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Enmienda 10
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
-

Propuesta de rechazo

- El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Enmienda 11
Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
-

Propuesta de rechazo

- El Parlamento Europeo rechaza la 
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propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Enmienda 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Esta propuesta tiene muchos defectos (véanse los dictámenes de los Servicios Jurídicos del 
PE y del Consejo);  no es la respuesta adecuada a las conclusiones del Consejo de 2008, que 
han de aplicarse en su totalidad, y tampoco impide la contaminación de los cultivos 
tradicionales o ecológicos. 

Enmienda 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de marzo de 2001, sobre la liberación 
intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente y 
por la que se deroga la Directiva 
90/220/CEE del Consejo, y el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente, establecen un 
marco legislativo global para la 
autorización de organismos modificados 
genéticamente (OMG), que es plenamente 
aplicable a los OMG que vayan a utilizarse 
con fines de cultivo en toda la UE, en 
forma de semillas o material vegetal de 
reproducción (en lo sucesivo, «OMG para 
cultivo»).

(1) La Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de marzo de 2001, sobre la liberación 
intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente y 
por la que se deroga la Directiva 
90/220/CEE del Consejo, y el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente, establecen, de 
conformidad con el principio de 
precaución, un marco legislativo global 
para la autorización de organismos 
modificados genéticamente (OMG), que es 
plenamente aplicable a los OMG que 
vayan a utilizarse con fines de cultivo en 
toda la UE, en forma de semillas o material 
vegetal de reproducción (en lo sucesivo, 
«OMG para cultivo»).

Or. en

Justificación

De acuerdo con el Tratado, la intervención comunitaria en materia de medio ambiente debe 
basarse en el principio de acción preventiva. Cuando una actividad supone una amenaza de 
daños para la salud humana y el medio ambiente deben adoptarse medidas de precaución.

Enmienda 14
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo serán 
sometidos a una evaluación individual de 
los riesgos antes de autorizar su 
comercialización en el mercado de la 

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

Unión, teniendo en cuenta, de 
conformidad con el anexo II de la 
Directiva 2001/18/CE, cualquier efecto 
directo, indirecto, inmediato, diferido o 
acumulado a largo plazo en la salud 
humana y el medio ambiente. La finalidad 
de este procedimiento de autorización es 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la vida y la salud humanas, de la salud y
el bienestar de los animales, del medio 
ambiente y de los intereses del consumidor 
y, al mismo tiempo, velar por el 
funcionamiento efectivo del mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 15
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 16
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

intereses del consumidor, y abordar las 
cuestiones éticas y sociales planteadas por 
los ciudadanos.

Or. en

Justificación

Tiene particular importancia el respeto de los principios éticos reconocidos en un Estado 
miembro; a la vista del cambio de fundamento jurídico, pasándose al artículo 192 del 
Tratado, es innecesario hacer referencia al funcionamiento efectivo del mercado interior.

Enmienda 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo serán 
sometidos a una evaluación individual de 
los riesgos antes de autorizar su 
comercialización en el mercado de la 
Unión. De conformidad con las 
conclusiones del Consejo de Medio 
Ambiente del 4 de diciembre de 2008, se 
debe desarrollar la evaluación de riesgos 
especialmente teniendo más en cuenta las 
circunstancias regionales y locales en el 
contexto de la evaluación a cargo de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.  La finalidad de este 
procedimiento de autorización es 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la vida y la salud humanas, de la salud y 
el bienestar de los animales, del medio 
ambiente y de los intereses del consumidor 
y, al mismo tiempo, velar por el 
funcionamiento efectivo del mercado 
interior. Debe perseguirse el mismo nivel 
elevado de protección de la salud y del 
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medio ambiente y mantenerse en todo el 
territorio de la Unión. 

Or. fr

Justificación

En las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente del 4 de diciembre de 2008 se solicitaba 
la mejora de la aplicación del marco legislativo existente y, concretamente, el desarrollo de 
la evaluación de los riesgos, teniendo mejor en cuenta las especificidades regionales y 
locales.  Es importante tener presente que, en el contexto de la evaluación armonizada a 
escala de la Unión, se tienen que tener en cuenta los riesgos que existen para determinados 
ecosistemas, con el fin de proteger a los consumidores y el medio ambiente en todo el 
territorio de la UE.

Enmienda 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En consonancia con las 
conclusiones del Consejo de Medio 
Ambiente del 4 de diciembre de 2008, la 
Comisión debería, con carácter 
prioritario, garantizar la adecuada 
aplicación de lo dispuesto en la Directiva 
2001/18/CE, en particular los requisitos 
del anexo II sobre la evaluación de los 
riesgos para el medio ambiente. No se 
debería autorizar nuevas variedades de 
OMG hasta que no se apliquen 
correctamente lo dispuesto sobre la
evaluación de los riesgos.

Or. en
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Justificación

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Enmienda 20
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Comisión debería, con carácter 
prioritario, garantizar la aplicación de las 
conclusiones que el Consejo de Medio 
Ambiente adoptó el 4 de diciembre de 
2008, en concreto la adecuada aplicación 
de los requisitos legales establecidos en el 
anexo II de la Directiva 2001/18/CE para 
la evaluación de los riesgos de los OMG. 
En particular, la Comisión debería 
garantizar que se evalúan de manera 
rigurosa los efectos medioambientales a 
largo plazo de los cultivos de OMG, así 
como sus efectos potenciales para 
organismos no considerados como 
objetivo; que se tienen debidamente en 
cuenta las características de los entornos 
receptores y las zonas geográficas en las 
que se pueden cultivar plantas 
modificadas genéticamente; que se 
evalúan las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse 
de cambios en la utilización de herbicidas 
respecto de los cultivos modificados 
genéticamente tolerantes a los herbicidas; 
que se tienen debidamente en cuenta las 
preocupaciones científicas de los Estados 
miembros;  que se realiza una 
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investigación independiente de los riesgos 
potenciales de los OMG; que se aseguran 
los recursos necesarios para dicha 
investigación; y que se permite el acceso 
de investigadores independientes a todo el 
material pertinente, dentro del respeto de 
los derechos de propiedad intelectual;

Or. en

Justificación

Este Reglamento no exime a la Comisión de su responsabilidad de garantizar la adecuada 
ejecución de la legislación de la UE en materia de procedimiento de autorización armonizado 
en virtud de la Parte C de la Directiva 2001/18/CE. 

Enmienda 21
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se ha de prestar atención al punto 
10 de las conclusiones del Consejo de 
Medio Ambiente reunido el 4 de 
diciembre de 2008, en el cual se solicita a 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y a los Estados miembros que 
establezcan como objetivo la creación de 
una red extensiva de organizaciones 
científicas que representen todas las 
disciplinas, incluidas aquellas 
relacionadas con cuestiones de ecología y 
la evaluación de los riesgos asociados al 
cultivo o a la utilización de plantas 
modificadas genéticamente en alimentos y 
piensos, de conformidad con el artículo 36 
del Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
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relativos a la seguridad alimentaria1, y, en 
consecuencia, que garanticen una 
coordinación y cooperación efectivas 
entre científicos, y subraya la importancia 
que reviste la plena aplicación del artículo 
30 del Reglamento (CE) nº 178/2002, en 
el que se pide a la Autoridad que vele para 
descubrir con prontitud toda posible 
fuente de discrepancia entre los 
dictámenes científicos, y que coopere con 
los Estados miembros y los organismos 
nacionales con el fin de resolver o aclarar 
las cuestiones científicas controvertidas.    
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es necesario tener en cuenta el 
principio de precaución en el marco del 
presente Reglamento y al proceder a su 
ejecución.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el Tratado, la intervención de la UE en materia de medio ambiente debe 
basarse en el principio de acción preventiva. Cuando una actividad supone una amenaza de 
daños para la salud humana y el medio ambiente deben adoptarse medidas de precaución.
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Enmienda 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco 
legislativo de la UE sobre OMG, y este 
cumple, en lo que respecta a la variedad 
que debe comercializarse, los requisitos de 
la legislación de la UE sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, los Estados 
miembros no pueden prohibir, restringir o 
impedir su libre circulación en su territorio, 
salvo en condiciones definidas por la 
legislación de la UE

(4) Incluso si se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco 
legislativo de la UE sobre OMG, y este 
cumple, en lo que respecta a la variedad 
que debe comercializarse, los requisitos de 
la legislación de la UE sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
prohibir, restringir o impedir su libre 
circulación en su territorio, salvo en 
condiciones definidas por la legislación de 
la UE

Or. en

Justificación

El cultivo de OMG es una cuestión extremadamente sensible, por lo que los Estados 
miembros deben poder restringir la aplicación del acervo de la UE cuando consideren que es 
necesario.

Enmienda 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las investigaciones desarrolladas a 
día de hoy demuestran que las plantas 
cuentan con sistemas de defensa de 
integración de genomas exógenos para 
evitar la transferencia horizontal de 
genes, que incluyen silenciamiento y 
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degradación de secuencias exógenas. 

Or. es

Enmienda 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que tratan 
más a fondo los Estados miembros, bien a 
nivel central, o bien a nivel regional y 
local. Las cuestiones relacionadas con la 
comercialización y la importación de OMG 
deben seguir estando reguladas a nivel de 
la Unión para mantener el mercado 
interior. El cultivo requiere más 
flexibilidad en ciertos casos ya que tiene
una fuerte dimensión local/regional. No 
obstante, el procedimiento común de 
autorización no debe verse socavado por 
este tipo de flexibilidad. En consecuencia, 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de adoptar 
normas sobre el cultivo efectivo de un 
OMG en su territorio después de que haya 
sido autorizada legalmente su 
comercialización en la Unión, siempre que 
esas normas no afecten negativamente a 
la libre circulación y comercialización de 
productos y semillas modificados 
genéticamente.

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse que la flexibilidad concedida a los Estados miembros con arreglo al 
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artículo 26 ter no perturba el funcionamiento del mercado interior ni el procedimiento común 
de autorización de OMG.

Enmienda 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que tratan 
más a fondo los Estados miembros, bien a 
nivel central, o bien a nivel regional y 
local. Contrariamente a las cuestiones 
relacionadas con la comercialización y la 
importación de OMG, que deben seguir 
estando reguladas a nivel de la UE para 
mantener el mercado interior, se admite 
que el cultivo tiene una fuerte dimensión 
local/regional. Por otra parte, la 
evaluación armonizada de los riesgos 
para el medio ambiente y la salud puede 
no abordar todas las repercusiones 
posibles del cultivo de OMG en diferentes 
regiones y ecosistemas. En consecuencia, 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, 
del TFEU, los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de adoptar normas 
sobre el cultivo efectivo de un OMG en su 
territorio después de que haya sido 
autorizada legalmente su comercialización.

Or. en

Justificación

Sin cuestionar la función de asesor de riesgos de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, los riesgos para el medio ambiente y la salud pueden diferir según las regiones. 
Los Estados miembros están mejor equipados para investigar y juzgar el impacto en los 
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diferentes ecosistemas.

Enmienda 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 28
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 

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

flexibilidad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión. Dicho 
sistema de autorización debe seguir 
siendo la única base para la evaluación 
científica de los riesgos para la salud y el 
medio ambiente, y aplicarse en paralelo a 
las medidas que los Estados miembros han 
de adoptar con arreglo al artículo 26 bis de 
la Directiva 2001/18/CE, en su versión 
modificada por el presente Reglamento,
para evitar la presencia accidental de OMG 
en otros productos.

Or. en

Enmienda 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
libertad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión, con 
independencia de las medidas cuya 
adopción se exige a los Estados miembros 
con arreglo al artículo 26 bis de la 
Directiva 2001/18/CE, dentro y fuera de 
sus fronteras, para evitar la presencia 
accidental de OMG en otros productos.

Or. en

Justificación

Las medidas contra la contaminación han de ser de obligado cumplimiento para los Estados 



PE460.799v02-00 18/81 AM\861210ES.doc

ES

miembros con objeto de proteger a los agricultores y productores que no utilicen OMG de la 
contaminación de estos.

Enmienda 30
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
libertad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión, con 
independencia de las medidas cuya 
adopción se exige a los Estados miembros 
con arreglo al artículo 26 bis de la 
Directiva 2001/18/CE, dentro y fuera de 
sus fronteras, para evitar la presencia 
accidental de OMG en otros productos.

Or. en

Enmienda 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
libertad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 

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

autorización de OMG de la Unión, con 
independencia de las medidas cuya 
adopción se exige a los Estados miembros 
con arreglo al artículo 26 bis de la 
Directiva 2001/18/CE para evitar la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 7 de la ponente. El posible cultivo de OMG no 
debería acarrear costes suplementarios para los agricultores tradicionales o ecológicos. Por 
consiguiente, se debe imponer con carácter obligatorio la adopción, por parte de los Estados 
miembros, de medidas destinadas a evitar la presencia de OMG en otros productos, medidas 
que, por el momento, son opcionales con arreglo a la formulación actual del artículo 26 bis.

Enmienda 32
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
libertad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo al artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE para evitar la presencia 
accidental de OMG en otros productos.
Este margen de maniobra para los 
Estados miembros no debe desembocar en 
una distorsión de la competencia entre los 
agricultores de los diferentes Estados 
miembros de la Unión, ni entre los 



PE460.799v02-00 20/81 AM\861210ES.doc

ES

distintos métodos de cultivo (ecológico, 
tradicional, con OMG y otros). 

Or. de

Enmienda 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En este contexto, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, procede 
conceder a los Estados miembros más 
libertad para decidir si desean 
efectivamente cultivar OMG en su 
territorio sin cambiar el sistema de 
autorización de OMG de la Unión, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo al artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE para evitar la presencia 
accidental de OMG en otros productos.
Este margen de maniobra concedido a los 
Estados miembros no debe desembocar en 
una distorsión de la competencia entre los 
agricultores de los diferentes Estados 
miembros de la Unión. 

Or. fr

Enmienda 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de OMG de manera 
individualizada en todo su territorio o 
parte del mismo, así como modificar dichas 
medidas como lo consideren oportuno, en 
todas las fases de la autorización, la 
reautorización o la retirada del mercado de 
los OMG en cuestión, siempre que dichas 
medidas se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados, incluidos los 
productores agrícolas, al menos doce 
meses antes del comienzo del periodo de 
crecimiento. Estas medidas no deberían
cuestionar el objetivo de armonización de 
la legislación de los Estados miembros 
que se persigue en la Directiva 
2001/18/CE y en el Reglamento (CE) n.º 
1829/2003. La posibilidad de adoptar 
estas medidas debe aplicarse también a las 
variedades modificadas genéticamente de 
semillas y material vegetal de reproducción 
que se comercialicen de acuerdo con la 
legislación aplicable sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en particular las 
Directivas 2002/53/CE y 2002/55/CE. Las 
medidas deben hacer referencia 
únicamente al cultivo de OMG y no a la 
libre circulación y la importación de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y los productos de su cultivo. 
Asimismo, no deben afectar al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción no modificados 
genéticamente en los que se encuentren 
restos accidentales o técnicamente 
inevitables de OMG autorizados por la UE.

Or. fr

Justificación

Las medidas restrictivas nacionales deben ser específicas para cada cultivo, ya que los OMG 
pueden suponer riesgos y beneficios distintos según las regiones. Además, las decisiones 
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nacionales por las que se impone una prohibición no deben trastornar el equilibrio 
económico de las explotaciones agrícolas. Cabe la posibilidad de que los agricultores hayan 
firmado contratos para la entrega de mercancías con empresas de transformación antes de 
que se adopten las prohibiciones, y el incumplimiento de dichos contratos puede tener una 
importante incidencia financiera para las explotaciones en cuestión.   

Enmienda 35
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) En consecuencia, los Estados miembros 
deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de todos los OMG o 
algunos de ellos de manera 
individualizada en todo su territorio o 
parte del mismo, siempre que esas 
medidas se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados, incluidos los 
cultivadores, al menos seis meses antes 
del inicio del período de crecimiento, así 
como modificar dichas medidas como lo 
consideren oportuno. Estas medidas deben 
basarse en motivos distintos de los ya 
cubiertos por el paquete armonizado de 
normas de la Unión, en el que ya se prevé 
que en los procedimientos se tengan en 
cuenta los riesgos que un OMG destinado 
al cultivo puede suponer para la salud y el 
medio ambiente. Esto debe aplicarse 
también a las variedades modificadas 
genéticamente de semillas y material 
vegetal de reproducción que se 
comercialicen de acuerdo con la legislación 
aplicable sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, en particular las Directivas 
2002/53/CE y 2002/55/CE. Las medidas 
deben hacer referencia únicamente al 
cultivo de OMG y no a la libre circulación 
y la importación de semillas y material 
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vegetal de reproducción modificados 
genéticamente, como productos en sí o 
dentro de otros productos, y los productos 
de su cultivo. Asimismo, no deben afectar 
al cultivo de variedades de semillas y 
material vegetal de reproducción no 
modificados genéticamente en los que se 
encuentren restos accidentales o 
técnicamente inevitables de OMG 
autorizados por la UE.

Or. en

Enmienda 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) En consecuencia, los Estados miembros 
deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de todos los OMG o 
algunos de ellos en todo su territorio o 
parte del mismo, así como modificar dichas 
medidas como lo consideren oportuno, en 
todas las fases de la autorización, la 
reautorización o la retirada del mercado de 
los OMG en cuestión. De hecho, el cultivo 
va estrechamente ligado a la utilización 
del suelo y a la protección de la flora y de 
la fauna, ámbitos en los que los Estados 
miembros mantienen competencias 
importantes. Los territorios nacionales se 
caracterizan por una gran diversidad de 
ecosistemas;  todo impacto en los mismos, 
particularmente los posibles cambios en 
las prácticas agrícolas, también puede 
tener consecuencias para la salud. La 
posibilidad de adoptar estas medidas debe 
aplicarse también a las variedades 
modificadas genéticamente de semillas y 
material vegetal de reproducción que se 
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de su cultivo. Asimismo, no deben afectar 
al cultivo de variedades de semillas y 
material vegetal de reproducción no 
modificados genéticamente en los que se 
encuentren restos accidentales o 
técnicamente inevitables de OMG 
autorizados por la UE.

comercialicen de acuerdo con la legislación 
aplicable sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, en particular las Directivas 
2002/53/CE y 2002/55/CE. Las medidas 
deben hacer referencia únicamente al 
cultivo de OMG y no a la libre circulación 
y la importación de semillas y material 
vegetal de reproducción modificados 
genéticamente, como productos en sí o 
dentro de otros productos, y los productos 
de su cultivo.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 4 de la ponente. La Comisión justifica el recurso a la 
subsidiariedad y a las recomendaciones sobre la cuestión de la coexistencia basándose en la 
diversidad de prácticas agrícolas entre los Estados miembros y en el interior de los mismos. 
Los territorios nacionales se caracterizan por una gran diversidad de ecosistemas. Los 
cambios en las prácticas agrícolas derivados del cultivo de OMG también pueden influir en 
la salud.

Enmienda 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la UE no puede 
ser revisado por un Estado miembro, y esta 
situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de todos los OMG o algunos de 
ellos en todo su territorio o parte del 
mismo por motivos de interés público 

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

Entre los motivos alegados por los 
Estados miembros puede incluirse la 
consideración de las consecuencias 
medioambientales o sanitarias 
complementarias de las ya cubiertas por 
la evaluación de riesgos prevista en la 
Parte C de la Directiva 2001/18/CE y, por 
tanto, estos motivos pueden incluir, al 
menos en parte, la consideración de datos 
científicos relativos a las consecuencias 
medioambientales a escala central, local o 
regional sobre los entornos receptores, o 
relativos a la persistencia de la 
incertidumbre científica respecto del 
impacto medioambiental o sanitario 
examinado durante el proceso de la 
evaluación de los riesgos, o la inexistencia 
o falta de datos suficientes sobre el posible 
impacto negativo. Además, dichos motivos 
pueden depender de factores no 
vinculados directamente a la evaluación 
de riesgos sino a la gestión de los riesgos 
o a otras políticas nacionales. Entre los 
motivos aducidos por los Estados 
miembros también pueden figurar, entre 
otros, el riesgo de aparición de 
resistencias en las malas hierbas o en los 
organismos objetivo, o bien el potencial 
invasor de las plantas, la prevención del 
impacto negativo para el medio ambiente 
o la salud de las prácticas agrícolas no 
sostenibles o la protección y el 
mantenimiento de prácticas agrícolas que 
preservan la sostenibilidad de los 
ecosistemas.  Entre estos motivos pueden 
incluirse igualmente consideraciones 
socioeconómicas como la viabilidad
práctica y el coste de las medidas previstas 
en el artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE para evitar la presencia 
accidental de OMG en otros productos, la 
fragmentación del territorio, los cambios 
en las prácticas agrícolas vinculados a 
regímenes de propiedad intelectual, o bien 
objetivos de política social como la 
preservación de la diversidad o de la 
especificidad de las prácticas agrícolas. 
Esas medidas deben, además, ser 
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conformes con los Tratados, especialmente 
en lo que respecta al principio de no 
discriminación entre los productos 
nacionales y los productos no nacionales y 
los artículos 34 y 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Enmienda 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la UE no puede 
ser revisado por un Estado miembro, y esta 
situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de todos los OMG o algunos de 
ellos en todo su territorio o parte del 
mismo por motivos de interés público 
distintos de los ya contemplados en el 
conjunto armonizado de normas de la UE
que establecen procedimientos para tomar 
en consideración los riesgos sanitarios y 

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

miembros pueden figurar la toma en 
consideración de las consecuencias 
medioambientales o sanitarias 
complementarias de las ya cubiertas por 
la evaluación de riesgos prevista en la 
Parte C de la Directiva 2001/18/CE, u 
otros factores legítimos como, por 
ejemplo, los siguientes:  la inexistencia o 
falta de datos adecuados sobre las 
posibles consecuencias negativas de los 
OMG en los ecosistemas o la salud 
pública de un Estado miembro; el 
carácter invasivo o persistente de los 
cultivos modificados genéticamente; 
motivos relacionados con cambios en las 
prácticas agrícolas vinculados al cultivo 
de OMG que tengan consecuencias 
negativas para el medio ambiente o la 
salud; motivos que justifiquen el 
mantenimiento y desarrollo de prácticas 
agrícolas que ofrezcan la mejor 
combinación en términos de producción y 
sostenibilidad de los ecosistemas, o la 
existencia de prácticas alternativas al 
cultivo de OMG y con mejores resultados 
técnicos, económicos o medioambientales.  
Esas medidas deben, además, ser 
conformes con los Tratados, especialmente 
en lo que respecta al principio de no 
discriminación entre los productos 
nacionales y los productos no nacionales y 
los artículos 34 y 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
cumplir las obligaciones internacionales 
pertinentes de la Unión, en particular en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio.

Or. en

Justificación

Para que los Estados miembros tengan unas justificaciones sólidas desde el punto de vista 
jurídico tienen que tener derecho a justificar la prohibición o restricción del cultivo de OMG 
tomando como base las consecuencias negativas para el medio ambiente o la salud que 
podrían derivarse de la liberación deliberada o comercialización de OMG.   
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Enmienda 39
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la UE no puede 
ser revisado por un Estado miembro, y esta 
situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de todos los OMG o algunos de 
ellos en todo su territorio o parte del 
mismo por motivos de interés público.
Estas medidas pueden basarse en motivos 
relativos al impacto medioambiental o 
sanitario que podría resultar de la 
liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, y que sean 
complementarios de aquellos examinados 
durante el proceso de evaluación del 
riesgo en virtud de la Parte C de la 
Directiva 2001/18/CE, o que no se hayan 
tratado o no se hayan tenido debidamente 
en cuenta como parte de dicha 
evaluación.  Las medidas nacionales 
podrían basarse, entre otros, en los 
siguientes motivos: la inexistencia o falta 
de datos suficientes sobre las posibles 
consecuencias negativas de los OMG para 
el medio ambiente o la salud pública de 
un Estado miembro, o la persistencia de 
la incertidumbre científica respecto del 
posible impacto medioambiental o 
sanitario examinado durante la 
evaluación de los riesgos con arreglo a la 
Parte C de la Directiva 2011/18/CE;  la 
prevención del impacto negativo para el 
medio ambiente o la salud derivado de 
prácticas agrícolas vinculadas al cultivo 
de OMG; y la protección de las prácticas 
agrícolas sostenibles desde el punto de 
vista ecológico que incrementen la 
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fertilidad de los suelos y la biodiversidad. 
Las medidas nacionales también pueden 
basarse en otros factores legítimos que 
pueden derivarse de la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG. 
Esas medidas deben, además, ser 
conformes con los Tratados, especialmente 
en lo que respecta al principio de no 
discriminación entre los productos 
nacionales y los productos no nacionales y 
los artículos 34 y 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
cumplir las obligaciones internacionales 
pertinentes de la Unión, en particular en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio.

Or. en

Justificación

Con el fin de proporcionar a las medidas nacionales una solidez jurídica, los Estados 
miembros estarán autorizados a adoptar medidas nacionales por motivos relacionados con 
factores legítimos medioambientales, sanitarios o de otro tipo relativos a la liberación 
deliberada en el medio ambiente de OMG. 

Enmienda 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la UE no puede 
ser revisado por un Estado miembro, y esta 
situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de todos los OMG o algunos de 

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la Unión no 
puede ser revisado por un Estado miembro, 
y esta situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de OMG de forma 



PE460.799v02-00 30/81 AM\861210ES.doc

ES

ellos en todo su territorio o parte del 
mismo por motivos de interés público 
distintos de los ya contemplados en el
conjunto armonizado de normas de la UE
que establecen procedimientos para tomar 
en consideración los riesgos sanitarios y 
medioambientales que puede suponer un 
OMG para cultivo. Esas medidas deben, 
además, ser conformes con los Tratados, 
especialmente en lo que respecta al 
principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
nacionales y los artículos 34 y 36 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y cumplir las obligaciones 
internacionales pertinentes de la Unión, en 
particular en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio.

individualizada en todo su territorio o 
parte del mismo por motivos de interés 
público sustentados científicamente y 
distintos de los ya evaluados con arreglo 
al conjunto armonizado de normas de la 
Unión que establecen procedimientos para 
tomar en consideración los riesgos 
sanitarios y medioambientales que puede 
suponer un OMG para cultivo. Se debe 
proceder a una evaluación de impacto 
previa para demostrar la necesidad y 
proporcionalidad de dichas medidas.
Estos motivos han de depender de factores 
asociados a la gestión de los riesgos o a 
otras políticas nacionales. Esas medidas 
deben ser conformes con los Tratados, 
especialmente en lo que respecta al 
principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
nacionales y los artículos 34 y 36 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y cumplir las obligaciones 
internacionales pertinentes de la Unión, en 
particular en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio. Estas medidas 
deben respetar también el principio de 
proporcionalidad y la libertad de elección 
de los agricultores y los consumidores. 
Para alcanzar este último objetivo, el 
periodo durante el que las medidas 
adoptadas por los Estado miembros han 
de permanecer en vigor debe limitarse a 
tres años, y las medidas serán renovables 
a condición de que se realice una nueva 
evaluación de impacto que demuestre que 
son necesarias y proporcionadas. 
Corresponderá a la Comisión evaluar la 
necesidad de fijar umbrales de etiquetado 
para los restos de OMG en las semillas 
convencionales en los niveles más bajos 
que resulten viables, proporcionados y 
funcionales para todos los agentes 
económicos.

Or. fr
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Justificación

La decisión de imponer una prohibición nacional debe basarse en tipos de evaluación 
diferentes de los aplicados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.  De otro 
modo, se estaría simple y llanamente cuestionando el mercado único al permitirse 
interpretaciones nacionales diferentes de la misma evaluación validada a escala de la UE, y 
serían de temer nuevas reclamaciones ante la OMC.  Además, parece inevitable fijar límites 
de tolerancia para proteger los intereses económicos de todos y, en consecuencia, respetar el 
principio de libertad de elección.

Enmienda 41
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El cultivo está estrechamente 
relacionado con el uso de la tierra y la 
protección de la flora y la fauna, ámbitos 
en los que los Estados miembros siguen 
teniendo competencias importantes;  
habida cuenta de que los territorios 
nacionales se caracterizan por una amplia 
diversidad de ecosistemas y de que los 
impactos en los ecosistemas pueden tener 
también consecuencias para la salud, se 
debe conceder a los Estados miembros el 
derecho a restringir o prohibir el cultivo 
de OGM en su territorio por motivos 
relacionados con el impacto 
medioambiental o sanitario o con otros 
factores legítimos que sean 
complementarios de los examinados en el 
proceso de evaluación del riesgo con 
arreglo a la Parte C de la Directiva 
2001/18/CE, o que no se hayan abordado 
o no se hayan tratado suficientemente 
como parte de dicha evaluación.

Or. en

Justificación

Se debe conceder a los Estados miembros la posibilidad de tomar como base para las 
posibles prohibiciones nacionales de OMG las inquietudes en los ámbitos de la salud o del 
medio ambiente. 
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Enmienda 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las restricciones o prohibiciones
del cultivo de OMG específicos por parte 
de los Estados miembros no impedirán ni 
restringirán, en modo alguno, el uso de 
OMG autorizados por parte de otros 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Desde el comienzo de la 
agricultura en Europa no ha habido una 
sola especie agrícola que invadiese o 
provocase daños ambientales a la ecología 
y sus sistemas, más allá de los relativos al 
uso del suelo que se convierte en agrícola. 

Or. es

Enmienda 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Las nuevas técnicas de análisis de 
evaluación de riesgos genéticos han 
descartado la transferencia horizontal de 
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genes de plantas o animales a los 
consumidores, quedando de este modo 
científicamente probado que las especies 
agrícolas no admiten invasión genética y, 
por lo tanto, garantizando la seguridad 
alimentaria.  La explicación científica de 
dichos resultados tiene su respuesta en el 
hecho de que todos los aparatos digestivos 
existentes están diseñados precisamente 
para destruir biopolímeros (grasas, 
proteínas, ácidos nubléicos y 
carbohidratos) en monómeros (ácidos 
grasos, aminoácidos, núcleotidos y 
azúcares respectivamente) para su uso por 
parte de los organismos.

Or. es

Enmienda 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
alegar motivos distintos de la evaluación 
científica de los riesgos sanitarios y 
medioambientales para prohibir el cultivo 
de OMG en su territorio. Por otro lado, uno 
de los objetivos de la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas, a saber, que la Comisión pueda 
considerar la adopción de actos vinculantes 
a nivel de la UE, no se alcanzaría mediante 
la notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en 
su territorio por motivos relacionados con 
el impacto medioambiental o sanitario 
que podría derivarse de la liberación 
deliberda o la comercialización de OMG, 
o con otros factores legítimos. Por otro 
lado, uno de los objetivos de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que 
se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas, a saber, que la 
Comisión pueda considerar la adopción de 
actos vinculantes a nivel de la UE, no se 
alcanzaría mediante la notificación 



AM\861210ES.doc 35/81 PE460.799v02-00

ES

puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su
justificación, un mes antes de su adopción.

sistemática de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros con arreglo a dicha 
Directiva. Por otra parte, puesto que las 
medidas que los Estados miembros pueden 
adoptar de acuerdo con el presente 
Reglamento no pueden referirse a la 
comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Or. en

Enmienda 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
alegar motivos distintos de la evaluación 
científica de los riesgos sanitarios y 
medioambientales para prohibir el cultivo 

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

otros factores legítimos que puedan 
derivarse de la liberación deliberada de 
OMG, y que sean complementarios de los 
examinados en el proceso de evaluación 
del riesgo realizado con arreglo a la Parte 
C de la Directiva o no hayan sido 
abordados o no se hayan tenido en cuenta 
de modo suficiente como parte de dicha 
evaluación. Por otro lado, uno de los 
objetivos de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas, 
a saber, que la Comisión pueda considerar 
la adopción de actos vinculantes a nivel de 
la UE, no se alcanzaría mediante la 
notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Or. en
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Justificación

Se debe conceder a los Estados miembros la posibilidad de tomar como base para las 
posibles prohibiciones nacionales de OMG las inquietudes en los ámbitos de la salud o del 
medio ambiente.

Enmienda 48
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en 
su territorio por motivos relativos al medio 
ambiente u otros factores legítimos que 
puedan derivarse de la liberación 
deliberada o de la comercialización de 
OMG cuando estos factores no hayan sido 
abordados como parte del procedimiento 
armonizado previsto en la Parte C de la 
Directiva 2001/18/CE, o no se hayan 
tenido en cuenta de modo suficiente. Por 
otro lado, uno de los objetivos de la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas, 
a saber, que la Comisión pueda considerar 
la adopción de actos vinculantes a nivel de 
la UE, no se alcanzaría mediante la 
notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
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Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Or. en

Enmienda 49
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
alegar motivos distintos de la evaluación 
científica de los riesgos sanitarios y 
medioambientales para prohibir el cultivo 
de OMG en su territorio. Por otro lado, uno 
de los objetivos de la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas, a saber, que la Comisión pueda 
considerar la adopción de actos vinculantes 

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en 
su territorio sobre la base del impacto 
medioambiental o de otros factores 
legítimos que no hayan sido abordados 
como parte del procedimiento armonizado 
previsto en la Parte C de la Directiva 
2001/18/CE. Por otro lado, uno de los 
objetivos de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
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a nivel de la UE, no se alcanzaría mediante 
la notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

de las normas y reglamentaciones técnicas, 
a saber, que la Comisión pueda considerar 
la adopción de actos vinculantes a nivel de 
la UE, no se alcanzaría mediante la 
notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Or. en

Enmienda 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 

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

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

Or. en
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Justificación

Enmienda basada en la enmienda 6 de la ponente.

Enmienda 51
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. ro

Enmienda 52
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
alegar motivos distintos de la evaluación 
científica de los riesgos sanitarios y 
medioambientales para prohibir el cultivo 
de OMG en su territorio. Por otro lado, uno 
de los objetivos de la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas, a saber, que la Comisión pueda 
considerar la adopción de actos vinculantes 
a nivel de la UE, no se alcanzaría mediante 
la notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 

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

puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Or. en

Enmienda 53
Justas Vincas Paleckis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y la Comisión, en 
el marco de la legislación en vigor, 
tendrán en cuenta en su totalidad y sin 
demora las preocupaciones en materia de 
salud expuestas por los Estados 
miembros. 

Or. en
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Enmienda 54
Justas Vincas Paleckis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Las restricciones o prohibiciones 
que adopten los Estados miembros 
respecto del cultivo de OMG no impedirán 
la investigación en el ámbito de la 
biotecnología siempre que, en el marco de 
la misma, se apliquen todas las medidas 
necesarias en materia de seguridad.

Or. en

Enmienda 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2001/18/CE queda 
modificada del siguiente modo:
-1) El texto del artículo 22 es sustituido 
por el siguiente texto:
«Artículo 22
Libre circulación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 23 o en el artículo 26 ter, los 
Estados miembros no podrán prohibir, 
restringir o impedir la comercialización 
de OMG que sean productos o 
componentes de un producto si cumplen 
las disposiciones de la presente 
Directiva.»
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Or. en

Justificación

El artículo 22 no debe excluir la posibilidad de que los Estados miembros adopten normas 
sobre la restricción o prohibición del cultivo de OMG en su territorio de conformidad con el 
nuevo artículo 26 ter.

Enmienda 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2001/18/CE queda 
modificada del siguiente modo:
-1 bis) En el artículo 25, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. Sin perjuicio indebido de la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual, no se restringirá ni impedirá 
el acceso al material necesario para la 
investigación independiente sobre los 
posibles riesgos de los OMG, como el 
material de semillas.»

Or. en

Justificación

En el Consejo de Medio Ambiente de diciembre de 2008 se concluyó que se debía permitir el 
acceso de investigadores independientes a todo el material pertinente, sin dejar de respetar 
los derechos de propiedad intelectual. En la actualidad con frecuencia resulta imposible a los 
investigadores independientes realizar una investigación sobre una variedad de OMG porque 
el acceso al material modificado genéticamente está restringido y los agricultores están 
obligados a no ceder material de dicho tipo con fines de investigación.  El acceso al material 
modificado genéticamente no debe restringirse para que los Estados miembros puedan 
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investigar la compatibilidad de una variedad modificada genéticamente en concreto con un 
entorno receptor específico.

Enmienda 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Enmienda basada en el enmienda 7 de la ponente. El posible cultivo de OMG no debería 
acarrear costes suplementarios para los agricultores tradicionales o ecológicos. Por 
consiguiente, conviene imponer con carácter obligatorio la adopción, por parte de los 
Estados miembros, de medidas destinadas a evitar la presencia de OMG en otros productos, 
medidas que, por el momento, son opcionales con arreglo a la formulación actual del artículo 
26 bis. Estas medidas deben garantizar también que se impide la contaminación en los 
Estados miembros vecinos, en particular en las regiones fronterizas.

Enmienda 58
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las medidas contra la contaminación han de ser de obligatorio cumplimiento para los 
Estados miembros con el fin de impedir la contaminación, en particular en las fronteras entre 
dos Estados miembros.

Enmienda 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las medidas contra la contaminación han de ser de obligado cumplimiento para los Estados 
miembros con el fin de evitar que recaigan en los agricultores y productores de alimentos que 
no quieren utilizar OMG costes económicos derivados de la contaminación de OMG dentro y 
a través de las fronteras nacionales.   En la actualidad, las medidas contra la contaminación 
en virtud del artículo 26 bis de la Directiva 2001/18/CE solo tienen carácter voluntario, lo 
que conduce a una situación en la que los Estados miembros pueden dejar sin protección 
frente a la contaminación de OMG a sus agricultores y productores.

Enmienda 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

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

Or. en

Justificación

Para impedir la contaminación de cultivos tradicionales con OMG es esencial obligar a los 
Estados miembros a adoptar las medidas necesarias. Se necesita un mínimo de zonas tampón 
en la UE para garantizar la coexistencia de OMG y de cultivos tradicionales.  Por ello, se 
pide a la Comisión que presente una propuesta para impedir la contaminación accidental en 
el territorio de los Estados miembros o en el territorio de los Estados miembros vecinos. 

Enmienda 62
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2001/18/CE queda 
modificada del siguiente modo:
-1 bis. El artículo 26 bis, apartado 2, se 
sustituye por el siguiente texto: 
«2. La Comisión presentará una 
propuesta para establecer un mínimo de 
zonas tampón entre los campos de OMG y 
los de cultivos tradicionales (no OMG) 
para impedir la contaminación accidental 
con OMG en el territorio de los Estados 
miembros o de los Estados miembros 
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vecinos.»

Or. en

Justificación

Para impedir la contaminación de cultivos tradicionales con OMG es esencial obligar a los 
Estados miembros a adoptar las medidas necesarias. Se necesita un mínimo de zonas tampón 
en la UE para garantizar la coexistencia de OMG y de cultivos tradicionales. Por ello, se 
pide a la Comisión que presente una propuesta para impedir la contaminación accidental en 
el territorio de los Estados miembros o en el territorio de los Estados miembros vecinos.

Enmienda 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Las medidas restrictivas nacionales deben ser específicas para cada cultivo, ya que los 
diversos cultivos de OMG pueden suponer riesgos y beneficios distintos según las regiones y 
dado que no todos los cultivos polinizan de la misma forma.

Enmienda 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de todos los OMG, o de OMG concretos,
autorizados con arreglo a la parte C de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, que consistan en variedades 
modificadas genéticamente 
comercializadas de acuerdo con la 

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

la comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, de manera 
individualizada, en todo su territorio o 
parte del mismo, a condición de que esas 
medidas:

Or. en

Enmienda 66
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

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

a) se basen en:

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 8 de la ponente. No procede excluir los motivos 
medioambientales y sanitarios como justificación de las restricciones de cultivo.

Enmienda 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) motivos relativos a las consecuencias 
medioambientales o para la salud que 
podrían derivarse de la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG, 
y que sean complementarias de las 
consecuencias medioambientales o para 
la salud examinadas durante el proceso 
de evaluación de los riesgos realizado con 
arreglo a la Parte C de la presente 
Directiva, o que no se hayan tratado en 
grado suficiente como parte de dicha 
evaluación; o bien

Or. en
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Justificación

Enmienda basada en la enmienda 8 de la ponente. La evaluación armonizada del riesgo 
puede no tratar todas las posibles consecuencias del cultivo de OMG en diferentes regiones y 
ecosistemas. Es posible que los Estados miembros estén mejor equipados para juzgar los 
riesgos medioambientales y para la salud relacionados con su territorio.

Enmienda 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la persistencia de la incertidumbre 
científica respecto del impacto 
medioambiental o sanitario examinado 
durante el proceso de la evaluación de los 
riesgos realizado con arreglo a la Parte C 
de la presente Directiva; o bien

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 8 de la ponente. Cuando persista la incertidumbre 
científica acerca de los riesgos, se debe autorizar a los Estados miembros a restringir o 
prohibir el cultivo de OMG en su territorio. 

Enmienda 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

iii) la inexistencia o falta de datos sobre el 
posible impacto negativo de la liberación 
de OMG para el territorio, la 
biodiversidad o la población del Estado 
miembro; o bien

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 8 de la ponente.

Enmienda 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) motivos relacionados con la 
prevención del desarrollo de la resistencia 
a los pesticidas de malas hierbas y plagas; 
o bien

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 5 de la ponente. Se ha reconocido científicamente que el 
cultivo de plantas modificadas genéticamente que sean tolerantes a los herbicidas fomenta la 
capacidad de resistencia en las malas hierbas.  Pruebas recogidas en los EE.UU. demuestran 
que las malas hierbas que se han hecho resistentes a determinados pesticidas infestan 
millones de hectáreas de tierras agrícolas.  Por ello, procede autorizar a los Estados 
miembros a restringir o prohibir el cultivo de OMG en función de dichas razones.
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Enmienda 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

v) motivos relacionados con el carácter 
invasivo o persistente de una variedad 
modificada genéticamente, o con la 
posibilidad de que se produzcan cruces 
con plantas domésticas cultivadas o 
silvestres;  o bien

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 5 de la ponente. Ha de ser posible para los Estados 
miembros restringir o prohibir el cultivo de plantas muy problemáticas en lo que respecta a 
la capacidad invasora, la persistencia o las posibilidades de cruce con plantas domésticas 
(como las semillas de colza). 

Enmienda 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) motivos relacionados con la 
prevención de efectos negativos para el 
medio ambiente o la salud de las prácticas 



AM\861210ES.doc 57/81 PE460.799v02-00

ES

agrícolas no sostenibles; o bien

Or. en

Justificación

Está demostrado que el cultivo de OMG guarda relación con determinadas prácticas de 
agricultura muy intensiva que pueden provocar un aumento del uso de pesticidas, la pérdida 
de biodiversidad y la degradación de los suelos. Por ello, procede añadir a la lista motivos 
relacionados con las prácticas agrícolas no sostenibles.

Enmienda 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii) motivos relacionados con la 
protección y el mantenimiento de las 
prácticas agrícolas que preservan la 
sostenibilidad de los ecosistemas, el 
mantenimiento de determinados hábitats y 
ecosistemas, o determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos; o bien

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 8 de la ponente y que incorpora propuestas formuladas por 
los servicios de la Comisión. 
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Enmienda 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

viii) otros motivos, entre los que pueden 
figurar cambios en las prácticas 
agrícolas, la utilización del suelo, el 
ordenamiento del territorio urbano y 
rural, las repercusiones socioeconómicas 
u otros factores legítimos;

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 8 de la ponente.

Enmienda 76
Justas Vincas Paleckis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en:

i) motivos relativos a las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse 
de la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, 
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complementarios de las consecuencias 
medioambientales examinadas durante la 
evaluación del efecto adverso para el 
medio ambiente efectuada en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva;
ii) la inexistencia o falta de datos 
adecuados o la existencia de datos 
altamente contradictorios sobre las 
posibles consecuencias negativas de la 
liberación de OMG para el medio 
ambiente de un Estado miembro, 
inclusive para la diversidad; o bien
iii) otros motivos, entre los que pueden 
figurar cambios en las prácticas 
agrícolas, la utilización del suelo, el 
ordenamiento del territorio urbano y 
rural, las repercusiones socioeconómicas 
u otros factores legítimos;

Or. en

Enmienda 77
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en:

i) motivos relativos a las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse 
de la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, 
complementarias de las consecuencias 
medioambientales examinadas durante la 
evaluación del efecto adverso para el 
medio ambiente efectuada en virtud de la 
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Parte C de la presente Directiva; o bien
ii) la inexistencia o falta de datos sobre 
las posibles consecuencias negativas de la 
liberación de OMG para el medio 
ambiente o la diversidad del Estado 
miembro; o bien
iii) otros motivos, entre los que pueden 
figurar cambios en las prácticas 
agrícolas, la utilización del suelo, el 
ordenamiento del territorio, la necesidad 
de garantizar la pureza de las semillas, las 
repercusiones socioeconómicas u otros 
factores legítimos;

Or. fr

Justificación

Se integra la enmienda 8 de la ponente. Es vital salvaguardar las semillas de una posible 
contaminación de OMG, pero los Estados miembros podrían aducir legítimamente la 
necesidad de garantizar la pureza de las semillas para las medidas que adopten, al menos en 
determinadas zonas.

Enmienda 78
Kriton Arsenis
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en:

i) motivos relativos a las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse 
de la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, 
complementarias de las consecuencias 
medioambientales examinadas durante la 
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evaluación del efecto adverso para el 
medio ambiente efectuada en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva; o bien
ii) la inexistencia o la falta de datos sobre 
los potenciales efectos adversos de la 
liberación de OMG para el territorio o 
para la biodiversidad del Estado miembro; 
o bien
iii) otros motivos relacionados con los 
efectos medioambientales 
complementarios de la evaluación 
mencionada más arriba que pueden 
incluir, entre otros, cambios en las 
prácticas agrícolas, la utilización del 
suelo, el ordenamiento del territorio 
urbano y rural, las repercusiones 
socioeconómicas u otros factores 
legítimos;

Or. en

Enmienda 79
Dan Jørgensen
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en motivos  relacionados con 
los efectos para la salud y el medio 
ambiente que podrían suponer la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG, 
y que sean complementarios de los 
examinados durante el proceso de 
evaluación del riesgo realizado con 
arreglo a la Parte C de la presente 
Directiva o que no se hayan abordado o se 
hayan tratado de manera insuficiente 
como parte de dicha evaluación;   las 
medidas nacionales podrían basarse en 
los siguientes motivos entre otros:
i) la inexistencia o falta de datos 
suficientes sobre las posibles 
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consecuencias negativas de los OMG para 
el medio ambiente o la salud pública de 
un Estado miembro, o la persistencia de 
la incertidumbre científica respecto del 
posible impacto medioambiental o 
sanitario examinado en la evaluación de 
riesgos con arreglo a la Parte C de la 
presente Directiva;
ii) la prevención del impacto negativo 
para el medio ambiente o la salud 
causado por prácticas agrícolas 
relacionadas con el cultivo de OMG;
iii) la protección de las prácticas agrícolas 
sostenibles desde el punto de vista 
ecológico que incrementen la fertilidad de 
los suelos y la biodiversidad; 
Las medidas nacionales también podrán 
basarse en otros factores legítimos que 
puedan derivarse de la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG;

Or. en

Justificación

Se debe autorizar a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales por motivos 
relativos a factores legítimos de carácter medioambiental, sanitario o de otro tipo que estén 
relacionados con la liberación de OMG en el medio ambiente, con el fin de que las medidas 
nacionales adquieran solidez jurídica.

Enmienda 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en motivos relativos a los 
efectos medioambientales que podrían 
derivarse de la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, y que sean 
complementarios de los efectos 
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medioambientales examinados durante la 
evaluación del impacto negativo para el 
medio ambiente efectuada en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva, o 
incluyen otros factores legítimos, tales 
como:
i) la inexistencia o falta de datos 
adecuados sobre las posibles 
consecuencias negativas de los OMG para 
los ecosistemas o la salud pública de un 
Estado miembro;
ii) el carácter invasivo y la persistencia de 
los cultivos modificados genéticamente;
iii) motivos relacionados con cambios en 
las prácticas agrícolas vinculadas al 
cultivo de OMG que tengan 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente o la salud;
iv) motivos que justifiquen el 
mantenimiento y el desarrollo de las 
prácticas agrícolas que mejor combinan 
la producción con la sostenibilidad de los 
ecosistemas, o la existencia de prácticas 
alternativas al cultivo de OMG y cuyos 
resultados técnicos, económicos y 
medioambientales son superiores; 

Or. en

Justificación

Para poder contar con justificaciones jurídicas sólidas, los Estados miembros tienen que 
tener derecho a justificar la prohibición o restricción del cultivo de OMG por motivos 
basados en el impacto para el medio ambiente o la salud que pueda derivarse de la 
liberación deliberada o la comercialización de OMG.
Para las medidas nacionales deben autorizarse como motivos en particular las 
incertidumbres científicas y el carácter invasivo y persistente de los cultivos de OMG que 
dominan hábitats naturales, amenazan la biodiversidad y no pueden ser retirados del 
entorno.

Enmienda 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
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Triantaphyllides, João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en motivos distintos de los 
relacionados con el impacto para el medio 
ambiente o la salud que podrían derivarse 
de la liberación deliberada de OMG, o en 
otros factores legítimos.  Las medidas 
nacionales podrían basarse en los 
siguientes motivos entre otros:
- la prevención del desarrollo de la 
resistencia a los pesticidas de las malas 
hierbas y las plagas debido a la liberación 
deliberada de OMG;
- la protección de los agricultores frente a 
la creciente dependencia de las empresas 
que poseen las patentes para las semillas 
de OMG y los correspondientes 
herbicidas; 
- la prevención de cambios en las 
prácticas agrícolas causados por la 
liberación deliberada de OMG y de los 
que se derive un impacto negativo para el 
medio ambiente, la salud o las prácticas 
agrícolas en curso que sean más 
sostenibles desde el punto de vista 
ecológico; 

Or. en

Justificación

Se debe dar a los Estados miembros la posibilidad de tomar como base de sus prohibiciones  
nacionales de OMG las preocupaciones respecto de la salud o el medio ambiente.
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Enmienda 82
Kathleen Van Brempt
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en motivos complementarios 
y/o distintos de los relacionados con la 
evaluación del efecto adverso para la salud 
y el medio ambiente que podrían resultar 
de la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, entre los que se 
incluyen:
i) motivos medioambientales adicionales 
que no han sido objeto de evaluación con 
arreglo a la presente Directiva;
ii) motivos que justifican la conservación 
y el desarrollo de las prácticas agrícolas 
que mejor combinan la producción y la 
sostenibilidad de los ecosistemas;
iii) motivos relacionados con la aparición 
de resistencias o de plantas invasivas;
iv) motivos relacionados con la existencia 
de prácticas alternativas al cultivo de 
OMG y cuyos resultados técnicos, 
económicos y medioambientales son 
superiores.

Or. en

Enmienda 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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

a) se basen científicamente en motivos 
distintos de los relacionados con la 
evaluación científica efectuada en virtud 
de la Parte C de la Directiva 2001/18/CE 
del efecto adverso para la salud y el medio 
ambiente que podrían suponer la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG;

Dichas medidas se justificarán por los 
siguientes motivos relacionados con la 
política nacional o regional:
i) la protección de la diversidad de los 
cultivos;
ii) la imposibilidad de establecer medidas 
para la coexistencia debido a unas 
condiciones geográficas específicas (por 
ejemplo, islas muy pequeñas, regiones 
montañosas o zonas de gran valor 
natural, territorio nacional exiguo; 
iii) la inexistencia de datos sobre el 
impacto negativo potencial de la 
liberación de OMG en el territorio o la 
biodiversidad de una región;

Or. fr

Enmienda 84
Dagmar Roth-Behrendt
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en motivos planteados por los 
Estados miembros y relacionados con la 
evaluación del impacto para el medio 
ambiente o la salud  que podrían suponer 
la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, u otros 
factores legítimos;
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Or. en

Justificación

Se debe conceder a los Estados miembros el derecho, con una sólida base jurídica, a 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en su territorio. Por ello, estarán autorizados a 
adoptar medidas nacionales por motivos basados en aspectos legítimos medioambientales, de 
salud o de otro tipo relacionados con la liberación deliberada de OMG, con carácter 
adicional o independientemente del proceso de evaluación del riesgo establecido en la Parte 
C de la Directiva. Dicha evaluación del riesgo nunca podrá ser exhaustiva como se requiere 
en el anexo II de la Directiva 2001/18/CE.

Enmienda 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se basen en motivos legítimos y 
necesarios de interés público que estén 
debidamente justificados, sean 
proporcionados y no discriminatorios y no 
estén relacionados con la evaluación del 
efecto adverso para la salud y el medio 
ambiente que podrían suponer la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG;

Or. en

Enmienda 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) no conlleven una distorsión de la 
competencia entre los agricultores de los 
diferentes Estados miembros;

Or. fr
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Enmienda 89
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garanticen que los agricultores que 
deseen cultivar OMG no se vean 
discriminados;

Or. en

Enmienda 90
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando se refieran a cultivos que ya 
están autorizados a escala de la Unión, 
los Estados miembros garantizarán que 
no surgen desventajas indebidas para los 
agricultores que practican dichos cultivos 
legalmente. Los Estados miembros 
garantizarán que dichos agricultores 
cuentan con tiempo suficiente para 
adaptarse y que no se les considera 
responsables retroactivamente, al menos 
durante dos años a partir de la adopción 
de dichas medidas, de todo elemento que 
surja a raíz de la modificación jurídica.

Or. en
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Enmienda 91
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) cuando se refieran a cultivos que ya 
están autorizados a escala de la Unión, 
los Estados miembros garantizarán que 
los agricultores que cultivan OMG 
disponen de tiempo suficiente para 
adaptarse y no pueden ser considerados 
responsables retroactivamente;

Or. en

Enmienda 92
Justas Vincas Paleckis

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando se refieran a cultivos que ya 
están autorizados a escala de la Unión, 
los Estados miembros garantizarán que 
los agricultores que practican dichos 
cultivos legalmente cuentan con tiempo 
suficiente para finalizar el periodo de 
cultivo;

Or. en



AM\861210ES.doc 71/81 PE460.799v02-00

ES

Enmienda 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) persigan un objetivo que no se 
pueda alcanzar aplicando medidas 
relativas a la coexistencia de cultivos 
modificados genéticamente con cultivos 
tradicionales y ecológicos;  así como

Or. en

Enmienda 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está destinada a aumentar la seguridad jurídica de los agricultores 
garantizando que el marco reglamentario general no se modificará inmediatamente antes de 
iniciarse el período de crecimiento. Ello debe permitir a los agricultores encargar sus 
semillas y preparar sus campos sin correr el riesgo de sufrir pérdidas económicas debidas a 
una prohibición o restricción imprevista de los cultivos que habían planificado.
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Enmienda 95
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) se pongan públicamente a 
disposición al menos doce meses antes del 
inicio del período de crecimiento;

Or. en

Enmienda 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados, incluidos los 
cultivadores, al menos seis meses antes 
del inicio del período de crecimiento; así 
como

Or. en

Enmienda 97
Julie Girling

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

a bis) se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados, incluidos los 
cultivadores, al menos seis meses antes 
del inicio del período de crecimiento;

Or. en

Enmienda 98
Justas Vincas Paleckis

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) se adopten y se pongan 
públicamente a disposición de todos los 
operadores afectados antes de que 
comience el período de crecimiento; 

Or. en

Enmienda 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) hayan sido objeto previamente 
de una evaluación de impacto que 
demuestre que son necesarias y 
proporcionales;
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Or. fr

Justificación

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

Enmienda 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) vayan precedidas de una evaluación 
de impacto completa realizada por la 
Comisión en la que se evalúe su posible 
impacto;

Or. en

Enmienda 101
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) esas medidas respetan las 
condiciones y la evolución agrícolas 
locales;

Or. en
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Enmienda 102
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) respetan las tradiciones 
agrícolas y culturales locales;

Or. en

Enmienda 103
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) no impiden ni restringen en modo 
alguno el uso de OMG autorizados por 
otros Estados miembros que no deseen 
restringir o prohibir su cultivo;

Or. en

Enmienda 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) se adopten por una duración 
máxima de tres años y, en su caso, 
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puedan renovarse tras la realización de 
una nueva evaluación de impacto que 
demuestre que son necesarias y 
proporcionales;

Or. fr

Enmienda 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean conformes con los Tratados. b) sean conformes con las obligaciones 
internacionales de la Unión y los 
Tratados, en particular con el principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean conformes con los Tratados. b) sean conformes con los Tratados, en 
particular con el principio de
proporcionalidad y con las obligaciones 
internacionales de la Unión.

Or. en
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Enmienda 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean conformes con los Tratados. b) sean conformes con los Tratados y las 
obligaciones internacionales de la Unión.

Or. fr

Enmienda 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, un mes antes de su 
adopción.

De conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 98/34/CE, los Estados miembros 
que tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, tres meses antes de 
su adopción.

Or. en

Enmienda 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, un mes antes de su 
adopción.

De conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 98/34/CE, los Estados miembros 
que tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, tres meses antes de 
su adopción.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la coordinación de las medidas adoptadas por los Estados miembros, 
particularmente en el caso de medidas relativas a la coexistencia, es importante prever 
suficiente tiempo para informar a los demás Estados miembros, especialmente a aquellos que 
compartan frontera con un Estado que haya decidido a escala nacional prohibir el cultivo de 
OMG.

Enmienda 110
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, un mes antes de su 
adopción.

De conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 98/34/CE, los Estados miembros 
que tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, dos meses antes de 
su adopción.

Or. en
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Enmienda 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, un mes antes de su 
adopción.

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas de 
conformidad con el presente artículo 
deberán notificarlas a los demás Estados 
miembros y a la Comisión, a efectos de 
información, un mes antes de su adopción.

Or. en

Justificación

El término «razonadas» no es necesario; tiene carácter subjetivo y puede restringir 
innecesariamente las posibilidades de los Estados miembros.

Enmienda 112
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 26 ter bis
Umbrales para las semillas
La Comisión fijará umbrales de 
etiquetado para los restos de OMG en las 
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semillas convencionales en los niveles 
más bajos que resulten viables, 
proporcionados y funcionales para todos 
los agentes económicos.»

Or. en

Enmienda 113
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 26 ter bis
Umbrales para las semillas
La Comisión evaluará la necesidad de 
fijar umbrales de etiquetado para los 
restos de OMG en las semillas 
convencionales en los niveles más bajos 
que resulten viables, proporcionados y 
funcionales para todos los agentes 
económicos. Remitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
diciembre 2012, un informe acompañado, 
si procede, de las propuestas legislativas 
pertinentes.»

Or. en

Enmienda 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi en nombre del Grupo 
Verts/ALE

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

(1 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 26 ter bis
Requisitos en materia de responsabilidad
Los Estados miembros establecerán un 
sistema general obligatorio de 
responsabilidad financiera y garantías 
financieras, por ejemplo mediante un 
seguro, que se aplicará a todos los 
operadores del sector y que garantizará 
que el que contamina paga los efectos o 
daños accidentales que se produzcan 
debido a la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG.»

Or. en

Justificación

Si en los diferentes Estados miembros se aplican normas distintas, es aun más importante que 
cada uno de los Estados miembros cuente con un sistema estricto que permita garantizar que 
el que contamina paga los efectos o daños accidentales.  En la actualidad, los agricultores 
tradicionales o ecológicos con frecuencia no están adecuadamente protegidos frente a 
posibles contaminaciones de OMG.


