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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 
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.
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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 
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 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 
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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).

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



PE549.119v02-00 6/6 AD\1060761ES.doc

ES

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.

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 

(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 
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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.

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 
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).

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.
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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 
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. 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 
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 
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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 
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 

(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 
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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.

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).

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).
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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.

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
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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.

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 
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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 
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. 
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.
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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 
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.

(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 
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 

suprimido
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catastróficas, normas específicas para 
tratar tales casos y los requisitos de 
seguimiento y notificación 
correspondientes.

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 
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) Los Estados miembros deben 
garantizar que se compensan 
adecuadamente las pérdidas sufridas por 
los agricultores ecológicos debido a la 
contaminación accidental. Cuando pueda 
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 
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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 
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 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) 

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) 
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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 ...).

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 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 
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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 
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 

(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 
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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 
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 

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 
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 
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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.

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 
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).

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 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 
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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.

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 
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idoneidad de dichas razas se produzca a 
un nivel suficiente.

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 

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 
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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).

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 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 
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regula la producción ecológica;

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 
la que la autoridad competente ha 
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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 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
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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).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
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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 
gestión agraria sostenible que se basa en 
los siguientes principios generales:

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

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra e – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda
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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;

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 

La producción ecológica se basará en los 
siguientes principios específicos:
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se basará, en particular, 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;

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 

h) exclusión de la ingeniería genética, 
incluidos los organismos modificados 
genéticamente y los productos derivados 
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en toda la cadena de los alimentos 
ecológicos;

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 
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 
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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 
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 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° 
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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 
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 
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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 
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
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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.

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 
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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 
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 

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 
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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.

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 
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 
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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. 

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 
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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

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 

5. La Comisión deberá disponer de 
competencias para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
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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.

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 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 
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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).

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.
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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 
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 

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

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 
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;
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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

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, 
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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 
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 
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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

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 
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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:

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 
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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.

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 
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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 
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 
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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 
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.



PE549.119v02-00 52/52 AD\1060761ES.doc

ES

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 
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.

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 
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 
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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 
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.
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Enmienda 83

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

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).
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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 
disponibilidad de material de reproducción 
vegetal y animales reproductores de 
producción ecológica.

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, 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 
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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.

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.
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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.

______________________
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 

1.4.1. Para la producción de plantas y 
productos vegetales se utilizarán materiales 
de reproducción vegetal producidos 
ecológicamente.
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generación o, en el caso de los cultivos 
perennes, durante al menos una 
generación a lo largo de dos períodos 
vegetativos.

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)
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Texto de la Comisión Enmienda

1.5.8 bis. Preparados biodinámicos

Se permitirá el uso de preparados 
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 1.3.4. Al seleccionar las razas o las estirpes 
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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 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.

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 

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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la Comisión, en cuyo caso los animales de 
tales razas no tendrán que ser 
necesariamente nulíparos.

– 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 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
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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 
año de conversión no podrán utilizarse 
para la producción de piensos 
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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, 
cuando no resulte apropiado el uso de 
productos fitoterapéuticos, homeopáticos y 
de otros tipos. En particular se establecerán 

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

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.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – punto 1.7.1
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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 
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 



AD\1060761ES.doc 67/67 PE549.119v02-00

ES

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 
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 
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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 
sacrificio.

1.7.8. Se evitará cualquier sufrimiento
evitable durante toda la vida de los 
animales, incluso en el momento del
transporte y el sacrificio.
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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 
la edad más apropiada por parte de 
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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 
prohibido el uso de tranquilizantes 
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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 
caprinos estará constituido de forrajes 

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 
sostenibilidad en lo relativo a otras 
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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;

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 
constituido de forrajes bastos, forrajes 

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 
siguientes norma mínima, respetando los 



AD\1060761ES.doc 77/77 PE549.119v02-00

ES

comunes frescos o desecados, o forrajes 
ensilados;

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 
animales)

(superficie de ejercicio, sin 
incluir pastos)
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Peso mínimo en 
vivo (kg)

m2/cabeza m2/cabeza

Cerdas nodrizas con 
lechones de hasta 40 días

7,5 por hembra 2,5

Animales porcinos de 
engorde

Hasta 50 0,8 0,6

Hasta 85 1,1 0,8

Hasta 110 1,3 1

Lechones De más de 40 
días y hasta 
30 kg

0,6 0,4

Animales porcinos 
reproductores

2,5 por hembra 1,9

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

Animales porcinos de 
engorde

Hasta 50 0,8 0,6

Hasta 85 1,1 0,8

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

Animales porcinos 
reproductores

2,5 por hembra 1,9

6 por macho 8,0

Cuando se utilicen 
recintos para la 
cubrición: 



AD\1060761ES.doc 81/81 PE549.119v02-00

ES

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

i) 100 días para las pavas. i) 100 días para las pavas.
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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 
en el interior por restricciones u 
obligaciones impuestas por la legislación 
de la Unión, tendrán acceso en todo 
momento a cantidades suficientes de 

d) cuando las aves de corral se mantengan 
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 
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forrajes bastos y de otros materiales 
adecuados para satisfacer sus necesidades 
etológicas;

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 
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.

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 
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 
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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 
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 manada

3 000 incluidos los 
machos

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000
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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 
h al día)) 

9 aves 36 aves 
excepto la 
zona de la 
galería 

22 aves Normalmente no aplicable 9 aves

«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 

4 1 4 1 4 4 4
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espacios al 
aire libre 
(m2/ave), 
siempre que 
no se supere 
el límite de 
170 kg de 
N/ha/año

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;

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 

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 
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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;

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.

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 
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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

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).
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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;

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. 
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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.

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.



AD\1060761ES.doc 91/91 PE549.119v02-00

ES

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 
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.

4.1.6.8. Las técnicas de sacrificio deberán 
conseguir que los peces queden 
inmediatamente inconscientes e insensibles 
al dolor. La manipulación antes del 
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.
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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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