas y muflones será 
de una hectárea, y para ciervos rojos, de 
dos hectáreas. Si en el mismo recinto 
conviven más de una especie animal, el 
tamaño será de como mínimo tres 
hectáreas;
b) cada recinto deberá garantizar la 
posibilidad de dividirse en al menos dos 
pastos. El tamaño mínimo de los pastos 
para chochas y muflones será de dos 
hectáreas, para ciervos rojos y otras 
especies de animales ganaderos juntos en 
el mismo recinto será de al menos una 
hectárea;
c) los animales deberán vivir en grupos 
sociales. Los animales adultos en un 
recinto deberán cubrir, como mínimo, 
para cada especie animal tres hembras y 
un macho. El límite máximo de número 
de animales por hectárea de superficie del 
recinto será de:
i) para chochas y muflones: 10 animales 
adultos por hectárea;
ii) para ciervos rojos: 5 animales adultos 
por hectárea;
d) los animales que nazcan en el pasto en 
el primer año de vida se incluirán en el 
contingente mencionado en la letra c); 
e) no estará permitida la crianza de 
animales por separado, salvo en caso de 
limitación temporal o razón fundada, 
para evitar enfermedades o por 
tratamiento veterinario;
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f) para los recintos se aplicarán las 
siguientes disposiciones:
i) un recinto será un lugar que deberá 
incluir una parte en la que los animales 
se puedan proteger frente a la intemperie. 
La cría ecológica en recintos con suelos 
muy húmedos o mojados no estará 
permitida;
ii) deberá garantizarse el pasto natural en 
un recinto durante el periodo de 
vegetación. Los recintos en los que 
durante el período de vegetación no se 
posible garantizar la alimentación con 
pasto no estarán permitidos;
iii) los animales deberán disponer de 
refugios o zonas cubiertas;
iv) los animales deberán poder 
desgastarse las pezuñas de forma natural. 
Si, debido a la composición del suelo, no 
pudiera garantizarse un desgaste natural, 
este deberá garantizarse con otras 
medidas adecuadas (por ejemplo, el 
endurecimiento del suelo alrededor de la 
zona en la que se alimentan);
v) en los recintos para ciervos rojos, los 
animales deberán poder revolcarse en el 
barro, para garantizar el cuidado de la 
piel y la regulación del calor;
vi) las zonas en las que se alimentan 
deberán situarse en lugares protegidos de 
la intemperie y deberán ser accesibles 
tanto para los animales como para sus 
cuidadores. En el lugares en los que se 
sitúen esta zonas el suelo deberá estar 
firme, los dispositivos para la 
alimentación deberán disponer de 
tejadillo;
vii) si no pudiera garantizarse un acceso 
permanente a la alimentación, las zonas 
de alimentación estarán diseñadas de tal 
manera que los animales se alimenten 
simultáneamente;
viii) el vallado exterior e interior deberá 
ser claramente visible para los animales, 
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de modo que no puedan lesionarse. La 
valla no deberá tener bordes afilados;
ix) el vallado para chochas y muflones 
deberá ser, como mínimo, de 1,8 metros 
de alto, para ciervos rojos, de dos metros; 
Dicha altura no será válida para los 
vallados dentro del recinto para las zonas 
de pasto;
x) durante el período de vegetación, los 
animales deberán alimentarse con el 
pasto de recinto;
xi) se permitirá la alimentación con 
pienso solo en caso de falta de pasto por 
condiciones atmosféricas desfavorables;
xii) el ganado deberá disponer en todo 
momento de agua limpia en el recinto. Si 
no hubiera agua disponible, será 
necesario garantizar bebederos para que 
los animales tengas acceso a una fuente 
de agua natural.

Justificación

Los consumidores también se preguntan sobre los productos ecológicos de caza y conejos. 
Por este motivo, a nivel de la UE se debe introducir también una norma uniforme para la 
crías de ciervos rojos, muflones, chochas y conejos naturales.

Enmienda 358

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «pesca sostenible», extracción de 
recursos acuáticos vivos que se puede 
mantener de forma indefinida sin reducir 
la capacidad de las especies objetivo de 
modo que se mantengan unos niveles de 
población saludables ni tener un impacto 
negativo elevado en otras especies del 
ecosistema ni en sus hábitats, en la 
acepción de la Directiva marco del agua1 

bis o de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina1 ter , según proceda.
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__________________
1 bis Directiva 2006/113/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a la calidad 
exigida a las aguas para cría de moluscos 
(DO L 376 de 27.12.2006, p. 14).
1 ter Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina) (DO L 164 de 
25.6.2008, p. 19).

Enmienda 359

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 2.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.6 bis. Las explotaciones ecológicas de 
algas marinas y animales de acuicultura 
no deberán causar riesgos para las 
especies que tengan un interés de 
conservación.

Enmienda 360

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 3.2.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las zonas de producción estén en muy 
buen estado ecológico según se define en la 
Directiva 2000/60/CE75, y no sean 
inadecuadas desde el punto de vista 
sanitario;

a) las zonas de producción estén en muy 
buen estado ecológico según se define en la 
Directiva 2000/60/CE75, o sean de una 
calidad equivalente a las zonas de 
producción clasificadas A y B en virtud 
del Reglamento (CE) nº 854/200410 y no 
sean inadecuadas desde el punto de vista 
sanitario;

__________________ __________________
75 Directiva 2006/113/CE del Parlamento 75 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a la calidad exigida a las 
aguas para cría de moluscos (DO L 376 
de 27.12.2006, p. 14).

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas (DO L 327 
de 22.12.2000, p. 1).
75 bis Reglamento (CE) n° 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas para la organización 
de controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo 
humano (DO L 139 de 30.4.2004) 

Enmienda 361

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 3.2.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para garantizar el mantenimiento de un 
amplio patrimonio genético, 
periódicamente se recolectarán algas 
jóvenes silvestres a fin de complementar 
las poblaciones criadas en una explotación 
cerrada;

b) para garantizar el mantenimiento de un 
amplio patrimonio genético, 
periódicamente se recolectarán algas 
silvestres a fin de mantener y desarrollar 
la diversidad de las poblaciones criadas en 
una explotación cerrada;

Enmienda 362

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 3.4.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.4.4. Si las algas se recolectan en una zona 
de recolección compartida o común, 
quedarán disponibles documentos 
justificativos de que la totalidad de la 
cosecha cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

3.4.4. Si las algas se recolectan en una zona 
de recolección compartida o común, 
quedarán disponibles documentos 
justificativos emitidos por la autoridad 
competente designada por el Estado 
miembro de que la totalidad de la cosecha 
cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento.
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Enmienda 363

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.2.1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando no sea posible obtener 
animales en las condiciones indicadas en 
la letra a), estos podrán proceder del 
medio natural. Dichos animales se 
gestionarán ecológicamente durante al 
menos tres meses antes de que puedan 
utilizarse;

Enmienda 364

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.2.1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) con vistas a mejorar el patrimonio 
genético podrán introducirse en una 
explotación animales silvestres capturados 
o animales de la acuicultura no ecológica; 
dichos animales se gestionarán 
ecológicamente durante al menos tres 
meses antes de que puedan utilizarse para 
la reproducción.

d) con vistas a mejorar la adecuación del 
patrimonio genético podrán introducirse en 
una explotación animales silvestres 
capturados o animales de la acuicultura no 
ecológica solo en casos debidamente 
justificados cuando la raza orgánica no 
esté disponible o se introduzca material 
genético nuevo a la unidad de producción 
con fines reproductivos después de que la 
autoridad competente haya concedido la 
autorización; dichos animales se 
gestionarán ecológicamente durante al 
menos tres meses antes de que puedan 
utilizarse para la reproducción.

Cada Estado miembro velará por la 
creación de una base informática de datos 
para incluir las especies de la acuicultura 
para las que haya disponibles juveniles 
ecológicos en su territorio y la capacidad 
de producción entre las explotaciones 
acuícolas certificadas.
En ningún caso se autorizará la captura 
de peces silvestres incluidos en la lista 
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roja de especies en peligro.
La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las modalidades técnicas 
para la creación de la base de datos a que 
se refiere el apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 2.

Enmienda 365

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.3.1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las materias primas para piensos de 
origen vegetal no ecológico, las materias 
primas para piensos de origen animal y 
mineral, los aditivos para alimentación 
animal, así como determinados productos 
que se emplean en alimentación animal o 
como coadyuvantes tecnológicos solo se 
emplearán si han sido autorizados para su 
uso en la producción ecológica de 
conformidad con el presente Reglamento;

d) las materias primas para piensos no 
ecológicos de origen animal y mineral, los 
aditivos para alimentación animal, así 
como determinados productos que se 
emplean en alimentación animal o como 
coadyuvantes tecnológicos solo se 
emplearán si han sido autorizados para su 
uso en la producción ecológica de 
conformidad con el presente Reglamento;

Justificación

El uso de materias primas no ecológicas no es necesario para la acuicultura.

Enmienda 366

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.3.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las zonas de cría tendrán un muy buen 
estado ecológico según lo definido por la 
Directiva 2000/60/CE.

b) las zonas de cría tendrán un muy buen 
estado ecológico según lo definido por la 
Directiva 2000/60/CE o un buen estado 
ambiental, tal como se define en la 
Directiva 2008/56/CE. Los paisajes 
naturales como los «sitios del patrimonio 
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natural» deberán conservarse.

Enmienda 367

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.3.3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) materias primas para piensos ecológicas 
de origen vegetal o animal; las materias 
primas vegetales no podrán superar el 
60 % del total de los ingredientes.

e) materias primas para piensos ecológicas 
de origen vegetal o animal; la ración de 
pienso podrá comprender un máximo de 
un 60 % de productos vegetales 
ecológicos.

Justificación

Tomado del Reglamento (CE) nº 889/2008.

Enmienda 368

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.3.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en las raciones alimentarias del 
salmón y la trucha se podrá utilizar 
astaxantina derivada fundamentalmente 
de fuentes ecológicas, tales como los 
caparazones de crustáceos ecológicos, 
dentro del límite de sus necesidades 
fisiológicas; en caso de que no se 
disponga de fuentes ecológicas, podrán 
utilizarse fuentes naturales de astaxantina 
(tales como la levadura de Phaffia).

Justificación

Para dar respuesta a las necesidades fisiológicas, principalmente de los animales carnívoros 
de la acuicultura, debe permitirse el uso de astaxantina de fuentes naturales. Debe 
mantenerse la reglamentación existente sobre esta materia.
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Enmienda 369

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.4.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el empleo de tratamientos alopáticos 
quedará limitado a dos tratamientos 
anuales, con la excepción de las 
vacunaciones y los programas de 
erradicación obligatorios; no obstante, en 
los casos en los que el ciclo de producción 
sea inferior a un año, será de aplicación el 
límite de un solo tratamiento alopático; si 
se rebasan los límites mencionados 
impuestos a los tratamientos alopáticos, los 
animales de la acuicultura afectados no 
podrán venderse como productos 
ecológicos;

d) el empleo de tratamientos alopáticos 
quedará limitado a dos tratamientos 
anuales, con la excepción de las 
vacunaciones, los tratamientos de 
parásitos y los programas de erradicación 
obligatorios; no obstante, en los casos en 
los que el ciclo de producción sea inferior a 
un año, será de aplicación el límite de un 
solo tratamiento alopático; si se rebasan los 
límites mencionados impuestos a los 
tratamientos alopáticos, los animales de la 
acuicultura afectados no podrán venderse 
como productos ecológicos;

Justificación

Los parásitos suelen tratarse con productos tipificados como tratamientos alopáticos. Por 
este motivo, y para garantizar la coherencia con el punto 4.1.4.2., letra e), se requiere una 
excepción en el punto 4.1.4.2., letra d).

Enmienda 370

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.5.5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos un 5 % del perímetro 
(«interfaz tierra-agua») contará con 
vegetación natural.

b) al menos un 15 % del perímetro 
(«interfaz tierra-agua») contará con 
vegetación natural.

Justificación

Un 15 % de vegetación natural es el porcentaje adecuado para explotaciones de acuicultura 
ecológica.



PE557.122v02-00 224/356 RR\1077954ES.doc

ES

Enmienda 371

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.5.10 – letra a – cuadro

Texto de la Comisión

Sistema de producción Los sistemas de explotaciones de engorde 
han de ser alimentados por sistemas 
abiertos. El caudal debe garantizar un 
mínimo de saturación de oxígeno del 60 % 
para la población y ha de garantizar su 
comodidad y la eliminación del efluente de 
producción.

Densidad máxima de población Especies de salmónidos no recogidas a 
continuación: 15 kg/m3

Salmón 20 kg/m3

Trucha común y trucha arco iris 25 kg/m3

Trucha alpina 20 kg/m3

Enmienda

Sistema de producción Los sistemas de explotaciones de engorde 
han de ser alimentados por sistemas 
abiertos. El caudal debe garantizar un 
mínimo de saturación de oxígeno del 60 % 
para la población y ha de garantizar su 
comodidad y la eliminación del efluente de 
producción.

Densidad máxima de población Especies de salmónidos no recogidas a 
continuación: 15 kg/m3

Salmón 15 kg/m3

Trucha común y trucha arco iris 15 kg/m3

Trucha alpina 15 kg/m3

Enmienda 372

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.5.10 – letra c – cuadro

Texto de la Comisión

Sistema de producción En sistemas de contención en aguas 
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abiertas (cercados de malla/jaulas) con una 
velocidad mínima de la corriente marina 
para proporcionar un bienestar óptimo a los 
peces o en sistemas abiertos en tierra

Densidad máxima de población Para peces distintos del rodaballo: 
15 kg/m3

Para el rodaballo: 25 kg/m3

Enmienda

Sistema de producción En sistemas de contención en aguas 
abiertas (cercados de malla/jaulas) con una 
velocidad mínima de la corriente marina 
para proporcionar un bienestar óptimo a los 
peces o en sistemas abiertos en tierra

Densidad máxima de población Para peces distintos del rodaballo: 
10 kg/m3

Para el rodaballo: 20 kg/m3

Enmienda 373

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.5.10 – letra e – cuadro

Texto de la Comisión

Sistema de producción El flujo de agua en cada unidad de cría ha 
de ser suficiente para garantizar el 
bienestar animal.

Las aguas efluentes deben tener una 
calidad equivalente a las aguas afluentes.

Densidad máxima de población 30 kg/m3

Enmienda

Sistema de producción El flujo de agua en cada unidad de cría ha 
de ser suficiente para garantizar el 
bienestar animal.

Las aguas efluentes deben tener una 
calidad equivalente a las aguas afluentes.

Densidad máxima de población 20 kg/m3
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Enmienda 374

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.5.10 – letra i – cuadro

Texto de la Comisión

Sistema de producción Estanques y jaulas de red

Densidad máxima de población Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

Enmienda

Sistema de producción Estanques y jaulas de red

Densidad máxima de población Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 15 kg/m3

Enmienda 375

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.6.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la prolongación de la luz natural del día 
no superará un máximo que respete las 
necesidades etológicas, las condiciones 
geográficas y la salud general de los 
animales producidos; este máximo no 
superará las 16 horas diarias, excepto con 
fines de reproducción;

a) la prolongación de la luz natural del día 
no superará un máximo que respete las 
necesidades etológicas, las condiciones 
geográficas y la salud general de los 
animales producidos; este máximo no 
superará las 12 horas diarias, excepto con 
fines de reproducción;

Justificación

Considerando el bienestar animal, prolongar la luz del día hasta 16 horas es demasiado.

Enmienda 376

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 4.2.1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) se llevarán registros de cómo, dónde y 
cuándo se ha recolectado la semilla 
silvestre para poder remontarse hasta la 
zona de recolección.

c) se llevarán registros de cómo, dónde y 
cuándo se ha recolectado la semilla 
silvestre para poder remontarse hasta la 
zona de recolección y solamente después 
de que la autoridad competente haya 
concedido la autorización.

Enmienda 377

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.2.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las explotaciones de marisco ecológicas 
reducirá al mínimo los riesgos para las 
especies que tengan un interés de 
conservación;

c) las explotaciones de marisco ecológicas 
no deberán causar riesgos para las 
especies que tengan un interés de 
conservación;

si se utilizan redes para los depredadores, 
su diseño evitará que se produzcan daños a 
las aves buceadoras.

si se utilizan redes para los depredadores, 
su diseño evitará que se produzcan daños a 
las aves buceadoras.

Enmienda 378

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.2.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cultivo de fondo de moluscos solo 
estará permitido cuando no ocasione un 
impacto medioambiental significativo en 
los lugares de recolección y cultivo; la 
prueba de que ese cultivo tiene un 
impacto medioambiental mínimo deberá 
verse respaldada por un estudio y un 
informe sobre la zona explotada que 
habrá de proporcionar el operador a la 
autoridad u organismo de control; el 
informe se añadirá al plan de gestión 
sostenible en forma de capítulo aparte.

suprimida
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Justificación

El cultivo de fondo de moluscos no es posible de manera sostenible y no contribuye a la 
preservación del ecosistema marino.

Enmienda 379

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Los aditivos de alimentos y piensos, 
los coadyuvantes tecnológicos y otras 
sustancias e ingredientes utilizados para la 
transformación de alimentos o piensos y 
las eventuales prácticas de transformación 
utilizadas, tales como el ahumado, 
respetarán los principios de las buenas 
prácticas de fabricación76.

1.1. Los aditivos de alimentos y piensos, 
los coadyuvantes tecnológicos y otras 
sustancias e ingredientes utilizados para la 
transformación de alimentos o piensos y 
las eventuales prácticas de transformación 
utilizadas, tales como el ahumado, 
respetarán los principios de las buenas 
prácticas de fabricación76. En el ahumado 
de los alimentos se preferirán los 
procedimientos que atiendan a las 
preocupaciones de seguridad alimentaria 
y protección del medio ambiente y los 
recursos.

__________________ __________________
76 Buenas prácticas de fabricación (GMP), 
tal como se definen en el artículo 3, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 2023/2006 
de la Comisión, de 22 de diciembre de 
2006, sobre buenas prácticas de fabricación 
de materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos (DO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

76 Buenas prácticas de fabricación (GMP), 
tal como se definen en el artículo 3, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 2023/2006 
de la Comisión, de 22 de diciembre de 
2006, sobre buenas prácticas de fabricación 
de materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos (DO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

Justificación

La generación de humo de manera convencional produce emisiones contaminantes en el 
medio ambiente y crea residuos de sustancias perjudiciales como alquitrán e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en los alimentos ahumados. Por estos motivos, la financiación de la 
UE ha respaldado el desarrollo de productos ahumados alternativos. El uso de humo 
purificado (humo limpio) es más seguro al tener menores efectos en el medio ambiente 
(artículo 11 del TFUE) y la salud (artículo 168, apartado 1, del TFUE).
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Enmienda 380

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 1.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.4 bis. Los operadores deberán 
garantizar la trazabilidad de cada 
producto en dos días de conformidad con 
el artículo 18 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002.

Justificación

El Reglamento establece los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria. Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán 
poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un pienso, un 
animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser 
incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo. Para tal fin, dichos 
explotadores pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta 
información a disposición de las autoridades competentes si estas así lo solicitan.

Enmienda 381

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 1.6

Texto de la Comisión Enmienda

1.6. No se utilizarán productos, sustancias 
o técnicas que reconstituyan propiedades 
perdidas en la transformación y el 
almacenamiento de alimentos ecológicos, 
que corrijan las consecuencias de una 
actuación negligente al transformar los 
alimentos ecológicos o que de alguna otra 
manera puedan inducir a error sobre la 
verdadera naturaleza de los productos 
destinados a comercializarse como 
alimentos ecológicos.

suprimido

Justificación

Este texto no se corresponde con una regla de producción y su contenido ya está incluido en 
especial en las letras d) y e) del artículo 6.
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Enmienda 382

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 1.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6 bis. En la producción de alimentos y 
piensos ecológicos transformados quedará 
prohibido el uso de técnicas, productos y 
sustancias producidas con la ayuda de la 
nanotecnología.

Enmienda 383

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.1 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el producto se obtendrá principalmente a 
partir de ingredientes agrícolas; a la hora 
de determinar si un producto se obtiene 
principalmente a partir de ingredientes 
agrícolas, no se tendrán en cuenta el agua y 
la sal que se hayan añadido;

a) el producto se obtendrá principalmente a 
partir de ingredientes agrícolas y levadura; 
a la hora de determinar si un producto se 
obtiene principalmente a partir de 
ingredientes agrícolas, no se tendrán en 
cuenta el agua y la sal que se hayan 
añadido;

Enmienda 384

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no podrá haber simultáneamente un 
ingrediente ecológico y el mismo 
ingrediente en conversión u obtenido de 
forma no ecológica;

suprimida
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Enmienda 385

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los alimentos producidos a partir de 
cultivos en conversión contendrán 
únicamente un ingrediente vegetal de 
origen agrícola.

suprimida

Enmienda 386

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.2.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) minerales (incluidos los 
oligoelementos), vitaminas, aminoácidos y 
micronutrientes, autorizados únicamente 
en la medida en que la normativa haga 
obligatorio su empleo en los alimentos a 
los que se incorporen.

e) minerales (incluidos los 
oligoelementos), vitaminas, aminoácidos y 
micronutrientes para cumplir los 
requisitos dietéticos en el caso de los 
alimentos destinados a los lactantes y 
niños de corta edad y los alimentos para 
usos médicos especiales con arreglo al 
Reglamento (UE) nº 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

__________________
1 bis Reglamento (UE) nº 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de junio de 2013, relativo a los 
alimentos destinados a los lactantes y 
niños de corta edad, los alimentos para 
usos médicos especiales y los sustitutivos 
de la dieta completa para el control de 
peso y por el que se derogan la Directiva 
92/52/CEE del Consejo, las Directivas 
96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 
2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 
2009/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y Reglamentos (CE) nº 41/2009 y 
(CE) nº 953/2009 de la Comisión (DO L 
181, de 29.2.2013, p. 35).
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Justificación

Debe apoyarse la producción de productos ecológicos a todos los niveles, lo que incluye 
mantener el Reglamento sobre producción ecológica en sintonía con la legislación general en 
materia alimentaria, en particular para cumplir los requisitos dietéticos en el caso de los 
alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad y los alimentos para usos médicos 
especiales.

Enmienda 387

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.2.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los preparados y sustancias mencionados 
en el punto 2.2.2 no se contabilizarán como 
ingredientes agrícolas;

b) los preparados y sustancias mencionados 
en las letras a), c), d) y e), del punto 2.2.2 
no se contabilizarán como ingredientes 
agrícolas;

Enmienda 388

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.2.4 – letra b – inciso iii – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– algas, incluidas las algas marinas; – algas, incluidas las algas marinas y 
Lithothamnium;

Justificación

Debido a su alto contenido en calcio, el alga Lithothamnium ya se utiliza en Francia e 
Islandia en la fabricación de bebidas lácteas ecológicas de base vegetal sin que sean 
necesarios otros aditivos. Esto también debería ser posible a escala de la UE. 

Enmienda 389

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.2.4 bis (nuevo)



RR\1077954ES.doc 233/356 PE557.122v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.4 bis. Los siguientes ingredientes 
agrícolas no ecológicos podrán utilizarse 
en la transformación de alimentos 
ecológicos:
1. Si un ingrediente de origen agrícola no 
está disponible en su versión ecológica, 
dicho ingrediente podrá utilizarse, pero 
solamente a condición de que:
a) el operador haya notificado a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuestión todas las pruebas necesarias 
que demuestren que el ingrediente de que 
se trate no se produce en cantidades 
suficientes o con un nivel de calidad 
suficiente en la Unión de conformidad 
con las normas de producción ecológica, 
o que no puede importarse de terceros 
países; y 
b) si la autoridad competente del Estado 
miembro interesado ha autorizado 
provisionalmente el empleo del 
ingrediente durante un período máximo 
de 12 meses, tras haber comprobado que 
el operador ha establecido los contactos 
necesarios con proveedores del sector 
ecológico para asegurarse de la no 
disponibilidad del ingrediente en cuestión 
con las condiciones de calidad exigidas;
c) el ingrediente agrícola reúne las 
siguientes condiciones:
– es un producto de un solo ingrediente; 
y/o
– otros productos similares no pueden 
reunir las características de calidad 
específicas.
El Estado miembro interesado podrá, si 
fuese necesario, prolongar la autorización 
prevista en la letra b).

2. En caso de que se conceda la 
autorización a que se refiere el 
apartado 1, el Estado miembro 
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correspondiente transmitirá de inmediato 
a los demás Estados miembros y a la 
Comisión la información siguiente:
a) la fecha de la autorización y, en caso 
de que se trate de una prórroga, la fecha 
de la primera autorización;
b) los apellidos y nombre, la dirección, el 
teléfono y, cuando proceda, el fax y el 
correo electrónico del beneficiario de la 
autorización; el nombre y la dirección del 
enlace de la autoridad que haya 
concedido la autorización;
c) la denominación y, cuando proceda, la 
descripción exacta y los requisitos 
relativos a la calidad del ingrediente de 
origen agrario en cuestión;
d) el tipo de productos para cuya 
elaboración sea necesario el ingrediente 
en cuestión;
e) las cantidades que sean necesarias y la 
justificación de esas cantidades;
f) los motivos de la escasez del producto y 
la duración previsible de la misma;
g) la fecha de envío de la información por 
parte del Estado miembro a los demás 
Estados miembros y a la Comisión.
La Comisión o los Estados miembros 
pondrán dicha información a disposición 
del público en una base de datos.
3. En caso de que un Estado miembro 
remita a la Comisión y al Estado miembro 
que haya concedido la autorización 
información que demuestre la 
disponibilidad de suministros durante el 
período de escasez, el Estado miembro 
que haya concedido la autorización 
examinará la posibilidad de retirar la 
autorización o de reducir su período de 
vigencia e informará a la Comisión y a los 
demás Estados miembros, en los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción 
de las observaciones, de las medidas que 
haya adoptado o vaya a adoptar.
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4. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa de la Comisión, el asunto 
deberá evaluarse nuevamente por la 
autoridad competente correspondiente.
La autoridad competente correspondiente 
podrá decidir, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 de 
este punto, si retira una autorización 
concedida anteriormente o si modifica su 
período de vigencia.

Justificación

La utilización de la versión no ecológica de un ingrediente solamente estará permitida si no 
están disponibles en el mercado los ingredientes ecológicos. El enfoque de la Comisión para 
permitir la utilización de la versión no ecológica de algunos productos agrícolas no 
considera el desarrollo del mercado ecológico.

Enmienda 390

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.2.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.5 bis. Para el procesamiento de 
aromas ecológicos deberán cumplirse los 
siguientes requisitos adicionales:
a) solamente se considerarán extractos 
aromatizantes y aromas naturales 
ecológicos los que están incluidos en el 
artículo 16, apartados 4 y 5, del 
Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;
b) En el caso de los aromatizantes 
ecológicos, el 95 % de los componentes de 
sabor deberán ser ecológicos;

c) solamente estarán permitidos e 
incluidos en el cálculo del porcentaje de 
ingredientes agrícolas los portadores 
ecológicos;
d) los aditivos, disolventes y coadyuvantes 
tecnológicos deberán utilizarse en su 
versión ecológica cuando estos estén 
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disponibles.
___________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre los aromas y 
determinados ingredientes alimentarios 
con propiedades aromatizantes utilizados 
en los alimentos y por el que se modifican 
el Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
Consejo, los Reglamentos (CE) nº 2232/96 
y (CE) nº 110/2008 y la Directiva 
2000/13/CE (DO L 354 de 31.12.2008, p. 
34).

Enmienda 391

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte V – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Además de las normas generales de 
producción establecidas en los artículos 7, 
8, 9 y 14, las normas contempladas en la 
presente parte serán de aplicación a la 
producción ecológica de los productos del 
sector vitivinícola a los que se hace 
referencia en el artículo 1, apartado 2, letra 
l), del Reglamento (UE) nº 1308/2013.

1.1. Además de las normas generales de 
producción establecidas en los artículos 7, 
8, 9, 13 bis y 14, las normas contempladas 
en la presente parte serán de aplicación a la 
producción ecológica de los productos del 
sector vitivinícola a los que se hace 
referencia en el artículo 1, apartado 2, letra 
l), del Reglamento (UE) nº 1308/2013.

Enmienda 392

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte V – punto 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
secciones 1 y 2 y de las prohibiciones y 
restricciones particulares contempladas 
en los puntos 3.2 a 3.5, únicamente 
estarán permitidas las prácticas, procesos y 
tratamientos enológicos, incluidas las 
restricciones previstas en el artículo 80 y 
en el artículo 83, apartado 2, del 

3.1. Solo estarán permitidas las prácticas, 
procesos y tratamientos enológicos, habida 
cuenta de las restricciones previstas en el 
artículo 80 y en el artículo 83, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y en 
los artículos 3, 5 a 9 y 11 a 14 del 
Reglamento (CE) nº 606/2009 y en los 
anexos de dichos Reglamentos, utilizados 
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Reglamento (UE) nº 1308/2013 y en los 
artículos 3, 5 a 9 y 11 a 14 del Reglamento 
(CE) nº 606/2009 y en los anexos de dichos 
Reglamentos, utilizados antes del 1 de 
agosto de 2010.

antes del 1 de agosto de 2010.

Justificación

En aras de la comprensión, la simplificación y la correcta aplicación del Reglamento por 
parte de los operadores, es fundamental que las prácticas enológicas autorizadas para la 
producción de vino ecológico se conserven en un único documento, como ocurre actualmente 
con el Reglamento (UE) nº 203/2012. Ello permite que las prácticas enológicas autorizadas 
para los vinos convencionales y los vinos ecológicos se asocien de forma más coherente, 
estando cada práctica sujeta antes de su autorización a los criterios establecidos en el 
artículo 80, apartado 3, del Reglamento (UE) sobre la OCM única.

Enmienda 393

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte V – punto 3.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Estará prohibido el uso de las 
siguientes prácticas, procesos y 
tratamientos enológicos:

suprimido

a) concentración parcial por frío, de 
acuerdo con el anexo VIII, parte I, 
sección B.1, letra c), del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013;
b) eliminación del dióxido de azufre 
mediante procedimientos físicos, de 
acuerdo con el anexo I A, punto 8, del 
Reglamento (CE) nº 606/2009;
c) tratamiento por electrodiálisis para la 
estabilización tartárica del vino, de 
acuerdo con el anexo I A, punto 36, del 
Reglamento (CE) nº 606/2009;
d) desalcoholización parcial del vino, de 
acuerdo con el anexo I A, punto 40, del 
Reglamento (CE) nº 606/2009;
e) tratamiento con intercambiadores de 
cationes para la estabilización tartárica 
del vino, de acuerdo con el anexo I A, 
punto 43, del Reglamento (CE) nº 
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606/2009.

Justificación

En aras de la comprensión, la simplificación y la correcta aplicación del Reglamento por 
parte de los operadores, es fundamental que las prácticas enológicas autorizadas para la 
producción de vino ecológico se conserven en un único documento, como ocurre actualmente 
con el Reglamento (UE) 203/2012. Esto permitirá una articulación más coherente entre las 
prácticas enológicas autorizadas para los vinos convencionales y las de los vinos ecológicos, 
estando cada una de las prácticas sujeta a los criterios establecidos en el artículo 80, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1308/2013 sobre la OCM única.

Enmienda 394

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte V – punto 3.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los tratamientos térmicos, 
de acuerdo con el anexo I A, punto 2, del 
Reglamento (CE) nº 606/2009, la 
temperatura no será superior a 70 °C;

a) en el caso de los tratamientos térmicos, 
de acuerdo con el anexo I A, punto 2, del 
Reglamento (CE) nº 606/2009, la 
temperatura no será superior a 75 °C;

Justificación

La termovinificación permite a los viñateros gestionar con más facilidad los problemas de 
vendimias alteradas y constituye una alternativa interesante al uso de anhídrido sulfuroso. 
No emplear azufre es mejor para la salud y permite responder a las demandas del mercado 
de exportación. La termovinificación es un proceso físico que no altera la composición del 
vino. Su elevación de 70 a 75 ºC haría de esta práctica una alternativa óptima en términos de 
resultados.

Enmienda 395

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VI – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las normas generales de 
producción establecidas en los artículos 7, 
9 y 15, se aplicarán a la levadura ecológica 
destinada al consumo humano o animal las 

Además de las normas generales de 
producción establecidas en los artículos 7, 
9, 13, 13 bis y 15, se aplicarán a la 
levadura ecológica destinada al consumo 
humano o animal las normas establecidas 
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normas establecidas en la presente parte. en la presente parte.

Enmienda 396

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VI – punto 1.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para la producción de levaduras 
ecológicas se autorizará la adición al 
sustrato (calculado en materia seca) de 
extracto o autolisado de levadura no 
ecológica hasta un máximo del 5 %.

Enmienda 397

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte VI bis: Etiquetado de origen
El etiquetado de origen deberá tener una 
de las formas siguientes, según 
corresponda:
1. a) «Agricultura UE», cuando las 
materias primas agrícolas hayan sido 
obtenidas en la Unión;
b) «Agricultura no UE», cuando las 
materias primas agrícolas hayan sido 
obtenidas en terceros países;
c) «Agricultura UE/no UE», cuando una 
parte de las materias primas agrícolas 
haya sido obtenida en la Unión y otra 
parte en un tercer país.
El término «agricultura» podrá sustituirse 
por «acuicultura» cuando proceda.
La indicación «UE» o «no UE» podrá ser 
sustituida por el nombre de un país o 
completada con dicho nombre cuando 
todas las materias primas agrícolas de que 
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se compone el producto hayan sido 
obtenidas en ese país.
En la indicación «UE», «no UE» o del 
país de origen, podrán no tenerse en 
cuenta las pequeñas cantidades en peso 
de ingredientes, siempre y cuando la 
cantidad total de los ingredientes que no 
se tengan en cuenta no supere el 5 % de 
la cantidad total en peso de las materias 
primas agrícolas.
La indicación «UE», «no UE» o del país 
de origen no figurará en un color, tamaño 
ni estilo tipográfico que destaque sobre el 
nombre del producto.
2. Los requisitos de etiquetado 
contemplados en el artículo 1 no 
conciernen a los siguientes casos:
– cuando el origen de todos los 
ingredientes esté especificado en la lista 
de ingredientes en referencia al lugar de 
producción agrícola;
– cuando el Reglamento (CE) nº 
1269/211, el Reglamento (CE) nº 
1580/2007 o en el Reglamento (CE) nº 
1580/2007 requieran etiquetado de origen 
donde figure el lugar de producción 
agrícola;
– cuando los productos estén etiquetados 
según el Reglamento (CE) nº 510/2006 en 
referencia al lugar de producción 
agrícola.

Justificación

Esta enmienda ha desplazado los detalles del artículo 21 sobre el etiquetado de origen a este 
nuevo anexo. Se ha realizado con el fin de simplificar el etiquetado y evitar la confusión de 
los consumidores.

Enmienda 398

Propuesta de Reglamento
Anexo V bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO V bis
Cometidos específicos de la Comisión, los 

Estados miembros y las autoridades 
competentes de la Unión

La Comisión, los Estados miembros y las 
autoridades competentes de la Unión 
tendrán los siguientes cometidos 
específicos:
– el intercambio continuo de información 
relevante entre los operadores y las 
autoridades competentes para garantizar 
el buen funcionamiento y el desarrollo del 
sector ecológico;
– la identificación y el análisis de 
lagunas y deficiencias en el suministro de 
insumos (semillas, piensos y animales 
criados y cultivados de forma ecológica); 
– la identificación de los sectores en los 
que existe un riesgo particular de 
incumplimiento del presente Reglamento;
– el control del sector ecológico, los 
descubrimientos científicos y las consultas 
con las partes del sector y otras partes 
interesadas;
– la evaluación de la modificación o 
adición de elementos a las disposiciones 
del presente Reglamento o de sus anexos;
– la recogida, el análisis y la inclusión de 
los datos científicos y técnicos pertinentes 
tal como especifica el presente 
Reglamento y cuando sea relevante para 
su aplicación en los Estados miembros y 
en terceros países;
– el establecimiento de procedimientos y 
herramientas de comunicación, 
intercambio de datos e información entre 
las autoridades competentes de la Unión, 
los Estados miembros y los organismos de 
acreditación tal como establece el 
presente Reglamento;
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– la facilitación de los requisitos para los 
controles de las autoridades y los 
organismos competentes y para la 
supervisión del reconocimiento de los 
organismos de control y las autoridades 
de control en el seno de la Unión y en 
terceros países; 

– la coordinación de la aplicación 
armonizada de controles y procedimientos 
para el intercambio de información y 
actividades en caso de sospecha de 
incumplimiento cuando esté involucrado 
más de un Estado miembro o tercer país 
tal como se establece en los artículos 20 
bis y 26 ter;
– la gestión y actualización de todas las 
listas pertinentes de los órganos de 
control reconocidos y las autoridades de 
control autorizadas en terceros países de 
conformidad con el artículo 29, apartado 
4;
– la revisión de las listas de sustancias y 
procedimientos autorizados de 
conformidad con el artículo 19;
– la supervisión y coordinación del plan 
europeo de acción ecológica, incluido el 
desarrollo del sector de semillas 
ecológicas y el mercado de piensos 
ecológicos;
– la facilitación de los intercambios de 
información con el sector ecológico con 
respecto a la aplicación del presente 
Reglamento, los cambios propuestos y las 
demandas del sector.

Enmienda 399

Propuesta de Reglamento
Anexo V quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO V quater
Disposiciones de control y compromiso 

del operador
1. Aplicación de acuerdos de control
1.1. Cuando comiencen a aplicarse las 
disposiciones de control, el operador 
elaborará, aplicará y, posteriormente, 
llevará un registro de:
a) una descripción completa de la unidad, 
los locales y su actividad;
b) todas las medidas concretas que deban 
adoptarse en la unidad, los locales y la 
actividad para garantizar el cumplimiento 
de las normas de producción ecológicas;
c) las medidas precautorias que deban 
adoptarse para reducir el riesgo de 
incumplimiento de las normas aplicables 
y las medidas de limpieza que deban 
adoptarse en los lugares de 
almacenamiento y en toda la cadena de 
producción del operador.
Cuando sea apropiado, la descripción y 
las medidas previstas en el párrafo 
primero pueden ser parte de un sistema de 
calidad establecido por el operador 
(puntos de control crítico orgánicos– 
OCCP).
1.2. La descripción y las medidas 
contempladas en el punto 1.1 deberán 
estar incluidas en una declaración, estar 
firmadas por el operador responsable y 
por cualquier subcontratista. Dicha 
declaración deberá mencionar, además, el 
compromiso contraído por el operador de:
a) llevar a cabo las operaciones de 
conformidad con las normas de la 
producción ecológica;
b) aceptar, en caso de infracción o 
irregularidades, la aplicación forzosa de 
las medidas previstas por las normas de 
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producción ecológicas;
c) informar a los compradores del 
producto por escrito con el fin de 
garantizar que las indicaciones relativas 
al método de producción ecológico se 
retiran de dicha producción;
d) aceptar, cuando el operador o los 
subcontratistas de este sean 
inspeccionados por distintas autoridades 
u organismos de control de conformidad 
con el régimen de control establecido por 
el Estado miembro considerado, el 
intercambio de información entre estas 
autoridades u organismos;
e) aceptar, cuando el operador o los 
subcontratistas de este operador cambien 
de autoridad o de organismo de control, la 
transmisión de sus expedientes de control 
a la autoridad u organismo de control 
subsiguiente;
f) informar, cuando el operador se retire 
del régimen de control, de dicho retiro a 
la autoridad competente y a la autoridad u 
organismo de control pertinentes sin 
demora;
g) mantener un archivo de control, 
cuando el operador se retire del régimen 
de control, por un período de al menos 
cinco años;
h) informar sin demora a la autoridad de 
control o al organismo de control 
pertinente de toda irregularidad o 
infracción que afecte al carácter 
ecológico del producto o de los productos 
ecológicos que el operador recibe de otros 
operadores o subcontratistas.
La declaración contemplada en el párrafo 
primero será verificada por el organismo 
o la autoridad de control, el cual o la cual 
expedirá un informe que identifique las 
posibles deficiencias y casos de 
incumplimiento de las normas de 
producción ecológicas. El operador 
firmará también dicho informe y adoptará 
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las medidas correctoras pertinentes.
1.3. Para la aplicación del artículo 24 bis, 
apartado 1, el operador notificará a la 
autoridad competente la siguiente 
información:
a) el nombre y la dirección del operador;
b) el emplazamiento de los locales y, en su 
caso, de las parcelas (datos catastrales) 
donde se realizan las operaciones;
c) la naturaleza de las operaciones y de 
los productos;
d) en caso de que se trate de una 
explotación agrícola, la fecha en la que el 
productor dejó de aplicar productos no 
autorizados en la producción ecológica en 
las parcelas en cuestión;
e) el nombre del organismo de control al 
que el operador haya confiado el control 
de su explotación, cuando el Estado 
miembro interesado haya aplicado el 
régimen de control mediante la 
autorización de dichos organismos.
2. Modificación de las disposiciones de 
control
El operador responsable notificará todo 
cambio de la descripción o de las medidas 
mencionadas en el punto 1 y de las 
disposiciones de control iniciales 
establecidas en los puntos 4.1, 5, 6,1, 7,1, 
8,1, 9,2, 10.1 y 11.2 a la autoridad u 
organismo de control con la debida 
antelación.
3. Acceso a las instalaciones
3.1. El operador deberá:
a) permitir al organismo o autoridad de 
control, para la inspección, el acceso a 
todas las partes de la unidad y a todos los 
locales, así como a las cuentas y a los 
justificantes pertinentes;
b) facilitar al organismo o autoridad de 
control toda la información que se 
considere razonablemente necesaria para 
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el control;
c) cuando el organismo o autoridad de 
control lo solicite, presentar los resultados 
de sus propios programas de garantía de 
calidad.
3.2. Además de los requisitos establecidos 
en el punto 3.1, los importadores y 
consignatarios primeros presentarán a la 
autoridad u organismo de control la 
información sobre las remesas importadas 
contempladas en el punto 9.3.
4. Requisitos de control específicos para 
los vegetales y productos vegetales 
procedentes de la producción o 
recolección agrícolas
4.1. Medidas de control
4.1.1. La descripción completa de la 
unidad a la que hace referencia el punto 
1.1, letra a), deberá:
a) elaborarse incluso cuando la actividad 
del operador se limite a la recolección de 
plantas silvestres;
b) indicar los locales de almacenamiento 
y producción, así como las parcelas y las 
zonas de recolección y, en su caso, los 
locales en que se efectúan determinadas 
operaciones de transformación o 
envasado; y
c) especificar la fecha en que por última 
vez se hayan aplicado en las parcelas o en 
las zonas de recolección de que se trate, 
productos cuya utilización sea 
incompatible con las normas de 
producción ecológicas.
4.1.2. En el caso de la recolección de 
plantas silvestres, las medidas concretas 
mencionadas en punto 1.1, letra b), 
incluirán las garantías que pueda 
presentar el operador ofrecidas por 
terceras partes para garantizar el 
cumplimiento del anexo II, parte I, punto 
2.2.
4.2. Comunicaciones
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Con anterioridad a la fecha fijada por el 
organismo o la autoridad de control, el 
operador deberá notificar anualmente a 
dicho organismo o autoridad su programa 
de producción vegetal, detallándolo por 
parcelas.
4.3. Explotación de varias unidades de 
producción por el mismo operador
Cuando un operador explote varias 
unidades de producción en la misma 
superficie, las unidades que produzcan 
cultivos no ecológicos, junto con los 
locales de almacenamiento de insumos 
agrícolas, estarán también sometidos a los 
requisitos de control generales y 
específicos establecidos en los puntos 1, 2, 
3, 4.1 y 4.2.
5. Requisitos de control específicos 
aplicables a las algas
Al iniciarse la aplicación del régimen de 
control aplicable específicamente a las 
algas, la descripción completa de la 
unidad citada en el punto 1.1, letra a), 
deberá incluir:
a) una descripción completa de las 
instalaciones en tierra y mar;
b) la evaluación ambiental mencionada 
en el anexo II, parte III, punto 2.3, si 
procede;
c) el plan de gestión sostenible 
mencionado en el anexo II, parte III, 
puntos 2.4 y 2.5, si procede;
d) en lo que respecta a las algas silvestres, 
una descripción completa y un mapa de 
las zonas de recolección en el litoral y en 
el mar, así como de las zonas terrestres en 
las que se llevan a cabo las actividades 
posteriores a la recolección.
6. Requisitos de control específicos 
aplicables al ganado y a los productos 
animales producidos mediante prácticas 
ganaderas
6.1. Medidas de control
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6.1.1. Al iniciarse la aplicación del 
régimen de control aplicable 
específicamente a la cría de animales, la 
descripción completa de la unidad citada 
en el punto 1.1, letra a), deberá incluir:
a) una descripción completa de las 
instalaciones ganaderas, pastos, zonas al 
aire libre, etc., y, en su caso, de los locales 
utilizados para el almacenamiento, 
transformación y empaquetado de los 
animales, productos animales, materias 
primas e insumos;
b) una descripción completa de las 
instalaciones utilizadas para almacenar el 
estiércol.
6.1.2. Las medidas concretas 
mencionadas en el punto 1.1, letra b), 
incluirán:
a) un plan de esparcimiento del estiércol, 
aprobado por un organismo o autoridad 
de control, así como una descripción 
completa de las superficies dedicadas a la 
producción vegetal;
b) en su caso, en relación con el 
esparcimiento del estiércol, las 
disposiciones contractuales establecidas 
por escrito con las demás explotaciones a 
que se refiere el anexo II, parte I, punto 
1.5.5, que cumplan las disposiciones 
relativas a la producción ecológica;
c) un plan de gestión de la unidad 
ganadera de producción ecológica.
6.2. Identificación de los animales
Los animales deberán identificarse de 
manera permanente, mediante las 
técnicas adecuadas a cada especie, 
individualmente en el caso de los 
mamíferos grandes, e individualmente o 
por lotes, en el caso de las aves de corral y 
los pequeños mamíferos.
6.3. Medidas de control respecto a los 
medicamentos veterinarios para los 
animales
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Siempre que se utilicen medicamentos 
veterinarios, los animales tratados se 
identificarán claramente, de forma 
individual en el caso de animales grandes 
y de forma individual o por lotes o 
colmenas en el caso de las aves de corral, 
los animales pequeños y las abejas.
6.4. Medidas de control específicas 
respecto a la apicultura
6.4.1. El apicultor proporcionará a la 
autoridad u organismo de control un 
inventario cartográfico, a escala 
apropiada, de los lugares de localización 
de las colmenas. El apicultor deberá 
presentar a la autoridad u organismo de 
control la documentación y pruebas 
oportunas, incluidos, en caso necesario, 
los análisis convenientes, como evidencia 
de que las áreas accesibles a sus colonias 
cumplen los requisitos del presente 
Reglamento.
6.4.2. En el registro del colmenar deberá 
consignarse la siguiente información 
relativa al empleo de la alimentación: tipo 
de producto, fechas, cantidades y 
colmenas en las que se emplea.
6.4.3. Siempre que deban emplearse 
medicamentos veterinarios, y antes de que 
los productos se comercialicen como 
ecológicos, habrá que registrar 
claramente y declarar al organismo o 
autoridad de control el tipo de producto, 
indicándose entre otras cosas su principio 
activo, junto con información sobre el 
diagnóstico, la posología, el método de 
administración, la duración del 
tratamiento y el tiempo de espera legal.
6.4.4. Deberán registrarse la ubicación de 
los colmenares y la identificación de las 
colmenas. Deberá informarse al 
organismo o autoridad de control de 
cualquier traslado de los colmenares en 
un plazo acordado con el organismo o 
autoridad de control.
6.4.5. Se pondrá especial cuidado en 
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garantizar la extracción, transformación y 
almacenamiento adecuados de los 
productos apícolas. Se registrarán todas 
las medidas tomadas destinadas a cumplir 
este requisito.
6.4.6. En el registro de los colmenares 
deberán constar todas las retiradas de la 
parte superior de las colmenas y las 
operaciones de extracción de la miel.
6.5. Explotación de varias unidades de 
producción por el mismo operador
Cuando un operador maneje varias 
unidades de producción, las unidades que 
producen ganado o productos no 
ecológicos también se someterán al 
régimen de control establecido en los 
puntos 1, 2, 3 y 6.1 a 6.4 del presente 
anexo.
7. Requisitos de control específicos 
respecto a la producción de animales de la 
acuicultura
7.1. Medidas de control
Al iniciarse la aplicación del régimen de 
control aplicable específicamente a la 
producción de animales de la acuicultura, 
la descripción completa de la unidad 
citada en el punto 1.1, letra a), deberá 
incluir:
a) una descripción completa de las 
instalaciones en tierra y mar;
b) la evaluación ambiental mencionada 
en el anexo II, parte III, punto 2.3, si 
procede;
c) el plan de gestión sostenible 
mencionado en el anexo II, parte III, 
puntos 2.4 y 2.5, si procede.
7.2. Explotación de varias unidades de 
producción por el mismo operador
Cuando un operador gestione varias 
unidades de producción, las unidades que 
producen animales de la acuicultura no 
ecológica también se someterán al 
régimen de control establecido en los 
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puntos 1, 2, 3 y 7.1 del presente anexo.
8. Requisitos de control específicos 
respecto a las unidades para la 
preparación de plantas, algas, ganadería y 
productos de animales de la acuicultura y 
productos alimenticios de los mismos
8.1. Medidas de control
En el caso de una unidad dedicada a la 
preparación de productos por cuenta 
propia o por cuenta de un tercero, 
incluidas, en particular, las unidades 
dedicadas al envasado o reenvasado de 
dichos productos y unidades dedicadas al 
etiquetado o reetiquetado de dichos 
productos, la descripción completa de la 
unidad a que se refiere el punto 1.1, 
letra a), deberá indicar las instalaciones 
utilizadas para la recepción, la 
transformación, el envasado, el etiquetado 
y el almacenamiento de los productos 
agrícolas antes y después de las 
operaciones a las que se les someta, así 
como los procedimientos aplicados al 
transporte de dichos productos.
9. Requisitos de control específicos 
aplicables a la importación de productos 
ecológicos procedentes de terceros países
9.1. Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente apartado se 
aplicarán a todo operador dedicado, como 
importador o primer destinatario, a la 
importación o recepción de productos 
ecológicos, por cuenta propia o por 
cuenta de otro operador.
9.2. Medidas de control
9.2.1. En el caso del importador, deberá 
incluir la descripción completa de la 
unidad citada en el punto 1.1, letra a), los 
locales del importador y sus actividades de 
importación, indicándose los puntos de 
entrada de los productos en la Unión y 
cualquier otra instalación que el 
importador vaya a utilizar para el 
almacenamiento de los productos 
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importados a la espera de su entrega al 
primer destinatario.
9.2.2. Además, la declaración citada en el 
punto 1.2 deberá incluir un compromiso 
del importador que garantice que todas 
las instalaciones que el importador vaya a 
utilizar para el almacenamiento de los 
productos están sometidas a un control 
que será realizado bien por el organismo 
de control o la autoridad de control, bien, 
cuando dichas instalaciones de 
almacenamiento se sitúen en otro Estado 
miembro o región, por un organismo o 
autoridad de control autorizado para el 
control en dicho Estado miembro o 
región.
9.2.3. En el caso del primer destinatario, 
la descripción completa de la unidad a 
que se refiere el punto 1.1, letra a), deberá 
indicar las instalaciones utilizadas para la 
recepción y el almacenamiento.
9.2.4. Cuando el importador y el primer 
destinatario sean la misma persona 
jurídica y desarrollen sus operaciones en 
una sola unidad, los informes 
contemplados en el párrafo segundo del 
punto 1.2 podrán incluirse en un único 
informe.
9.3. Información respecto a las remesas 
importadas
El importador deberá informar al 
organismo o autoridad de control a su 
debido tiempo de toda remesa que vaya a 
ser importada en la Unión, y facilitar:
a) el nombre y la dirección del primer 
destinatario;
b) todos los datos que pueda exigirle dicho 
organismo o autoridad, dentro de lo 
razonable, incluyendo
i) en el caso de los productos importados 
con arreglo al artículo 28, apartado 1, 
letra b), inciso i), los documentos 
justificativos mencionados en dicho 
artículo,
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ii) en el caso de los productos importados 
con arreglo al artículo 28, apartado 1, 
letra b), inciso ii), una copia del 
certificado de control mencionado en 
dicho artículo.
A petición del organismo o autoridad de 
control del importador, este último 
enviará la información a que se refiere el 
párrafo primero al organismo o autoridad 
de control del primer destinatario.
9.4. Visitas de control
En caso de que el importador lleve a cabo 
las operaciones de importación utilizando 
varias unidades o locales, deberá 
presentar, previa petición, los informes 
previstos en el párrafo segundo del punto 
1.2 respecto a cada una de dichas 
instalaciones.
10. Requisitos de control específicos para 
las unidades dedicadas a la producción, la 
preparación y la importación de productos 
ecológicos que hayan subcontratado a 
terceros una parte o la totalidad de las 
operaciones propiamente dichas
10.1. Medidas de control
En relación con las operaciones que se 
hayan subcontratado con terceros, la 
descripción completa a que se refiere el 
punto 1.1, letra a), incluirá:
a) una lista de los subcontratistas, con 
una descripción de sus actividades y de los 
organismos o autoridades de control de 
quienes dependan;
b) acuerdo por escrito por los 
subcontratistas donde figure que su 
explotación se someterá al régimen de 
control y al sistema de certificación 
previsto en el Capítulo V (artículos 24 a 
26);
c) detalles sobre todas las medidas 
concretas, incluido un sistema adecuado 
de contabilidad documentada, que vayan 
a adoptarse en la unidad para garantizar 
que los productos que el operador 
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comercialice puedan ser rastreados hasta, 
según proceda, sus proveedores, 
vendedores, destinatarios y compradores.
11. Requisitos de control aplicables a las 
unidades dedicadas a la preparación de 
piensos
11.1. Ámbito de aplicación
El presente punto es aplicable a cualquier 
unidad implicada en la elaboración de los 
productos mencionados en el artículo 2, 
apartado 1, letra c), por cuenta propia o 
por cuenta de un tercero.
11.2. Régimen de control
11.2.1.1. La descripción completa de la 
unidad mencionada en el punto 1.1., letra 
a), incluirá:
a) las instalaciones utilizadas para la 
recepción, preparación y almacenamiento 
de los productos destinados a la 
alimentación animal antes y después de 
las operaciones a las que se les someta;
b) las instalaciones utilizadas para el 
almacenamiento de otros productos 
utilizados en la preparación de piensos;
c) las instalaciones utilizadas para el 
almacenamiento de los productos de 
limpieza y desinfección;
d) en su caso, una descripción del pienso 
compuesto que el operador tiene la 
intención de producir y la especie o 
categoría animal para la que está 
destinado ese pienso compuesto;
e) en caso necesario, el nombre de las 
materias primas para la alimentación 
animal que el operador tenga previsto 
preparar.
11.2.2. Las medidas contempladas en el 
punto 1.1, letra b), que vayan a adoptar 
los operadores para garantizar el 
cumplimiento de las normas relativas a la 
producción ecológica incluirán las 
indicaciones de las medidas contempladas 
en el anexo II, parte IV, punto 1.
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11.2.3. La autoridad o el organismo de 
control se basará en dichas medidas para 
evaluar de forma general los riesgos 
asociados a cada unidad de preparación y 
establecer un plan de control. Este plan 
de control incluirá un número mínimo de 
muestras aleatorias para su análisis, en 
función de los riesgos potenciales.

Enmienda 400

Propuesta de Reglamento
Anexo V quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO V quinquies
Modelo de los documentos justificativos que emitirá el operador citado en el artículo 24 bis, 
apartado 6.

Documentos justificativos que se emitirán al operador
Número de documento:
Nombre y dirección del operador: Nombre, dirección y número de código del 

organismo o autoridad de control:
Actividad principal (productor, 
transformador, importador, etc.):

Definidos como:

Grupo de productos con arreglo a lo 
establecido en el artículo 25, apartado 3 
bis/Actividad:

Producción ecológica, productos en 
conversión, y también producción no 
ecológica cuando exista una producción o 
transformación simultánea de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX

– vegetales y productos vegetales;
– animales y productos animales;
– algas y animales de acuicultura;
– alimentos procesados y piensos, 
incluidos las levaduras; 
– vino.
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Período de validez: Fecha de control:
– vegetales y productos vegetales 
desde...hasta...; 
– animales y productos de origen animal 
desde...hasta...
– algas y animales de acuicultura 
desde...hasta...;
– alimentos procesados y piensos, 
incluidos las levaduras, desde...hasta ;
– Vino desde...hasta...
Este documento ha sido expedido basándose en el artículo 24 bis, apartado 5, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX. El operador declarado ha sometido sus actividades a 
control y cumple los requisitos establecidos en dicho Reglamento.
Fecha, lugar:
Firma en nombre del organismo o autoridad de control expedidor:

Enmienda 401

Propuesta de Reglamento
Anexo V sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO V sexies
Criterios para la certificación de los 

operadores de grupo
(Se definirá en una fase posterior)

Enmienda 402

Propuesta de Reglamento
Anexo V septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO V septies
Criterios en materia de evaluación de 

riesgos
(Se definirá en una fase posterior)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes  

La primera ley de la UE sobre agricultura ecológica se adoptó en el año 1991 (CEE 2092/91). 
Reflejaba y reconocía la creciente importancia del movimiento ecológico en Europa, con un 
nuevo mercado de productos ecológicos que se había desarrollado durante décadas sin ningún 
apoyo público concreto. La adopción del Reglamento (CEE) nº 2092/91 también honró a un 
gran número agricultores y consumidores que juntos habían establecido principios, normas y 
esquemas de control que hicieron posible el éxito del sector. En un principio, la legislación se 
limitó a los productos vegetales. Fue revisada en 1998 y en 2007 para incluir productos de 
origen animal, y otras normas para la transformación, el control y la comercialización. 

La Comisión publicó su propuesta para un nuevo Reglamento sobre productos ecológicos en 
marzo de 2014, señalando las preocupaciones sobre posibles irregularidades en la cadena 
alimentaria de productos ecológicos, de rápido crecimiento; argumentó que la confianza del 
consumidor en los productos ecológicos podría verse afectada por los casos de fraude, cada 
vez más detectados, en las importaciones procedentes de terceros países, y también dentro del 
mercado interior; y manifestó su precaución con respecto a las estructuras de producción, 
transformación y comercialización de productos convencionales y orgánicos, que conllevan el 
riesgo de no cumplir con el Reglamento sobre productos ecológicos. 

La propuesta recibió muchas críticas, en especial por parte de las organizaciones profesionales 
del sector ecológico. En primer lugar, se cuestionó si realmente era necesario un reglamento 
completamente nuevo pocos años después de que entrase en vigor el último reglamento. 
Prefirieron optar por una revisión del reglamento vigente. En segundo lugar, la nueva 
estructura y algunas normas nuevas de producción, control y comercialización recibieron 
críticas debido a que hacen que la vida de los agricultores ecológicos sea más complicada e 
incómoda, y pueden tener como consecuencia que los agricultores ecológicos renuncien a este 
tipo de actividad, en lugar de sentirse alentados para entrar en el sector. En tercer lugar, se 
rechazaron las normas más estrictas propuestas para limitar los umbrales de los residuos de 
plaguicidas, ya que no existían disposiciones claras y fiables previstas con respecto a las 
medidas precautorias e indemnizaciones por las pérdidas que sufran los agricultores orgánicos 
debido a la contaminación no intencionada de las explotaciones convencionales.

Durante el período previo a este informe, el ponente examinó estas preocupaciones y recibió 
preguntas muchos más detalladas del sector profesional, las asociaciones de consumidores y 
un gran número de partes interesadas; ha tomado nota de la evaluación de impacto de la 
Comisión, el informe del Tribunal de Cuentas y las conclusiones extraídas del proceso de 
consulta con la sociedad civil, que precedieron a la redacción de la propuesta de la Comisión; 
ha valorado la experiencia que ha recibido nuestro comité en su audiencia sobre el asunto, así 
como la opinión de los ponentes alternativos de otros grupos políticos. A continuación ofrece 
una evaluación más detallada de la propuesta legislativa y los motivos de las enmiendas 
propuestas.

1. Evaluación de impacto de la Comisión 
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La Comisión ha basado su propuesta en las siguientes conclusiones tomadas de su evaluación 
de impacto: la demanda de productos ecológicos ha crecido sustancialmente en los últimos 
diez años. El mercado mundial de alimentos ecológicos se multiplicó por cuatro entre 1999 y 
2011, sin embargo, la zona de producción ecológica en la UE en la década 2000-2010 
solamente se duplicó. Según la evaluación de impacto, ni la oferta interior ni el marco 
legislativo se han ido adaptando a esta expansión del mercado, lo que ha dado como resultado 
una pérdida de oportunidades para los productores de la UE. La Comisión considera que el 
crecimiento continuo del mercado ecológico podría estar amenazado por una posible erosión 
en la confianza del consumidor. Por otra parte, la totalidad del marco normativo se ha vuelto 
demasiado complejo y difícil de entender para los operadores, productores, consumidores y 
autoridades públicas; y todavía más tras la prevista aplicación de un régimen de cumplimiento 
para los organismos de control en terceros países no reconocidos. Existe una carga 
administrativa considerable y un riesgo vinculado a la gestión de un gran número de 
excepciones por las administraciones nacionales y al control de las empresas. 

2. Estructura de la nueva propuesta

La Comisión propone una estructura nueva simplificada del reglamento sobre productos 
ecológicos, que reúna el Reglamento básico actual (CE) nº 834/2207 y dos reglamentos de 
ejecución (Reglamentos (CE) nº 889/2008 y (CE) nº 1235/2008) en un reglamento único con 
varios anexos. Esta propuesta sigue las líneas del Tratado de Lisboa y el objetivo general de 
simplificar la legislación europea. El ponente está de acuerdo, en principio, con estos 
objetivos. Sin embargo, la propuesta de una nueva estructura incluye alrededor de una 
treintena de actos delegados a través de los cuales la Comisión tiene la intención de definir la 
mayor parte del contenido de las normas del reglamento en una etapa posterior. El ponente 
sugiere que se vuelvan a introducir los principios y normas básicas de la producción ecológica 
en el acto de base y se limite la autonomía de la Comisión en relación con los actos delegados. 
Este es el motivo por el que el ponente ha sugerido desplazar una serie de disposiciones de los 
actos delegados sugeridos al acto base y los anexos.

3. Ámbito de aplicación, definiciones y principios

La Comisión propone un cambio en el ámbito de aplicación (artículo 2), así como nuevas 
definiciones (artículo 3) y principios (artículos 4-6) para la producción ecológica. Se sugieren 
muchos de estos cambios en relación con los anexos y los actos delegados. El ponente 
propone una serie de enmiendas que ofrecen mayor precisión en relación con los productos y 
los procesos incluidos o excluidos del Reglamento de base. Estos incluyen las definiciones 
necesarias para aclarar las disposiciones y las listas positivas de sustancias autorizadas 
previstas en los anexos, así como los principios relativos a la gestión de los procesos 
biológicos, la protección del suelo, el bienestar animal o el comportamiento ambiental de los 
operadores. Estos también son importantes con el fin de poner en práctica, controlar y 
eliminar progresivamente las exenciones temporales que controlan las autoridades 
competentes. 

4. Normas de producción y etiquetado

La Comisión sugiere que se definan las partes principales de las normas de producción animal 
y vegetal en los actos delegados en una etapa posterior. Esto aumenta de manera significativa 
la posibilidad de cambiar las partes esenciales de la normativa ecológica en los actos no 
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legislativos. El ponente propone una serie de enmiendas que diferencian claramente las reglas 
básicas que han de definirse en el reglamento de base, desde los requisitos específicos para la 
producción de plantas o animales que puede tratarse en los actos delegados y los detalles 
técnicos, que pueden tratarse en los actos de ejecución.

El ponente está de acuerdo con la Comisión en que las excepciones a estas reglas deben ser 
eliminadas con el tiempo, por ejemplo, en relación con las semillas o los piensos que no están 
disponibles en el mercado durante un tiempo. Sin embargo, esta eliminación gradual de las 
exenciones debe basarse en datos fiables con respecto a la disponibilidad en las regiones y los 
Estados miembros y debe ir acompañada de medidas de apoyo a los sectores pertinentes, a fin 
de aumentar la oferta de manera eficaz. El ponente lamenta, con respecto al etiquetado, que 
no esté disponible la información que explica el concepto agricultura ecológica y sus 
características específicas. El reglamento debe ofrecer mayor flexibilidad en relación con el 
origen de los ingredientes ecológicos.

En su propuesta, la Comisión no ha previsto medidas para apoyar el desarrollo del cultivo 
ecológico de plantas y la cría ecológica de animales, ni para cerrar las brechas existentes en el 
mercado con respecto a las semillas y animales criados y cultivados de forma ecológica. El 
ponente ha sugerido estas medidas en los anexos.

5. Controles y certificación 

Con el objetivo de simplificar la legislación, la Comisión ha trasladado la mayor parte de los 
requisitos de control para la producción y la comercialización ecológica a la propuesta de 
legislación horizontal para el control oficial de los alimentos y piensos que todavía tiene que 
adoptarse junto con esta propuesta de reglamento. Esto es, en principio, un proyecto 
razonable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta y profundizar en algunas características 
específicas de la producción ecológica. La calidad de la producción ecológica no es solamente 
una cuestión que deba controlarse a nivel del producto final. Se debe considerar el proceso de 
producción completo, incluido el efecto positivo sobre el medio ambiente, el bienestar animal, 
la fertilidad del suelo, la mitigación del cambio climático y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

El ponente también está de acuerdo, en principio, con un enfoque de los controles basado en 
el riesgo y sugiere que determinados requisitos específicos para el control y la certificación 
ecológica deben permanecer dentro del reglamento, incluyendo una combinación de controles 
anuales basados en el riesgo con el fin de mejorar el rendimiento del control con el tiempo. 

Además, es necesario mejorar la supervisión de los organismos y autoridades de control por 
parte de los Estados miembros. En relación con las disposiciones relativas a la presencia de 
productos no autorizados en la producción ecológica, el ponente desea reforzar la 
responsabilidad de los operadores y los organismos de control y ha hecho una propuesta de 
medidas precautorias, así como instalaciones de compensación en caso de contaminación 
accidental (artículo 20 bis).

6. Agencia Ecológica de la UE

La aplicación del reglamento actual sobre productos ecológicos ha puesto de manifiesto una 
serie de deficiencias en materia de control, así como la falta de recopilación de datos y 
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comunicación entre los Estados miembros y a escala europea. La evaluación de impacto 
propia de la Comisión, el informe del Tribunal de Cuentas, las crecientes preocupaciones de 
muchos Estados miembros y del sector ecológico son una clara llamada de atención a una 
acción más coordinada y una mayor comunicación entre las autoridades competentes, los 
organismos de control y los operadores. La base de datos para la identificación de riesgos, el 
desarrollo del mercado, incluida la falta de insumos, que son los motivos de que existan las 
exenciones actuales, es demasiado pequeña para tomar las medidas de mejora necesarias. El 
ponente, por tanto, sugiere que se considere la creación de una Agencia Ecológica de la UE 
cuya tarea consista en mejorar la aplicación del reglamento sobre productos ecológicos en 
relación con los controles y la acción coordinada a escala europea, con el fin de recopilar y 
evaluar los datos necesarios y el asesoramiento científico, y establecer mejores servicios de 
información. 

7. Comercio con terceros países 

La Comisión propone, con respecto al régimen de importaciones desde terceros países, un 
sistema dual de reconocimiento y controles de los productos ecológicos basándose en el 
cumplimiento o la equivalencia. El concepto de cumplimiento significa que los operadores de 
terceros países tienen que aplicar la legislación de la UE en su totalidad, incluso si no existe 
una legislación ecológica concreta en su lugar de origen; equivalencia significa que los 
productores de terceros países cumplen los principios y objetivos de la legislación nacional, 
que cuenta con normas apropiadas para las condiciones climáticas y regionales de producción 
(por ejemplo, tropical). El concepto de equivalencia se aplica en la actualidad principalmente 
en los acuerdos comerciales con países terceros. El ponente sugiere un sistema de tres niveles 
de equivalencia completa, la transición hacia la equivalencia con las normas regionales 
reconocidas, y el cumplimiento de las exenciones restringidas a fin de mejorar el desarrollo de 
la agricultura ecológica en terceros países y la supervisión de los organismos de control. Para 
la opción de cumplimiento sugiere normas de producción claras y medidas de control 
adaptadas a las condiciones de los países interesados. También sugiere medidas para mejorar 
la comunicación entre los organismos de acreditación y la Comisión sobre todo con respecto a 
las denuncias e irregularidades. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre controles 
oficiales] y se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo 
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Ponente de opinión: Sirpa Pietikäinen

BREVE JUSTIFICACIÓN

La agricultura ecológica reúne los aspectos de sostenibilidad ambiental, protección de la 
biodiversidad, salubridad y seguridad de los alimentos y tratamiento ético de los animales en 
la producción de alimentos. El etiquetado ecológico también beneficia a los agricultores que 
lo utilizan.

La popularidad de los productos ecológicos está aumentando en Europa y en todo el mundo. 
En la actualidad, el sector ecológico en Europa es cuatro veces el tamaño del sector en 1999 y 
la velocidad de crecimiento anual sigue siendo alta, alrededor del 9 %. Para garantizar el 
crecimiento del sector también en el futuro, debemos garantizar que el etiquetado ecológico 
siga siendo como mínimo tan atractivo y fiable como lo es en la actualidad.

La propuesta de la Comisión para desarrollar la agricultura ecológica en Europa se centra en 
tres objetivos: eliminar los obstáculos, garantizar una competencia leal y mejorar la confianza 
de los consumidores. La Comisión pretende suprimir las distintas excepciones existentes 
simplificando las normas y reduciendo la carga administrativa.

La propuesta de la Comisión incluye elementos esenciales para mejorar la duración del sector 
ecológico. Debe mejorarse añadiendo flexibilidad en aquellos puntos en los que el hecho de 
que todos los agricultores tengan las mismas normas, en la práctica conduciría a una situación 
en la que no se garantizarían unas condiciones de competencia equitativas para determinados 
agricultores. 

Esto ocurriría, por ejemplo, si fuera necesario que todo el material de reproducción fuera 
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ecológico sin ninguna excepción. Esta norma dificultaría que los agricultores del norte de 
Europa encontraran semillas de prueba para el invierno, ya que la plantación de estas semillas 
es aún muy limitada. También deben tomarse en consideración las distintas condiciones 
geográficas en las normas relativas al cultivo en invernaderos, garantizando que la 
interpretación actual de las normas sobre el cultivo ecológico en invernaderos también se 
aplique en el futuro.

Para la confianza de los consumidores, la calidad de la producción y las condiciones de 
competencia equitativas, resulta esencial desarrollar controles de calidad abiertos y justos para 
los productos ecológicos importados. Por lo tanto, deben establecerse sistemas de autocontrol 
y de auditoría externa para los productos procedentes de la UE y para los productos 
importados. El auditor se considerará económicamente responsable en caso de no 
cumplimiento. 

Asimismo, se requiere más flexibilidad en las situaciones en las que se encuentran residuos en 
los productos ecológicos. En la propuesta de la Comisión, la responsabilidad reside 
únicamente en el agricultor, independientemente de si el contaminador es un agricultor o un 
tercero. Es importante presentar el principio de responsabilidad económica del contaminador 
para aquellos casos en los que se establece una instalación con un elevado riesgo de 
contaminación cerca de una granja ecológica y en la que existen pruebas de responsabilidad 
de un tercero.

Uno de los motivos para elegir la producción ecológica es la mejora en el bienestar de los 
animales. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión debe complementarse con normas más 
exigentes en materia de bienestar de los animales.

Fuera del ámbito de este Reglamento específico, debe mejorarse la agricultura ecológica 
también en las demás leyes de la UE. En la siguiente revisión de la política agrícola común, 
debe garantizarse una mejora en los incentivos y en los recursos financieros para los 
agricultores en el ámbito de la producción ecológica o en transición. Para aumentar la 
disponibilidad del material de reproducción ecológico, deben desarrollarse más bases de 
datos europeas y debe haber más financiación disponible para la investigación y la 
innovación con vistas a aumentar la producción y la disponibilidad del material de 
reproducción de semillas y plantas ecológicas.

ENMIENDAS

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por otra parte, la producción ecológica 
es un sistema que contribuye a la 

(4) Por otra parte, la producción ecológica 
es un sistema que contribuye a la 
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integración de los requisitos de protección 
del medio ambiente en la PAC y promueve 
la producción agrícola sostenible. Por este 
motivo, se han introducido medidas de 
ayuda financiera a la producción ecológica 
en el marco de la PAC, las más recientes 
de ellas en el Reglamento (UE) 
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, que se han consolidado en la 
reciente reforma del marco jurídico de la 
política de desarrollo rural, introducida por 
el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15.

integración de los requisitos de protección 
del medio ambiente en la PAC y promueve 
la producción agrícola sostenible y la cría 
de especies apropiadas. Por este motivo, se 
han introducido medidas de ayuda 
financiera a la producción ecológica en el 
marco de la PAC, las más recientes de ellas 
en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, que 
se han consolidado en la reciente reforma 
del marco jurídico de la política de 
desarrollo rural, introducida por el 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15. No 
obstante, en la siguiente revisión de la 
PAC deben dedicarse mejores incentivos y 
mayores recursos financieros a los 
agricultores en el ámbito de la producción 
ecológica o en conversión con el fin de 
incrementar la superficie dedicada a la 
agricultura ecológica hasta el año 2030 a 
un 10 % como mínimo de la superficie 
agrícola utilizada en la Unión, y con 
miras a conservar y mejorar la 
biodiversidad mediante, entre otros 
elementos, la introducción de prácticas 
agroforestales.

___________________ ___________________
14 Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) 
nº 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 608).

14 Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) 
nº 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 608).

15 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

15 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1698/2005 del Consejo (DO L de 347, 
20.12.2013, p. 487).



RR\1077954ES.doc 265/356 PE557.122v02-00

ES

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El sector de la agricultura 
ecológica se ha desarrollado rápidamente 
en la Unión en los últimos años, no solo 
en cuanto a la superficie utilizada, sino 
también en lo que se refiere al número de 
explotaciones y de operadores ecológicos 
registrados en general en la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los proyectos de investigación han 
puesto de relieve que la confianza de los 
consumidores es crucial en el mercado de 
los alimentos ecológicos. A largo plazo, 
unas normas poco fiables pueden minar la 
confianza pública y dar lugar a 
disfunciones en el mercado. Por 
consiguiente, el desarrollo sostenible de la 
producción ecológica en la Unión debe 
basarse en normas de producción rigurosas 
y armonizadas a escala de la Unión. Dichas 
normas también deben responder a las 
expectativas de los operadores y los 
consumidores en lo que respecta a la 
calidad de los productos ecológicos y a la 
observancia de los principios y normas 
establecidos en el presente Reglamento.

(13) Los proyectos de investigación han 
puesto de relieve que la confianza de los 
consumidores es crucial en el mercado de 
los alimentos ecológicos. A largo plazo, 
unas normas poco fiables pueden minar la 
confianza pública y dar lugar a 
disfunciones en el mercado. Por 
consiguiente, el desarrollo sostenible de la 
producción ecológica en la Unión debe 
basarse en normas de producción rigurosas 
y transparentes, armonizadas a escala de la 
Unión teniendo debidamente en cuenta las 
diversas condiciones geográficas y 
climáticas dentro de la Unión. Dichas 
normas también deben responder a las 
expectativas de los operadores y los 
consumidores en lo que respecta a la 
seguridad y la calidad de los productos 
ecológicos y a la observancia de los 
principios y normas establecidos en el 
presente Reglamento.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las normas generales de producción 
del presente Reglamento deben incluir, por 
principio, la prohibición del uso de 
radiaciones ionizantes y organismos 
modificados genéticamente (OMG), así 
como de productos obtenidos a partir de 
OMG o mediante OMG. Dado que el 
impacto medioambiental de la 
transformación y el transporte de productos 
alimenticios suscita cada vez mayor 
preocupación entre los consumidores, debe 
imponerse a los operadores ecológicos que 
no sean agricultores y a los operadores que 
produzcan algas marinas o animales de la 
acuicultura la obligación de gestionar su 
comportamiento medioambiental de 
acuerdo con un sistema armonizado. Para 
reducir al mínimo la carga normativa de las 
microempresas, en la acepción de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión27, que se dedican a la producción 
ecológica, procede eximirlas de este 
requisito. A fin de garantizar la correcta 
aplicación de las normas generales de 
producción, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan los criterios a los que ha de 
atenerse el sistema de gestión 
medioambiental.

(15) Las normas generales de producción 
establecidas por el presente Reglamento 
deben incluir, por principio, la prohibición 
del uso de radiaciones ionizantes, 
organismos modificados genéticamente 
(OMG), así como de productos obtenidos a 
partir de OMG o mediante OMG, la 
clonación de animales, incluidos los 
productos y los descendientes derivados de 
ella, y la polipoidía inducida 
artificialmente. Dado que el impacto 
medioambiental de la transformación y el 
transporte de productos alimenticios 
suscita cada vez mayor preocupación entre 
los consumidores, debe imponerse a los 
operadores ecológicos que no sean 
agricultores y a los operadores que 
produzcan algas marinas o animales de la 
acuicultura la obligación de gestionar su 
comportamiento medioambiental de 
acuerdo con un sistema armonizado. Para 
reducir al mínimo la carga normativa de las 
microempresas, en la acepción de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión27, que se dedican a la producción 
ecológica, procede eximirlas de este 
requisito de cumplimiento del sistema de 
comportamiento medioambiental. A fin de 
garantizar la correcta aplicación de las 
normas generales de producción, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan los criterios a los que ha de 
atenerse el sistema de gestión 
medioambiental.

___________________ ___________________
27 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 

27 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
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20.5.2003, p. 36). 20.5.2003, p. 36).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con el fin de reducir todavía más 
la huella ecológica de la agricultura 
ecológica, los Estados miembros deben 
incentivar el consumo de productos 
locales, reducir el envasado, facilitar el 
recurso a materiales de embalaje 
reutilizables, reciclables o biodegradables 
y reducir las emisiones procedentes del 
transporte.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera que el riesgo de 
incumplimiento de las normas de 
producción ecológica es mayor en las 
explotaciones agrícolas que integran 
unidades no gestionadas de conformidad 
con las normas de producción ecológica. 
Es necesario por tanto que, tras un período 
de conversión adecuado, todas las 
explotaciones agrícolas de la Unión que 
pretendan pasar a ser ecológicas estén 
totalmente gestionadas de acuerdo con los 
requisitos aplicables a la producción 
ecológica. Las explotaciones agrícolas 
ecológicas han de someterse al mismo 
período de conversión en todos los Estados 
miembros, independientemente de si con 
anterioridad se han acogido o no a las 
medidas agroambientales subvencionadas 
por los fondos de la Unión. En el caso de 
los terrenos en barbecho, sin embargo, no 

(16) Se considera que el riesgo de 
incumplimiento de las normas de 
producción ecológica es mayor en las 
explotaciones agrícolas que integran 
unidades no gestionadas de conformidad 
con las normas de producción ecológica. 
Es necesario por tanto que, tras un período 
de conversión adecuado, todas las 
explotaciones agrícolas de la Unión que 
pretendan pasar a ser ecológicas estén 
totalmente gestionadas de acuerdo con los 
requisitos aplicables a la producción 
ecológica. No obstante, es oportuno 
autorizar las líneas de producción mixta 
que incluyan unidades no gestionadas de 
conformidad con las normas de 
producción ecológica y unidades 
gestionadas de conformidad con dichas 
normas siempre y cuando las actividades 
agrícolas convencionales se diferencien 
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es necesario un período de conversión.  A 
fin de garantizar la calidad, la trazabilidad 
y la observancia del presente Reglamento y 
la adaptación a la evolución técnica, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan reglas que completen las 
normas generales de conversión o 
completen y modifiquen las normas 
específicas de conversión.

claramente de las actividades agrícolas 
ecológicas o bien si las actividades 
agrícolas convencionales tienen lugar en 
una ubicación geográfica alejada de las 
actividades agrícolas ecológicas. También 
cabe autorizar las líneas de producción 
mixta cuando la explotación agrícola o 
las actividades acuícolas se encuentren en 
proceso de conversión. Las explotaciones 
agrícolas ecológicas han de someterse al 
mismo período de conversión en todos los 
Estados miembros, independientemente de 
si con anterioridad se han acogido o no a 
las medidas agroambientales 
subvencionadas por los fondos de la Unión. 
En el caso de los terrenos en barbecho, sin 
embargo, no es necesario un período de 
conversión. A fin de garantizar la calidad, 
la trazabilidad y la observancia del 
presente Reglamento y la adaptación a la 
evolución técnica, deben delegarse en la 
Comisión poderes para adoptar 
determinados actos en los que se 
establezcan reglas que completen las 
normas generales de conversión o 
completen y modifiquen las normas 
específicas de conversión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En virtud del Reglamento del 
Consejo (CE) n° 834/20071 bis, en el futuro 
debe permitirse también la producción 
ecológica en invernaderos y en macetas.
_____________
1 bis Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 (DO L 189 
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de 20.7.2007, p. 1).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La utilización de plaguicidas ha de 
estar muy restringida. Debe concederse 
prioridad a la aplicación de medidas que 
eviten los daños por plagas y malas hierbas 
a través de técnicas que no requieran la 
utilización de productos fitosanitarios tales 
como la rotación de cultivos. La presencia 
de plagas y malas hierbas debe ser objeto 
de un seguimiento adecuado que permita 
decidir si la intervención está justificada 
desde los puntos de vista económico y 
ecológico. Procede autorizar el uso de 
determinados productos fitosanitarios 
cuando tales técnicas no garanticen la 
protección apropiada, siempre que dichos 
productos hayan sido autorizados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo28, tras haberse evaluado su 
compatibilidad con los objetivos y 
principios de la producción ecológica, en 
particular con condiciones de utilización 
restrictivas, y haber sido autorizados en 
consecuencia de conformidad con el 
presente Reglamento.

(20) La utilización de plaguicidas ha de 
estar muy restringida. Debe concederse 
prioridad a la aplicación de medidas que 
eviten los daños por plagas y malas hierbas 
a través de técnicas que no requieran la 
utilización de productos fitosanitarios tales 
como la alternancia y la rotación de 
cultivos. La presencia de plagas y malas 
hierbas debe ser objeto de un seguimiento 
adecuado que permita decidir si la 
intervención está justificada desde los 
puntos de vista económico y ecológico. 
Procede autorizar el uso de determinados 
productos fitosanitarios cuando tales 
técnicas no garanticen la protección 
apropiada, siempre que dichos productos 
hayan sido autorizados de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, tras 
haberse evaluado su compatibilidad con los 
objetivos y principios de la producción 
ecológica, en particular con condiciones de 
utilización restrictivas, y haber sido 
autorizados en consecuencia de 
conformidad con el presente Reglamento.

__________________ __________________
28 Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

28 Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Debe alentarse a la Comisión a 
que revise el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis y a que adopte las medidas 
necesarias para favorecer el uso de 
pesticidas biológicamente activos que 
suponen un riesgo menor para la salud de 
las personas que otros pesticidas.
_________________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Considerando la importancia de 
desarrollar el uso de semillas y plantas 
adaptadas a las condiciones 
pedoclimáticas y que respondan a las 
expectativas de los consumidores, es 
oportuno alentar la producción de 
semillas y plantas ecológicas al tiempo 
que se mantiene la posibilidad de utilizar 
semillas y plantas no ecológicas en caso 
de falta de disponibilidad o con el fin de 
mantener una base genética suficiente.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Considerando que es necesario 
garantizar al agricultor ecológico 
animales reproductores con un buen nivel 
genético y que estos deben criarse con 
arreglo a las normas de la agricultura 
ecológica, parece deseable mantener la 
posibilidad de utilizar animales 
reproductores no ecológicos en 
determinadas condiciones, con el fin de 
paliar una falta de disponibilidad o 
mantener una base genética suficiente, en 
especial para las especies y razas cuya 
población sea reducida.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Habida cuenta de que la producción 
animal conlleva la gestión de terrenos 
agrícolas, en los que el estiércol se emplea 
para abonar los cultivos, conviene prohibir 
la producción animal sin terrenos. A la 
hora de elegir las razas ha de tenerse en 
cuenta su capacidad de adaptación a las 
condiciones locales, su vitalidad y su 
resistencia a las enfermedades, 
fomentando al mismo tiempo una amplia 
diversidad biológica.

(22) Habida cuenta de que la producción 
animal conlleva la gestión de terrenos 
agrícolas, en los que el estiércol se emplea 
para abonar los cultivos, conviene 
penalizar la producción animal sin 
terrenos. Conviene favorecer el uso de 
razas autóctonas a fin de garantizar una 
capacidad de adaptación máxima y, al 
mismo tiempo, tratar de fomentar una 
amplia diversidad biológica.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Debido a las excepciones vigentes 
con respecto a las normas más rigurosas 
de bienestar animal en la producción 
ecológica, las prácticas ganaderas 
asociadas para los animales varían 
considerablemente en toda la Unión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las mutilaciones que produzcan a los 
animales tensión, daños, enfermedad o 
sufrimiento han de estar prohibidas.

(25) Las mutilaciones y todas aquellas 
prácticas que produzcan a los animales 
tensión, daños, enfermedad o sufrimiento 
han de estar prohibidas. Debe mantenerse 
una excepción que permita el descornado 
en casos en los que pueda justificarse por 
el bienestar del animal o por razones de 
seguridad laboral. Siempre que se 
considere necesario realizar una 
intervención quirúrgica, deberá realizarse 
mediante la aplicación de anestesia y una 
analgesia prolongada.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debe alimentarse a los animales con 
materias primas para piensos producidas 
conforme a las normas de producción 
ecológica, obtenidas preferentemente en la 
propia explotación y adaptadas a las 

(26) Debe alimentarse a los animales con 
materias primas para piensos producidas 
conforme a las normas de producción 
ecológica, obtenidas preferentemente en la 
propia explotación y adaptadas a las 
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necesidades fisiológicas de los animales. 
Además, con objeto de responder a las 
necesidades nutricionales básicas de los 
animales, puede ser preciso emplear 
determinados minerales, oligoelementos y 
vitaminas en condiciones bien definidas.

necesidades fisiológicas de los animales. 
Además, con objeto de responder a las 
necesidades nutricionales básicas de los 
animales, puede ser preciso emplear 
determinados minerales, oligoelementos y 
vitaminas en condiciones bien definidas. 
En este contexto, la Comisión también 
debe garantizar una excepción para el uso 
en el futuro de selenio en la agricultura 
ecológica. Esta excepción garantizará el 
bienestar de los animales mediante una 
alimentación de alta calidad, incluso en 
aquellas condiciones geográficas en las 
que el selenio no aparece de forma 
natural en el suelo. Por otra parte, la 
Comisión debe establecer, para tal fin, 
una lista positiva de piensos no ecológicos 
allí donde no sean suficientes los 
ecológicos, de forma que se garanticen 
unos plazos razonables para la adaptación 
del sector al desarrollo del mercado.

Justificación

La falta de selenio reduce el desarrollo de anticuerpos en el ganado bovino. En aquellos 
países europeos en los que los pastos no contienen una cantidad suficiente de selenio, debe 
garantizarse la excepción para su uso en el pienso.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 

Texto de la Comisión Enmienda

(43) El Reglamento (CE) nº 834/2007 
establece diversas excepciones respecto de 
las normas de producción ecológica. La 
experiencia adquirida con la aplicación de 
esas disposiciones demuestra que dichas 
excepciones tienen efectos negativos en la 
producción ecológica. En particular, se ha 
constatado que la mera existencia de tales 
excepciones dificulta la producción de 
insumos de forma ecológica y no garantiza 
el elevado nivel de bienestar de los 
animales asociado a la producción 

(43) El Reglamento (CE) nº 834/2007 
establece diversas excepciones respecto de 
las normas de producción ecológica. La 
experiencia adquirida con la aplicación de 
esas disposiciones demuestra que dichas 
excepciones tienen efectos negativos en la 
producción ecológica. En particular, se ha 
constatado que, en determinados casos, la 
mera existencia de tales excepciones 
dificulta la producción de insumos de 
forma ecológica y no garantiza el elevado 
nivel de bienestar de los animales asociado 
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ecológica. Además, la gestión y el control 
de las excepciones entrañan una 
considerable carga administrativa tanto 
para las administraciones nacionales como 
para los operadores. Por último, la 
existencia de excepciones ha creado 
condiciones que favorecen las distorsiones 
de la competencia y amenaza con minar la 
confianza de los consumidores. En 
consecuencia, se debería restringir aún 
más la posibilidad de establecer 
excepciones a las normas de producción 
ecológica y limitarla a las circunstancias 
catastróficas.

a la producción ecológica. Además, la 
gestión y el control de las excepciones 
entrañan una considerable carga 
administrativa tanto para las 
administraciones nacionales como para los 
operadores. Por último, la existencia de 
excepciones ha creado condiciones que 
favorecen las distorsiones de la 
competencia y amenaza con minar la 
confianza de los consumidores. En 
consecuencia, debería restringirse y 
limitarse todavía más la posibilidad de 
establecer excepciones a las normas de 
producción ecológica.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para hacer posible la prosecución o 
reanudación de la producción ecológica 
en circunstancias catastróficas, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar determinados actos en los que se 
establezcan criterios para determinar los 
casos en que concurren circunstancias 
catastróficas, normas específicas para 
tratar tales casos y los requisitos de 
seguimiento y notificación 
correspondientes.

suprimido

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) La producción ecológica se basa en 
el principio general de la restricción del 
uso de medios externos. Los agricultores 
están obligados a adoptar medidas para 
evitar el riesgo de contaminación por 

(51) Los Estados miembros deben 
garantizar que se compensan 
adecuadamente las pérdidas sufridas por 
los agricultores ecológicos debido a la 
contaminación accidental. Cuando pueda 
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productos o sustancias no autorizados. 
Pese a tales medidas, pueden darse 
situaciones en que a los agricultores no 
les sea posible comercializar sus 
productos como ecológicos debido a la 
presencia no intencional de sustancias o 
productos no autorizados. Resulta por 
tanto adecuado prever la posibilidad de 
que los Estados miembros puedan, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Tratado, ser autorizados por la Comisión 
a conceder ayudas nacionales para 
compensar las pérdidas sufridas en esos 
casos. Los Estados miembros podrán 
utilizar también los instrumentos de la 
política agrícola común para compensar 
total o parcialmente dichas pérdidas.

identificarse el origen de la 
contaminación, los Estados miembros 
deben aplicar el principio de quien 
contamina paga.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) En el pasado, las rigurosas 
normas de bienestar animal que se 
esperaban de los productores ecológicos 
no siempre se han aplicado en la práctica. 
Deben adoptarse medidas dirigidas a 
garantizar que los consumidores de la 
Unión que compran productos de origen 
animal, incluidos alimentos, puedan 
confiar en que los alimentos etiquetados 
como ecológicos cumplen las normas más 
rigurosas de producción y de bienestar 
animal.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) La producción ecológica solo es (58) La producción ecológica solo es 
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creíble si va acompañada de un sistema 
efectivo de verificación y control en todas 
las etapas de producción, transformación 
y distribución. La producción ecológica ha 
de ser objeto de controles oficiales u otras 
actividades oficiales realizados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº [XXX/XXXX) del Parlamento Europeo 
y del Consejo33 a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de producción 
ecológica y etiquetado de productos 
ecológicos.

creíble si va acompañada de un sistema 
efectivo de verificación y control en todas 
las fases del proceso de producción. La 
producción ecológica ha de ser objeto de 
controles oficiales u otras actividades 
oficiales realizados de conformidad con el 
presente Reglamento. Una se haya 
adoptado el Reglamento (UE) 
nº [XXX/XXXX) del Parlamento Europeo 
y del Consejo33, la Comisión podría 
dirigir, si procede, una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
incluir la producción ecológica en al 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, a fin de verificar el 
cumplimiento de las normas de producción 
ecológica y etiquetado de productos 
ecológicos.

__________________ __________________
33 Reglamento (UE) nº XX/XXX del 
parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo a los controles oficiales y las 
demás actividades oficiales realizados con 
el fin de garantizar la aplicación de la 
legislación sobre los alimentos y los 
piensos, y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales, fitosanidad, 
materiales de reproducción vegetal y 
productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 
1099/2009, 1107/2009, los Reglamentos 
(UE) nos 1151/2012 y […]/2013 [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento por el que se establecen 
disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud 
animal y el bienestar de los animales, y 
relativos a la fitosanidad y a los materiales 
de reproducción vegetal], y las Directivas 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE y 
2009/128/CE (Reglamento sobre controles 
oficiales) (DO L ...).

33 Reglamento (UE) nº XX/XXX del 
parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo a los controles oficiales y las 
demás actividades oficiales realizados con 
el fin de garantizar la aplicación de la 
legislación sobre los alimentos y los 
piensos, y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales, fitosanidad, 
materiales de reproducción vegetal y 
productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 
1099/2009, 1107/2009, los Reglamentos 
(UE) nos 1151/2012 y […]/2013 [Oficina 
de Publicaciones, insértese el número del 
Reglamento por el que se establecen 
disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud 
animal y el bienestar de los animales, y 
relativos a la fitosanidad y a los materiales 
de reproducción vegetal], y las Directivas 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE y 
2009/128/CE (Reglamento sobre controles 
oficiales) (DO L ...).
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Teniendo en cuenta los graves 
problemas de verificación y cumplimiento 
en relación con la producción ecológica 
procedente de terceros países, la Comisión 
debe examinar y evaluar la oportunidad y 
la forma de crear un sistema de 
autocontrol y de auditoría externa que 
pueda ser operativo a finales de 2020, y 
adoptar, si procede, las medidas 
preparatorias y legislativas necesarias 
para ello. De acuerdo con dicho sistema, 
los operadores en terceros países que 
producen productos ecológicos destinados 
a su importación en la Unión, deberían 
establecer un procedimiento de 
autocontrol para la inspección y la 
comprobación de la calidad de los 
procesos y los productos. Estos 
procedimientos de control independientes 
deben estar sometidos a la auditoría de un 
auditor independiente, establecido como 
un representante autorizado en la Unión. 
El auditor debe considerarse 
económicamente responsable en caso de 
incumplimiento. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) A fin de maximizar las 
oportunidades para los pequeños 
agricultores y alentar a los agricultores 
individuales a que formen grupos de 
operadores, las normas relativas a estos 
grupos de operadores deben ser sensibles 
a las necesidades y capacidad de recursos 
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de todos los pequeños agricultores.

Justificación

Cada Estado miembro establece la definición de «pequeño agricultor». Con objeto de 
fomentar la formación de grupos de operadores, es importante que las normas que regulen 
estos grupos sean sensibles a las necesidades de los pequeños agricultores de todos los 
Estados miembros. Estas normas no deben suponer una carga administrativa ni ser difíciles 
de aplicar.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, procede conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
en lo que se refiere a los pormenores 
técnicos para la creación de la base de 
datos en la que figuren las variedades 
respecto de las que se disponga de material 
de reproducción vegetal obtenido por el 
método de producción ecológica, a la 
autorización o retirada de la autorización 
de productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción ecológica en 
general y en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, 
incluidos los procedimientos de 
autorización que deben seguirse y las listas 
de esos productos y sustancias y, cuando 
proceda, su descripción, requisitos de 
composición y condiciones de utilización, 
a las disposiciones específicas y prácticas 
sobre presentación, composición y tamaño 
de las indicaciones referentes a los códigos 
numéricos de las autoridades y organismos 
de control y de la indicación del lugar en 
que se han obtenido las materias primas 
agrícolas, la asignación de códigos 
numéricos a las autoridades y organismos 
de control y la indicación del lugar en que 
se han obtenido las materias primas 

(75) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, procede conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
en lo que se refiere a los pormenores 
técnicos para la creación de la base de 
datos única en la que figuren las 
variedades —en particular, variedades 
tradicionales y raras— respecto de las que 
se disponga de material de reproducción 
vegetal obtenido por el método de 
producción ecológica, a la autorización o 
retirada de la autorización de productos y 
sustancias que pueden utilizarse en la 
producción ecológica en general y en la 
producción de alimentos ecológicos 
transformados en particular, incluidos los 
procedimientos de autorización que deben 
seguirse y las listas de esos productos y 
sustancias y, cuando proceda, su 
descripción, requisitos de composición y 
condiciones de utilización, a las 
disposiciones específicas y prácticas sobre 
presentación, composición y tamaño de las 
indicaciones referentes a los códigos 
numéricos de las autoridades y organismos 
de control y de la indicación del lugar en 
que se han obtenido las materias primas 
agrícolas, la asignación de códigos 
numéricos a las autoridades y organismos 
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agrícolas, a los datos y especificaciones 
sobre el contenido, la forma y las 
modalidades de envío de las notificaciones 
que los operadores y grupos de operadores 
deben remitir a las autoridades 
competentes sobre sus actividades y la 
forma de publicación de las tasas que 
puedan percibirse por los controles, al 
intercambio de información entre grupos 
de operadores y autoridades competentes, 
autoridades y organismos de control, y 
entre Estados miembros y Comisión, al 
reconocimiento o retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control competentes para 
practicar controles en terceros países y la 
elaboración de la lista de tales autoridades 
y organismos de control y de normas para 
garantizar la aplicación de medidas en caso 
de incumplimiento o presunto 
incumplimiento que afecten a la integridad 
de los productos ecológicos importados, a 
la elaboración de una lista de terceros 
países reconocidos en virtud del artículo 
32, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
834/2007 y la modificación de dicha lista, 
así como normas para garantizar la 
aplicación de medidas en caso de 
incumplimiento o presunto incumplimiento 
que afecte a la integridad de los productos 
ecológicos importados de esos países, al 
sistema que debe emplearse para transmitir 
la información necesaria para la aplicación 
y seguimiento del presente Reglamento, y a 
la elaboración de la lista de las autoridades 
y organismos de control reconocidos en 
virtud del artículo 33, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 y la 
modificación de esa lista. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34.

de control y la indicación del lugar en que 
se han obtenido las materias primas 
agrícolas, a los datos y especificaciones 
sobre el contenido, la forma y las 
modalidades de envío de las notificaciones 
que los operadores y grupos de operadores 
deben remitir a las autoridades 
competentes sobre sus actividades y la 
forma de publicación de las tasas que 
puedan percibirse por los controles, al 
intercambio de información entre grupos 
de operadores y autoridades competentes, 
autoridades y organismos de control, y 
entre Estados miembros y Comisión, al 
reconocimiento o retirada del 
reconocimiento de las autoridades y 
organismos de control competentes para 
practicar controles en terceros países y la 
elaboración de la lista de tales autoridades 
y organismos de control y de normas para 
garantizar la aplicación de medidas en caso 
de incumplimiento o presunto 
incumplimiento que afecten a la integridad 
de los productos ecológicos importados, a 
la elaboración de una lista de terceros 
países reconocidos en virtud del artículo 
32, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
834/2007 y la modificación de dicha lista, 
así como normas para garantizar la 
aplicación de medidas en caso de 
incumplimiento o presunto incumplimiento 
que afecte a la integridad de los productos 
ecológicos importados de esos países, al 
sistema que debe emplearse para transmitir 
la información necesaria para la aplicación 
y seguimiento del presente Reglamento, y a 
la elaboración de la lista de las autoridades 
y organismos de control reconocidos en 
virtud del artículo 33, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 y la 
modificación de esa lista. Esas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34.

__________________ __________________
34 Reglamento (UE) nº 182/2011 del Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 
de 28.2.2011, p. 13).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) Con el fin de conservar la 
biodiversidad en la Unión, es oportuno 
crear un banco de genes europeo, así 
como una base de datos única, en 
colaboración con los Estados miembros y 
las entidades regionales y locales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(77 bis) El plan de acción para el futuro 
de la producción ecológica de la Unión 
Europea debe utilizarse para ayudar a 
financiar la investigación y la innovación 
con miras a aumentar la producción y la 
disponibilidad del material de 
reproducción de semillas y plantas 
ecológicas.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(77 ter) Con el fin de aumentar la 
producción y favorecer el uso de semillas 
ecológicas y materiales de reproducción 
vegetal, deben alentarse los acuerdos de 
asociación entre los obtentores y los 
multiplicadores de semillas y todos los 
demás participantes en la agricultura 
ecológica. Por otra parte, es oportuno 
encomendar al Grupo de expertos de 
asesoramiento técnico sobre la 
producción ecológica (EGTOP) que 
desarrolle un nuevo sistema funcional y 
sostenible de uso de semillas orgánicas 
que tenga un efecto incentivador para los 
obtentores y los multiplicadores de 
semillas ecológicas.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 78 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(78 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben encargarse de 
desarrollar una base de datos a escala de 
la Unión sobre la disponibilidad de razas 
de animales ecológicas, incluida su 
adaptabilidad a las condiciones locales. 
Asimismo, los Estados miembros deben 
garantizar que el servicio de 
asesoramiento sobre la disponibilidad y la 
idoneidad de dichas razas se produzca a 
un nivel suficiente.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento sienta los 
principios de la producción ecológica y 
establece las normas aplicables a dicha 
producción y al uso de indicaciones 
referidas a ella en el etiquetado y la 
publicidad.

El presente Reglamento sienta los 
principios de la producción ecológica, su 
control y su certificación y establece las 
normas aplicables a dicha producción y al 
uso de indicaciones referidas a ella en el 
etiquetado y la publicidad.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No estarán reguladas por el presente 
Reglamento las actividades de restauración 
colectiva realizadas por colectividades en 
la acepción del artículo 2, apartado 2, 
letra d), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo35.

No estarán reguladas por el presente 
Reglamento las actividades de restauración 
colectiva que tengan por objeto el 
suministro de productos y preparados 
alimenticios ecológicos y sean realizadas 
por colectividades en la acepción del 
artículo 2, apartado 2, letra d), del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35.

__________________ __________________
35 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión y el Reglamento (CE) 
nº 608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 

35 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión y el Reglamento (CE) 
nº 608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
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22.11.2011, p. 18). 22.11.2011, p. 18).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «materia prima agrícola»: un producto 
agrícola que no se ha sometido a ninguna 
operación de conservación o 
transformación;

3) «materia prima agrícola»: un producto 
agrícola que no se ha sometido a ninguna 
operación de transformación, preparación 
o conservación;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «medidas preventivas»: las medidas que 
deben adoptarse para garantizar la calidad 
del suelo, así como la prevención y el 
control de plagas y malas hierbas, y evitar 
la contaminación con productos o 
sustancias no autorizados en virtud del 
presente Reglamento;

4) «medidas preventivas»: las medidas que 
deben adoptarse para garantizar la calidad 
y fertilidad del suelo, la preservación de la 
biodiversidad, así como la prevención y el 
control de plagas, enfermedades y malas 
hierbas, y evitar la contaminación con 
productos o sustancias no autorizados en 
virtud del presente Reglamento en todas 
las fases de producción, preparación y 
distribución;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «conversión»: la transición de la 
producción no ecológica a la producción 
ecológica dentro de un plazo determinado;

5) «conversión»: la transición de la 
agricultura no ecológica a la agricultura 
ecológica dentro de un plazo determinado 
en el que se aplicará la normativa que 
regula la producción ecológica;
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «grupo de operadores»: un grupo en el 
que cada operador es un agricultor que 
posee una explotación de un máximo de 5 
hectáreas de superficie agraria utilizada y 
que, además de producir alimentos o 
piensos, puede dedicarse a su 
transformación;

7) «grupo de operadores»: un grupo en el 
que cada operador es un agricultor que 
posee una explotación de un máximo de 
cinco hectáreas o que tiene un volumen 
de negocios anual de hasta 25 000 EUR. 
Las explotaciones de los miembros 
individuales del grupo deben estar 
geográficamente cerca las unas de las 
otras.

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda 26 (certificación de grupo). Debe permitirse 
participar en la certificación de grupo a los pequeños agricultores a fin de, en especial, 
reducir los costes de inspección y certificación y la carga administrativa asociada. En lo 
referente a las condiciones de participación, debe presentarse un criterio adicional (volumen 
de negocios anual de como máximo 25 000 EUR).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «materiales de reproducción 
vegetal»: cualquier planta en cualquier 
fase de su desarrollo, incluidas las 
semillas a partir de las cuales pueden 
cultivarse plantas enteras y que están 
destinadas a este fin. 

Justificación

Es preciso incluir una definición de material de reproducción vegetal que especifique que se 
engloban asimismo las semillas, pues de otro modo podrían quedar excluidas. 
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) «aspecto medioambiental directo»: 
un aspecto medioambiental directo tal 
como se define en el artículo 2, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 1221/20091 bis.
_______________________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE 
de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, 
p. 1).

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) define el «aspecto 
medioambiental directo» como «un aspecto medioambiental asociado a las actividades, 
productos y servicios de la organización misma sobre los cuales esta ejerce un control 
directo de gestión». Esta enmienda está relacionada con la enmienda del artículo 7, apartado 
1, letra d).

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

33) «autoridad de control»: la autoridad de 
control de la producción ecológica y el 
etiquetado de los productos ecológicos tal 
como se define en el artículo 2, punto 39, 
del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX 
[Reglamento sobre controles oficiales];

33) «autoridad de control»: la autoridad de 
control de la producción ecológica y el 
etiquetado de los productos ecológicos tal 
como se define en el artículo 2, punto 39, 
del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX 
[Reglamento sobre controles oficiales], en 
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la que la autoridad competente ha 
delegado, total o parcialmente, sus 
competencias de control y certificación en 
el ámbito de la producción ecológica con 
arreglo al presente Reglamento o, en su 
caso, una autoridad equivalente que 
desarrolla su actividad en un tercer país;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

34) «organismo de control»: un organismo 
delegado tal como se define en el 
artículo 2, punto 38, del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Reglamento sobre 
controles oficiales], así como un organismo 
reconocido por la Comisión o por un tercer 
país reconocido por la Comisión que lleve 
a cabo controles en terceros países con 
miras a la importación de productos 
ecológicos en la Unión;

34) «organismo de control»: un organismo 
delegado tal como se define en el 
artículo 2, punto 38, del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX [Reglamento sobre 
controles oficiales], que se ocupa del 
control y la certificación en el ámbito de 
la producción ecológica con arreglo al 
presente Reglamento, así como un 
organismo equivalente reconocido por la 
Comisión o por un tercer país reconocido 
por la Comisión que lleve a cabo controles 
y la certificación en terceros países con 
miras a la importación de productos 
ecológicos en la Unión;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

40 bis) «nanomaterial artificial»: los 
nanomateriales artificiales tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/20111 bis;
__________________________
1 bis Reglamento (UE) n° 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 1999, sobre la información 
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alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
no 1924/2000 y (CE) n° 1925/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, la Directiva 
2008/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) no 608/2004 de la 
Comisión (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
18).

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43

Texto de la Comisión Enmienda

43) «radiación ionizante»: una radiación 
ionizante tal como se define en el artículo 1 
de la Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo47.

43) «radiación ionizante»: una radiación 
ionizante tal como se define en el artículo 1 
de la Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo47 y se prevé en la Directiva 
1999/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo47 bis.

__________________ __________________
47 Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes (DO 
L 159 de 29.6.1996, p. 1).

47 Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes (DO 
L 159 de 29.6.1996, p. 1).
47 bis Directiva 1999/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de febrero 
de 1999, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre alimentos e ingredientes 
alimentarios tratados con radiaciones 
ionizantes (DO L 66 de 13.3.1999, p. 16).
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) «cultivos vinculados al suelo»: la 
producción en suelo vivo (suelo mineral 
mezclado y/o fertilizado con materiales y 
productos autorizados en la producción 
ecológica) en relación con el subsuelo y el 
suelo sobre rocas;

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii).

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principios de producción ecológica Objetivos y principios de la producción 
ecológica

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principios generales Objetivos y principios generales 

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La producción ecológica es un sistema de La producción ecológica es un sistema de 



RR\1077954ES.doc 289/356 PE557.122v02-00

ES

gestión agraria sostenible que se basa en 
los siguientes principios generales:

gestión sostenible que persigue los 
objetivos generales y se basa en los 
principios generales siguientes:

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) utilización responsable de la energía y 
de recursos naturales tales como el agua, el 
suelo, las materias orgánicas y la 
atmósfera;

c) utilización responsable y respetuosa del 
medio ambiente, de la energía y de 
recursos naturales tales como el agua, el 
suelo, las materias orgánicas y la 
atmósfera;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) obtención de productos de alta 
calidad;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) obtención de una amplia variedad 
de alimentos y otros productos agrícolas 
que respondan a la demanda de los 
consumidores de productos obtenidos 
mediante procesos que no causen efectos 
adversos en el medio ambiente, la salud 
humana, la salud y el bienestar de los 
animales ni la fitosanidad;



PE557.122v02-00 290/356 RR\1077954ES.doc

ES

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra e – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) desarrollen cultivos y una producción 
animal vinculados al suelo o una 
acuicultura que respete el principio de 
explotación sostenible de la pesca,

ii) desarrollen cultivos vinculados al suelo 
y/o una producción animal vinculada al 
lugar dentro del ecosistema agrario que 
respete medidas preventivas como:
– la protección del suelo, contra el viento 
y la erosión del agua;
– la rotación de los cultivos;
– el uso de semillas y animales con un 
alto grado de resistencia a las 
enfermedades;
– el desarrollo de una acuicultura 
sostenible.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra g bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) preferencia por los circuitos cortos 
y las producciones locales de los 
territorios de la Unión;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra g ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) aplicación de prácticas ventajosas 
para la salud de los consumidores y los 
agricultores;
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de las actividades agrícolas y 
de la acuicultura, la producción ecológica 
se basará, en particular, en los siguientes 
principios específicos:

La producción ecológica se basará en los 
siguientes principios específicos:

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) mantenimiento de un nivel elevado de 
bienestar animal que respete las 
necesidades propias de cada especie;

f) mantenimiento de un nivel elevado de 
bienestar animal que respete las 
necesidades propias de cada especie 
durante todas las etapas de la vida, 
incluido el transporte y el sacrificio;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) alimentación de los animales con pienso 
ecológico compuesto de ingredientes 
agrícolas procedentes de la producción 
ecológica y sustancias no agrícolas 
naturales;

g) alimentación de los animales con pienso 
ecológico compuesto de ingredientes 
agrícolas procedentes de la producción 
ecológica y sustancias no agrícolas 
naturales que cumplan las necesidades 
nutricionales de los animales; cuando no 
sea posible utilizar productos naturales 
para satisfacer las necesidades 
nutricionales, podrán aplicarse las 
excepciones limitadas contempladas en el 
artículo 19 con condiciones bien 
definidas;
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) exclusión de la ingeniería genética, la 
clonación animal, la polipoidía inducida 
artificialmente y las radiaciones ionizantes 
en toda la cadena de los alimentos 
ecológicos;

h) exclusión de la ingeniería genética, 
incluidos los organismos modificados 
genéticamente y los productos derivados 
de ellos, la clonación animal, incluido el 
uso de sus descendientes y de productos 
derivados de ella, la polipoidía inducida 
artificialmente y las radiaciones ionizantes 
en toda la cadena de los alimentos 
ecológicos;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) exclusión de los alimentos que 
contengan nanomateriales artificiales o se 
compongan de los mismos;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la explotación agrícola o las actividades 
acuícolas se gestionarán en su totalidad de 
acuerdo con los requisitos aplicables a la 
producción ecológica;

a) la explotación agrícola o las actividades 
acuícolas se gestionarán en su totalidad de 
acuerdo con los requisitos aplicables a la 
producción ecológica, con la excepción de 
las explotaciones u operaciones en las que 
pueda establecerse una separación clara 
entre las unidades gestionadas con 
criterios ecológicos y las unidades 
gestionadas de forma convencional, y que 
cumplan alguna de las condiciones 
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siguientes: 

i) que las actividades agrícolas 
convencionales se diferencien claramente 
de las actividades agrícolas ecológicas, 
siempre y cuando: 
– por lo que respecta al ganado, se trate 
de diferentes especies; 
– por lo que respecta a las plantas, se trate 
de diferentes variedades que puedan 
diferenciarse fácilmente.
En el caso de la acuicultura, puede 
tratarse de las mismas especies, siempre y 
cuando exista una separación adecuada 
entre las instalaciones de producción, de 
forma que:
ii) las actividades agrícolas 
convencionales tengan lugar en una 
ubicación geográfica distante de las 
actividades agrícolas ecológicas, o bien 

iii) la explotación agrícola o las 
actividades acuícolas se encuentren en 
proceso de conversión.
En los casos en que no todas las unidades 
de la explotación agrícola se destinen a la 
producción ecológica, el agricultor 
mantendrá la tierra, los animales y los 
productos que se utilicen para la 
producción ecológica o se produzcan en 
las unidades ecológicas separados de 
aquellos que se utilicen o produzcan en 
las unidades no ecológicas, y mantendrá 
un registro documental adecuado que 
demuestre dicha separación.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los operadores ecológicos distintos de 
las microempresas, los agricultores y los 

d) los operadores ecológicos distintos de 
las microempresas, los agricultores, los 
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operadores que produzcan algas marinas o 
animales de la acuicultura adoptarán un 
sistema de gestión medioambiental para 
mejorar su comportamiento 
medioambiental.

apicultores y los operadores que produzcan 
algas marinas o animales de la acuicultura 
adoptarán un sistema de gestión 
medioambiental para mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
incluidos los métodos para identificar y 
medir los aspectos medioambientales 
directos del funcionamiento de la 
organización, tomando como base los 
indicadores fundamentales descritos en el 
anexo IV del Reglamento (CE) n° 
1221/20091 bis. El establecimiento de 
objetivos anuales para la mejora continua 
del comportamiento medioambiental y la 
aplicación de un sistema de 
documentación y notificación a este 
respecto se supervisará en el marco del 
proceso de certificación orgánica.
___________________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE 
de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, 
p. 1).

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los agricultores ecológicos 
aplicarán estrategias que fomenten la 
naturaleza, protejan la biodiversidad y 
limiten los impactos negativos del cambio 
climático. 
Los operadores deberán demostrar la 
contribución que realizan para la 
protección y el fomento de la naturaleza y 
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la biodiversidad. Los Estados miembros 
decidirán la forma o las formas de llevar 
a cabo dicha contribución en la práctica y 
podrán establecer metas y objetivos 
mínimos;
Los operadores deberán demostrar las 
iniciativas que aplican en su sistema de 
explotación para contribuir a la 
mitigación del cambio climático —por 
ejemplo, la captura de carbono— y 
establecerán objetivos de rendimiento 
para su explotación. Los Estados 
miembros podrán fijar metas y objetivos 
mínimos que deban alcanzarse teniendo 
en cuenta la situación regional, incluida 
la estructura regional de las 
explotaciones.

Justificación

La agricultura ecológica resulta favorable para la protección de la biodiversidad debido a la 
prohibición de utilizar pesticidas, al empleo de fertilizantes ecológicos y de abono ecológico, 
a los pastos y a la diversidad de cultivos. Sin embargo, resultan necesarias iniciativas activas 
para salvaguardar el principio mencionado en el artículo 4, letra b). Parece apropiado 
introducir una disposición que facilite una garantía de liberación mínima dentro de la 
fijación de carbono, lo que sirve como herramienta de protección climática importante y 
sólida que puede adoptarse a nivel de explotación. Además, se espera que los consumidores 
de productos ecológicos contribuyan a la protección del clima, por lo que el Reglamento debe 
garantizarla.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 1, letra a), durante el 
período de conversión la explotación 
agrícola podrá dividirse en unidades 
claramente diferenciadas, de las que no 
todas estarán gestionadas de acuerdo con 
el método de producción ecológica. En el 
caso de los animales, durante el período 
de conversión la producción ecológica 
abarcará diferentes especies. En el caso 

suprimido
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de la acuicultura, podrá tratarse de las 
mismas especies, siempre que exista una 
separación adecuada entre las 
instalaciones de producción. En el caso de 
los vegetales, durante el período de 
conversión la producción ecológica 
abarcará diferentes variedades que 
puedan distinguirse fácilmente.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la producción ecológica no podrán 
utilizarse OMG y productos obtenidos a 
partir de OMG o mediante OMG en 
alimentos ni piensos, ni como alimentos, 
piensos, coadyuvantes tecnológicos, 
productos fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores del suelo, materiales de 
reproducción vegetal, microorganismos ni 
animales.

1. En la producción ecológica no podrán 
utilizarse OMG y productos obtenidos a 
partir de OMG o mediante OMG en 
alimentos ni piensos, ni como alimentos, 
piensos, coadyuvantes tecnológicos, 
productos fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores del suelo, materiales de 
reproducción vegetal, incluidas las 
semillas, microorganismos ni animales.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) gestión de la producción de setas y 
otros vegetales específicos y de sistemas 
de producción vegetal;

suprimido

Justificación

El objetivo de esta enmienda es limitar los poderes delegados otorgados a la Comisión en 
relación con los invernaderos y las setas. Por lo tanto, la Comisión no puede tener el poder 
de adoptar actos delegados en estos ámbitos.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) recolección de plantas silvestres. suprimido

Justificación

El objetivo de esta enmienda es limitar los poderes delegados otorgados a la Comisión en 
relación con las plantas y hierbas silvestres. Por lo tanto, la Comisión no puede tener el 
poder de adoptar actos delegados en estos ámbitos.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36 en los que se establezcan 
normas específicas sobre la cría de 
conejos y gusanos de seda. 

Justificación

Es necesario especificar estas categorías porque están muy difundidas en el sector ecológico 
y hasta ahora no se ha conseguido tener una legislación al respecto.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros alentarán el 
establecimiento de una base de datos 
informatizada para la catalogación de la 
población de alevines disponibles de 
animales de la acuicultura procedentes de 
poblaciones y explotaciones ecológicas de 
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la Unión.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 

Texto de la Comisión Enmienda

Para hacer posible la continuación o 
reanudación de la producción ecológica 
en circunstancias catastróficas y de 
conformidad con los principios 
establecidos en el capítulo II, se otorgan a 
la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 36 en los 
que se establezcan criterios para 
determinar en qué situaciones concurren 
circunstancias catastróficas, así como 
normas específicas referentes a la manera 
de abordar tales situaciones, al 
seguimiento y a los requisitos de 
notificación.

Con arreglo a los principios establecidos 
en el capítulo II y de conformidad con el 
anexo II, se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 en los que se prevea la 
concesión de excepciones a la normas de 
producción establecidas en el capítulo III.

Dichas excepciones se limitarán al 
mínimo y, cuando proceda, tendrán una 
duración limitada. En cualquier caso, los 
actos delegados adoptados en virtud del 
presente artículo que prevean excepciones 
a las normas de producción de plantas y 
productos vegetales, animales y alevines 
de animales de la acuicultura dejarán de 
aplicarse el 31 de diciembre 2021.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El transporte de animales 
ecológicos deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) 
nº 1/20051 bis y garantizar el respeto de las 
normas de bienestar animal más estrictas 
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de conformidad con normas adicionales 
que limiten la duración del transporte y 
fijen condiciones para el transporte de 
animales ecológicos con arreglo a lo 
establecido en el anexo II del presente 
Reglamento.
_______________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1/2005 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2004, 
relativo a la protección de los animales 
durante el transporte y las operaciones 
conexas y por el que se modifican las 
Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1255/97 (DO L 3 de 
5.1.2005, p. 1).

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De conformidad con el principio de 
precaución, la Comisión establecerá una 
lista de sustancias que no podrán 
utilizarse en materiales utilizados para el 
envasado de productos ecológicos.

Justificación

Las sustancias pueden pasar del embalaje a los alimentos. Puesto que los consumidores 
lógicamente esperan que los productos lógicamente sean incluso más seguros que los no 
ecológicos, la Comisión debe establecer, de conformidad con el principio de precaución, una 
lista de sustancias que pueden tener una repercusión negativa para la salud, por lo que no 
deben utilizarse en el material de embalaje de productos ecológicos, o únicamente en 
cantidades mínimas. 
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) como medicamentos y productos no 
terapéuticos para ayudar a asegurar la 
salud y el bienestar animal.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) si los productos a que se refiere el 
apartado 1, letra a), son métodos 
biológicos de control de pestes de origen 
microbiano y todas las sustancias 
contenidas en dichos productos son 
sustancias de bajo riesgo de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (CE) nº 1107/20091 bis, dichos 
productos se considerarán de bajo riesgo, 
a menos que la EFSA o el Estado 
miembro ponente consideren lo contrario.
________________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La autorización del uso de productos o 
sustancias de síntesis química se limitará 
exclusivamente a los casos en los que la 
utilización de los medios externos 
mencionados en el artículo 4, letra f), 
tenga efectos medioambientales 
inaceptables.

La autorización del uso de productos o 
sustancias de síntesis química se limitará 
exclusivamente a aquellos casos en los que 
dichos productos o sustancias se 
requieran como aditivo de piensos para 
garantizar la salud y el bienestar de los 
animales de conformidad con el párrafo 
primero, letra e), inciso i) de este apartado 
y en los que la utilización de los medios 
externos a que se refiere el artículo 4, 
letra f), contribuiría a producir efectos 
medioambientales inaceptables.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución relativos a la autorización o la 
retirada de la autorización de los productos 
y sustancias que pueden utilizarse en la 
producción ecológica en general y de los 
productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, así 
como a los procedimientos que han de 
seguirse para la autorización y la 
elaboración de listas de dichos productos y 
sustancias y, en su caso, su descripción, 
requisitos de composición y condiciones de 
uso. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 2.

5. La Comisión deberá disponer de 
competencias para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
36 relativos a la autorización o la retirada 
de la autorización de los productos y 
sustancias que pueden utilizarse en la 
producción ecológica en general y de los 
productos y sustancias que pueden 
utilizarse en la producción de alimentos 
ecológicos transformados en particular, así 
como a los procedimientos que han de 
seguirse para la autorización y la 
elaboración de listas de dichos productos y 
sustancias y, en su caso, su descripción, 
requisitos de composición y condiciones de 
uso.
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 211, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013, y previa autorización 
de la Comisión adoptada sin aplicar el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 37, apartados 2 o 3, del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
conceder ayudas nacionales para 
compensar a los agricultores por las 
pérdidas que hayan sufrido debido a una 
contaminación de sus productos agrícolas 
por productos o sustancias no autorizados 
que haya impedido su comercialización 
como ecológicos, siempre que los 
agricultores hayan tomado todas las 
medidas adecuadas para evitar el riesgo de 
contaminación. Los Estados miembros 
podrán utilizar también los instrumentos de 
la política agrícola común para compensar 
total o parcialmente dichas pérdidas.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 211, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013, y previa autorización 
de la Comisión adoptada sin aplicar el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 37, apartados 2 o 3, del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
conceder ayudas nacionales para 
compensar a los agricultores por las 
pérdidas que hayan sufrido debido a una 
contaminación de sus productos agrícolas 
por productos o sustancias no autorizados 
que haya impedido su comercialización 
como ecológicos, siempre que los 
agricultores hayan tomado todas las 
medidas adecuadas para evitar el riesgo de 
contaminación. Los Estados miembros 
podrán utilizar también los instrumentos de 
la política agrícola común para compensar 
total o parcialmente dichas pérdidas. En 
los casos en los que los operadores con un 
elevado riesgo de contaminación se 
establecen cerca de una granja ecológica 
y en los que puede rastrearse el origen de 
la contaminación, los Estados miembros 
aplicarán el principio de responsabilidad 
económica del contaminador o reservarán 
recursos presupuestarios para compensar 
las pérdidas sufridas por los agricultores 
ecológicos.

Justificación

Deben compensarse los agricultores ecológicos por las pérdidas que han sufrido debido a la 
contaminación de su productos agrícolas por parte de productos o sustancias no autorizados 
que evitan que puedan comercializar sus productos como ecológicos. Aparte de las 
compensaciones a escala nacional o de la UE, los agricultores ecológicos deben tener la 
posibilidad de responsabilizar a los operadores por dicha contaminación (principio de 
responsabilidad económica del contaminador).



RR\1077954ES.doc 303/356 PE557.122v02-00

ES

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Sistemas nacionales de medidas 

cautelares y sistemas de compensación 
por contaminación accidental

Con el fin de evitar una contaminación 
accidental con sustancias no autorizadas 
como consecuencia de prácticas agrícolas 
convencionales u otras prácticas no 
ecológicas en la elaboración, preparación 
y distribución, además del control de los 
operadores ecológicos, los Estados 
miembros establecerán medidas 
cautelares y sistemas de compensación 
por contaminación accidental. Los 
Estados miembros garantizarán la 
cobertura adecuada de las pérdidas 
sufridas por los agricultores ecológicos 
como consecuencia de una 
contaminación accidental. Cuando se 
pueda determinar el origen de la 
contaminación, los Estados miembros 
aplicarán el principio de quien contamina 
paga.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los términos contemplados en el apartado 
1 y la indicación del porcentaje a que se 
refiere el presente apartado, párrafo 
primero, letra b), deberán figurar en el 
mismo color y con un tamaño y un estilo 
tipográfico idénticos al de las demás 
indicaciones de la lista de ingredientes.

Sin perjuicio del artículo 21 del 
Reglamento (UE) nº 1169/20111 bis, los 
términos a que se refiere el apartado 1 y la 
indicación del porcentaje a que se refiere el 
presente apartado, párrafo primero, letra b), 
deberán indicarse entre paréntesis tras la 
indicación del ingrediente ecológico y 
figurar en el mismo color y con un tamaño 
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y un estilo tipográfico idénticos al de las 
demás indicaciones de la lista de 
ingredientes.

______________________
1 bis Reglamento (UE) n° 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 1999, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
no 1924/2000 y (CE) n° 1925/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, la Directiva 
2008/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) no 608/2004 de la 
Comisión (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
18).

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las indicaciones contempladas en el 
presente artículo, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 23, apartado 3, habrán de figurar 
en un lugar destacado de forma que sean 
fácilmente visibles, claramente legibles e 
indelebles.

3. Las indicaciones contempladas en el 
presente artículo, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 23, apartado 3, habrán de figurar 
impresas en un lugar destacado de forma 
que sean fácilmente visibles y claramente 
legibles, y no podrán cubrir los datos 
obligatorios establecidos en el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
1169/20111 bis.

_________________________
1 bis Reglamento (UE) n° 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 1999, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
no 1924/2000 y (CE) n° 1925/2002 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, la Directiva 
2008/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) no 608/2004 de la 
Comisión (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
18).

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea promoverá 
campañas de información para difundir el 
conocimiento del logotipo de producción 
ecológica de la UE, de forma que los 
consumidores puedan elegir los productos 
con conocimiento de causa;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Capítulo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Certificación ecológica Control y certificación ecológica

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Sistema de control

1. Los Estados miembros establecerán un 
régimen de control y designarán una o 
varias autoridades competentes 
responsables de que los controles se 
realicen con arreglo a las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
XX/XXXX (Reglamento sobre controles 
oficiales).
2. Además de las condiciones establecidas 
en el Reglamento sobre controles 
oficiales, el régimen de control 
establecido en virtud del presente 
Reglamento comprenderá, como mínimo, 
la aplicación de medidas de precaución y 
de control que adoptará la Comisión de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 37, 
apartado 2.
3. En el contexto del presente 
Reglamento, la naturaleza y la frecuencia 
de los controles se determinarán 
basándose en una evaluación del riesgo 
de que se produzcan irregularidades e 
infracciones en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. En cualquier caso, todos los 
operadores, con excepción de los 
operadores que venden sus productos 
directamente al consumidor o usuario 
final a que se refiere el artículo 24 ter, 
apartado 2, y los minoristas que son 
microempresas con arreglo a la definición 
que figura en la Recomendación de la 
Comisión 2003/361/CE1a, deberán 
someterse al menos una vez al año a una 
verificación de cumplimiento. Cuando se 
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establezca la frecuencia de los controles 
oficiales de las explotaciones mixtas que 
incluyan unidades no gestionadas de 
acuerdo con la normativa reguladora de 
la producción ecológica y unidades 
gestionadas de acuerdo con dicha 
normativa, se tendrá especialmente en 
cuenta el riesgo de incumplimiento de las 
normas de producción ecológica por 
dichas explotaciones.
4. La autoridad competente podrá
a) conferir su facultad de control a una o 
varias autoridades de control. Las 
autoridades de control deberán ofrecer las 
adecuadas garantías de objetividad e 
imparcialidad y disponer del personal 
cualificado y de los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones;

b) delegar funciones de control en uno o 
varios organismos de control. En tal caso, 
los Estados miembros designarán 
autoridades responsables de la 
aprobación y supervisión de dichos 
organismos.
5. La autoridad competente solo podrá 
delegar funciones de control en un 
organismo de control determinado en 
caso de que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 5, apartado 2, 
del Reglamento sobre controles oficiales, 
y en particular si:
a) existe una descripción precisa de las 
funciones que el organismo de control 
puede desempeñar y de las condiciones en 
que puede desempeñarlas;
b) existen pruebas de que el organismo de 
control:
i) posee los conocimientos técnicos, el 
equipo y la infraestructura necesarios 
para desempeñar las funciones que se le 
deleguen,
ii) cuenta con personal suficiente con la 
cualificación y experiencia adecuadas, y
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iii) es imparcial y no tiene ningún 
conflicto de intereses por lo que respecta 
al ejercicio de las funciones que se le 
deleguen;
c) el organismo de control está acreditado 
con respecto a la Norma Europea EN 
45011 sobre los Requisitos generales para 
entidades que realizan la certificación de 
productos (ISO/IEC Guía 65), en la 
versión publicada más recientemente en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, serie 
C, y ha sido aprobado por las autoridades 
competentes;
d) el organismo de control comunica a la 
autoridad competente, de forma periódica 
y siempre que esta lo solicite, el resultado 
de los controles llevados a cabo; en caso 
de que los resultados de los controles 
revelen o hagan sospechar un 
incumplimiento, el organismo de control 
informará inmediatamente de ello a la 
autoridad competente;
e) existe una coordinación eficaz entre la 
autoridad competente y el organismo de 
control en el que haya delegado.
6. Además de las disposiciones del 
apartado 5, para la aprobación de un 
organismo de control la autoridad 
competente deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios:
a) el procedimiento normalizado de 
control que deberá seguirse, que incluirá 
una descripción detallada de las medidas 
de control y de las medidas de precaución 
que el organismo se compromete a 
imponer a los operadores sometidos a su 
control;
b) las medidas que el organismo de 
control tenga intención de aplicar en caso 
de que se detecten irregularidades o 
infracciones.
7. Las autoridades competentes no 
delegarán en los organismos de control 
ninguna de las siguientes funciones:
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a) la supervisión y la auditoría de otros 
organismos de control;
b) la concesión de exenciones con arreglo 
a lo establecido en el artículo 17;

8. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 3, del Reglamento 
sobre controles oficiales, las autoridades 
competentes que deleguen funciones de 
control en organismos de control 
organizarán, en caso necesario, 
auditorías o inspecciones de dichos 
organismos. Si de una auditoría o 
inspección se desprende que estos 
organismos no llevan a cabo debidamente 
las funciones que se les han delegado, la 
autoridad delegante competente podrá 
revocar dicha delegación. Esto se hará 
inmediatamente en el caso de que el 
organismo de control no tome medidas 
correctoras razonables a su debido 
tiempo.
9. Además de observar lo dispuesto en el 
apartado 8, la autoridad competente
a) garantizará que los controles realizados 
por el organismo de control sean objetivos 
e independientes;
b) verificará la eficacia de sus controles;
c) tendrá conocimiento de toda 
irregularidad o infracción detectada y de 
las medidas correctoras aplicadas;
d) retirará la delegación otorgada a los 
organismos que no cumplan los requisitos 
a que se refieren las letras a) y b), o dejen 
de cumplir los criterios establecidos en los 
apartados 5, 6, o no cumplan los 
requisitos establecidos en los 
apartados 11, 12 y 14.

10. Los Estados miembros atribuirán un 
código numérico a cada autoridad u 
organismo de control que desempeñe las 
funciones de control mencionadas en el 
apartado 4.
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11. Las autoridades y los organismos de 
control permitirán el acceso de las 
autoridades competentes a sus oficinas e 
instalaciones y suministrarán toda la 
información y prestarán la asistencia que 
las autoridades competentes consideren 
necesarias para el cumplimiento de sus 
obligaciones con arreglo al presente 
artículo.
12. Las autoridades de control y los 
organismos de control garantizarán que 
se apliquen a los operadores sometidos a 
su control, como mínimo, las medidas de 
precaución y de control a que se refiere el 
apartado 2.
13. Los Estados miembros garantizarán 
que el régimen de control establecido 
permita, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento (CE) 
no 178/20021 ter, que la trazabilidad de 
cada producto en todas las fases de 
producción, preparación y distribución 
garantice, en particular a los 
consumidores, que los productos 
ecológicos han sido producidos de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento.
14. Las autoridades de control y los 
organismos de control remitirán a las 
autoridades competentes, a más tardar el 
31 de enero de cada año, una lista de los 
operadores que estaban sujetos a sus 
controles el 31 de diciembre del año 
anterior. A más tardar el 31 de marzo de 
cada año, se entregará un informe 
resumido de las actividades de control 
realizadas durante el año anterior.
_____________________
1bis Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).
1 ter Reglamento (CE) n° 28/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
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de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO 
L 1 de 1.2.2002, p. 1).

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 ter
Participación en el régimen de control

1. Antes de comercializar un producto 
como ecológico o en conversión a la 
producción ecológica, todo operador que 
produzca, elabore, almacene o importe de 
un tercer país productos en el sentido del 
artículo 1, o que comercialice dichos 
productos deberá:
a) notificar su actividad a las autoridades 
competentes del Estado miembro donde se 
realiza la misma;
b) someter su empresa al régimen de 
control a que se refiere el artículo 24 bis.
El párrafo primero se aplicará también a 
los exportadores que exporten productos 
producidos de conformidad con las 
normas de producción establecidas en el 
presente Reglamento.
El operador que subcontrate cualquiera 
de las actividades a un tercero seguirá, no 
obstante, sujeto a los requisitos a que se 
refieren las letras a) y b), y las actividades 
subcontratadas estarán sujetas al régimen 
de control.
2. Los Estados miembros podrán eximir 
del ámbito de aplicación del presente 
artículo a los operadores con sistemas de 
verificación que vendan los productos 
directamente al consumidor o usuario 
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final, a condición de que no produzcan, 
elaboren o almacenen los productos, salvo 
en el punto de venta, ni los importen de 
terceros países, ni hayan subcontratado 
tales actividades a un tercero.
3. Los Estados miembros designarán una 
autoridad o autorizarán a un organismo a 
efectos de la recepción de tales 
notificaciones.
4. Los Estados miembros velarán por que 
todo operador que cumpla las normas del 
presente Reglamento, y que pague una 
tasa razonable en concepto de 
contribución a los gastos del control, 
tenga derecho a estar cubierto por el 
régimen de control.
5. Las autoridades y organismos de 
control mantendrán actualizada una lista 
con los nombres y las direcciones de los 
operadores sujetos a su control. Esta lista 
se pondrá a la disposición de las partes 
interesadas.
6. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento a que hace referencia el 
artículo 37, apartado 2, establecerá 
normas de desarrollo con el fin de 
facilitar los detalles del procedimiento de 
notificación y sumisión al régimen de 
control a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo, en particular por lo que 
respecta a la información incluida en la 
notificación a la que hace referencia el 
apartado 1, letra a), del presente artículo.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores y los grupos de 
operadores que hayan notificado su 
actividad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 24, apartado 1, y cumplan las 

1. Los operadores y los grupos de 
operadores que hayan notificado su 
actividad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 24 ter, apartado 1, y cumplan las 
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disposiciones del presente Reglamento 
tendrán derecho a obtener un certificado 
ecológico. El certificado ecológico, 
expedido en formato electrónico en la 
medida de lo posible, deberá permitir como 
mínimo la identificación del operador o 
grupo de operadores, del tipo o serie de 
productos objeto del certificado y su 
período de validez.

disposiciones del presente Reglamento 
tendrán derecho a obtener un certificado 
ecológico. El certificado ecológico, 
expedido en formato electrónico en la 
medida de lo posible, deberá permitir como 
mínimo la identificación del operador o 
grupo de operadores, del tipo o serie de 
productos objeto del certificado y su 
período de validez.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Medidas en caso de infracción o 

irregularidades
1. En caso de que se compruebe una 
irregularidad en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, la autoridad u organismo de 
control velará por que en el etiquetado y 
la publicidad no se haga referencia al 
método de producción ecológico en la 
totalidad del lote o producción afectados 
por dicha irregularidad, siempre que 
guarde proporción con la importancia del 
requisito que se haya infringido y con la 
índole y circunstancias concretas de las 
actividades irregulares.
En caso de que se compruebe una 
infracción grave o una infracción con 
efectos prolongados, la autoridad u 
organismo de control prohibirá al 
operador en cuestión la comercialización 
de productos con referencia al método de 
producción ecológico en el etiquetado y la 
publicidad durante un período que se 
determinará de acuerdo con la autoridad 
competente del Estado miembro.
2. La información sobre casos de 
irregularidades o infracciones que afecten 
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al carácter ecológico de un producto se 
comunicará inmediatamente entre las 
autoridades y organismos de control, las 
autoridades competentes y los Estados 
miembros afectados y, en su caso, se 
transmitirá a la Comisión.
El nivel de comunicación estará en 
función de la gravedad y el alcance de la 
irregularidad o la infracción comprobada.
La Comisión podrá establecer, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 37, apartado 2, 
especificaciones relativas a la forma y a 
las modalidades de dicha comunicación.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Intercambio de información

Las autoridades competentes y las 
autoridades y organismos de control 
intercambiarán la información pertinente 
sobre los resultados de sus controles con 
otras autoridades competentes y 
autoridades y organismos de control, 
previa petición debidamente justificada 
por la necesidad de garantizar que un 
producto se ha producido de conformidad 
con el presente Reglamento. También 
podrán intercambiar dicha información 
por propia iniciativa.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considera necesario reforzar las 
disposiciones relativas a la vigilancia de 
la Comisión en terceros países. También 
es importante reforzar la supervisión y los 
controles en el marco de los acuerdos de 
equivalencia con terceros países.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se señala la conveniencia de 
verificar lo ya previsto en materia de 
importación de productos ecológicos de 
terceros países por la normativa europea 
en vigor (Reglamento (CE) 
nº 1235/2008)1a, en fase de revisión, a fin 
de establecer una conexión eficaz y 
garantizar la coherencia de conjunto.
____________________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1235/2008 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por 
el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países 
(DO L 334 de 12.12.2008, p. 25).

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 

A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
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disponibilidad de material de reproducción 
vegetal y animales reproductores de 
producción ecológica.

disponibilidad de material de reproducción 
vegetal, animales reproductores de 
producción ecológica y alevines de 
animales de la acuicultura. Si procede, 
este informe irá acompañado de una 
propuesta legislativa.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Medidas transitorias relativas al origen de 
los materiales de reproducción vegetal, los 
animales reproductores y los alevines de 
animales de la acuicultura
Con el fin de garantizar una transición 
armoniosa entre las normas sobre origen 
ecológico de los materiales de 
reproducción vegetal previstas en el 
artículo 12, apartado 1, letra i), del 
Reglamento (CE) nº 834/2007, sobre 
animales reproductores previstas en el 
artículo 14, apartado 1, letra a), inciso ii), 
de dicho Reglamento, y sobre alevines de 
animales de la acuicultura previstas en el 
artículo 15, apartado 1, letra a), inciso ii), 
de dicho Reglamento y la excepción a las 
normas de producción adoptada por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento (CE) 
nº 834/2007, y las nuevas normas de 
producción aplicables a los vegetales y 
productos vegetales, los animales y las 
algas marinas y los animales de la 
acuicultura previstas en el artículo 10, 
apartado 1, y el artículo 11, apartado 1, 
respectivamente, del presente Reglamento, 
se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 que establezcan excepciones 
cuando estas se consideren necesarias 
para garantizar el acceso a los materiales 
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de reproducción vegetal, los animales 
vivos reproductores y los alevines de 
animales de la acuicultura que pueden 
utilizarse en la producción ecológica. Los 
actos delegados adoptados en virtud del 
presente artículo dejarán de ser aplicables 
el 31 de diciembre de 2021.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 14

Texto de la Comisión Enmienda

– sal marina, suprimido

Justificación

La sal marina debe quedar excluida del ámbito de aplicación del Reglamento. La sal marina 
es un mineral, por lo que no debe considerarse como producto agrícola. Hasta ahora, no se 
ha presentado ninguna propuesta de normas de producción, y tememos que esto generará 
confusión para gestionar la sal marina ecológica y la sal de roca extraída no ecológica. La 
inclusión de la sal en el ámbito de aplicación aumentará de forma significativa las cargas 
administrativas para la industria alimentaria.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo I – guión 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– productos vitivinícolas aromatizados 
según su definición en el Reglamento 
(UE) 215/2014 del Consejo1 bis.



PE557.122v02-00 318/356 RR\1077954ES.doc

ES

______________________
1 bis Reglamento (UE) nº 251/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014,sobre la 
definición, descripción, presentación, 
etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos 
vitivinícolas aromatizados, y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 1601/91 
del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).

Justificación

Los productos vitivinícolas aromatizados se obtienen a partir de productos del sector 
vitivinícola que, según las disposiciones pertinentes, deben encontrarse presentes en el 
producto final en un porcentaje mínimo del 75 % para vinos aromatizados y del 50 % en 
bebidas a base de vinos aromatizados y cócteles de productos de vinos aromatizados. Habida 
cuenta de que se ha aumentado el ámbito de aplicación del Reglamento sobre productos 
ecológicos con el fin de abarcar los productos agrícolas transformados, deben incluirse los 
productos vitivinícolas aromatizados.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.1. Para la producción de plantas y 
productos vegetales solo se utilizarán 
materiales de reproducción vegetal 
producidos ecológicamente. Con este fin, 
la planta destinada a la producción de 
materiales de reproducción vegetal y, en 
su caso, la planta madre se habrán 
producido de conformidad con el presente 
Reglamento durante al menos una 
generación o, en el caso de los cultivos 
perennes, durante al menos una 
generación a lo largo de dos períodos 
vegetativos.

1.4.1. Para la producción de plantas y 
productos vegetales se utilizarán materiales 
de reproducción vegetal producidos 
ecológicamente.
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Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2. Utilización de materiales de 
reproducción vegetal no obtenidos de la 
producción ecológica

1.4.2. Utilización de semillas o materiales 
de reproducción vegetal no obtenidos de la 
producción ecológica

Los materiales de reproducción vegetal no 
obtenidos de la producción ecológica 
podrán utilizarse únicamente cuando 
procedan de una unidad de producción en 
fase de conversión a la producción 
ecológica o cuando esté justificado para 
utilizarlos en investigación, estudiarlos en 
pruebas de campo a pequeña escala o con 
fines de conservación de recursos 
genéticos, siempre con la aprobación de la 
autoridad competente del Estado miembro.

Las semillas o materiales de reproducción 
vegetal no obtenidos de la producción 
ecológica podrán utilizarse únicamente si 
los autoriza la Comisión de conformidad 
con el artículo 17 y en caso de 
cumplimiento de una de las condiciones 
siguientes:

– si no se encuentra a disposición 
material orgánico, y así lo confirma la 
autoridad competente;
– si su utilización se considera necesaria 
para la conservación regional de la 
biodiversidad o de un grupo genético 
suficientemente amplio; 
– si procede de una unidad de producción 
en proceso de conversión a producción 
ecológica; o
– si su uso está justificado para utilizarlos 
en investigación o estudiarlos en pruebas 
de campo a pequeña escala.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.5.8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.8 bis. Preparados biodinámicos
Se permitirá el uso de preparados 
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biodinámicos.

Justificación

Debe permitirse el uso de preparados biodinámicos.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la elección de la raza será apropiada y 
contribuirá a prevenir todo sufrimiento y a 
evitar la necesidad de mutilar animales.

d) la elección de la raza será apropiada 
para garantizar un nivel elevado de 
bienestar animal y contribuirá a prevenir 
todo sufrimiento y a evitar la necesidad de 
mutilar animales.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán facilitarse una aplicación y una 
ejecución adecuadas de las normas de 
reproducción, cuando proceda, mediante 
apoyo para el desarrollo rural y el Plan de 
acción para el futuro de la producción 
ecológica de la Unión Europea.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.4. Al seleccionar las razas o las estirpes 
se tendrá en cuenta la capacidad de los 
animales para adaptarse a las condiciones 
locales, sin deterioro de su bienestar, de su 
vitalidad y de su resistencia a las 

1.3.4. Al seleccionar las razas o las estirpes 
se tendrá en cuenta la capacidad de los 
animales para adaptarse a las condiciones 
locales, sin deterioro de su bienestar, de su 
vitalidad y de su resistencia a las 
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enfermedades. Además, esta selección se 
hará teniendo en cuenta la necesidad de 
evitar enfermedades o problemas sanitarios 
específicos asociados a determinadas razas 
o estirpes utilizadas en la ganadería 
intensiva como, por ejemplo, el síndrome 
de estrés porcino, el síndrome de la carne 
pálida, blanda y exudativa (PSE), la muerte 
súbita, los abortos espontáneos y los partos 
distócicos que requieran cesárea. Se dará 
preferencia a las razas y estirpes 
autóctonas.

enfermedades. Además, esta selección se 
hará teniendo en cuenta la necesidad de 
evitar enfermedades o problemas sanitarios 
específicos asociados a determinadas razas 
o estirpes utilizadas en la ganadería 
intensiva como, por ejemplo, el síndrome 
de estrés porcino, el síndrome de la carne 
pálida, blanda y exudativa (PSE), la muerte 
súbita, los abortos espontáneos y los partos 
distócicos que requieran cesárea. Se dará 
preferencia a las razas y estirpes 
autóctonas.

Los índices de crecimiento y producción 
medios los determinará la Comisión de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
2, para todo el ganado de engorde, 
incluidos los pollos de cría y los pavos. Se 
utilizarán los indicadores cuando resulte 
adecuado para evaluar y afirmar la 
robustez y la idoneidad de las razas en la 
agricultura ecológica. Estos indicadores 
incluirán los índices de crecimiento 
medios para todas las razas y los índices 
de producción medios para todas las razas 
de producción de huevos y leche que sean 
compatibles con las normas de duración 
de la agricultura para cada especie (es 
decir, días hasta la fecha de sacrificio 
para las aves de corral). 

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.5. Con fines de reproducción podrán 
introducirse en una explotación agrícola 
animales de cría no ecológica cuando haya 
razas en peligro de abandono, de 
conformidad con lo dispuesto en el anexo 
IV del Reglamento (CE) nº 1974/20062 de 
la Comisión, en cuyo caso los animales de 
tales razas no tendrán que ser 
necesariamente nulíparos.

1.3.5. Con fines de reproducción podrán 
introducirse en una explotación agrícola 
animales de cría no ecológica si los 
autoriza la Comisión de conformidad con 
el artículo 17 y en caso de cumplimiento 
de una de las condiciones siguientes:
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– cuando haya razas que estén en peligro 
de abandono, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo IV del Reglamento 
(CE) no 1974/20062 de la Comisión, en 
cuyo caso los animales de tales razas no 
tienen que ser nulíparos.

– si no se encuentran a disposición 
animales ecológico en una región 
concreta, y así lo confirma la autoridad 
competente;
Esos animales y sus productos podrán 
considerarse ecológicos tras superar el 
período de conversión mencionado en el 
punto 1.2. Podrán introducirse aves de 
corral no ecológicas en una explotación y 
transformarse antes de que tengan tres 
días.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los animales se alimentarán con piensos 
ecológicos que cubran las necesidades 
nutricionales de los animales en las 
diversas etapas de su desarrollo; no se 
permitirá en la producción animal la 
alimentación restringida;

b) los animales se alimentarán con piensos 
ecológicos o con piensos en conversión 
conforme al punto 1.4.3, que cubran las 
necesidades nutricionales de los animales 
en las diversas etapas de su desarrollo; no 
se permitirá en la producción animal la 
alimentación restringida;

Justificación

Es necesario mantener el statu quo, puesto que no hay suficiente pienso ecológico disponible 
en el mercado.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) no se utilizarán factores de crecimiento 
ni aminoácidos sintéticos;

f) no se utilizarán factores de crecimiento y 
las sustancias o productos sintetizados 
químicamente deberán limitarse 
estrictamente a casos en los que se 
requieran como aditivo para piensos con 
el fin de garantizar la salud y el bienestar 
de los animales según lo previsto en el 
artículo 19, apartado 2, letra e), inciso i), 
del presente Reglamento;

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.2.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las tierras comunales se gestionen 
totalmente de conformidad con el presente 
Reglamento;

a) las tierras comunales no se hayan 
tratado con productos no autorizados para 
la producción ecológica durante al menos 
tres años y se gestionen totalmente de 
conformidad con el presente Reglamento;

Justificación

La enmienda mantiene el statu quo.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.2.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los animales no ecológicos que hagan 
uso de las tierras en cuestión sean 
originarios de un sistema de producción 
equivalente a uno de los contemplados en 
los artículos 28 y 30 del Reglamento (UE) 
nº 1305/20133;

suprimida

__________________
3 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 487).

Justificación

Los requisitos específicos para el pastoreo de animales no ecológicos con animales 
ecológicos reducen la flexibilidad y, por lo tanto, la posible conversión de áreas agrícolas 
comunes de pastoreo. La gestión de la explotación convencional, en comparación con los 
requisitos de los artículos 28 y 30 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, no afecta a la calidad 
del pasto depositado en las áreas de pastoreo. Resulta más importante que se trate a los 
animales de conformidad con el Reglamento ecológico al utilizar áreas ecológicas para el 
pastoreo común.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3.1. En el caso de las explotaciones 
agrícolas en fase de conversión, hasta el 
15 % de la cantidad media total de los 
piensos consumidos por los animales podrá 
proceder del pasto o de la cosecha de 
pastos permanentes, de parcelas de forrajes 
perennes o de cultivos proteaginosos, 
sembradas de conformidad con la gestión 
ecológica en superficies en su primer año 
de conversión, a condición de que formen 
parte de la propia explotación. Los piensos 
en su primer año de conversión no podrán 
utilizarse para la producción de piensos 
transformados ecológicos. Cuando se 
utilicen tanto piensos en conversión como 
piensos procedentes de parcelas en su 
primer año de conversión, el porcentaje 
combinado total de tales piensos no deberá 
rebasar los porcentajes máximos fijados en 
el punto 1.4.3.2.

1.4.3.1. En el caso de las explotaciones 
agrícolas en fase de conversión, hasta el 
20 % de la cantidad media total de los 
piensos consumidos por los animales podrá 
proceder del pasto o de la cosecha de 
pastos permanentes, de parcelas de forrajes 
perennes o de cultivos proteaginosos, 
sembradas de conformidad con la gestión 
ecológica en superficies en su primer año 
de conversión, a condición de que formen 
parte de la propia explotación. Los piensos 
en su primer año de conversión no podrán 
utilizarse para la producción de piensos 
transformados ecológicos. Cuando se 
utilicen con fines alimenticios tanto 
piensos en conversión como piensos 
procedentes de parcelas en su primer o 
segundo año de conversión, el porcentaje 
combinado total de tales piensos no deberá 
rebasar los porcentajes máximos fijados en 
el punto 1.4.3.2. Los piensos en su primer 
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año de conversión no podrán utilizarse 
para la producción de piensos 
transformados ecológicos.

Justificación

La enmienda mantiene el statu quo.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.4.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3.2. En el caso de las explotaciones 
agrícolas ecológicas, hasta el 20 % por 
término medio de la fórmula alimentaria de 
las raciones puede consistir en piensos en 
conversión, en particular piensos a partir 
del segundo año de conversión. En el caso 
de las explotaciones agrícolas en 
conversión, cuando los piensos en 
conversión procedan de la propia 
explotación, este porcentaje podrá 
aumentarse hasta el 100 %.

1.4.3.2. En el caso de las explotaciones 
agrícolas ecológicas, hasta el 30 % por 
término medio de la fórmula alimentaria de 
las raciones puede consistir en piensos en 
conversión, en particular piensos a partir 
del segundo año de conversión. En el caso 
de las explotaciones agrícolas en 
conversión, cuando los piensos en 
conversión a partir del segundo año de 
conversión procedan de la propia 
explotación, este porcentaje podrá 
aumentarse hasta el 100 %.

Justificación

La enmienda mantiene el statu quo.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.5.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.2.2. Las enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento 
de los animales; podrán utilizarse 
medicamentos veterinarios alopáticos de 
síntesis química, incluidos los antibióticos, 
en caso necesario, en condiciones estrictas 
y bajo la responsabilidad de un veterinario, 

1.5.2.2. Las enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento 
de los animales; podrán utilizarse 
medicamentos veterinarios alopáticos de 
síntesis química, incluidos los antibióticos, 
en caso necesario, en condiciones estrictas 
y bajo la responsabilidad de un veterinario, 
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cuando no resulte apropiado el uso de 
productos fitoterapéuticos, homeopáticos y 
de otros tipos. En particular se establecerán 
restricciones respecto de los tratamientos y 
de los períodos de espera.

cuando no resulte apropiado el uso de 
productos fitoterapéuticos, homeopáticos y 
de otros tipos. En particular se establecerán 
restricciones respecto de los tratamientos y 
de los períodos de espera. Los 
medicamentos veterinarios alopáticos 
autorizados para su uso en la producción 
ecológica en virtud del artículo 19 pueden 
utilizarse sin consultar a un veterinario.

Justificación

In order to ensure animal welfare and appropriate action for specific diseases, a list of 
permitted allopathic veterinary medicinal products should be introduced. Certain products 
suitable for organic production are banned due to their categorization as allopathic 
veterinary medicinal products or limited due to the requirement for veterinarian inclusio, e.g. 
Orbeseal which is a sterile, non-antibiotic intramammary infusion in the form of a viscous 
paste, oxytocin hormone for calving cattle, intravenous infusion of calcium salt solutions to 
cure milk fever, or storage of analgesic products used in connection with castration of piglets.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.2. No será obligatorio disponer de 
alojamiento para los animales en zonas en 
que las condiciones climatológicas 
posibiliten la vida de los animales al aire 
libre. Los animales tendrán acceso 
permanente a zonas al aire libre, 
preferiblemente pastizales, siempre que las 
condiciones atmosféricas y el estado de la 
tierra lo permitan, a no ser que existan 
restricciones y obligaciones relacionadas 
con la protección de la salud humana y 
animal en virtud de la legislación de la 
Unión. Los animales tendrán acceso a 
refugios o zonas de sombra para protegerse 
de las condiciones climáticas adversas. 

1.6.2. No será obligatorio disponer de 
alojamiento para los animales en zonas en 
que las condiciones climatológicas 
posibiliten la vida de los animales al aire 
libre. Los animales tendrán acceso 
permanente a zonas al aire libre, incluidos 
pastizales, siempre que las condiciones 
atmosféricas y el estado de la tierra lo 
permitan, a no ser que existan restricciones 
y obligaciones relacionadas con la 
protección de la salud humana y animal en 
virtud de la legislación de la Unión. Los 
animales tendrán acceso a refugios o zonas 
de sombra para protegerse de las 
condiciones climáticas adversas. No se 
permitirán los sistemas intensivos de cría 
de ganado cerrados en la agricultura 
ecológica.
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Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.1. Todas las personas encargadas del 
mantenimiento de los animales poseerán 
los conocimientos y capacitación básicos 
necesarios en relación con los requisitos 
sanitarios y de bienestar de los animales.

1.7.1. Todas las personas encargadas del 
mantenimiento de los animales poseerán 
los conocimientos y capacitación 
necesarios en relación con los requisitos 
sanitarios y de bienestar de los animales.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.2. Las prácticas pecuarias, incluida la 
densidad de población, y las condiciones 
de alojamiento satisfarán las necesidades 
fisiológicas, etológicas y de desarrollo de 
los animales.

1.7.2. Las prácticas pecuarias, incluida la 
densidad de población, y las condiciones 
de alojamiento satisfarán las necesidades 
fisiológicas, etológicas y de desarrollo de 
los animales durante toda su vida. La 
reducción del estrés de los animales debe 
ser un principio rector de las prácticas 
pecuarias.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.3. Los animales tendrán acceso 
permanente a zonas al aire libre, 
preferiblemente pastizales, siempre que las 
condiciones atmosféricas y el estado de la 
tierra lo permitan, a no ser que existan 
restricciones y obligaciones relacionadas 
con la protección de la salud humana y 
animal en virtud de la legislación de la 
Unión.

1.7.3. Los herbívoros tendrán acceso 
permanente a  pastizales, siempre que las 
condiciones atmosféricas y el estado de la 
tierra lo permitan, a no ser que existan 
restricciones y obligaciones relacionadas 
con la protección de la salud humana y 
animal en virtud de la legislación de la 
Unión. Siempre que las condiciones 
climatológicas y atmosféricas y el estado 
de la tierra no permitan el acceso a los 
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pastos, los animales tendrán acceso 
permanente a zonas al aire libre que les 
permitirá ejercitarse, a menos que no sea 
propicio para el bienestar de los animales 
o cuando las restricciones y las 
obligaciones provisionales relacionadas 
con la protección de la salud de las 
personas y los animales se impongan 
sobre la base de la legislación de la 
Unión.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.6

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.6. El amarrado y el aislamiento de 
animales estarán prohibidos, salvo cuando 
se trate de animales determinados durante 
un período limitado y esté justificado por 
razones veterinarias. Las autoridades 
competentes podrán autorizar que los 
animales de las microempresas se 
mantengan amarrados cuando no se puedan 
mantener en grupos adecuados para sus 
necesidades de comportamiento, siempre 
que tengan acceso a pastos durante el 
período de pastoreo y puedan salir al 
menos dos veces por semana a zonas al 
aire libre cuando el pastoreo no sea 
posible.

1.7.6. El amarrado y el aislamiento de 
animales estarán prohibidos, salvo cuando 
se trate de animales determinados durante 
un período limitado y esté justificado por 
razones veterinarias. Durante un período 
de como máximo [15 años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], las autoridades competentes 
podrán autorizar que los animales de las 
microempresas se mantengan amarrados 
cuando no se puedan mantener en grupos 
adecuados para sus necesidades de 
comportamiento, siempre que tengan 
acceso a pastos durante el período de 
pastoreo y puedan salir al menos dos veces 
por semana a zonas al aire libre cuando el 
pastoreo no sea posible.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.7

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.7. Se reducirá al mínimo el tiempo de 
transporte de los animales,

1.7.7. El tiempo de transporte de los 
animales se reducirá a un máximo de 
ocho horas en el caso de los mamíferos y 
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de cuatro horas en el de las aves de corral 
y los conejos, con algunas excepciones 
teniendo en cuenta las condiciones 
geográficas en las regiones 
ultraperiféricas, las redes de carreteras de 
baja intensidad, la ubicación remota o la 
opción de transporte más largo en el caso 
de algunas especies animales, teniendo en 
cuenta los resultados de la investigaciones 
científicas, siempre que se cumplan las 
normasen materia de bienestar animal. 
Para ello, se otorgarán ayudas a los 
mataderos locales.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.7.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.7 bis. Las normas sobre la duración 
máxima del transporte a las que se 
refieren el punto 1.7.7. deberán adoptarse 
en función de las necesidades específicas 
de las especies definidas en el presente 
anexo. En este anexo también se 
establecerán otras condiciones de 
transporte, como los espacios disponibles 
en los camiones, lo suelos, el control de la 
temperatura, el acceso al agua, los 
requisitos sociales y las condiciones de 
estabulación. Deberá prestarse especial 
atención durante el transporte de 
animales frágiles o sacrificados.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.8

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.8. Se reducirá al mínimo el 
sufrimiento durante toda la vida de los 
animales, incluso en el momento del 

1.7.8. Se evitará cualquier sufrimiento 
evitable durante toda la vida de los 
animales, incluso en el momento del 
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sacrificio. transporte y el sacrificio. 

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.7.8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.8 bis. Un aturdimiento previo 
adecuado y sin crueldad en el momento 
del sacrificio será obligatorio para todos 
los animales. Estarán prohibidos los 
métodos de aturdimiento o sacrificio 
inadecuados, como el uso de grilletes y 
baños de agua eléctricos para los pollos y 
los pavos de cría vivos, la asfixia y el 
desangramiento sin aturdimiento. 
Toda persona que gestione animales 
ecológicos durante el transporte o el 
sacrificio deberá recibir una formación 
adecuada para garantizar la correcta 
aplicación de las normas fijadas en el 
presente Reglamento, y se realizarán 
inspecciones regulares para garantizar el 
cumplimiento de estas normas.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – punto 1.7.9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.9 bis. No se llevará a cabo el 
descuerno ni el desmochado rutinario en 
la agricultura ecológica. Sin embargo, 
según el caso, esta operación puede ser 
autorizada por la autoridad competente 
por motivos veterinarios o de bienestar 
animal, o para garantizar la seguridad de 
los trabajadores.
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Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.11. Se permitirá la castración física 
con objeto de mantener la calidad de los 
productos y las prácticas tradicionales de 
producción, si bien únicamente bajo 
anestesia o analgesia adecuada y 
ejecutándose la operación únicamente a 
la edad más apropiada por parte de 
personal cualificado.

1.7.9 ter. Se prohibirá la castración física, 
excepto en casos individuales cuando sea 
inevitable. En estas situaciones, las 
intervenciones se llevarán a cabo con 
anestesia y analgesia adecuada. 

Los productos y métodos alternativos 
disponibles que pueden evitar o reducir el 
empleo de la castración física que pueden 
utilizarse son, por ejemplo, la prevención 
inmunológica del contenido en escatol, el 
empleo de selecciones genéticas 
específicas con un contenido escaso en 
escatol y los aditivos de piensos.
La Comisión examinará la posibilidad de  
una prohibición de la castración de los 
lechones en consonancia con los 
resultados de una evaluación del impacto 
y, por consiguiente, propondrá medidas 
legislativas antes del año 2020.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.10

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.10. El sufrimiento de los animales se 
reducirá al mínimo mediante la aplicación 
de una anestesia o analgesia adecuada y la 
ejecución de la operación únicamente a la 
edad más apropiada por parte de personal 
cualificado.

1.7.10. Siempre que, por cualquiera de los 
motivos mencionados en el punto 1.7.9bis, 
se considere necesario realizar una 
intervención quirúrgica, el sufrimiento de 
los animales en cuestión se evitará 
mediante la aplicación de prácticas 
veterinarias adecuadas, incluida una 
anestesia o analgesia prolongada adecuada 
y la ejecución de la operación únicamente a 
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la edad más apropiada por parte de 
personal autorizado y cualificado. Se 
deberá seguir aliviando el dolor del 
animal hasta que se considere necesario 
después de cualquier operación que lo 
requiera.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.10 bis. Cualquier procedimiento 
quirúrgico que sea necesario llevar a cabo 
deberá realizarlo un veterinario. Cuando 
resulten factibles, se aplicarán 
alternativas no quirúrgicas y 
asesoramiento sobre el empleo de razas y 
prácticas de cuidado adecuadas para 
responder a las preocupaciones 
específicas asociadas a la cría de machos 
sin castrar (enteros) y de animales con 
cuernos.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.12

Texto de la Comisión Enmienda

1.7.12. La carga y descarga de los animales 
se efectuarán sin utilizar ningún sistema de 
estimulación eléctrica para forzar a los 
animales. Estará prohibido el uso de 
tranquilizantes alopáticos antes y durante el 
transporte.

1.7.12. La carga y descarga de los animales 
se efectuarán sin utilizar ningún sistema de 
estimulación eléctrica para forzar a los 
animales, excepto en circunstancias 
excepcionales y en virtud de las 
disposiciones del anexo III, artículo 1.9, 
del Reglamento (CE) nº 1099/20091 bis.  
Deberán evitarse la mezcla de animales 
desconocidos durante el transporte o la 
estabulación y la estabulación nocturna 
innecesaria. Los animales sociales se 
mantendrán en grupos y deberán poder 
moverse y girarse en los cercados. Estará 
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prohibido el uso de tranquilizantes 
alopáticos antes y durante el transporte.

__________________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza (DO L 303 de 
18.11.2009, p. 1).

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los animales bovinos, ovinos y caprinos 
tendrán acceso a pastizales para pastar 
siempre que las condiciones lo permitan;

a) los animales bovinos, ovinos y caprinos 
tendrán acceso permanente a pastizales 
para pastar siempre que las condiciones lo 
permitan;

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no obstante lo dispuesto en la letra a), 
los bovinos machos de más de un año de 
edad tendrán acceso a pastizales o a un 
espacio al aire libre;

b) no obstante lo dispuesto en la letra a), 
los bovinos machos de más de un año de 
edad tendrán acceso a pastizales o a un 
espacio al aire libre.
Cuando las instalaciones agrícolas 
ecológicas deban adaptarse para 
satisfacer los criterios mencionados en la 
letra a) y en la presente letra, esta 
adaptación se llevará a cabo dentro de un 
período de transición de 15 años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento;
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los animales bovinos, ovinos y 
caprinos tengan acceso a pastizales 
durante el período de pastoreo y cuando el 
sistema de alojamiento invernal permita 
libertad de movimiento a los animales, 
podrá suspenderse la obligación de 
facilitar espacios al aire libre durante los 
meses de invierno;

suprimida

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia contemplada en el 
punto 1.4.2.2, al menos el 90 % de los 
piensos procederá de la propia explotación 
o, si ello no es posible, se producirá en 
colaboración con otras explotaciones 
ecológicas de la misma zona;

d) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia como se contempla en el 
punto 1.4.2.2, al menos el 60 % de los 
piensos procederá de la propia explotación 
o, si ello no es posible, se producirá en 
colaboración con otras explotaciones 
ecológicas de la misma zona;

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los sistemas de cría de animales bovinos, 
ovinos y caprinos se basarán en la 
utilización máxima de los pastos, conforme 
a la disponibilidad de los mismos en las 
distintas épocas del año; al menos un 60 % 
de la materia seca que componga la ración 
diaria de los animales bovinos, ovinos y 

e) los sistemas de cría de animales bovinos, 
ovinos y caprinos se basarán en la 
utilización máxima de los pastos, conforme 
a la disponibilidad de los mismos en las 
distintas épocas del año; se elegirán las 
razas en función de su adaptabilidad local 
a las condiciones de pastoreo y a su 
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caprinos estará constituido de forrajes 
bastos, forrajes comunes frescos o 
desecados, o forrajes ensilados; estará 
permitido reducir este porcentaje al 50 % 
para los animales productores de leche 
durante un período máximo de tres meses 
al principio de la lactación;

sostenibilidad en lo relativo a otras 
condiciones nutricionales, como los 
requisitos de forraje basto, pasto fresco o 
seco o silaje; cuando no resulte posible 
lograr un porcentaje superior de forraje 
basto, deberán aplicarse las siguientes 
normas mínimas, respetando los 
requisitos de nutrición, salud y bienestar 
de las razas en cuestión: al menos un 60 % 
de la materia seca que componga la ración 
diaria de los animales bovinos, ovinos y 
caprinos estará constituido de forrajes 
bastos, forrajes comunes frescos o 
desecados, o forrajes ensilados; estará 
permitido reducir este porcentaje al 50 % 
para los animales productores de leche 
durante un período máximo de tres meses 
al principio de la lactación;

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero del artículo 3, apartado 1, 
y en el párrafo segundo del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2008/119/CE 
del Consejo4, el alojamiento de terneros en 
recintos individuales estará prohibido 
desde que cumplan una semana de edad, 
salvo cuando se trate de animales concretos 
por un período limitado y esté justificado 
por razones veterinarias.

c) no obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero del artículo 3, apartado 1, 
y en el párrafo segundo del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2008/119/CE 
del Consejo4, cualquier forma de 
alojamiento individual, incluido el 
alojamiento de terneros en recintos 
individuales estará prohibido salvo cuando 
se trate de animales concretos por un 
período limitado y esté justificado por 
razones veterinarias.

_______________ _______________
4 Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 
18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de 
terneros (DO L 10 de 15.1.2009, p. 7).

4 Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 
18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de 
terneros (DO L 10 de 15.1.2009, p. 7).
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Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando los terneros se traten de 
forma individual por motivos veterinarios, 
se les mantendrá en espacios que tengan 
suelo firme y dispondrán de camas de 
paja; el ternero debe poder girarse sin 
dificultad, tumbarse estirado 
(cómodamente) y tener contacto visual 
con el resto de terneros; si no se practica 
una crianza con vínculo materno, 
únicamente se permitirá el mantenimiento 
en grupo de los terneros jóvenes a partir 
de la primera semana de vida;

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.1.3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) toda estabulación deberá facilitar el 
acceso a un área abierta que permita a los 
animales hacer ejercicio;

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los animales equinos tendrán acceso a 
pastizales para pastar siempre que las 
condiciones lo permitan;

a) los animales equinos tendrán acceso a 
pastizales para pastar siempre que las 
condiciones lo permitan; durante el resto 
del tiempo, los caballos dispondrán de 
acceso a forraje basto;
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Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los animales equinos tengan 
acceso a pastizales durante el período de 
pastoreo y cuando el sistema de 
alojamiento invernal permita libertad de 
movimiento a los animales, podrá 
suspenderse la obligación de facilitar 
espacios al aire libre durante los meses de 
invierno;

suprimida

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia contemplada en el 
punto 1.4.2.2, al menos el 90 % de los 
piensos procederá de la propia explotación 
o, si ello no es posible, se producirá en 
colaboración con otras explotaciones 
ecológicas de la misma zona;

c) exceptuado el período de cada año en 
que los animales practiquen la 
trashumancia como se contempla en el 
punto 1.4.2.2, al menos el 60 % de los 
piensos procederá de la propia explotación 
o, si ello no es posible, se producirá en 
colaboración con otras explotaciones 
ecológicas de la misma zona;

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los sistemas de cría de los animales 
equinos se basarán en la utilización 
máxima de los pastos, conforme a la 
disponibilidad de los mismos en las 
distintas épocas del año; al menos un 60 % 
de la materia seca que componga la ración 
diaria de los animales equinos estará 

d) los sistemas de cría de los animales 
equinos se basarán en la utilización 
máxima de los pastos, conforme a la 
disponibilidad de los mismos en las 
distintas épocas del año; cuando no resulte 
posible lograr un porcentaje superior de 
forraje basto, deberá aplicarse la 
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constituido de forrajes bastos, forrajes 
comunes frescos o desecados, o forrajes 
ensilados;

siguientes norma mínima, respetando los 
requisitos de nutrición, salud y bienestar 
de las razas en cuestión: al menos un 60 % 
de la materia seca que componga la ración 
diaria de los animales equinos estará 
constituido de forrajes bastos, forrajes 
comunes frescos o desecados, o forrajes 
ensilados;

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.2.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el alojamiento de los animales equinos 
tendrá los suelos lisos, pero no 
resbaladizos; al menos la mitad de la 
superficie interior especificada en el cuadro 
sobre superficies mínimas para los 
animales equinos establecido en el 
punto 2.2.4., deberá ser continua, es decir, 
no en forma de listones o rejilla;

a) el alojamiento de los animales equinos 
tendrá los suelos lisos, pero no 
resbaladizos; la totalidad de la superficie 
interior especificada en el cuadro sobre 
superficies mínimas para los animales 
equinos establecido en el punto 2.2.4., 
deberá ser continua, es decir, no en forma 
de listones o rejilla;

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 60 % de los piensos 
procederá de la propia explotación o, si 
ello no es posible, se producirá en la misma 
región en colaboración con otras 
explotaciones agrícolas u operadores de 
piensos que sean ecológicos;

a) al menos el 20 % de los piensos 
procederá de la propia explotación o, si 
ello no es posible, se producirá en la misma 
región en colaboración con otras 
explotaciones agrícolas u operadores de 
piensos que sean ecológicos;
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Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) dispondrán siempre de agua limpia 
y fresca en cantidades suficientes.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el alojamiento de los animales porcinos 
tendrá los suelos lisos, pero no 
resbaladizos; al menos la mitad de la 
superficie interior especificada en el cuadro 
sobre superficies mínimas para los 
animales porcinos establecido en el 
punto 2.3.4, deberá ser continua, es decir, 
no en forma de listones o rejilla;

a) el alojamiento de los animales porcinos 
tendrá los suelos lisos, pero no 
resbaladizos; la totalidad de la 
superficie/suelo interior, especificada en el 
cuadro sobre superficies mínimas para los 
animales equinos establecido en el punto 
2.2.4., deberá ser continua, es decir, no en 
forma de listones o rejilla;

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) habrá siempre una cama de paja lo 
suficientemente grande como para 
garantizar que todos los cerdos de una 
celda pueden estar tumbados a la vez de la 
forma que más espacio requiera;
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Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cerdas adultas se mantendrán en 
grupos, excepto en las últimas fases de 
gestación y durante el período de 
amamantamiento;

c) las cerdas adultas se mantendrán en 
grupos, excepto en las últimas fases de 
gestación y durante el período de 
amamantamiento, tiempo durante el cual 
las cerdas podrán moverse libremente en 
su recinto y solo podrán amarrarse 
durante cortos períodos de tiempo cuando 
sea absolutamente necesario. 
No obstante lo dispuesto en los requisitos 
adicionales sobre la paja, unos días antes 
de la fecha prevista del parto, las cerdas 
dispondrán de una cantidad de paja u otro 
material natural adecuado suficiente para 
construir su nido;

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las zonas de ejercicio permitirán que los 
animales porcinos puedan defecar y hozar; 
a efectos del hozado pueden utilizarse 
diferentes substratos.

e) las zonas de ejercicio permitirán que los 
animales porcinos puedan defecar y hozar; 
a efectos del hozado pueden utilizarse 
diferentes substratos; el ambiente incluirá 
materiales de enriquecimiento, puesto que 
ello contribuye de manera positiva al 
bienestar de los animales porcinos.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.3.4 – tabla 2

Texto de la Comisión

Zona cubierta Zona al aire libre 

(superficie neta disponible para los (superficie de ejercicio, sin 
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animales) incluir pastos)

Peso mínimo en 
vivo (kg)

m2/cabeza m2/cabeza

Cerdas nodrizas con 
lechones de hasta 40 días

7,5 por hembra 2,5

Hasta 50 0,8 0,6

Hasta 85 1,1 0,8

Animales porcinos de 
engorde

Hasta 110 1,3 1

Lechones De más de 40 
días y hasta 
30 kg

0,6 0,4

2,5 por hembra 1,9Animales porcinos 
reproductores 6 por macho 8,0

Cuando se utilicen 
recintos para la 
cubrición: 
10 m2/verraco

Enmienda

Zona cubierta Zona al aire libre 

(superficie neta disponible para los 
animales)

(superficie de ejercicio, sin 
incluir pastos)

Peso mínimo en 
vivo (kg)

m2/cabeza m2/cabeza

Cerdas nodrizas con 
lechones de hasta 40 días

7,5 por cerda 2,5

Hasta 50 0,8 0,6

Hasta 85 1,1 0,8

Animales porcinos de 
engorde

Hasta 110 1,3 1

Más de 110 1,5 1,2
Lechones De más de 40 

días y hasta 
30 kg

0,6 0,4

Animales porcinos 
reproductores

2,5 por hembra 1,9

2,5 por hembra 1,9Animales porcinos 
reproductores 6 por macho 8,0

Cuando se utilicen 
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recintos para la 
cubrición: 
10 m2/verraco

Justificación

Conviene recuperar la categoría de más de 110 kg - zona cubierta 1,5 – zona cubierta: 1,2 - 
ya presente en el Reglamento (CE) nº 889/2008.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.2. Procedencia de las aves de corral 2.4.2. Procedencia de las aves de corral

Estará prohibida la crianza de aves de 
corral de crecimiento rápido.

Las aves de corral se criarán hasta que 
alcancen una edad mínima o bien 
procederán de estirpes de aves de corral de 
crecimiento lento según haya definido la 
autoridad competente.

Las aves de corral procederán de estirpes 
de aves de corral de crecimiento lento que 
cumplan unos índices de crecimiento 
diario limitados compatibles con las 
edades de cría mínimas de cada especie. 
La Comisión establecerá estos índices de 
crecimiento con arreglo al artículo 11, 
apartado 2. 

Cuando el explotador no utilice estirpes de 
aves de corral de crecimiento lento, la edad 
mínima en el momento del sacrificio será 
la siguiente:

Cuando el explotador no utilice estirpes de 
aves de corral de crecimiento lento, la edad 
mínima en el momento del sacrificio será 
la siguiente:

a) 81 días para los pollos; a) 81 días para los pollos;

b) 150 días para los capones; b) 150 días para los capones;

c) 49 días para los patos de Pekín; c) 49 días para los patos de Pekín;

d) 70 días para las patas de Berbería; d) 70 días para las patas de Berbería;

e) 84 días para los patos de Berbería 
machos;

e) 84 días para los patos de Berbería 
machos;

f) 92 días para los ánades reales; f) 92 días para los ánades reales;

g) 94 días para las pintadas; g) 94 días para las pintadas;

h) 140 días para los pavos machos y las 
ocas para asar, y

h) 140 días para los pavos machos y las 
ocas para asar, y
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i) 100 días para las pavas. i) 100 días para las pavas.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 60 % de los piensos 
procederá de la propia explotación o, si 
ello no es posible, se producirá en la misma 
región en colaboración con otras 
explotaciones agrícolas u operadores de 
piensos que sean ecológicos;

a) al menos el 20 % de los piensos 
procederá de la propia explotación o, si 
ello no es posible, se producirá en la misma 
región en colaboración con otras 
explotaciones agrícolas u operadores de 
piensos que sean ecológicos;

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las aves de corral tendrán acceso a un 
espacio al aire libre durante al menos un 
tercio de su vida; los espacios al aire libre 
para las aves de corral estarán cubiertos de 
vegetación en su mayor parte y dotados de 
instalaciones de protección, y permitirán a 
los animales acceder fácilmente a un 
número adecuado de bebederos;

c) las aves de corral tendrán acceso a un 
espacio al aire libre, incluidos pastos y/o 
terrenos boscosos, durante al menos la 
mitad de su vida y permanentemente 
desde que tengan un plumaje total; los 
espacios al aire libre para las aves de corral 
estarán cubiertos de vegetación anual o 
perenne en su mayor parte y dotados de 
instalaciones de protección que permitan a 
los animales esconderse y escarbar, y 
permitirán a los animales acceder 
fácilmente a un número adecuado de 
bebederos.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando las aves de corral se mantengan d) cuando las aves de corral se mantengan 
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en el interior por restricciones u 
obligaciones impuestas por la legislación 
de la Unión, tendrán acceso en todo 
momento a cantidades suficientes de 
forrajes bastos y de otros materiales 
adecuados para satisfacer sus necesidades 
etológicas;

en el interior, entre otros motivos por 
restricciones u obligaciones impuestas por 
la legislación de la Unión, tendrán acceso a 
un porche (corral), así como, en todo 
momento, a cantidades suficientes de 
forrajes bastos y de otros materiales 
adecuados para satisfacer sus necesidades 
etológicas;

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra e – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) los sistemas multicapa no podrán tener 
más de tres niveles de zona utilizable, 
incluido el nivel del suelo; no habrá más 
de 1 m de distancia entre los niveles o 
zonas intermedias, tales como áreas de 
nidificación; en los niveles más altos se 
podrá retirar el estiércol mediante un 
sistema automatizado;

suprimido

Justificación

El sistema multicapa no es acorde con los principios de la agricultura ecológica y debería 
prohibirse.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los edificios deberán vaciarse de 
animales después de la cría de cada lote de 
aves de corral para limpiar y desinfectar los 
edificios y el material que se utiliza en 
ellos; además, cada vez que termine la cría 
de un lote de aves de corral, los corrales 
deberán dejarse vacíos durante un plazo 
que establecerán los Estados miembros 
para que pueda volver a crecer la 

g) los edificios deberán vaciarse de 
animales después de la cría de cada lote de 
aves de corral para limpiar y desinfectar los 
edificios y el material que se utiliza en 
ellos; además, cada vez que termine la cría 
de un lote de aves de corral, los corrales 
deberán dejarse vacíos durante un plazo 
que establecerán los Estados miembros 
para que pueda volver a crecer la 



RR\1077954ES.doc 345/356 PE557.122v02-00

ES

vegetación; quedarán exentas de estos 
requisitos las aves de corral que no se críen 
en lotes, no se mantengan en corrales y que 
puedan correr de un lado a otro durante 
todo el día.

vegetación; quedarán exentas de estos 
requisitos las aves de corral que no se críen 
en lotes, no se mantengan en corrales y que 
puedan correr de un lado a otro durante 
todo el día; las aves de corral pueden 
conservarse en áreas abiertas con una 
cobertura de vegetación anual o perenne 
de al menos el 50 %; se permitirá una 
combinación de árboles y espacios 
abiertos.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.5 – tabla 2

Texto de la Comisión

Reproductores/padres Animales jóvenes Aves de engorde Capones Aves 
ponedoras

Edad Aves reproductoras Pollitas de 
0-8 
semanas

Pollitas de 
9-18 
semanas

Iniciales 
0-21 días

Finales 22 
a 81 días

22-150 
días

Gallinas 
ponedoras 
a partir de 
las 19 
semanas

Densidad de 
población 
en el interior 
(aves por 
metro 
cuadrado de 
zona 
utilizable) 
de los 
gallineros 
fijos y 
móviles

6 aves 24 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

15 aves con 
un máximo 
de 21 kg de 
peso en 
vivo/m²

20 aves 
con un 
máximo 
de 21 kg 
de peso en 
vivo/m²

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

10 aves 
con un 
máximo 
de 21 kg 
de peso 
en 
vivo/m²

6 aves

Espacio de 
percha (cm)

18

Límites 
adicionales 
de los 
sistemas 
multicapas 
(aves por m² 
de 
superficie 
del suelo 
(incluido el 
del porche si 
este es 

9 aves 36 aves 
excepto la 
zona de la 
galería 

22 aves Normalmente no aplicable 9 aves
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accesible 24 
h al día) 

Límites de 
tamaño de 
la manada

3 000 incluidos los 
machos

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densidad de 
población 
en los 
espacios al 
aire libre 
(m2/ave), 
siempre que 
no se supere 
el límite de 
170 kg de 
N/ha/año

4 1 4 1 4 4 4

* Subdivisible para producir 3 lotes de 3 000 o 2 lotes de 4 800. 

Enmienda

Reproductores/padres Animales jóvenes Aves de engorde Capones Aves 
ponedoras

Edad Aves reproductoras Pollitas de 
0-8 
semanas

Pollitas de 
9-18 
semanas

Iniciales 
0-21 días

Finales 22 
a 81 días

22-150 
días

Gallinas 
ponedoras 
a partir de 
las 19 
semanas

Densidad de 
población 
en el interior 
(aves por 
metro 
cuadrado de 
zona 
utilizable) 
de los 
gallineros 
fijos y 
móviles

6 aves máximo de 
14 kg de 
peso en 
vivo/m2

máximo de 
14 kg de 
peso en 
vivo/m2

20 aves 
con un 
máximo 
de 21 kg 
de peso en 
vivo/m²

10 aves 
con un 
máximo de 
21 kg de 
peso en 
vivo/m²

10 aves 
con un 
máximo 
de 21 kg 
de peso 
en 
vivo/m²

6 aves

Espacio de 
percha (cm)

18

Límites 
adicionales 
de los 
sistemas 
multicapas 
(aves por m² 
de 
superficie 
del suelo 
(incluido el 
del porche si 
este es 
accesible 24 

9 aves 36 aves 
excepto la 
zona de la 
galería 

22 aves Normalmente no aplicable 9 aves
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h al día)) 

«Unidad de 
producción»

3 000 incluidos los 
machos

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densidad de 
población 
en los 
espacios al 
aire libre 
(m2/ave), 
siempre que 
no se supere 
el límite de 
170 kg de 
N/ha/año

4 1 4 1 4 4 4

Subdivisible para producir 3 lotes de 3 000 o 2 lotes de 4 800. 

Justificación

Hacer referencia a la «unidad de producción» evita el riesgo de que una unidad de 
producción se divida en varias ramas y se pueda crear así una gran explotación ganadera 
industrial, lo cual parece incompatible con los principios de la ganadería ecológica.

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las aves de corral tendrán acceso a un 
espacio al aire libre durante al menos un 
tercio de su vida; en particular, el acceso 
continuo durante las horas diurnas a un 
espacio al aire libre se facilitará a las aves a 
partir de la edad más corta que sea posible 
en la práctica, siempre que lo permitan las 
condiciones fisiológicas y físicas, excepto 
en caso de restricciones temporales 
impuestas por la legislación de la Unión;

a) las aves de corral deberán tener acceso a 
un espacio al aire libre, incluidos pastos 
y/o terrenos boscosos, durante al menos la 
mitad de su vida; en particular, el acceso 
continuo durante las horas diurnas a un 
espacio al aire libre se facilitará a las aves a 
partir de la edad más corta que sea posible 
en la práctica, siempre que lo permitan las 
condiciones fisiológicas y físicas, excepto 
en caso de restricciones temporales 
impuestas por la legislación de la Unión;
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Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los espacios al aire libre para las aves de 
corral estarán en su mayor parte cubiertos 
de vegetación compuesta por una gama 
variada de plantas y dotados de 
instalaciones de protección, y permitirán a 
las aves acceder fácilmente a un número 
adecuado de bebederos; la vegetación en el 
espacio al aire libre debe recogerse y 
eliminarse a intervalos regulares para 
reducir la posibilidad de que los nutrientes 
sean excesivos; los espacios al aire libre no 
tendrán un radio mayor de 150 m desde la 
trampilla del gallinero más próxima; no 
obstante, esa distancia podrá ampliarse a 
350 m desde la trampilla del gallinero más 
próxima, siempre que por todo el espacio 
al aire libre esté distribuido de forma 
equilibrada un número suficiente de 
refugios y bebederos, con un mínimo de 
cuatro refugios por hectárea;

b) los espacios al aire libre para las aves de 
corral estarán en su mayor parte cubiertos 
de vegetación compuesta por una gama 
variada de plantas y dotados de 
instalaciones de protección, y permitirán a 
las aves acceder fácilmente a un número 
adecuado de bebedero; deberá facilitarse 
un número apropiado de instalaciones de 
protección para que los animales puedan 
refugiarse y esconderse; la vegetación en 
el espacio al aire libre debe recogerse y 
eliminarse a intervalos regulares para 
reducir la posibilidad de que los nutrientes 
sean excesivos; los espacios al aire libre no 
tendrán un radio mayor de 150 m desde la 
trampilla del gallinero más próxima; no 
obstante, esa distancia podrá ampliarse a 
350 m desde la trampilla del gallinero más 
próxima, siempre que por todo el espacio 
al aire libre esté distribuido de forma 
equilibrada un número suficiente de 
refugios y bebederos, con un mínimo de 
cuatro refugios por hectárea;

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4.7

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.7. Bienestar de los animales 2.4.7. Bienestar de los animales

Estará prohibido el desplume de aves de 
corral vivas.

Estarán prohibidos el desplume y la 
alimentación forzada de aves de corral 
vivas.
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Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis. Producción de conejos
Todos los herbívoros, incluidos los 
conejos, tendrán acceso permanente a los 
pastos, siempre que las condiciones 
climatológicas y el estado de la tierra lo 
permitan. Cuando las condiciones 
climatológicas y el estado de la tierra no 
permitan el acceso a los pastos, los 
conejos tendrán acceso permanente a 
zonas al aire libre, a menos que las 
restricciones y las obligaciones 
provisionales relacionadas con la 
protección de la salud de las personas y 
los animales se impongan sobre la base de 
la legislación de la Unión. Los conejos 
tendrán, en todo momento, espacio 
suficiente para alcanzar su altura 
máxima, de pie sobre sus piernas traseras, 
y para moverse según su comportamiento 
natural, como brincar o saltar sin tocar el 
techo del recinto. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar 
normas detalladas con arreglo al artículo 
11, apartado 2, sobre la producción de 
conejos.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de producción de algas marinas y 
animales de la acuicultura

Normas de producción de algas y de 
animales de la acuicultura
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Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.3.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en las raciones alimentarias del 
salmón y la trucha se podrá utilizar 
astaxantina derivada fundamentalmente 
de fuentes ecológicas, tales como los 
caparazones de crustáceos ecológicos, 
dentro del límite de sus necesidades 
fisiológicas; en caso de que no se 
disponga de fuentes ecológicas, podrán 
utilizarse fuentes naturales de astaxantina 
(tales como la levadura de Phaffia).

Justificación

Para dar respuesta a las necesidades fisiológicas, principalmente de los animales carnívoros 
de la acuicultura, debe permitirse el uso de astaxantina de fuentes naturales. Debe 
mantenerse la reglamentación existente sobre esta materia.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.4.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el empleo de tratamientos alopáticos 
quedará limitado a dos tratamientos 
anuales, con la excepción de las 
vacunaciones y los programas de 
erradicación obligatorios; no obstante, en 
los casos en los que el ciclo de producción 
sea inferior a un año, será de aplicación el 
límite de un solo tratamiento alopático; si 
se rebasan los límites mencionados 
impuestos a los tratamientos alopáticos, los 
animales de la acuicultura afectados no 
podrán venderse como productos 
ecológicos;

d) el empleo de tratamientos alopáticos 
quedará limitado a dos tratamientos 
anuales, con la excepción de las 
vacunaciones, los tratamientos de 
parásitos y los programas de erradicación 
obligatorios; no obstante, en los casos en 
los que el ciclo de producción sea inferior a 
un año, será de aplicación el límite de un 
solo tratamiento alopático; si se rebasan los 
límites mencionados impuestos a los 
tratamientos alopáticos, los animales de la 
acuicultura afectados no podrán venderse 
como productos ecológicos;
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Justificación

Los parásitos suelen tratarse con productos tipificados como tratamientos alopáticos. Por 
este motivo, y para garantizar la coherencia con el punto 4.1.4.2., letra e), se requiere una 
excepción en el punto 4.1.4.2., letra d).

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.5.-1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.5.-1. La acuicultura ecológica se 
limitará a las especies que resulten 
adecuadas para mantener en acuicultura 
y acerca de las cuales se disponga de 
conocimiento suficiente para definir las 
normas relativas a las especies y 
garantizar su aplicación. 
En cualquier caso, solo se utilizarán las 
especies y razas más adaptadas. Deberá 
prohibirse la cría de especies de peces 
solitarias y predadoras, para las que no 
pueden cumplirse los requisitos de 
soledad y caza en cautividad.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.6.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.6.1. Todas las personas encargadas del 
mantenimiento de los animales de la 
acuicultura poseerán los conocimientos y 
capacitación básicos necesarios en relación 
con los requisitos sanitarios y de bienestar 
de los animales.

4.1.6.1. Todas las personas encargadas del 
mantenimiento de los animales de la 
acuicultura poseerán los conocimientos y 
capacitación necesarios en relación con los 
requisitos sanitarios y de bienestar de los 
animales.
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Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.6.6

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.6.6. Se tomarán las medidas oportunas 
para reducir al mínimo la duración del 
transporte de los animales de la 
acuicultura.

4.1.6.6. Se tomarán las medidas oportunas 
para reducir al mínimo la duración del 
transporte de animales vivos de la 
acuicultura y para garantizar que dicha 
duración no supera las seis horas, con 
algunas excepciones teniendo en cuenta 
las condiciones geográficas de las 
regiones ultraperiféricas, las redes de 
carreteras de baja intensidad, la 
ubicación remota o la opción de 
transporte más largo en el caso de 
algunas especies animales confirmada 
por los resultados de la investigaciones 
científicas, siempre que se cumplan las 
normas de bienestar animal.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.6.7

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.6.7. Se reducirá al mínimo el 
sufrimiento durante toda la vida de los 
animales, incluso en el momento del 
sacrificio.

4.1.6.7. Se evitará cualquier sufrimiento 
durante toda la vida de los animales, 
incluso en el momento del transporte y el 
sacrificio.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.6.8

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.6.8. Las técnicas de sacrificio deberán 
conseguir que los peces queden 
inmediatamente inconscientes e insensibles 
al dolor. La manipulación antes del 

4.1.6.8. Las técnicas de sacrificio deberán 
conseguir que los peces queden 
inmediatamente inconscientes e insensibles 
al dolor. La manipulación antes del 
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sacrificio se realizará de modo que se 
eviten lesiones reduciendo al mismo 
tiempo el sufrimiento y el estrés al mínimo. 
Las diferencias entre los tamaños de 
recolección, las especies y los lugares de 
producción deberán tenerse en cuenta a la 
hora de considerar los métodos óptimos de 
sacrificio.

sacrificio se realizará de modo que se 
eviten lesiones reduciendo al mismo 
tiempo el sufrimiento y el estrés al mínimo. 
Las diferencias entre los tamaños de 
recolección, las especies y los lugares de 
producción deberán tenerse en cuenta a la 
hora de considerar los métodos óptimos de 
sacrificio. Se prohibirá el sacrificio 
mediante el desangramiento del pez y la 
exposición a dióxido de carbono. Los 
crustáceos solo se podrán sacrificar con 
métodos que utilicen dispositivos 
eléctricos para el aturdimiento o el 
sacrificio.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte III – punto 4.1.6.8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.6.8 bis. Se prohibirá la venta de peces 
ecológicos vivos.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2.2.4 – letra b – inciso iii – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– algas, incluidas las algas marinas; – algas, incluidas las algas marinas y 
Lithothamnium;

Justificación

Debido a su alto contenido en calcio, el alga Lithothamnium ya se utiliza en Francia e 
Islandia en la fabricación de bebidas lácteas ecológicas de base vegetal sin que sean 
necesarios otros aditivos. Esto también debería ser posible a escala de la UE. 
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