
AD\1008863ES.doc PE516.973v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2012/0260(COD)

6.11.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2001/110/CE, relativa a la miel
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

Ponente de opinión: Mariya Gabriel



PE516.973v03-00 2/10 AD\1008863ES.doc

ES

PA_Legam



AD\1008863ES.doc 3/10 PE516.973v03-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El principal objetivo de la propuesta de la Comisión que aquí se examina es precisar en la 
Directiva 2001/100, también llamada «Directiva sobre la miel», que el polen es un 
componente natural, no un ingrediente, de la miel. La Comisión actúa en respuesta a la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Bablok (C-442/09), en la 
que se declara que el polen es un ingrediente de la miel con arreglo a la definición del artículo 
6, apartado 4, letra a), de la Directiva 2000/13/CE. El segundo gran elemento de la propuesta 
de la Comisión es la sustitución del antiguo procedimiento de «comitología» previsto en esa 
Directiva por los actos delegados contemplados en el artículo 290 del TFUE.

Existe una diferencia de pareceres entre la Comisión y el Tribunal de Justicia. La Comisión 
sostiene que el polen está presente de forma natural en la miel, ya que accede a la colmena 
gracias a la actividad de las abejas y está presente en la miel con independencia de la 
intervención humana. El Tribunal de Justicia, por su parte, considera más importante el hecho 
de que, cuando se centrifugan los panales para recolectar la miel, puede terminar extrayéndose 
no solo el contenido de los alveolos donde se encuentra la miel, sino también el contenido de 
los alveolos próximos en los que se almacena el polen. Por consiguiente, la cantidad de polen 
contenida en la miel se ve incrementada en la mayoría de los casos por la acción de los 
apicultores durante el proceso de extracción.

La sentencia del Tribunal de Justicia ha suscitado cuestiones fundamentales sobre la 
coexistencia de los cultivos genéticamente modificados y la apicultura. El Tribunal de Justicia 
ha declarado que la miel que contenga polen genéticamente modificado debe obtener una 
autorización para su comercialización de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Esta conclusión se aplica con independencia de que el polen 
sea considerado ingrediente o componente de la miel.

Posición de la ponente de opinión

La ponente apoya la propuesta de la Comisión y considera que el polen es un componente 
natural de la miel.

Efectos en el sector de la apicultura

La ponente estima necesario prestar atención a los efectos directos e indirectos que para el 
sector de la apicultura tendría la adopción o no de la propuesta.

Se considera que la miel es un producto natural y sano. Por esta razón, la posibilidad de que la 
miel lleve una etiqueta en la que se diga que uno de sus ingredientes es el polen modificado 
genéticamente afectaría manifiestamente a su reputación de producto natural. Al tratar al 
polen como ingrediente, los consumidores pueden pensar que el polen es un producto distinto 
que se añade a la miel, cuando no es así.

La calificación del polen como ingrediente aumentaría de modo importante los costes de las 
pruebas realizadas para obtener la información que ha de figurar en el etiquetado. El impacto 
de los costes podría ser considerable y ser superior a los costes reales de producción por 
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colmena. Además, será diferente para los apicultores aficionados y para los profesionales, ya 
que estos producen grandes cantidades de miel y, gracias a las economías de escala, pueden 
cumplir fácilmente este requisito; por tanto, esta modificación afectará en mayor medida a los 
apicultores que producen a pequeña escala. Es posible que determinados apicultores 
aficionados tengan que poner fin a su actividad por este motivo.

Por otro lado, el incremento de los costes de producción derivado de la exigencia de realizar 
más pruebas conllevará una subida de los precios al por menor.

La propuesta de la Comisión, además, no se opone a la conclusión del Tribunal de Justicia. En 
efecto, después de la modificación de la Directiva 2001/110/CE, la miel que contiene polen 
modificado genéticamente, en tanto que «alimento producido a partir de OMG», seguirá 
estando en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), del mencionado 
Reglamento. Ello significa que la cantidad de polen modificado genéticamente autorizada 
para la aplicación del umbral de etiquetado del 0,9 % deberá calcularse como porcentaje de la 
cantidad total del producto de ingrediente único «miel» y no como porcentaje del total de 
polen.

Es poco probable que la presencia de polen modificado genéticamente supere el umbral 
autorizado en la miel. En la práctica, los valores que se registran en la miel están entre el 
0,005 y el 0,05 % (de todos los ingredientes en su conjunto, incluido el polen). En un caso 
extremo en que la cantidad total de materia insoluble en agua sea polen y este sea 
exclusivamente de origen modificado genéticamente, éste representaría entre el 0,005 y el 
0,5 % del peso total de la miel. A finales de mayo de 2013 no existía aún ningún método para 
cuantificar el polen modificado genéticamente en el polen total.

El umbral del 0,9 % se aplica a los alimentos y los productores de productos ecológicos. A 
este respecto, se podría producir una desigualdad de trato entre los apicultores y los 
productores ecológicos que causara una tensión entre los sectores.

El debate sobre la coexistencia

La ponente quiere destacar que el debate sobre la modificación de la Directiva sobre la miel 
no debe confundirse con el debate sobre la coexistencia. En 2012, cinco Estados miembros de 
la UE (Eslovaquia, España, Portugal, la República Checa y Rumanía) cultivaban 
comercialmente organismos modificados genéticamente (OMG), en gran parte maíz MON 
810, resistente a los insectos. Los OMG no autorizados y los ingredientes que de ellos se 
derivan no están autorizados en el mercado, por lo que no es de aplicación el Reglamento 
sobre etiquetado de los OMG.

Esta incertidumbre sobre la presencia de campos de OMG y su correspondiente impacto 
parece ser parte importante del debate sobre el impacto medioambiental en general. Sin 
embargo, este impacto no está directamente vinculado a la propuesta de la Comisión para 
modificar la Directiva sobre la miel, sino que se debe a que varios países aún no han aplicado 
correctamente la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente 
de organismos modificados genéticamente.
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ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (UE) nº 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al 
consumidor1 define un «ingrediente» 
como cualquier sustancia que se utilice en 
la fabricación o la elaboración de un 
alimento y siga estando presente en el 
producto acabado, aunque sea en una 
forma modificada. Esta definición implica 
un uso intencional de una sustancia en la 
fabricación o preparación de un producto 
alimenticio. Teniendo en cuenta el 
carácter natural de la miel, y en 
particular el origen natural de la 
presencia de componentes específicos de 
la miel, incluido el polen, es necesario 
aclarar que el polen y otros componentes 
específicos de la miel no deben ser 
considerados «ingredientes» de la miel a 
efectos del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011.
______________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los anexos de la Directiva 
2001/110/CE contienen elementos 
técnicos que podría ser necesario adaptar 
o actualizar en función de la evolución de 
las normas internacionales pertinentes. 
Dicha Directiva no otorga a la Comisión 
los poderes apropiados para adaptar o 
actualizar rápidamente los mencionados 
anexos a fin de tener en cuenta la 
evolución de las normas internacionales. 
Por lo tanto, con objeto de facilitar una 
aplicación coherente de la Directiva 
2001/110/CE, deben atribuirse asimismo a 
la Comisión los poderes para adaptar o 
actualizar los anexos de la mencionada 
Directiva, a fin de tener cuenta no sólo el 
progreso técnico, sino también la 
evolución de las normas internacionales.

suprimido

Justificación

Los anexos contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entran en el ámbito 
de los actos delegados.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por ello, con el fin de tener en cuenta 
los avances técnicos y, en su caso, la 
evolución de las normas internacionales, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado con el fin de adaptar o actualizar 

suprimido
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las características técnicas de las 
descripciones y definiciones de los 
productos en los anexos de la Directiva 
2001/110/CE.

Justificación

Los anexos contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entran en el ámbito 
de los actos delegados.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/110/CE
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 bis con objeto de 
modificar las características técnicas 
relacionadas con la denominación, la 
descripción y la definición de los 
productos del anexo I y con las 
características de composición de la miel 
del anexo II, a fin de tener en cuenta el 
progreso técnico y, en su caso, la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes.

suprimido

Justificación

Los anexos contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entran en el ámbito 
de los actos delegados.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/110/CE
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 4 
y 6 se otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del […]. (La Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
modificativo).

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 4 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del …*. (La Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
modificativo). La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Justificación

Los anexos contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entran en el ámbito 
de los actos delegados.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/110/CE
Artículo 6 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 4 y 6 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación del poder especificado en dicha
Decisión. Surtirá efecto al día siguiente de 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 4 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
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su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior
que se precisará en dicha Decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Justificación

Los anexos contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entran en el ámbito 
de los actos delegados.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 1, a más tardar el […].
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva, a más tardar doce meses después 
de la entrada en vigor de esta última.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.
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