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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto de la propuesta

El ponente quisiera recordar algunos hechos y cifras sobre cultivo de OMG como base para el 
debate:

– dos cultivos de OMG están autorizados actualmente en la UE: maíz MON810 y patata 
Amflora

– diecisiete OMG están a la espera de autorización de cultivo en la UE:
– en 2009, se cultivaron en total 94 800 hectáreas de maíz MON810 en cinco Estados 

miembros (España, República Checa, Portugal, Rumanía y Eslovaquia), el 80 % de las 
cuales se encontraban en España (frente a las 107 700 hectáreas de 2008, antes de que 
Alemania abandonase el cultivo).

La patata Amflora se cultiva en la actualidad en tres Estados miembros: Suecia, Alemania y la 
República Checa.

En 2009, 14 millones de agricultores en todo el mundo plantaron 134 millones de hectáreas de 
OMG1, con 64 millones de hectáreas en los EE.UU., más de 21 millones en Brasil y Argentina, y 
más de 8 millones de hectáreas en países como Canadá y la India.

Las cifras ponen de manifiesto el actual bloqueo que sufre la toma de decisiones en la UE con 
respecto a los OMG y la falta de respuestas a las genuinas inquietudes manifestadas por los 
agricultores y los consumidores.

Un enfoque científico para la nueva tecnología

El ponente cree que los principios clave para determinar la seguridad de las nuevas tecnologías 
deben ser contar con la mejor asesoría científica y utilizar un enfoque basado en los riesgos. Sin 
la base firme del asesoramiento científico para fundamentar las decisiones sobre seguridad de 
los nuevos métodos y prácticas, la sociedad corre el riesgo de que se adopten decisiones basadas 
en la popularidad en lugar de en la seguridad. Otros elementos, como los aspectos 
socioeconómicos o las consideraciones éticas, no pueden sustituir a las decisiones sobre 
seguridad adoptadas con base científica. El ponente reconoce que la propuesta de la Comisión, 
en su versión actual, no socava el procedimiento común de autorización para OMG en Europa.

Objeto de la propuesta

Con arreglo a la Comisión, de forma paralela al marco jurídico general para la autorización del 
productos consistentes en OMG o derivados de ellos, la propuesta intenta «facilitar la toma de 
decisiones», «tener en cuenta todos los factores pertinentes» y « dar [...] a los Estados miembros 
[...] suficiente flexibilidad para decidir acerca del cultivo de OMG una vez que han sido 
autorizados a nivel de la UE». Si bien existen serias reservas manifestadas respectivamente por 
los servicios jurídicos del Consejo y del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la seguridad 

                                               
1 Existen registros para el maíz, la soja, el algodón y la colza.
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jurídica, la amenaza potencial para el mercado interior y las incompatibilidades con la OMC, el 
ponente ha llegado a la conclusión, tras sopesar todos los argumentos, de que, en general, la 
propuesta puede lograr todos los objetivos de la Comisión y ofrecer oportunidades para salir del 
bloqueo en la toma de decisiones referentes a los OMG en la UE.

Posición

El enfoque general adoptado por el ponente consiste en reforzar la propuesta de la Comisión 
para responder a las inquietudes existentes sobre el mercado interior y el cumplimiento de las 
normas de la OMC.
El ponente ha introducido asimismo el requisito de respetar el principio de proporcionalidad y la 
libertad de elección de los consumidores y agricultores. Asimismo, ha intentado dar mayor 
protección a aquellos agricultores que deseen realizar cultivos sin organismos modificados 
genéticamente y más seguridad jurídica a los Estados miembros que hagan uso de esta 
flexibilidad.

El ponente cree que se ha de requerir a los Estados miembros que adopten un enfoque 
individualizado cuando decidan hacer uso de esta nueva atribución para garantizar que se 
establecen restricciones específicas por cultivo. Ello serviría para reconocer el hecho de que los 
diversos OMG llevan consigo riesgos y beneficios distintos en las diferentes regiones, y que, por 
tanto, se deben evaluar individualmente para garantizar que los Estados miembros respetan el 
principio de proporcionalidad.

Con el fin de respetar la libertad de elección, como reconocen las conclusiones del Consejo 
celebrado el 4 de diciembre de 2008 y el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 9 
de diciembre de 2010 (NAT 480 - CESE 1623/2010), es necesario velar por que los Estados 
miembros dispongan de normas sólidas de coexistencia en sus territorios. Ello requiere una 
enmienda al artículo 26 bis de la Directiva 2001/18/CE con el fin de asegurar a los agricultores 
que realicen cultivos sin OMG y a los consumidores que deseen cultivar y comprar productos 
sin OMG que sus derechos serán respetados. El ponente cree asimismo que los Estados 
miembros deben utilizar plenamente la flexibilidad ofrecida por el artículo 26 bis y la nueva 
Recomendación de la Comisión sobre directrices referentes a la coexistencia antes de adoptar 
otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 26 ter propuesto.

De forma paralela a las medidas de coexistencia y con el fin de proteger a los cultivadores que 
no utilizan OMG frente a las pérdidas económicas derivadas de la presencia accidental de OMG 
en sus campos y semillas, el ponente pide también a la Comisión que elabore una propuesta 
sobre umbrales técnicos de etiquetado de la presencia de OMG en las semillas convencionales 
en los niveles más bajos que resulten viables, proporcionados y funcionales para todos los 
agentes económicos, como ya se solicitaba en las conclusiones del Consejo de 4 de diciembre de 
2008.

Finalmente, al mismo tiempo que se garantiza que las medidas restrictivas son proporcionadas y 
que se adoptan todas las medidas prácticas para respetar la libertad de elección de los 
agricultores y consumidores, el ponente propone reforzar la seguridad jurídica para los 
agricultores en el contexto de esta propuesta. Para lograr este objetivo, los Estados miembros 
deben publicar y aplicar las restricciones que prevén adoptar con arreglo a las nuevas 
atribuciones que les corresponden según el artículo 26 ter de la Directiva 2001/187/CE al menos 
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tres meses antes del inicio del período de crecimiento, de forma que los agricultores puedan 
planificar por anticipado con alguna certeza.

Por tanto, el ponente está dispuesto a apoyar esta propuesta siempre que se adopten las 
salvaguardas que se proponen en la presente opinión.

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:

Enmienda1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo serán 
sometidos a una evaluación individual de 
los riesgos antes de autorizar su 
comercialización en el mercado de la 
Unión. La finalidad de este procedimiento 
de autorización es garantizar un elevado 
nivel de protección de la vida y la salud 
humanas, de la salud y el bienestar de los 
animales, del medio ambiente y de los 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior.

(2) De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo serán 
sometidos a una evaluación individual de 
los riesgos antes de autorizar su 
comercialización en el mercado de la 
Unión, teniendo en cuenta, de 
conformidad con el anexo II de la 
Directiva 2001/18/CE, cualquier efecto 
directo, indirecto, inmediato, diferido o 
acumulado a largo plazo en la salud 
humana y el medio ambiente. La finalidad 
de este procedimiento de autorización es 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la vida y la salud humanas, de la salud y 
el bienestar de los animales, del medio 
ambiente y de los intereses del consumidor 
y, al mismo tiempo, velar por el 
funcionamiento efectivo del mercado 
interior.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que tratan 
más a fondo los Estados miembros, bien a 
nivel central, o bien a nivel regional y 
local. Contrariamente a las cuestiones 
relacionadas con la comercialización y la 
importación de OMG, que deben seguir 
estando reguladas a nivel de la UE para 
mantener el mercado interior, se admite 
que el cultivo tiene una fuerte dimensión 
local/regional. En consecuencia, de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
TFEU, los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de adoptar normas sobre el 
cultivo efectivo de un OMG en su territorio 
después de que haya sido autorizada 
legalmente su comercialización.

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que tratan 
más a fondo los Estados miembros, bien a 
nivel central, o bien a nivel regional y 
local. Contrariamente a las cuestiones 
relacionadas con la comercialización y la 
importación de OMG, que deben seguir 
estando reguladas a nivel de la UE para 
mantener el mercado interior, se admite 
que el cultivo tiene una fuerte dimensión 
local/regional/territorial y una especial 
importancia para la autodeterminación de 
los Estados miembros. En consecuencia, 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, 
del TFEU, los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de adoptar 
disposiciones jurídicas vinculantes sobre 
el cultivo efectivo de un OMG en su 
territorio después de que haya sido 
autorizada legalmente su comercialización.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
libertad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo al artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE para evitar la presencia 

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
flexibilidad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión, de
forma paralela a las medidas que los 
Estados miembros deben adoptar con 
arreglo al artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE, tal como se modifica por el 
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accidental de OMG en otros productos. presente Reglamento, para evitar la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En consecuencia, los Estados miembros 
deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de todos los OMG o 
algunos de ellos en todo su territorio o 
parte del mismo, así como modificar 
dichas medidas como lo consideren 
oportuno, en todas las fases de la 
autorización, la reautorización o la 
retirada del mercado de los OMG en 
cuestión. Esto debe aplicarse también a las 
variedades modificadas genéticamente de 
semillas y material vegetal de reproducción 
que se comercialicen de acuerdo con la 
legislación aplicable sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en particular las 
Directivas 2002/53/CE y 2002/55/CE. Las 
medidas deben hacer referencia 
únicamente al cultivo de OMG y no a la 
libre circulación y la importación de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y los productos de su cultivo. 
Asimismo, no deben afectar al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción no modificados 
genéticamente en los que se encuentren 
restos accidentales o técnicamente 
inevitables de OMG autorizados por la UE.

(7) En consecuencia, los Estados miembros 
deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de algunos OMG, de 
un grupo de OMG definido por variedad 
de cultivo o de todos los OMG en todo su 
territorio o parte del mismo, siempre y
cuando esas medidas estén sujetas a una 
evaluación de impacto previa y a consulta 
pública, y en la medida en que esas 
medidas se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados, incluidos los 
cultivadores, al menos doce meses antes 
del inicio de la siembra. Esta libertad de 
elección que se deja a los Estados 
miembros está directamente relacionada 
con su soberanía sobre la gestión y el 
desarrollo del territorio, el uso del suelo y 
la necesidad de preservar la diversidad de 
los ecosistemas. Esto debe aplicarse 
también a las variedades modificadas 
genéticamente de semillas y material 
vegetal de reproducción que se 
comercialicen de acuerdo con la legislación 
aplicable sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, en particular las Directivas 
2002/53/CE y 2002/55/CE. Las medidas 
deben hacer referencia únicamente al 
cultivo de OMG y no a la libre circulación 
y la importación de semillas y material 
vegetal de reproducción modificados 
genéticamente, como productos en sí o 
dentro de otros productos, y los productos 
de su cultivo. Asimismo, no deben afectar 
al cultivo de variedades de semillas y 
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material vegetal de reproducción no 
modificados genéticamente en los que se 
encuentren restos accidentales o 
técnicamente inevitables de OMG 
autorizados por la UE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la UE no puede 
ser revisado por un Estado miembro, y esta 
situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de todos los OMG o algunos de 
ellos en todo su territorio o parte del 
mismo por motivos de interés público 
distintos de los ya contemplados en el 
conjunto armonizado de normas de la UE
que establecen procedimientos para tomar 
en consideración los riesgos sanitarios y 
medioambientales que puede suponer un 
OMG para cultivo. Esas medidas deben, 
además, ser conformes con los Tratados, 
especialmente en lo que respecta al 
principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
nacionales y los artículos 34 y 36 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y cumplir las obligaciones 
internacionales pertinentes de la Unión, en 
particular en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio. 

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la Unión no 
puede ser revisado por un Estado miembro, 
y esta situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de algunos OMG, de un grupo 
de OMG definido por variedad de cultivo 
o de todos los OMG en todo su territorio o 
parte del mismo por motivos debidamente 
justificados de interés público distintos de 
los ya contemplados en el conjunto 
armonizado de normas de la Unión que 
establecen procedimientos para tomar en 
consideración los riesgos sanitarios y 
medioambientales que puede suponer un 
OMG para cultivo. Como base para 
justificar esas medidas se podría utilizar, 
no obstante, el concepto de «gestión del 
riesgo», establecido en el Reglamento 
(CE) nº 178/2002. Las medidas en 
cuestión pueden justificarse sobre la base 
de objetivos de política general como: 

- la necesidad de preservar tipos de 
agricultura específicos como la 
agricultura ecológica, la agricultura de 
gran valor natural y los tipos 
tradicionales de agricultura,
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- motivos relacionados con la protección 
de la diversidad de la producción agrícola,
- la protección de zonas libres de OMG 
siempre y cuando las medidas de 
coexistencia aplicadas no sean suficientes 
para asegurar esa protección,
- la imposibilidad de aplicar la 
coexistencia debido a condiciones 
geográficas específicas (p. ej.,  islas 
pequeñas, montañas, territorio nacional 
de dimensiones reducidas),
- motivos socioeconómicos como la 
protección de productos de montaña 
específicos, políticas o etiquetas de 
calidad de los productos, 
- objetivos más amplios en materia de 
política ambiental como hábitats 
específicos, ecosistemas, biodiversidad, 
aparición de resistencias y preservación 
de las características del paisaje, 
- gestión del territorio o planificación del 
uso del suelo,
- otros motivos legítimos de interés 
público o que respondan a las 
preocupaciones de los ciudadanos, 
debidamente justificados, proporcionados 
y no discriminatorios.
Esas medidas deben, además, ser 
conformes con los Tratados, especialmente 
en lo que respecta al principio de no 
discriminación entre los productos 
nacionales y los productos no nacionales, 
el principio de proporcionalidad y los 
artículos 34 y 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
cumplir las obligaciones internacionales 
pertinentes de la Unión, en particular en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio. Esas medidas deben garantizar 
asimismo el debido respeto de la libertad 
de elección de los agricultores y 
consumidores. 
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de
alegar motivos distintos de la evaluación 
científica de los riesgos sanitarios y 
medioambientales para prohibir el cultivo 
de OMG en su territorio. Por otro lado, uno 
de los objetivos de la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas, a saber, que la Comisión pueda 
considerar la adopción de actos vinculantes 
a nivel de la UE, no se alcanzaría mediante 
la notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos flexibilidad
para alegar motivos debidamente 
justificados por el interés público que 
sean distintos de los relacionados con la 
evaluación científica de los riesgos 
sanitarios y medioambientales llevada a 
cabo de conformidad con la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE, como los motivos 
enumerados en el considerando 8 del 
presente Reglamento, para prohibir el 
cultivo de OMG en todo o parte de su 
territorio a fin de facilitar el proceso de 
toma de decisiones sobre los OMG en la 
Unión.  Por otro lado, uno de los objetivos 
de la Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas, 
a saber, que la Comisión pueda considerar 
la adopción de actos vinculantes a nivel de 
la UE, no se alcanzaría mediante la 
notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican per se las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
propia legislación existente, el 
procedimiento de notificación con arreglo a 
la Directiva 98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
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tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En consonancia con las 
Conclusiones del Consejo de Medio 
Ambiente celebrado el 4 de diciembre de 
2008 y con el fin de garantizar que el 
respeto de la libertad de elección y la 
plena aplicación del principio de 
proporcionalidad, la Comisión debe 
evaluar de nuevo el nivel adecuado de los 
umbrales para el etiquetado de la 
presencia de OMG en las semillas 
convencionales. Esto debería ir 
acompañado de las propuestas pertinentes 
sobre métodos armonizados de muestreo y 
análisis de esa presencia, en particular el 
establecimiento de un límite de 
rendimiento mínimo de los métodos de 
detección.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1) La Directiva 2001/18/CE queda 
modificada del siguiente modo:
El artículo 26 bis, apartado 1, se sustituye 
por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.»

Justificación

Debe ser obligatorio que los Estados miembros adopten las medidas pertinentes para 
gestionar la coexistencia en su territorio con el fin de hacer posible la libertad de elección y 
evitar las dificultades transfronterizas derivadas de la ausencia de dicha gestión. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo siguiente en la 
Directiva 2001/18/CE con efectos a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento:

1) Se insertan los artículos siguientes con 
efectos a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento:

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de todos los OMG, o de OMG concretos, 
autorizados con arreglo a la parte C de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, que consistan en variedades 
modificadas genéticamente 
comercializadas de acuerdo con la 
legislación aplicable de la UE sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en todo su 
territorio o parte del mismo, a condición de 
que esas medidas:

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG concretos, de un grupo de OMG 
definido por variedad de cultivo o de todos 
los OMG, autorizados con arreglo a la 
parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
consistan en variedades modificadas 
genéticamente comercializadas de acuerdo 
con la legislación aplicable de la UE sobre 
la comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en todo su 
territorio o parte del mismo, a condición de 
que esas medidas:

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se basen en motivos distintos de los 
relacionados con la evaluación del efecto 
adverso para la salud y el medio ambiente 
que podrían suponer la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG;

a)   

i) se basen en motivos distintos de los 
incluidos en la evaluación científica 
armonizada de los riesgos para la salud y 
el medio ambiente llevada a cabo de 
conformidad con la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE que podrían suponer 
la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, en tanto que el 
concepto de «gestión del riesgo», 
establecido en el Reglamento (CE) nº 
178/2002 podría utilizarse como base para 
justificar medidas nacionales o regionales 
restrictivas;

ii) se puedan justificar sobre la base de 
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objetivos de política general como: 
- la necesidad de preservar tipos de 
agricultura específicos como la 
agricultura ecológica, la agricultura de 
gran valor natural y los tipos 
tradicionales de agricultura,
- motivos relacionados con la protección 
de la diversidad de la producción agrícola,
- la protección de zonas libres de OMG 
siempre y cuando las medidas de 
coexistencia aplicadas no sean suficientes 
para asegurar esa protección,
- la imposibilidad de aplicar la 
coexistencia debido a condiciones 
geográficas específicas (p. ej.,  islas 
pequeñas, montañas, territorio nacional 
de dimensiones reducidas),
- motivos socioeconómicos como la 
protección de productos de montaña 
específicos, políticas o etiquetas de 
calidad de los productos, 
- objetivos más amplios en materia de 
política ambiental como hábitats 
específicos, ecosistemas, biodiversidad y 
preservación de las características del 
paisaje, 
- gestión del territorio o planificación del 
uso del suelo,
- otros motivos legítimos de interés 
público o que respondan a las 
preocupaciones de los ciudadanos, 
debidamente justificados, proporcionados 
y no discriminatorios.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garanticen el debido respeto de la 
libertad de elección de los agricultores y 
consumidores; 

Justificación

Debe respetarse el principio fundamental de libertad de elección para agricultores y 
consumidores ya que se garantizará así que las medidas son proporcionadas, que los 
intereses de todas las partes se toman en cuenta y que se lleva a cabo un debate en las 
regiones sobre el cultivo de OMG. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) hayan sido objeto previamente de 
un estudio de impacto que demuestre que 
son necesarias y proporcionales;

Justificación

Con el fin de afianzar la validez jurídica de las medidas de restricción o prohibición del 
cultivo de OMG adoptadas por los Estados miembros, deberá realizarse un estudio de 
impacto previo para demostrar que las medidas previstas son necesarias y proporcionales. 
En caso de litigio ante la OMC, este estudio facilitaría la defensa de la medida adoptada.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) hayan sido objeto previamente 
de una consulta pública que haya durado 
como mínimo treinta días.
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Justificación

Con el fin de que las autoridades competentes nacionales puedan adoptar decisiones con 
conocimiento de causa, es necesario que los interesados puedan presentar observaciones 
antes de la adopción de estas medidas, que pueden tener repercusiones en distintos ámbitos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados, incluidos los 
cultivadores, al menos doce meses antes 
del inicio de la siembra;

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean conformes con los Tratados. b) sean conformes con los Tratados, en 
particular con el principio de 
proporcionalidad y con las obligaciones 
internacionales de la Unión.
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Enmienda 17
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la necesidad de 
armonizar los métodos de muestreo y 
análisis de los OMG no autorizados que 
estén presentes en las semillas en niveles 
bajos y, en particular, el establecimiento 
de un límite de rendimiento mínimo de los 
métodos de detección.

Justificación

La falta de armonización lleva a los Estados miembros a aplicar normas diferentes, lo que 
supone irremediablemente distorsiones de la competencia, ya que las empresas pueden 
adaptar los circuitos comerciales. Dado que los casos de restos de OMG no autorizados en 
los lotes de semillas importados son frecuentes a pesar de las medidas tomadas por los 
operadores, se debe contemplar la misma solución que la propuesta por la Comisión para los 
piensos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Articulo 26 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter bis
Etiquetado «no contiene OMG»

La Comisión propondrá requisitos 
armonizados para que los operadores 
puedan emplear las menciones relativas a 
la ausencia de OMG en los productos.

Justificación
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Las directrices sobre coexistencia de cultivos de 13 de julio de 2010 indican que los Estados 
miembros pueden adoptar medidas para evitar las repercusiones económicas derivadas de la 
presencia de OMG en niveles inferiores al umbral de etiquetado comunitario del 0,9 %. Con 
el fin de evitar distorsiones de la competencia, los requisitos para que los operadores puedan 
emplear las menciones relativas a la ausencia de OMG en los productos deberían 
armonizarse a escala comunitaria.
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