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Enmienda 8
Julie Girling, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de 
la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios. 
La sentencia del Tribunal se basaba en el 
análisis de los hechos que se le 
plantearon, según los cuales la presencia 
del polen en la miel se debe 
fundamentalmente a la centrifugación 
que realiza el apicultor para la 
recolección de la miel. Sin embargo, el 
polen solo entra en la colmena como 
resultado de la actividad de las abejas y 
está presente en la miel de forma natural 
con independencia de que el apicultor 
extraiga o no la miel mediante 
centrifugación. Por consiguiente, es 
necesario aclarar, sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente al polen modificado 
genéticamente presente en la miel, que el 
polen es un componente de la miel, una 
sustancia natural sin ingredientes, y no 
un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE. Por tanto, procede 
modificar en consecuencia la Directiva 
2001/110/CE del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2001, relativa a la miel.

(1) La Directiva 2001/110/CE define la 
miel como la sustancia natural dulce 
producida por las abejas. La miel está 
compuesta esencialmente de diferentes 
azúcares, sobre todo de fructosa y 
glucosa, así como de otras sustancias, 
como ácidos orgánicos, enzimas y 
partículas sólidas derivadas de su 
recolección. La Directiva 2001/110/CE 
conserva el carácter natural de la miel
mediante la limitación de la intervención 
humana que podría alterar su 
composición. En particular, la Directiva 
prohíbe la adición de cualquier 
ingrediente alimentario a la miel, 
incluidos los aditivos, ni ninguna otra 
sustancia aparte  de la miel. Del mismo 
modo, la Directiva prohíbe la eliminación 
de cualquier componente específico de la
miel, incluido el polen, a menos que sea 
inevitable en la eliminación de materias 
ajenas a la miel. Estos requisitos están en 
consonancia con la norma del Codex 
Alimentarius para la miel.

Or. en
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Enmienda 9
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios. 
La sentencia del Tribunal se basaba en el 
análisis de los hechos que se le 
plantearon, según los cuales la presencia 
del polen en la miel se debe 
fundamentalmente a la centrifugación 
que realiza el apicultor para la 
recolección de la miel. Sin embargo, el 
polen solo entra en la colmena como 
resultado de la actividad de las abejas y 
está presente en la miel de forma natural 
con independencia de que el apicultor 
extraiga o no la miel mediante 
centrifugación. Por consiguiente, es 
necesario aclarar, sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente al polen modificado 
genéticamente presente en la miel, que el 
polen es un componente de la miel, una 
sustancia natural sin ingredientes, y no un 
ingrediente en el sentido de la Directiva 
2000/13/CE. Por tanto, procede modificar 
en consecuencia la Directiva 2001/110/CE 
del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, 

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen derivado de 
cultivos modificados genéticamente se 
considera un ingrediente de la miel, o de 
los complementos alimenticios que 
contienen polen, en el sentido del 
Reglamento 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, que modifica los 
Reglamentos (CE) n º 1924/2006 y (CE) 
nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y deroga la Directiva de la 
Comisión 87/250/CEE, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, la Directiva  
1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 
2008/5/EC de la Comisión y el 
Reglamento (CE) nº 608/2004.
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relativa a la miel.

Or. en

Justificación

Transformación de la sentencia del TJCE de 6 de septiembre de 2011.

Enmienda 10
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios. 
La sentencia del Tribunal se basaba en el 
análisis de los hechos que se le 
plantearon, según los cuales la presencia 
del polen en la miel se debe 
fundamentalmente a la centrifugación 
que realiza el apicultor para la 
recolección de la miel. Sin embargo, el 
polen solo entra en la colmena como 
resultado de la actividad de las abejas y 
está presente en la miel de forma natural 
con independencia de que el apicultor 
extraiga o no la miel mediante 
centrifugación. Por consiguiente, es 
necesario aclarar, sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente al polen modificado 
genéticamente presente en la miel, que el 

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido del 
Reglamento 116  2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, que modifica los 
Reglamentos (CE) n º 1924/2006 y (CE) 
nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y deroga la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, Directiva 
1999/10/CE de la Comisión , la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 
2008/5/CE de la Comisión y el 
Reglamento (CE) no 608/2004 de la 
Comisión.
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polen es un componente de la miel, una 
sustancia natural sin ingredientes, y no 
un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE. Por tanto, procede 
modificar en consecuencia la Directiva 
2001/110/CE del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2001, relativa a la miel.

Or. en

Enmienda 11
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios. 
La sentencia del Tribunal se basaba en el 
análisis de los hechos que se le plantearon, 
según los cuales la presencia del polen en 
la miel se debe fundamentalmente a la 
centrifugación que realiza el apicultor para 
la recolección de la miel. Sin embargo, el 
polen solo entra en la colmena como 
resultado de la actividad de las abejas y 
está presente en la miel de forma natural 
con independencia de que el apicultor 
extraiga o no la miel mediante 
centrifugación. Por consiguiente, es 
necesario aclarar, sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente al polen modificado 

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios. 
La Directiva quedará derogada el 13 de 
diciembre de 2014 con la entrada en vigor 
del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor. La 
sentencia del Tribunal se basaba en el 
análisis de los hechos que se le plantearon, 
según los cuales la presencia del polen en 
la miel se debe fundamentalmente a la 
centrifugación que realiza el apicultor para 
la recolección de la miel. Sin embargo, el 
polen solo entra en la colmena como 
resultado de la actividad de las abejas y 
está presente en la miel de forma natural 
con independencia de que el apicultor 
extraiga o no la miel mediante 
centrifugación. Por consiguiente, es 
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genéticamente presente en la miel, que el 
polen es un componente de la miel, una 
sustancia natural sin ingredientes, y no un 
ingrediente en el sentido de la Directiva 
2000/13/CE. Por tanto, procede modificar 
en consecuencia la Directiva 2001/110/CE 
del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, 
relativa a la miel.

necesario aclarar, sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente al polen modificado 
genéticamente presente en la miel, que el 
polen es un componente de la miel, una 
sustancia natural sin ingredientes, y no un 
ingrediente en el sentido del Reglamento 
(UE) nº 1169/2011. Por tanto, procede 
modificar en consecuencia la Directiva 
2001/110/CE del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2001, relativa a la miel.

Or. de

Enmienda 12
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La miel está considerada como un 
producto natural, sano y saludable. Su 
alto valor nutricional y su capacidad para 
tratar diversas dolencias están, sin duda, 
consolidados en la percepción de los 
consumidores. La existencia de polen 
transgénico en la miel sin duda afectará a 
esta percepción. Por este motivo y en 
virtud de la ampliación del ámbito del 
artículo 12, apartado 4 del Reglamento 
1829/2003 y con el fin de tener en cuenta 
las especificidades de este producto 
alimenticio y la percepción que acompaña 
a su valor nutricional, es necesario que la 
existencia de cualquier rastro de 
modificación genética en el polen de la 
miel se indique en el etiquetado del 
producto.

Or. en
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Enmienda 13
Julie Girling, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El polen forma parte de las 
características de composición de la miel 
establecidas por la Directiva 
2001/110/CE. Los datos disponibles, 
incluidos los datos empíricos y científicos, 
confirman que las abejas son el origen de 
la presencia de polen en la miel. Los 
granos de polen caen en el néctar que es 
recogido por las abejas. En la colmena, el 
néctar recolectado que contiene granos de 
polen es transformado en miel por las 
abejas. Según los datos disponibles, el 
polen adicional presente en la miel puede 
provenir de polen existente en el pelo de 
abeja, polen en el aire en el interior de la 
colmena y polen almacenado por las 
abejas en celdas que podrían abrirse 
accidentalmente durante la extracción de 
la miel por los operarios. De ello se 
deduce que el polen solo entra en la 
colmena como resultado de la actividad de 
las abejas y está presente en la miel de 
forma natural con independencia de que 
el apicultor extraiga o no la miel. Además, 
no hay ninguna adición intencional de 
polen en la miel por parte de los 
apicultores, estando tal adición prohibida 
por la Directiva 2001/110/CE.

Or. en

Enmienda 14
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Dado que la miel es un producto 
natural, debería quedar exenta de la 
obligación de contener una lista de 
ingredientes.

Or. en

Enmienda 15
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Dado que la miel es un producto 
natural, debería quedar exento de la 
obligación de contener una lista de 
ingredientes.

Or. en

Enmienda 16
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Dado que la miel es un producto 
natural, debería quedar exento de la 
obligación de contener una lista de 
ingredientes.

Or. en
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Justificación

El Reglamento 1169/2011 ofrece la posibilidad de eximir a determinados productos como las 
frutas y verduras frescas y el queso, de la obligación de ir provistos una lista de ingredientes. 
La miel debe ser añadida a la lista de productos exentos.

Enmienda 17
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con el fin de respetar la creciente 
sensibilidad de los consumidores en lo 
relativo al contenido de organismos 
modificados genéticamente en los 
alimentos y los derechos de los 
consumidores a dicha información, 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2011 y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 
de septiembre de 2003, se debería 
modificar la Directiva 2011/110/CE del 
Consejo de 20 de diciembre de 2001.

Or. sl

Enmienda 18
Julie Girling, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El Reglamento (UE) n º 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 
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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 constituyentes 
particulares de la miel no deben ser 
considerados como «ingredientes» de la 
miel en el sentido del Reglamento (UE) nº 
1169/2011.
__________________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Enmienda 19
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) De conformidad con la Directiva 
2001/18 y el Reglamento 1829/2003, debe 
evitarse la presencia accidental de 
sustancias que contienen ADN 
modificado genéticamente y/o proteínas 
modificadas genéticamente en la miel.

Or. en

Justificación

El Considerando 28 del Reglamento 1829/2003 dice que los operarios deben impedir la 
presencia accidental de OMG en otros productos.  El artículo 26 bis de la Directiva 2001/18 
prevé medidas para evitar la presencia accidental de OMG, y la respectiva Comunicación de 
la Comisión  de 13 de julio de 2010, sobre las directrices para el desarrollo de medidas 
nacionales de coexistencia estipula que debe garantizarse la libertad de elección de los 
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agricultores para optar o no por cultivos transgénicos. Por tanto, esta libertad de elección 
debe aplicarse a los apicultores.

Enmienda 20
Julie Girling, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) La presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento (CE) n º 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003 sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente, a la
miel que contenga polen modificado 
genéticamente, ya que dicha miel 
constituye un alimento producido a partir 
de organismos modificados genéticamente 
en el sentido del citado Reglamento. En el 
asunto C-442/09, Karl Heinz Bablok y 
otros contra Freistaat Bayern, el Tribunal 
dictaminó que el criterio determinante 
para la aplicación del Reglamento (CE) nº 
1829/2003, tal como se establece en el 
considerando 16 de la misma, es si en el 
alimento está presente algún material 
derivado del material de partida 
modificado genéticamente. Por lo tanto, la 
miel que contiene polen modificado 
genéticamente debe considerarse como « 
alimento (parcialmente) producido a 
partir de OMG» en el sentido del artículo 
3, apartado, 1 letra c) del Reglamento 
(CE) n º 1829/2003. La disposición de que 
el polen no es un ingrediente de la miel 
por tanto, no afecta a la conclusión del 
Tribunal en el caso mencionado 
anteriormente que recoge que la miel que 
contiene polen transgénico está sujeta al 
Reglamento (CE) n º 1829/2003, en 
particular, a las disposiciones de la misma 
en relación con la autorización previa a la 
puesta en el mercado, la supervisión y, en 
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su caso, el etiquetado.

Or. en

Enmienda 21
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) De conformidad con el 
Reglamento 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003 sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente, la 
miel y otros alimentos o complementos 
alimenticios que contienen polen derivado 
de cultivos modificados genéticamente 
deben ser etiquetados como productos 
alimenticios que contienen ingredientes 
producidos a partir de organismos 
modificados genéticamente.

Or. en

Justificación

Transformación de la sentencia del TJCE de 6 de septiembre de 2011.

Enmienda 22
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) El Reglamento 1169/2011 
indica que un ingrediente es una 
sustancia usada en la fabricación de un 
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alimento. Es indispensable para la 
producción de miel y para la polinización 
de los cultivos, que las abejas sean 
colocadas de manera intencional para que 
visiten determinadas especies de plantas, 
dado que la composición de la miel 
depende principalmente del lugar donde 
se encuentran las colmenas y de cuando 
se cosecha. Por lo tanto, el polen derivado 
de cultivos modificados genéticamente 
debe ser considerado como ingrediente 
específicamente para cada especie.

Or. en

Justificación

Esta es, en cualquier caso, la práctica actual en los laboratorios y está en consonancia con la 
forma en que se prueba cualquier otro alimento en la actualidad. La miel no debe ser tratada 
de forma diferente a los otros alimentos en este sentido. Como ejemplo, es muy probable que 
casi todo el polen presente en la «miel de colza» de Canadá se origine a partir de cultivos 
modificados genéticamente. Sería por tanto muy engañoso para el consumidor si tal miel no 
tuviese que se etiquetada como «contiene ingredientes producidos a partir de OMG».

Enmienda 23
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) La presencia en la miel de polen 
procedente de organismos modificados 
genéticamente es, como la presencia de 
OMG en cualquier otra cosecha, 
técnicamente evitable mediante la 
aplicación de medidas de coexistencia 
adecuadas.

Or. en

Justificación

Mantener distancias adecuadas de los campos con cultivos modificados genéticamente 
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respecto a la ubicación de las colmenas es una manera fácil de evitar contaminaciones.

Enmienda 24
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) Las medidas de coexistencia a 
escala de los Estado miembros 
establecidas de conformidad con el 
artículo 26 bis de la Directiva 2001/18 
deben garantizar que los análisis estándar 
de miel no sean necesarios, entre otras 
cosas mediante el establecimiento de 
requisitos de distancia mínima.

Or. en

Justificación

En Alemania, los supermercados piden ya hoy una prueba de que la miel no contiene OMG. 
Una distancia adecuada de las colmenas respecto del campo con cultivos modificados 
genéticamente se acepta como prueba, por lo tanto, en la mayoría de los casos no es 
necesario ningún análisis. Lo mismo está regulado en los criterios oficiales para la etiqueta 
«no contiene OMG».

Enmienda 25
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 octies) El polen entra en la miel como 
resultado de la actividad de las abejas y 
como resultado de la centrifugación 
realizada por el apicultor. Dado que se 
coloca deliberadamente a las abejas para 
que recojan el polen de determinadas
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plantas, y como el apicultor realiza a 
propósito la centrifugación, la presencia 
de polen en la miel no puede ser 
considerada como accidental. 

Or. en

Justificación

Es natural que el polen esté presente en la miel. Como ejemplo, es muy probable que casi 
todo el polen presente en la «miel de colza» de Canadá se origine a partir de cultivos 
modificados genéticamente. Si existen campos de colza alrededor de las colmenas, es obvio 
que el polen de las plantas aparecerá en la miel. Sería por tanto muy engañoso para el 
consumidor si tal miel no tuviese que ser etiquetada como «contiene ingredientes producidos 
a partir de OMG».

Enmienda 26
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A fin de garantizar la libertad de 
información y elección para los 
consumidores, y teniendo en cuenta las 
características especiales de la miel, la 
presente Directiva debe considerar el 
polen como ingrediente, pero únicamente 
en el sentido del artículo 2, y del artículo 
12, apartado 2 del Reglamento (CE) n º 
1829/2003.

Or. en

Enmienda 27
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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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

Or. en

Enmienda 28
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

Los anexos citados contienen elementos esenciales y por lo tanto no deben entrar en el 
ámbito de los actos delegados.

Enmienda 29
Renate Sommer

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.

(4) El anexo II de la Directiva 
2001/110/CE contiene 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 el mencionado 
anexo 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 el 
anexo II de la mencionada Directiva, a fin 
de tener cuenta no sólo el progreso técnico, 
sino también la evolución de las normas 
internacionales.

Or. de

Enmienda 30
Kriton Arsenis
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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 
las características técnicas de las 
descripciones y definiciones de los 
productos en los anexos de la Directiva 
2001/110/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 31
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

suprimido

Or. en

Justificación

Las características relacionadas con las descripciones y definiciones del producto son 
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elementos esenciales y por lo tanto no deben entrar en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 32
Alojz Peterle

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

suprimido

Or. en

Enmienda 33
Renate Sommer

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

(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 las características 
técnicas en el anexo II de la Directiva 
2001/110/CE.

Or. de
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Enmienda 34
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Considerando que la miel es un 
producto natural, con unas características 
diferentes a la mayoría de los alimentos, 
que se distingue por sus propiedades 
curativas, digestivas y energéticas; 
considerando que, a partir del néctar de 
numerosas flores, que combina las 
propiedades beneficiosas que se 
encuentran en las especies vegetales más 
diversas, la miel contiene sustancias 
importantes y fundamentales para el 
organismo humano, tales como el calcio, 
fósforo, glucosa y fructosa, sodio, potasio, 
magnesio y hierro; considerando que 
dicho producto natural, de forma 
adecuada, puede ser beneficioso en casos 
de anemia, asma, bronconeumonía, 
bronquitis, gripe, ronquera, tos y 
cardiopatías;

Or. pt

Enmienda 35
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Considerando que los 
consumidores tienen derecho a obtener 
información de consumo y que habiendo 
constancia de la existencia en el mercado 
de miel que contiene polen de organismos 
modificados genéticamente, resulta 
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necesario que dicha información sea 
transparente y se ponga a disposición del 
consumidor;

Or. pt

Enmienda 36
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) Considerando que en la 
actualidad no existe ninguna restricción 
en cuanto a la existencia de campos con 
cultivos modificados genéticamente que se 
encuentran próximos a las zonas de 
producción tradicional de miel y que el 
polen de esos cultivos acaba por 
contaminar la miel que se produce en 
estas zonas; considerando que la 
existencia de campos con cultivos 
modificados genéticamente próximos a las 
colmenas puede contaminar la miel con 
restos de polen procedente de esas 
plantaciones;

Or. pt

Enmienda 37
Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1) El título de la Directiva 2001/110/CE 
del Consejo, relativa a la miel se sustituye 
por el texto siguiente: 
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«Directiva 2001/110/CE del Consejo 
relativa a la miel y a los productos de la 
apicultura»

Or. en

Enmienda 38
Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 1 bis
Los productos apícolas distintos de la miel 
se definen en el anexo I bis»

Or. en

Enmienda 39
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se inserta la letra 
siguiente:

suprimido

‘5. Dado que el polen es un componente 
natural específico de la miel, no se 
considerará un ingrediente, en el sentido 
del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, de los productos definidos en 
el anexo I de la mencionada Directiva’.



PE519.529v02-00 24/38 AM\1005037ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 40
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se inserta la letra 
siguiente:

suprimido

«5. Dado que el polen es un componente 
natural específico de la miel, no se 
considerará un ingrediente, en el sentido 
del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, de los productos definidos en 
el anexo I de la mencionada Directiva».

Or. en

Justificación

J: Transformación de la sentencia del TJCE de 6 de septiembre de 2011.

Enmienda 41
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

 Dado que el polen es un componente 
natural específico de la miel, no se 
considerará un ingrediente, en el sentido 
del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, de los productos definidos en 

Dado que el polen es un componente 
natural específico de la miel, no se 
considerará un ingrediente, en el sentido 
del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, de los productos definidos en 
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el anexo I de la mencionada Directiva». el anexo I de la mencionada Directiva».
Sin embargo, el polen se considerará 
como un ingrediente en el sentido del 
artículo 2 y del artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Enmienda 42
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2001/110/CE 
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que el polen es un componente 
natural específico de la miel, no se 
considerará un ingrediente, en el sentido 
del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, de los productos definidos en 
el anexo I de la mencionada Directiva».

El polen es un componente específico de la 
miel, pero a los efectos de la presente 
Directiva, se considerará un ingrediente, en 
el sentido de la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de marzo de 2000, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales 
de los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios».

Or. en

Enmienda 43
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 2, se inserta el punto 
siguiente:
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6. De conformidad con y en ampliación 
del ámbito del artículo 12, apartado 4, del 
Reglamento 1829/2003, cualquier rastro 
de polen transgénico en miel, se indicará 
en la etiqueta del producto.

Or. en

Enmienda 44
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Después del artículo 2, se inserta el 
siguiente artículo:
«Artículo 2 bis (nuevo)
1. El etiquetado de la miel debe incluir 
información suficiente y transparente 
sobre la presencia o restos de polen 
procedente de organismos modificados 
genéticamente.
2. Antes de introducirla en el mercado, 
debe analizarse la miel e identificarse la 
posible presencia de polen de OMG. Los 
análisis necesarios para este propósito no 
representan una carga adicional para el 
apicultor.
3. En los casos en que se haya 
comprobado la presencia de polen de 
OMG, hay que identificar su origen y 
comprobar si este proviene de una 
contaminación. En caso de 
contaminación, la Unión Europea debe 
compensar totalmente a los apicultores 
afectados por la pérdida de ingresos.
4. La Unión Europea debe impedir el uso 
de cultivos modificados genéticamente en 
las zonas de producción tradicional de la 
miel, garantizando así un perímetro 
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mínimo de seguridad, sin OMG, que evite 
su contaminación.»

Or. pt

Enmienda 45
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 2, punto 4 bis) se modifica de 
la siguiente manera:
«En el etiquetado se deberá indicar el país 
o países de procedencia en los que se 
recolectó la miel y los porcentajes 
correspondientes de cada país.»

Or. pt

Enmienda 46
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente punto:
«5. No obstante lo dispuesto en el artículo 
9 del Reglamento 1169/2011, no se exigirá 
la lista de ingredientes para la miel. Sin 
embargo, el polen se considerará como un 
ingrediente en el sentido del artículo 2 y 
12 del Reglamento (CE) nº 1829/2003.»
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Or. en

Enmienda 47
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente punto:
«5. No obstante lo dispuesto en el artículo 
9 del Reglamento 1169/2011, no se exigirá 
la lista de ingredientes para la miel».

Or. en

Enmienda 48
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente punto:
«5. No obstante lo dispuesto en el artículo 
9 del Reglamento 1169/2011, no se exigirá 
la lista de ingredientes para la miel».

Or. en
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Justificación

El Reglamento 1169/2011 ofrece la posibilidad de eximir a determinados productos como las 
frutas y verduras frescas y el queso, de la obligación de contener una lista de ingredientes. La 
miel debe ser añadida a la lista de productos exentos.

Enmienda 49
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 2, se añade el 
siguiente punto:
«6. La miel y otros alimentos o 
complementos alimenticios que contengan 
polen derivado de cultivos modificados 
genéticamente deben ser considerados 
como productos alimenticios que 
contienen ingredientes producidos a 
partir de organismos modificados 
genéticamente y tienen que ser 
etiquetados de acuerdo con los requisitos 
del Reglamento (CE) n º 1829/2003, y en 
particular del artículo 12, apartado 2 y del 
artículo 24, apartado2. »

Or. en

Justificación

Transformación de la sentencia del TJCE de 6 de septiembre de 2011.

Enmienda 50
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
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Directiva 2001/110/CE
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) En el artículo 2, se añade el 
siguiente punto:
«7. A los efectos del etiquetado de polen 
procedente de los organismos modificados 
genéticamente, los umbrales de tolerancia 
contemplados en los artículos 12, 
apartado 2, y 24, apartado2, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 tiene ser 
calculados específicamente para cada 
especie.»

Or. en

Justificación

Hay que aclarar que las normas de etiquetado del Reglamento (CE) nº 1829/2003 se aplican 
a la miel de la misma manera que se aplican a todos los demás alimentos: El umbral de 
etiquetado de los transgénicos (si la contaminación es accidental o técnicamente inevitable) 
se aplica a cada ingrediente individual. Como ejemplo, es muy probable que casi todo el 
polen presente en la «miel de colza» de Canadá se origine a partir de cultivos modificados 
genéticamente. Si existen campos de colza alrededor de las colmenas, es obvio que el polen 
de las plantas aparecerá en la miel. Sería por tanto muy engañoso para el consumidor si tal 
miel no tuviese que ser etiquetada como «contiene ingredientes producidos a partir de 
OMG».

Enmienda 51
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 bis con objeto de 
modificar las características técnicas 
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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.

Or. en

Enmienda 52
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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

Or. en

Enmienda 53
Renate Sommer

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

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 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.

Or. de

Enmienda 54
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes para adoptar actos delegados 
mencionados en el artículo 4 se otorgan a 
la Comisión por tiempo indefinido a partir 
de (…). (La Oficina de Publicaciones debe 
insertar la fecha de entrada en vigor del 
presente acto modificativo).

Or. en

Enmienda 55
Renate Sommer

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

 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).

Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 4 y 
6 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 esa delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo se opone a dicha prórroga, a 
más tardar, tres meses antes del final de 
cada período.

Or. de

Enmienda 56
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

 La delegación de poderes mencionada en 
los artículos 4 y 6 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. Una decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de la 
competencia especificada en esa decisión. 
Surtirá efecto al día siguiente de 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 están en vigor.

La delegación de poderes mencionada en el 
artículo 4 podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. Una decisión de revocación 
pondrá fin a la delegación de la 
competencia especificada en esa decisión. 
Surtirá efecto al día siguiente de 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 están en vigor.

Or. en
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Enmienda 57
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

 La delegación de poderes mencionada en 
los artículos 4 y 6 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. Una decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de la 
competencia especificada en esa decisión. 
Surtirá efecto al día siguiente de 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 están en vigor.

La delegación de poderes mencionada en el
artículo 4 podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. Una decisión de revocación 
pondrá fin a la delegación de la 
competencia especificada en esa decisión. 
Surtirá efecto al día siguiente de 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 están en vigor.

Or. en

Enmienda 58
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva 2001/110/CE
Artículo 6 bis – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

 Todo acto delegado adoptado en virtud de
los artículos 4 y 6 solo podrá entrar en 
vigor si ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones, o si, antes de que venza dicho 
plazo, ambas instituciones han informado a 
la Comisión de que no tienen la intención 
de formular objeciones. El plazo se 

Todo acto delegado adoptado en virtud del 
artículo 4 solo podrá entrar en vigor si ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha de notificación 
del acto en cuestión a tales instituciones, o 
si, antes de que venza dicho plazo, ambas 
instituciones han informado a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
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prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.»

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.»

Or. en

Enmienda 59
Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) El apartado 1 del anexo I se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. «Miel»: sustancia natural dulce 
producida por la abeja Apis mellifera a 
partir del néctar de plantas o de 
secreciones de partes vivas de plantas o de 
excreciones de insectos chupadores 
presentes en las partes vivas de plantas, 
que las abejas recolectan, transforman 
combinándolas con sustancias específicas 
propias, depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en colmenas para que 
madure. La miel está compuesta 
esencialmente de diferentes azúcares, 
sobre todo de fructosa y glucosa, así como 
de otras sustancias, como ácidos 
orgánicos, enzimas y partículas sólidas 
derivadas de su recolección, incluido el 
polen, sin que ninguna de dichas 
sustancias y partículas pueda 
considerarse ingrediente de la miel.»

Or. en

Enmienda 60
Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) El anexo I bis se crea de la 
siguiente manera:
«ANEXO I bis
Denominación, descripción y definición 
de los productos de la apicultura
1. «cera de abejas»: materia de naturaleza 
lipídica elaborada a partir de secreciones 
de las glándulas cereras de las obreras de 
la especie Apis mellifera y utilizada en la 
fabricación de panales.
2. «jalea real»:  sustancia natural 
segregada por las glándulas 
hipofaríngeas y mandibulares de las 
obreras nodrizas de la especie Apis 
mellifera, destinada a la alimentación de 
las larvas y de la reina y a la que no puede 
añadirse ninguna otra sustancia. La jalea 
real es producida por las abejas, que sólo 
se alimentan con sus alimentos naturales 
(polen, néctar y la miel) durante el tiempo 
de producción de jalea real.
3. «propóleo»: sustancia recogida y 
posteriormente transformada por las 
obreras de la especie Apis mellifera de 
determinados vegetales, a la que añaden 
sus propias secreciones (principalmente 
cera y secreciones salivares) con el fin de 
utilizarla como mortero.
4. «polen»:  sustancia compacta, más o 
menos esférica, resultado de la 
aglutinación de los gametos masculinos 
de las flores mediante el néctar, 
secreciones salivares y la acción mecánica 
del tercer par de patas de las obreras de la 
especie Apis mellifera, que, por tanto, es 
recolectada y transformada en forma de 
pelotas de polen para ser depositado y 
almacenado posteriormente en la 
colmena, y a la que no puede añadirse 
ninguna otra sustancia.
5. «polen de panal o pan de abejas»: 
pelotas de polen dispuestas por las abejas 
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en las celdas de los panales, que han 
sufrido determinadas transformaciones 
naturales por la presencia de encimas y 
microorganismos; este polen puede estar 
eventualmente recubierto de miel.»

Or. en

Enmienda 61
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 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 esas disposiciones.

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 [12 meses 
después de la fecha de entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de esas disposiciones.

Or. en

Enmienda 62
Alojz Peterle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 [12 meses 
después de la fecha de entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
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Comisión el texto de esas disposiciones. Comisión el texto de esas disposiciones.

Or. en

Enmienda 63
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

 La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Se consolidará con la Directiva a la que 
modifica tres meses después de su 
publicación.

Or. fr


