
AD\934241ES.doc PE507.964v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2012/0278(COD)

30.5.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de su utilización en la Unión
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

Ponente: José Bové



PE507.964v02-00 2/26 AD\934241ES.doc

ES

PA_Legam



AD\934241ES.doc 3/26 PE507.964v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

La propuesta de Reglamento objeto de examen es necesaria para aplicar el Protocolo de 
Nagoya en la Unión y permitir su ratificación por la UE. El Protocolo de Nagoya (PN), 
adoptado en octubre de 2010, es consecuencia directa del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), que está en vigor en la Unión. Mas concretamente, el PN tiene por objeto 
establecer un conjunto de normas relativas al acceso y participación en los beneficios (APB), 
lo que no se examinó pormenorizadamente en el CDB.

Lisa y llanamente, la expresión «acceso y participación en los beneficios» significa dos cosas 
a nivel internacional:
(1) los países que poseen recursos genéticos deben ponerlos a disposición de operadores 
públicos o privados domiciliados fuera de sus fronteras que deseen llevar a cabo 
investigaciones y desarrollar nuevos productos («acceso»).
(2) como contrapartida, el  país de origen y esos operadores deberán compartir 
equitativamente  los beneficios, en particular las ganancias obtenidas con la utilización de 
esos recursos genéticos («participación en los beneficios»).

Posición del ponente de opinión

Pues la finalidad del Reglamento propuesto es, básicamente, incorporar un acuerdo 
internacional al Derecho de la Unión, el ponente de opinión considera que, en la medida de lo 
posible, el texto del Reglamento propuesto debe ajustarse al texto del Protocolo de Nagoya.

Se presentan, por lo tanto, diferentes enmiendas para armonizar mejor el lenguaje del PN  con 
el del futuro Reglamento. Es importante recordar, en particular, que las normas relativas al 
acceso y participación en los beneficios (APB) están al servicio de un objetivo más general, 
según se señala explícitamente en el CDB y el PN: la conservación de la diversidad biológica.
En el PN se definen expresamente también algunos objetivos secundarios, incluida, por 
ejemplo, la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. El ponente de opinión 
considera, por consiguiente, que algunos aspectos del lenguaje del futuro Reglamento 
deberían reflejar con mayor rigor el contexto del PN.

Comentarios sobre las enmiendas propuestas

El ponente está convencido de que el texto debe incluir referencias a la conservación de los 
recursos genéticos de uso agrícola en la Unión Europea y presenta, por lo tanto, una enmienda 
para ayudar a los agricultores y otros actores locales que preservan la diversidad biológica, 
por ejemplo de cultivos, mediante colecciones in situ. El objetivo es que esos actores a 
pequeña escala se conviertan en «colecciones fiables de la Unión», por usar la formulación 
del Reglamento. Esta idea se expone en la enmienda 38.

Otra enmienda importante es la relativa al ámbito de aplicación (artículo 2). En aras de la 
seguridad jurídica, conviene aclarar que el Reglamento se aplica a los recursos genéticos que 



PE507.964v02-00 4/26 AD\934241ES.doc

ES

se utilicen y comercialicen, y no a los que sencillamente se acceda, tras la entrada en vigor 
del PN, una formulación más similar a la del texto original del Protocolo.

La propuesta de la Comisión no menciona los derechos de propiedad intelectual (DPI); no 
obstante, el ponente de opinión considera que, en el contexto del presente Reglamento, 
conviene señalar que las nuevas patentes deben revelar el origen de los recursos genéticos 
usados para la creación de un producto nuevo. El objetivo del PN es crear un sistema, basado 
en la confianza, para que los recursos genéticos circulen por el mundo, por lo que tanto los 
proveedores como los usuarios deben tener la sensación de que se beneficiarán de tales flujos.
Por esos mismos motivos, con vistas a la creación de un sistema basado en la confianza y la 
constitución de una alternativa a la «biopiratería» tiene sentido desarrollar normas 
internacionales para velar por que las nuevas patentes se basen en recursos genéticos 
legalmente adquiridos.

Muchas de las otras enmiendas presentadas por el ponente de opinión obedecen a la 
necesidad, ya señalada, de integrar en cierta medida el lenguaje del PN en el futuro 
Reglamento. Se presentan, por ejemplo, enmiendas al artículo 4 sobre las obligaciones de los 
usuarios, al artículo 5 sobre las colecciones fiables de la Unión y al artículo 8 sobre las 
mejores prácticas, recordando los objetivos generales del PN. La enmienda propuesta sobre 
las sanciones (artículo 11) sirve para entender mejor los supuestos que pudieran dar lugar a 
eventuales sanciones.

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 Reglamento
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) La Unión ha puesto en marcha 
una «Estrategia de la UE sobre la
Biodiversidad hasta 2020» por la que se 
compromete a incrementar su 
contribución para evitar la pérdida de 
diversidad biológica global de aquí a 
2020.

Justificación

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya comparten un 
objetivo general: la conservación de la diversidad biológica. Es importante recordar en este 
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texto que la Unión tiene su propia Estrategia sobre la Biodiversidad para evitar su pérdida 
global de aquí a 2020. 

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento

Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En la Unión, muchos agentes, entre los 
que se encuentran investigadores 
universitarios y empresas de distintos 
sectores industriales, utilizan recursos 
genéticos para fines de investigación, 
desarrollo y comercialización; otros 
aprovechan, además, los conocimientos 
tradicionales asociados a esos recursos 
genéticos.

(1) En la Unión, muchos usuarios y 
proveedores, entre los que se encuentran 
investigadores universitarios y empresas de 
distintos sectores industriales, utilizan 
recursos genéticos para fines de 
investigación, desarrollo y 
comercialización; otros aprovechan, 
además, los conocimientos tradicionales 
asociados a esos recursos genéticos. Las 
actividades de investigación y desarrollo 
implican el estudio y análisis de la 
composición genética o bioquímica de los 
recursos genéticos y también la adopción 
de medidas que generen innovación y 
aplicaciones prácticas. El éxito en la 
aplicación del Protocolo de Nagoya 
también depende de la manera en que los 
usuarios y los proveedores de recursos 
genéticos o de conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos 
genéticos sean capaces de negociar y 
alcanzar acuerdos en cuanto a 
condiciones para promover la 
conservación de la biodiversidad de 
conformidad con la Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2020.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento

Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los recursos genéticos constituyen el 
patrimonio genético de las poblaciones de 
especies naturales, cultivadas y 
domesticadas y desempeñan un papel cada 
vez más importante en muchos sectores 
económicos, como la producción de 
alimentos, la silvicultura o el desarrollo de 
medicamentos o de fuentes de bioenergías 
renovables.

(2) Los recursos genéticos constituyen el 
patrimonio genético de las poblaciones de 
especies naturales, cultivadas y 
domesticadas y desempeñan un papel cada 
vez más importante en muchos sectores 
económicos, como la producción de 
alimentos, la silvicultura o el desarrollo de 
medicamentos o de fuentes de bioenergías 
renovables. Los recursos genéticos 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de estrategias diseñadas para 
regenerar ecosistemas degradados y 
proteger especies amenazadas. 

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento

Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El acceso a los recursos genéticos y 
el reparto justo y equitativo de los 
beneficios derivados de su uso deberían 
aportar una solución al problema de 
cómo ofrecer alimentos suficientes para 
cubrir las necesidades de la creciente 
población mundial.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los recursos genéticos y participación justa 
y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (en lo sucesivo 

(6) El Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los recursos genéticos y participación justa 
y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (en lo sucesivo 
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denominado «el Protocolo») es un tratado 
internacional adoptado el 29 de octubre de 
2010 por las Partes en el Convenio. El 
Protocolo de Nagoya amplía 
considerablemente las normas generales 
del Convenio relativas al acceso y 
participación en los beneficios derivados 
de la utilización de los recursos genéticos y 
los conocimientos tradicionales asociados.

denominado «el Protocolo») es un tratado 
internacional adoptado el 29 de octubre de 
2010 por las Partes en el Convenio. El 
Protocolo de Nagoya detalla en mayor 
medida las normas generales del Convenio 
relativas al acceso y participación en los 
beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En aras de la seguridad jurídica, las 
normas de aplicación del Protocolo de 
Nagoya deben aplicarse únicamente a los 
recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados a los que se acceda 
después de la entrada en vigor del 
Protocolo de Nagoya en la Unión.

(9) En aras de la seguridad jurídica, las 
normas de aplicación del Protocolo de 
Nagoya deben aplicarse únicamente a los 
recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados a los que se acceda
o que se utilicen después de la entrada en 
vigor del Protocolo de Nagoya en la Unión.

Justificación

Los artículos 1 y 3 del Protocolo de Nagoya (PN), en que examinan, respectivamente, sus 
objetivos y su ámbito, se refieren a la «utilización» de los recursos genéticos y no sólo a su 
acceso. En el artículo 1 del PN se indica que «el objetivo del presente Protocolo es la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos». 

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento

Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) De conformidad con el Protocolo 
de Nagoya, debe establecerse que no se 
impondrán restricciones a los Estados 
miembros en cuanto a la interpretación 
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en el ámbito nacional de la Directiva 
98/44/CE relativa a la protección jurídica 
de las invenciones biotecnológicas. Se 
garantizarán de manera especial el uso de 
material biológico con el fin de obtener, 
descubrir y desarrollar otras variedades 
vegetales y el uso por parte del agricultor 
del producto de su cosecha para 
reproducción o multiplicación posterior 
realizada por él mismo en su propia 
explotación.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento

Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Por 
consiguiente, solo deben establecerse las 
características mínimas de ese tipo de 
medidas. Es preciso respaldar la elección 
que hagan los usuarios de las 
herramientas y medidas que decidan 
aplicar para actuar con la diligencia 
debida por medio del reconocimiento de 
mejores prácticas, de medidas 
complementarias de códigos de conducta 
sectoriales, de cláusulas contractuales 
modelo y de orientaciones dirigidas a 
aumentar la seguridad jurídica y reducir 

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no se 
debe imponer a todos las mismas medidas 
de diligencia debida. Tal es el caso 
especialmente de los usuarios posteriores, 
en los que la obligación de diligencia 
debida solo deberá cumplirse si dichos 
usuarios aprovechan el acceso y la 
utilización de los recursos genéticos en la 
misma forma a la que tuvo originalmente 
acceso el usuario inicial. La obligación de 
que los usuarios conserven la información 
relativa al acceso y participación en los 
beneficios, en particular una prueba 
documental de que se han observado 
plena y legalmente las obligaciones de 
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costes. La obligación de que los usuarios 
conserven la información relativa al acceso 
y participación en los beneficios debe estar 
limitada temporalmente y corresponder al 
período de tiempo necesario para que surja 
una eventual innovación.

participación en los beneficios, debe estar 
limitada temporalmente y corresponder al 
período de tiempo necesario para que surja 
una eventual innovación.

Justificación

Es importante indicar claramente que los usuarios están obligados a guardar la prueba 
documental de que han cumplido sus obligaciones de participación en los beneficios.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El éxito en la aplicación del 
Protocolo de Nagoya depende de que los 
usuarios y los proveedores de recursos 
genéticos o de conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos 
genéticos negocien términos mutuamente 
acordados que no sólo conduzcan a la 
participación justa y equitativa en los 
beneficios sino también al objetivo más 
general del Protocolo de contribuir a la 
conservación de la diversidad biológica.

Justificación

Los objetivos del Protocolo de Nagoya, como se definen en el artículo 1, sugieren que las 
actividades con participación en los beneficios también deben contribuir a «la conservación 
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes».
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben tenerse en cuenta las mejores 
prácticas desarrolladas por los usuarios a la 
hora de determinar las medidas de 
diligencia debida más adecuadas para 
cumplir el sistema de aplicación del 
Protocolo de Nagoya con un grado elevado 
de seguridad jurídica y con bajos costes.
Debe permitirse a los usuarios basarse en 
los códigos de conducta existentes en 
materia de acceso y participación en los 
beneficios desarrollados para universidades 
y distintos sectores industriales. Debe ser 
posible que las asociaciones de usuarios 
soliciten a la Comisión que determine si
una combinación específica de 
procedimientos, herramientas o 
mecanismos supervisados por una 
asociación puede ser reconocida como 
mejor práctica. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
deben comprobar si la aplicación por un 
usuario de una práctica reconocida como 
mejor práctica reduce el riesgo de 
incumplimiento por este y justifica una 
reducción de los controles de conformidad.
Deben proceder del mismo modo en el 
caso de mejores prácticas adoptadas por el 
conjunto de las Partes en el Protocolo de 
Nagoya.

(16) Deben tenerse en cuenta las mejores 
prácticas desarrolladas por los usuarios a la 
hora de determinar las medidas de 
diligencia debida más adecuadas para 
cumplir el sistema de aplicación del 
Protocolo de Nagoya con un grado elevado 
de seguridad jurídica y con bajos costes.
Debe permitirse a los usuarios basarse en 
los códigos de conducta existentes en 
materia de acceso y participación en los 
beneficios desarrollados para universidades 
y distintos sectores industriales. Debe ser 
posible que las asociaciones de usuarios 
soliciten a la Comisión que determine si 
una combinación específica de objetivos, 
actividades, procedimientos, herramientas 
o mecanismos supervisados por una 
asociación puede ser reconocida como 
mejor práctica. Las autoridades
competentes de los Estados miembros 
deben comprobar si la aplicación por un 
usuario de una práctica reconocida como 
mejor práctica reduce el riesgo de 
incumplimiento por este y justifica una 
reducción de los controles de conformidad.
Deben proceder del mismo modo en el 
caso de mejores prácticas adoptadas por el 
conjunto de las Partes en el Protocolo de 
Nagoya.

Justificación

Las «mejores prácticas» no deben referirse únicamente a los procedimientos, herramientas o 
mecanismos e incluir asimismo los objetivos y actividades.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las colecciones son los principales
proveedores de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos en la Unión. Conviene 
establecer un sistema de colecciones 
fiables a nivel de la Unión. Con ese sistema 
se garantizará que las colecciones que 
figuren en el registro de colecciones fiables 
de la Unión cumplen la condición de que 
solo se suministran a terceros muestras de 
recursos genéticos que vayan acompañadas 
de documentación que demuestre que han 
sido adquiridos legalmente y, llegado el 
caso, que se han establecido condiciones 
mutuamente acordadas. Un sistema de 
colecciones fiables a nivel de la Unión 
reduce considerablemente el riesgo de 
utilización en la Unión de recursos 
genéticos adquiridos ilegalmente. Las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben comprobar si una 
colección cumple los requisitos para ser 
reconocida como colección fiable de la 
Unión. Debe considerarse que los usuarios 
que adquieran un recurso genético 
procedente de una colección incluida en el 
registro de la Unión han actuado con la 
diligencia debida para obtener toda la 
información necesaria. Eso debe resultar 
especialmente beneficioso para 
investigadores universitarios y para 
pequeñas y medianas empresas.

(19) Las colecciones son los proveedores
más accesibles de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados con 
los recursos genéticos utilizados en la 
Unión. Conviene establecer un sistema de 
colecciones fiables a nivel de la Unión.
Con ese sistema se garantizará que las 
colecciones que figuren en el registro de 
colecciones fiables de la Unión cumplen la 
condición de que solo se suministran a 
terceros muestras de recursos genéticos que 
vayan acompañadas de documentación que 
demuestre que han sido adquiridos 
legalmente y, llegado el caso, que se han 
establecido condiciones mutuamente 
acordadas. Un sistema de colecciones 
fiables a nivel de la Unión reduce 
considerablemente el riesgo de utilización 
en la Unión de recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
deben comprobar si una colección cumple 
los requisitos para ser reconocida como 
colección fiable de la Unión, incluida la 
demostración de que es capaz de respetar 
los objetivos generales del Protocolo de 
Nagoya en lo relativo a conseguir una 
participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y contribuir a la 
conservación de la diversidad biológica.
Debe considerarse que los usuarios que 
adquieran un recurso genético procedente 
de una colección incluida en el registro de 
la Unión han actuado con la diligencia 
debida para obtener toda la información 
necesaria. Eso debe resultar especialmente 
beneficioso para investigadores 
universitarios y para pequeñas y medianas 
empresas.
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Justificación

Es importante destacar que las condiciones para el reconocimiento como colección fiable de 
la Unión no son sólo de carácter técnico. La primera condición para ser «fiable» es ser 
capaz de aplicar una participación justa y equitativa en los beneficios.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento

Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los objetivos del presente Reglamento 
son reducir el riesgo de que se utilicen en 
la Unión recursos genéticos o 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos adquiridos ilegalmente 
y favorecer la participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de recursos genéticos o de 
conocimientos asociados a recursos 
genéticos en unas condiciones mutuamente 
acordadas. Esos objetivos no pueden 
realizarlos los Estados miembros por 
separado y, por consiguiente, debido a su 
dimensión y para garantizar el 
funcionamiento del mercado interior, 
pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar sus objetivos.

(28) Los objetivos del presente Reglamento 
son reducir el riesgo de que se utilicen en 
la Unión recursos genéticos o 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos adquiridos ilegalmente 
y favorecer la participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de recursos genéticos o de 
conocimientos asociados a recursos 
genéticos en unas condiciones mutuamente 
acordadas. Esos objetivos no pueden 
realizarlos los Estados miembros por 
separado y, por consiguiente, debido a su 
dimensión y para garantizar el 
funcionamiento del mercado interior, 
pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar sus objetivos. 
Al mismo tiempo, uno de los objetivos del 
presente Reglamento es el reparto justo y 
equitativo de los beneficios derivados de 
la utilización de recursos genéticos, 
contribuyendo así a preservar la 
biodiversidad de acuerdo con las 
directrices de la Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El objetivo del presente Reglamento 
es la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos, contribuyendo 
así a la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes, de conformidad con los 
objetivos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.

Justificación

Es importante incluir los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el 
artículo 1. El Protocolo de Nagoya es una continuación del CDB, básicamente una 
contribución al desarrollo del artículo 15 del CDB en un régimen genuinamente 
internacional de acceso y participación en los beneficios. 

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento

Artículo 1 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas que rigen el acceso a los recursos 
genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados a tales recursos y la 
participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización, 
con arreglo a las disposiciones del 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los 
recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven 
de su utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (en lo sucesivo 
denominado «el Protocolo de Nagoya»).

El presente Reglamento establece las 
normas que rigen el cumplimiento con el 
régimen de acceso a los recursos genéticos 
y a los conocimientos tradicionales 
asociados a tales recursos y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de su utilización, con arreglo a las 
disposiciones del Protocolo de Nagoya 
sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica
(en lo sucesivo denominado «el Protocolo 
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de Nagoya»).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplica a los 
recursos genéticos sobre los que los 
Estados ejercen derechos soberanos y a los 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos a los que se acceda 
después de la entrada en vigor del 
Protocolo de Nagoya en la Unión. También 
se aplica a los beneficios derivados de la 
utilización de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
esos recursos.

El presente Reglamento se aplica a los 
recursos genéticos sobre los que los 
Estados ejercen derechos soberanos y a los 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos a los que se acceda o 
que se utilicen después de la entrada en 
vigor del Protocolo de Nagoya en la Unión.
También se aplica a los beneficios 
derivados de la utilización de recursos 
genéticos y de conocimientos tradicionales 
asociados a esos recursos.

Justificación

Los artículos 1 y 3 del Protocolo de Nagoya (PN), en que examinan, respectivamente, sus 
objetivos y su ámbito, se refieren a la «utilización» de los recursos genéticos y no sólo a su 
acceso. En el artículo 1 del PN se indica que «el objetivo del presente Protocolo es la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos».  

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no impondrá 
restricciones a los Estados miembros en 
cuanto a la interpretación de la 
Directiva 98/44/CE relativa a la 
protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas. Debe garantizarse de 
manera especial el uso de material 
biológico con el fin de obtener, descubrir 
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y desarrollar otras variedades vegetales, y 
el uso por parte del agricultor del 
producto de su cosecha para reproducción 
o multiplicación posterior realizada por él 
mismo en su propia explotación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) «derivado», un compuesto 
bioquímico que existe naturalmente 
producido por la expresión genética o el 
metabolismo de los recursos biológicos o 
genéticos, incluso aunque no contenga 
unidades funcionales de la herencia;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «utilización de recursos genéticos», la 
realización de actividades de investigación 
y desarrollo sobre la composición genética 
o bioquímica de recursos genéticos;

(6) «utilización de recursos genéticos», la 
realización de actividades de investigación 
y desarrollo sobre la composición genética 
o bioquímica de recursos genéticos, 
también mediante la aplicación de la 
biotecnología;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los usuarios actuarán con la diligencia 
debida para asegurarse de que el acceso a 
los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados a 

1. Los usuarios actuarán con la diligencia 
debida para asegurarse de que el acceso a 
los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados a 



PE507.964v02-00 16/26 AD\934241ES.doc

ES

tales recursos sea conforme con los 
requisitos legislativos o reglamentarios 
aplicables en materia de acceso y 
participación en los beneficios, y de que, si 
procede, se establezca una participación 
justa y equitativa en los beneficios en unas 
condiciones mutuamente acordadas. Los 
usuarios buscarán y conservarán la 
información pertinente en materia de
acceso y participación en los beneficios y
la transferirán a los usuarios posteriores.

tales recursos tenga lugar con el 
consentimiento fundamentado previo y 
sobre la base de condiciones mutuamente 
acordadas como se define en los requisitos 
legislativos o reglamentarios aplicables en 
materia de acceso y participación en los 
beneficios, y de que, si procede, se 
establezca una participación justa y 
equitativa en los beneficios en unas 
condiciones mutuamente acordadas. Los 
usuarios buscarán, conservarán y
transferirán a los usuarios posteriores 
toda la información y todos los 
documentos pertinentes sobre el acceso y
la participación en los beneficios y de 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en particular toda 
prueba documentada de que se han 
cumplido plenamente y conforme a
derecho todas las obligaciones de 
participación en los beneficios.

Justificación

Es importante destacar que los usuarios están obligados a guardar la prueba documental de 
que han cumplido sus obligaciones de participación en los beneficios sobre la base de unas 
condiciones mutuamente acordadas.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) la fuente de la que se han obtenido 
directamente los recursos o los 
conocimientos, así como los usuarios 
posteriores de los recursos genéticos o los 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos,

(3) la fuente de la que se han obtenido 
directamente los recursos o los 
conocimientos,
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) las decisiones de acceso y las 
condiciones mutuamente acordadas, si 
procede;

(5) los permisos de acceso y las 
condiciones mutuamente acordadas, si 
procede;

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) obtener un permiso de acceso admisible,
establecer condiciones mutuamente 
acordadas o detener la utilización si se 
descubre que el acceso no ha sido 
conforme con los requisitos legislativos y 
reglamentarios aplicables en materia de 
acceso y participación en los beneficios.

c) obtener un permiso de acceso admisible
y establecer condiciones mutuamente 
acordadas si se descubre que el acceso no 
ha sido conforme con los requisitos 
legislativos y reglamentarios aplicables en 
materia de acceso y participación en los 
beneficios.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los usuarios, al negociar 
condiciones mutuamente acordadas con 
los proveedores de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
los recursos genéticos, procurarán 
asegurar que dichas condiciones 
contribuyan a la conservación de la 
diversidad biológica y al uso sostenible de 
sus componentes, así como a la 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo.
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Justificación

Los objetivos del Protocolo de Nagoya, como se definen en el artículo 1, sugieren que las 
actividades con participación en los beneficios contribuyan a la conservación de la 
diversidad biológica y al uso sostenible de sus componentes. El artículo 1 también se refiere 
explícitamente a la transferencia de tecnología. Visto que han de negociar juntos unas 
condiciones mutuamente acordadas, incumbirá tanto a los proveedores como a los usuarios 
asegurar que dichas condiciones incrementen, y no reduzcan, la biodiversidad.  

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La obligación contemplada en los 
apartados 1 a 3 solo será aplicable a los 
usuarios posteriores si dichos usuarios 
aprovechan el acceso y la utilización de 
los recursos genéticos en la misma forma 
a la que tuvo originalmente acceso el 
usuario inicial.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

  (-a) respetar los objetivos generales del 
Protocolo de Nagoya, persiguiendo una 
participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados del uso de recursos 
genéticos y contribuyendo al mismo 
tiempo a la conservación de la 
biodiversidad;

Justificación

Es importante destacar que las condiciones para el reconocimiento como colección fiable de 
la Unión no son sólo de carácter técnico. Conviene subrayar que la primera condición para 
ser «fiable» es demostrar un compromiso con la participación justa y equitativa en los 
beneficios.
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Enmienda 26
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comprobarán con 
periodicidad si cada una de las colecciones 
del registro de colecciones fiables de la 
Unión que sea de su jurisdicción aplica 
efectivamente las medidas previstas en el 
apartado 3.

Los Estados miembros comprobarán con 
periodicidad si cada una de las colecciones 
del registro de colecciones fiables de la 
Unión que sea de su jurisdicción aplica
efectivamente las medidas previstas en el 
apartado 3. Al mismo tiempo, las 
disposiciones adoptadas no pueden 
implicar mayor burocracia ni costes 
adicionales.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes y el 
punto focal de acceso y participación en 
los beneficios aconsejarán al público y a 
los posibles usuarios en busca de 
información sobre la aplicación del 
presente Reglamento y las disposiciones 
pertinentes del Convenio y del Protocolo 
de Nagoya en la Unión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
solicitarán a todos los beneficiarios de 
fondos públicos a favor de investigaciones 

suprimido
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que impliquen la utilización de recursos 
genéticos y de conocimientos 
tradicionales asociados a recursos 
genéticos que presenten una declaración 
en la que se comprometan a actuar con la 
diligencia debida conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4.

Justificación

No hay motivos para aplicar normas específicas a los beneficiarios de fondos públicos a 
favor de investigaciones. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
transmitirán cada dos años a la Comisión 
la información recibida con arreglo a los 
apartados 1 y 2. La Comisión resumirá esa 
información y la pondrá a disposición del 
Centro de Intercambio de Información 
sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios.

3. Las autoridades competentes verificarán 
la información facilitada con arreglo al 
apartado 2 y la transmitirán a la Comisión
dentro de un plazo de seis meses contados 
a partir de la fecha de recepción. Dentro 
de un plazo de seis meses contados a 
partir de la recepción, la Comisión 
resumirá esa información y pondrá la
información requerida para el certificado 
de conformidad reconocido a nivel 
internacional a disposición del Centro de 
Intercambio de Información sobre Acceso 
y Participación en los Beneficios, así como 
al público en un formato abierto de fácil 
acceso.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda asociación de usuarios podrá
presentar a la Comisión una solicitud de 
reconocimiento como mejor práctica de 

1. Toda asociación de usuarios u 
organización con interés y experiencia en 
el uso de recursos genéticos y acceso y 
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una combinación de procedimientos, 
herramientas o mecanismos desarrollados y 
supervisados por dicha asociación. La 
solicitud debe estar respaldada por pruebas 
e información.

participación en los beneficios podrá 
presentar a la Comisión una solicitud de 
reconocimiento como mejor práctica de 
una combinación de objetivos, actividades,
procedimientos, herramientas o 
mecanismos desarrollados y supervisados 
por dicha asociación u organización. La 
solicitud debe estar respaldada por pruebas 
e información. Al examinar las solicitudes 
de reconocimiento como mejor práctica, 
la Comisión priorizará los objetivos, las 
actividades, los procedimientos, las 
herramientas o los mecanismos que 
contribuyan a:
- la conservación de la diversidad 
biológica y el uso sostenible de sus 
componentes;
- la transferencia de tecnología;
- la erradicación de la pobreza en los 
países en desarrollo.

Justificación

El Protocolo de Nagoya incluye objetivos y términos que no se reflejan en la propuesta de la 
Comisión. La aplicación de las normas sobre participación en los beneficios pretende 
respaldar objetivos más generales, como la conservación de la diversidad biológica y la 
erradicación de la pobreza. «Mejor práctica» ha de incluir objetivos y procedimientos.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento

Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo. Al 
desarrollar esos criterios, los Estados 
miembros comprobarán si la utilización 
por un usuario de una práctica reconocida 
como mejor práctica con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del presente 

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo cuyos 
principios claves establecerá la Comisión 
mediante disposiciones de ejecución 
adoptadas de conformidad con el 
procedimiento de examen mencionado en 
el artículo 15, apartado 2. Dichos criterios
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Reglamento o al artículo 20, apartado 2, 
del Protocolo de Nagoya reduce el riesgo 
de incumplimiento por ese usuario.

tendrán en cuenta que la utilización por 
un usuario de una práctica reconocida 
como mejor práctica con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del presente 
Reglamento o al artículo 20, apartado 2, 
del Protocolo de Nagoya reduce el riesgo 
de incumplimiento por ese usuario.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento

Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 incluirán, como mínimo:

4. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 incluirán:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se pondrá a disposición con 
arreglo a la Directiva 2003/4/CE.

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se pondrá a disposición con 
arreglo a la Directiva 2003/4/CE en un 
formato abierto de fácil acceso.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros y 
con la Comisión información sobre las 
deficiencias graves que se hayan detectado 

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros y 
con la Comisión información sobre la 
organización del sistema de control del 
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en los controles a que se refiere el 
artículo 9, apartado 1, y sobre los tipos de 
sanciones impuestas con arreglo al 
artículo 11.

cumplimiento del presente Reglamento 
por los usuarios y sobre las deficiencias 
graves que se hayan detectado en los 
controles a que se refiere el artículo 9, 
apartado 1, y sobre los tipos de sanciones 
impuestas con arreglo al artículo 11.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión intentará concluir 
acuerdos con la Oficina Europea de 
Patentes y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual para asegurar la 
inclusión de las referencias a los recursos 
genéticos y su origen en los registros de 
patentes.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea una plataforma de la Unión 
sobre acceso a recursos genéticos y a 
conocimientos tradicionales asociados a 
esos recursos.

1. Se crea una plataforma de la Unión 
sobre acceso a recursos genéticos y a 
conocimientos tradicionales asociados a 
esos recursos. Aquellos Estados miembros 
que prevean adoptar normas de acceso en 
cuanto a sus recursos genéticos realizarán 
una evaluación del impacto de dichas 
normas y presentarán el resultado de la 
evaluación para su consideración a la 
plataforma de la Unión, de conformidad 
con el procedimiento del apartado 5 del 
presente artículo.
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Enmienda 37
Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La plataforma de la Unión contribuirá a 
racionalizar las condiciones de acceso a 
nivel de la Unión mediante el debate sobre 
asuntos conexos, en particular la 
concepción y eficacia de los regímenes de 
acceso establecidos en los Estados 
miembros, el acceso simplificado para la 
investigación con fines no comerciales, las 
prácticas de acceso a colecciones existentes 
en la Unión, el acceso de partes interesadas 
de la Unión en terceros países y la puesta 
en común de mejores prácticas.

2. La plataforma de la Unión contribuirá a 
racionalizar las condiciones de acceso a 
nivel de la Unión mediante el debate sobre 
asuntos conexos, en particular la 
concepción y eficacia de los regímenes de 
acceso establecidos en los Estados 
miembros, el acceso simplificado para la 
investigación con fines no comerciales, las 
prácticas de acceso a colecciones existentes 
en la Unión, el acceso de partes interesadas 
de la Unión en terceros países y la puesta 
en común de mejores prácticas. La 
plataforma debería abogar especialmente 
por que, en los casos en los que las 
autoridades competentes no den respuesta 
a las solicitudes de acceso, se considere 
que se cumple la obligación de diligencia 
debida sin que haya más obligaciones en 
cuanto al acceso.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) adoptarán medidas para respaldar a 
los usuarios que, a pesar de la escasez de 
sus recursos, contribuyan a la 
conservación de la diversidad biológica y 
cultural, con el fin de que lleguen a ser 
colecciones fiables;

Justificación

Conviene ayudar a los proyectos de pequeña escala, por ejemplo, los desarrollados por 
agricultores y las comunidades locales, que contribuyen a la preservación de la diversidad 
biológica, para que lleguen a ser «colecciones fiables» como se definen en el presente 
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Reglamento.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento

Artículo 16 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Después del primer informe, la 
Comisión, sobre la base de los informes y 
la experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento, revisará, cada 
diez años, el funcionamiento y eficacia del 
mismo. En su informe, la Comisión 
considerará, en particular, las 
consecuencias administrativas para las 
instituciones públicas de investigación, las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas. También examinará la 
necesidad de adoptar a nivel de la Unión 
medidas adicionales sobre acceso a 
recursos genéticos y a conocimientos 
tradicionales asociados a esos recursos.

3. Después del primer informe, la 
Comisión, sobre la base de los informes y 
la experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento, revisará, cada 
diez años, el funcionamiento y eficacia del 
mismo. En su informe, la Comisión 
considerará, en particular, las 
consecuencias administrativas para
sectores específicos, las instituciones 
públicas de investigación, las pequeñas y 
medianas empresas y las microempresas.
También examinará la necesidad de 
adoptar a nivel de la Unión medidas 
adicionales sobre acceso a recursos 
genéticos y a conocimientos tradicionales 
asociados a esos recursos.
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