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Enmienda 77
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Unión Europea reconoce la 
interdependencia de todos los países con 
respecto a los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura, así como su 
naturaleza especial y su importancia para 
lograr la seguridad alimentaria en todo el 
mundo y para el desarrollo sostenible de 
la agricultura en el contexto de la 
reducción de la pobreza y el cambio 
climático, y reconoce asimismo el papel 
fundamental del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura y de la 
Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura de la FAO 
a este respecto.

Or. en

Justificación

En el presente Reglamento se ha de tener en cuenta la importancia en materia de seguridad 
alimentaria de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, así como su 
importancia para la adaptación al cambio climático.

Enmienda 78
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Es conocida la práctica de 
intercambiar todos los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura con fines de investigación, 
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mejoramiento y capacitación, en los 
términos y condiciones del Acuerdo de 
Transferencia de Material (ATM), 
establecido en virtud del Tratado 
Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, según lo determinado en el 
Memorando de Entendimiento para la 
creación del Sistema Integrado Europeo
de Bancos de Germoplasma; con arreglo 
al artículo 4, apartado 3, del Protocolo, se 
reconoce que esta práctica es favorable a 
los objetivos de la Convención y del 
Protocolo, y que no los contradice.

Or. en

Enmienda 79
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros y sus 
tribunales mantendrán la competencia y 
serán responsables de la aplicación 
práctica de medidas para salvaguardar el 
derecho de las comunidades indígenas y 
locales al acceso y a la distribución de los 
beneficios.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) El Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los recursos genéticos y participación justa 
y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (en lo sucesivo 
denominado «el Protocolo») es un tratado 
internacional adoptado el 29 de octubre de 
2010 por las Partes en el Convenio. El 
Protocolo de Nagoya amplía 
considerablemente las normas generales 
del Convenio relativas al acceso y 
participación en los beneficios económicos 
y no económicos derivados de la 
utilización y de toda comercialización 
posterior de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados.

Or. en

Justificación

Los beneficios no económicos se deben mencionar al menos en los Considerandos, ya que son 
parte del Protocolo de Nagoya (artículo 5). La adición de «toda» antes de «comercialización 
posterior» sirve para indicar que la comercialización no es un concomitante inevitable de la 
utilización (y, de hecho, es mucho menos común que la utilización no comercial).

Enmienda 81
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los recursos genéticos y participación justa
y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (en lo sucesivo 
denominado «el Protocolo») es un tratado 
internacional adoptado el 29 de octubre de 

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

2010 por las Partes en el Convenio. El 
Protocolo de Nagoya hace más hincapié 
en las normas generales del Convenio 
relativas al acceso y participación en los 
beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados.

Or. en

Justificación

Como se especifica en el artículo 3 del Protocolo de Nagoya, el Protocolo aplica el artículo 
15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y por lo tanto no puede ampliar las 
normas generales contempladas en dicho artículo del CDB.

Enmienda 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 83
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Como se especifica en el artículo 3 del Protocolo de Nagoya, el Protocolo aplica el artículo 
15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y por lo tanto no puede ampliar las 
normas generales contempladas en dicho artículo.

Enmienda 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se debe prohibir la adquisición no 
autorizada de recursos genéticos, la 
utilización no autorizada o la posterior 
comercialización de productos basados en 
dichos recursos o de conocimientos 
tradicionales asociados.

Or. en

Justificación

La debida diligencia de la Comisión debe ir acompañada de una prohibición general de la 
utilización ilegal de los recursos genéticos. Esto invierte la carga de la prueba, como ya es el 
caso para la madera ilegal (Reglamento (UE) n° 995/2010) y para la pesca INDNR, lo que 
facilita el proceso judicial y la aplicación por parte de las respectivas autoridades nacionales 
competentes.

Enmienda 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La adquisición no autorizada de 
recursos genéticos, la utilización no 
autorizada o la posterior comercialización 
de productos basados en dichos recursos o 
de los conocimientos tradicionales 
asociados, están sujetas a sanciones 
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penales con arreglo a la Directiva 
2008/99/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
relativa a la protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal1.
__________________
1 DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.

Or. en

Justificación

La prohibición debe ir acompañada de sanciones suficientemente disuasivas. La propuesta de 
la Comisión lo deja a la entera discreción de los Estados miembros: no contempla sanciones 
penales, sino sólo multas, suspensión de la actividad y confiscación de los recursos genéticos.

Enmienda 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por uso de 
recursos genéticos se entiende las 
actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y 
bioquímica de muestras de material 
genético, entre las que se incluyen 
trabajos de investigación y desarrollo 
sobre compuestos aislados extraídos de 
material genético al que se ha dado 
acceso en una Parte en el Protocolo de 
Nagoya.

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por uso de 
recursos genéticos se entienden las 
actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y 
bioquímica de los recursos genéticos.

Or. de

Enmienda 88
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por uso de 
recursos genéticos se entiende las 
actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y 
bioquímica de muestras de material 
genético, entre las que se incluyen 
trabajos de investigación y desarrollo 
sobre compuestos aislados extraídos de 
material genético al que se ha dado 
acceso en una Parte en el Protocolo de 
Nagoya.

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por uso de 
recursos genéticos se entiende las 
actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y 
bioquímica de los recursos genéticos.

Or. en

Enmienda 89
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por uso
de recursos genéticos se entiende las 
actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y 
bioquímica de muestras de material 
genético, entre las que se incluyen 
trabajos de investigación y desarrollo 
sobre compuestos aislados extraídos de 
material genético al que se ha dado 
acceso en una Parte en el Protocolo de 
Nagoya.

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por
utilización de recursos genéticos se 
entiende las actividades de investigación y 
desarrollo sobre la composición genética y 
bioquímica de los recursos genéticos.

Or. en

Justificación

La definición poco clara de «uso/utilización»en el artículo 3, apartado 6, abre un abanico 
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peligroso de interpretaciones. Se debe adoptar la definición del término «utilización» del 
Protocolo de Nagoya y se debe garantizar el uso constante de dicho término. El presente 
considerando debe reflejar la definición de «utilización de recursos genéticos» recogido en el 
artículo 3 del Reglamento, a fin de evitar una interpretación errónea y estar en consonancia 
con la definición de «utilización» contemplada en el artículo 2 del Protocolo de Nagoya.

Enmienda 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por uso
de recursos genéticos se entiende las 
actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y 
bioquímica de muestras de material 
genético, entre las que se incluyen 
trabajos de investigación y desarrollo 
sobre compuestos aislados extraídos de 
material genético al que se ha dado 
acceso en una Parte en el Protocolo de 
Nagoya.

(11) Debe determinarse, de conformidad 
con el Protocolo de Nagoya, que por
utilización de recursos genéticos se 
entiende las actividades de investigación y 
desarrollo sobre la composición genética y 
bioquímica de los recursos genéticos.

Or. en

Enmienda 91
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Aún no se ha acordado a nivel 
internacional ninguna definición de 
«conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos» ni de «posesión» de 
tales conocimientos por una comunidad 
indígena y local. Las definiciones 
internacionales de esos términos y 

suprimido
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conceptos se están negociando en el 
Comité Intergubernamental de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Así pues, para garantizar a 
proveedores y usuarios flexibilidad y 
seguridad jurídica, el presente 
Reglamento debe hacer referencia a los 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos descritos en los 
acuerdos de participación en los 
beneficios.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 92
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no 
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Por 
consiguiente, solo deben establecerse las 
características mínimas de ese tipo de 
medidas. Es preciso respaldar la elección 
que hagan los usuarios de las herramientas 

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos deben actuar 
con la diligencia debida para asegurarse de 
que se ha accedido a los recursos genéticos 
de conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no 
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Por 
consiguiente, solo deben establecerse las 
características mínimas de ese tipo de 
medidas. Es preciso respaldar la elección 
que hagan los usuarios de las herramientas 
y medidas que decidan aplicar para actuar 
con la diligencia debida por medio del 
reconocimiento de mejores prácticas, de 
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y medidas que decidan aplicar para actuar 
con la diligencia debida por medio del 
reconocimiento de mejores prácticas, de 
medidas complementarias de códigos de 
conducta sectoriales, de cláusulas 
contractuales modelo y de orientaciones 
dirigidas a aumentar la seguridad jurídica y 
reducir costes. La obligación de que los 
usuarios conserven la información relativa 
al acceso y participación en los beneficios 
debe estar limitada temporalmente y 
corresponder al período de tiempo 
necesario para que surja una eventual 
innovación.

medidas complementarias de códigos de 
conducta sectoriales, de cláusulas 
contractuales modelo y de orientaciones 
dirigidas a aumentar la seguridad jurídica y 
reducir costes. La obligación de que los 
usuarios conserven la información relativa 
al acceso y participación en los beneficios 
debe estar limitada temporalmente y 
corresponder al período de tiempo 
necesario para que surja una eventual 
innovación.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no 
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Por 
consiguiente, solo deben establecerse las 

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no 
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Tal es el 
caso, especialmente, de los usuarios 
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características mínimas de ese tipo de 
medidas. Es preciso respaldar la elección 
que hagan los usuarios de las 
herramientas y medidas que decidan 
aplicar para actuar con la diligencia 
debida por medio del reconocimiento de 
mejores prácticas, de medidas 
complementarias de códigos de conducta 
sectoriales, de cláusulas contractuales 
modelo y de orientaciones dirigidas a 
aumentar la seguridad jurídica y reducir 
costes. La obligación de que los usuarios 
conserven la información relativa al acceso 
y participación en los beneficios debe estar 
limitada temporalmente y corresponder al 
período de tiempo necesario para que surja 
una eventual innovación.

posteriores, en los que la obligación de 
diligencia debida solo deberá cumplirse si 
dichos usuarios aprovechan el acceso y la 
utilización de los recursos genéticos en la 
misma forma a la que tuvo originalmente 
acceso el usuario inicial. La obligación de 
que los usuarios conserven la información 
relativa al acceso y participación en los 
beneficios debe estar limitada 
temporalmente y corresponder al período 
de tiempo necesario para que surja una 
eventual innovación.

Or. de

Enmienda 94
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no 
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Por 
consiguiente, solo deben establecerse las 
características mínimas de ese tipo de 
medidas. Es preciso respaldar la elección 

(14) Para garantizar una aplicación efectiva 
del Protocolo de Nagoya, todos los 
usuarios de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos deben actuar con la 
diligencia debida para asegurarse de que se 
ha accedido a los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados de 
conformidad con los requisitos legales 
aplicables, y velar por que se establezca 
una participación en los beneficios, cuando 
proceda. Habida cuenta, sin embargo, de la 
diversidad de usuarios en la Unión, no 
conviene imponer a todos las mismas 
medidas de diligencia debida. Por 
consiguiente, solo deben establecerse las 
características mínimas de ese tipo de 
medidas. Tal es el caso especialmente de 
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que hagan los usuarios de las 
herramientas y medidas que decidan 
aplicar para actuar con la diligencia 
debida por medio del reconocimiento de 
mejores prácticas, de medidas 
complementarias de códigos de conducta 
sectoriales, de cláusulas contractuales 
modelo y de orientaciones dirigidas a 
aumentar la seguridad jurídica y reducir 
costes. La obligación de que los usuarios 
conserven la información relativa al acceso 
y participación en los beneficios debe estar 
limitada temporalmente y corresponder al 
período de tiempo necesario para que surja 
una eventual innovación.

los usuarios posteriores, para los que la 
obligación de diligencia debida solo se 
debe aplicar si dichos usuarios acceden y 
utilizan los recursos genéticos en la 
misma forma en que tuvo originalmente 
acceso el usuario inicial. La obligación de 
que los usuarios conserven la información 
relativa al acceso y participación en los 
beneficios debe estar limitada 
temporalmente y corresponder al período 
de tiempo necesario para que surja una 
eventual innovación.

Or. en

Enmienda 95
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Es preciso apoyar la elección que 
hagan los usuarios de las herramientas y 
medidas que decidan aplicar para actuar 
con la diligencia debida por medio del 
reconocimiento de las mejores prácticas. 
Deben tenerse en cuenta las mejores 
prácticas desarrolladas por los usuarios a la 
hora de determinar las medidas de 
diligencia debida más adecuadas para 
cumplir el sistema de aplicación del 
Protocolo de Nagoya con un grado elevado 
de seguridad jurídica y con bajos costes, 
así como las medidas complementarias en 
apoyo de los códigos sectoriales de 
conducta y las cláusulas contractuales 
modelo. Debe permitirse a los usuarios 
basarse en los códigos de conducta 
existentes en materia de acceso y 
participación en los beneficios 
desarrollados para universidades y distintos 
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deben comprobar si la aplicación por un 
usuario de una práctica reconocida como 
mejor práctica reduce el riesgo de 
incumplimiento por este y justifica una 
reducción de los controles de conformidad. 
Deben proceder del mismo modo en el 
caso de mejores prácticas adoptadas por el 
conjunto de las Partes en el Protocolo de 
Nagoya.

sectores industriales. Debe ser posible que 
las asociaciones de usuarios soliciten a la 
Comisión que determine si una 
combinación específica de procedimientos, 
herramientas o mecanismos supervisados 
por una asociación puede ser reconocida 
como mejor práctica. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
deben comprobar si la aplicación por un 
usuario de una práctica reconocida como 
mejor práctica reduce el riesgo de 
incumplimiento por este y justifica una 
reducción de los controles de conformidad. 
Deben proceder del mismo modo en el 
caso de mejores prácticas adoptadas por el 
conjunto de las Partes en el Protocolo de 
Nagoya.

Or. en

Enmienda 96
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los usuarios deben declarar, en 
momentos determinados de la cadena de 
actividades que constituyen una 
utilización, que cumplen la obligación de 
diligencia debida. Conviene hacer tal 
declaración, por ejemplo, cuando se 
reciban fondos públicos de investigación, 
cuando se solicite la autorización de 
comercializar un producto elaborado a 
partir de recursos genéticos, o en el 
momento de su comercialización, cuando 
no se requiera una autorización a tal fin. 
Hay que señalar que la declaración 
efectuada en el momento de solicitar la 
autorización de comercialización no debe 
formar parte del procedimiento de 
autorización en sí y debe dirigirse a las 
autoridades competentes designadas con 

(17) Los usuarios deben declarar, en 
momentos determinados de la cadena de 
actividades, que cumplen la obligación de 
diligencia debida. Conviene hacer tal 
declaración, por ejemplo, cuando se 
reciban fondos públicos de investigación, 
cuando se soliciten derechos de propiedad 
intelectual a las instituciones nacionales, 
regionales o internacionales pertinentes, 
cuando se solicite la autorización de 
comercializar un producto elaborado a 
partir de recursos genéticos, o en el 
momento de su comercialización, cuando 
no se requiera una autorización a tal fin. 
Hay que señalar que la declaración 
efectuada en el momento de solicitar la 
autorización de comercialización no debe 
formar parte del procedimiento de 
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arreglo al presente Reglamento. autorización en sí y debe dirigirse a las 
autoridades competentes designadas con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 97
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La recogida de recursos genéticos en 
la naturaleza la realizan principalmente
coleccionistas o investigadores 
universitarios con fines no comerciales. En 
la inmensa mayoría de los casos y en 
prácticamente todos los sectores, se accede 
a recursos genéticos recién recogidos a 
través de intermediarios, colecciones o 
agentes que adquieren esos recursos en 
terceros países.

(18) La recogida de recursos genéticos en 
la naturaleza la realizan coleccionistas 
particulares y empresas, a menudo con 
fines comerciales, así como los 
investigadores académicos y las 
instituciones científicas con fines no 
comerciales. En la inmensa mayoría de los 
casos y en prácticamente todos los 
sectores, se accede a recursos genéticos 
recién recogidos a través de intermediarios, 
colecciones o agentes que adquieren esos 
recursos en terceros países.

Or. en

Justificación

Es necesario diferenciar claramente entre los coleccionistas públicos y los coleccionistas 
particulares/comerciales; estos últimos son ignorados en el texto original, a pesar de que 
tienen una participación importante en la utilización comercial de recursos genéticos.

Enmienda 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La recogida de recursos genéticos en (18) La recogida de recursos genéticos en 
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la naturaleza la realizan principalmente 
coleccionistas o investigadores 
universitarios con fines no comerciales. En 
la inmensa mayoría de los casos y en 
prácticamente todos los sectores, se accede 
a recursos genéticos recién recogidos a 
través de intermediarios, colecciones o 
agentes que adquieren esos recursos en 
terceros países.

la naturaleza la realizan, tanto con fines 
comerciales como con intenciones de 
orden comercial, empresas con 
experiencia específica en el ámbito de la 
exploración, la recolección y la 
extracción, así como coleccionistas o 
investigadores universitarios con fines no 
comerciales. En la inmensa mayoría de los 
casos y en prácticamente todos los 
sectores, se accede a recursos genéticos 
recién recogidos a través de intermediarios, 
colecciones o agentes que adquieren esos 
recursos en terceros países, con fines tanto 
comerciales como no comerciales.

Or. en

Justificación

Según TRAFFIC, hay numerosos ejemplos de empresas europeas que participan en la I + D, 
incluidos los sectores de la alimentación, los perfumes y los productos farmacéuticos, que 
trabajan, directamente o a través de intermediarios, en los países proveedores que recogen 
recursos genéticos en la naturaleza con fines comerciales.

Enmienda 99
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La recogida de recursos genéticos en 
la naturaleza la realizan principalmente 
coleccionistas o investigadores 
universitarios con fines no comerciales. En 
la inmensa mayoría de los casos y en 
prácticamente todos los sectores, se accede 
a recursos genéticos recién recogidos a 
través de intermediarios, colecciones o 
agentes que adquieren esos recursos en 
terceros países.

(18) La recogida de recursos genéticos en 
la naturaleza la realizan principalmente 
coleccionistas o investigadores 
universitarios con fines no comerciales. En 
la inmensa mayoría de los casos y en 
prácticamente todos los sectores, se accede 
a recursos genéticos recién recogidos a 
través de intermediarios, colecciones o 
agentes que adquieren esos recursos en 
terceros países. El presente Reglamento 
debe garantizar que todas las partes 
interesadas cumplan las disposiciones 
relativas a las condiciones mutuamente 
acordadas para el acceso inicial en 
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relación con la transferencia a terceros. 
Con tal fin, la posterior utilización o 
comercialización también requiere un 
consentimiento fundamentado previo y 
condiciones mutuamente acordadas.

Or. en

Enmienda 100
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

beneficioso para investigadores 
universitarios y para pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Justificación

Dado que «fiable» es un término con mucha carga, es preferible un término más neutral 
como «registrada».

Enmienda 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben controlar el 
cumplimiento de las obligaciones por los 
usuarios. En este contexto, las autoridades 
competentes deben aceptar los certificados 
de conformidad reconocidos a nivel 
internacional como prueba de que los 
recursos genéticos a los que acompañan se 
han adquirido legalmente y de que se han 
establecido condiciones mutuamente 
acordadas. Las autoridades competentes
deben, además, conservar registros de los 
controles y poner a disposición la 
información pertinente con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/4/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 
del público a la información 
medioambiental13.

(20) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben controlar el 
cumplimiento de las obligaciones por los 
usuarios. En este contexto, las autoridades 
competentes deben aceptar los certificados 
de conformidad reconocidos a nivel 
internacional como prueba de que los 
recursos genéticos a los que acompañan se 
han adquirido legalmente y de que se han 
establecido condiciones mutuamente 
acordadas. Cuando no se disponga de un 
certificado internacional, se aceptarán 
otras formas de cumplimiento legalmente 
admisibles como prueba de que los 
recursos genéticos a los que acompañan 
se han adquirido legalmente y se han 
establecido condiciones mutuamente 
acordadas. Las autoridades competentes 
deben, además, conservar registros de los 
controles y poner a disposición la 
información pertinente con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/4/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 
del público a la información 
medioambiental13.
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Or. en

Enmienda 102
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Unión debe aplicar el 
principio de participación en los 
beneficios recogido en el artículo 10 del 
Protocolo de Nagoya a la espera de que se 
establezca el mecanismo mundial 
multilateral previsto en el Protocolo. 
Hasta que se establezca dicho mecanismo 
multilateral, se debe crear un fondo de la 
Unión para la participación en los 
beneficios que recaude contribuciones 
relativas a la participación en los 
beneficios y las destine a la conservación 
de la diversidad biológica a escala 
mundial. A tal fin, se debe delegar en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea respecto de los criterios y las 
modalidades concretas de participación 
en los beneficios cuando los recursos 
genéticos procedan de zonas situadas 
fuera de la jurisdicción de los Estados 
miembros, no se pueda establecer el país 
de origen de dichos recursos, o no sea 
posible otorgar ni obtener el 
consentimiento fundamentado previo. Es 
sumamente importante que la Comisión 
lleve a cabo las consultas pertinentes 
durante sus trabajos preparatorios, 
también a nivel de los expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.
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Or. en

Enmienda 103
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 104
Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Protocolo de Nagoya tiene dos pilares: el relativo al acceso y el relativo al cumplimiento 
por los usuarios. No obstante, el ámbito de aplicación del Reglamento no es el acceso y la 
participación justa y equitativa en los beneficios como tales sino más bien la forma en que los 
usuarios han de cumplir las disposiciones pertinentes establecidas en el Protocolo de 
Nagoya.

Enmienda 105
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas que rigen el acceso a los recursos 
genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados a tales recursos y la 
participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización, 
con arreglo a las disposiciones del 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los 

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

recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven 
de su utilización al Convenio sobre la
Diversidad Biológica (en lo sucesivo 
denominado «el Protocolo de Nagoya»).

Or. en

Enmienda 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Protocolo de Nagoya tiene dos pilares: el relativo al acceso y el relativo al cumplimiento 
por los usuarios, tal y como se establece en la exposición de motivos de la propuesta de la 
Comisión No obstante, el ámbito de aplicación del Reglamento no es el acceso y la 
participación justa y equitativa en los beneficios como tales sino más bien la forma en que los 
usuarios han de cumplir las disposiciones pertinentes establecidas en el Protocolo de 
Nagoya.

Enmienda 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 108
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
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incluirse en el Reglamento.

Enmienda 109
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento se aplica a los 
recursos genéticos y a los conocimientos
tradicionales asociados a recursos 
genéticos a los que se acceda o se utilicen 
dentro o fuera de la jurisdicción de los 
países de origen después de la entrada en 
vigor del Protocolo de Nagoya en la Unión. 
También se aplica a los beneficios 
derivados de la utilización de recursos 
genéticos y de conocimientos tradicionales 
asociados a esos recursos, así como a las 
aplicaciones y comercialización 
subsiguientes.

Or. en

Justificación

Es innegable que grandes cantidades de recursos genéticos están disponibles fuera de la 
jurisdicción de su país de origen en forma de mercancías que se comercian libremente. Sin 
embargo, la finalidad de la exportación de estos recursos genéticos es el comercio de 
materias primas y no su utilización como recursos genéticos. Por lo tanto, es esencial 
garantizar que la utilización y la distribución de los beneficios de los recursos genéticos a los 
que se acceda fuera de la jurisdicción de su país de origen estén cubiertas por el presente 
Reglamento.

Enmienda 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplica a los El presente Reglamento no se aplica a los 
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recursos genéticos para los que exista un 
instrumento internacional específico en el
que la Unión sea Parte y que regule el 
acceso a tales recursos y la participación en 
los beneficios derivados de su utilización.

recursos genéticos para los que existan 
unos instrumentos internacionales 
específicos en los que la Unión sea Parte y 
que regule el acceso a tales recursos y la 
participación en los beneficios derivados 
de su utilización.

Or. de

Enmienda 111
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplica a los 
recursos genéticos para los que exista un 
instrumento internacional específico en el 
que la Unión sea Parte y que regule el 
acceso a tales recursos y la participación en 
los beneficios derivados de su utilización.

El presente Reglamento no se aplica a los 
recursos genéticos de los países no 
signatarios del Protocolo de Nagoya y que 
no tienen derecho de acceso, de 
conformidad con los requisitos del 
Protocolo de Nagoya. El presente 
Reglamento tampoco se aplica a los 
recursos genéticos que estén disponibles 
como materias primas o para los que 
exista un instrumento internacional 
específico en el que la Unión sea Parte y 
que regule el acceso a tales recursos y la 
participación en los beneficios derivados 
de su utilización. Se debe prestar especial 
atención a los trabajos o las prácticas 
útiles y pertinentes que se realizan en 
otras organizaciones internacionales, a 
condición de que apoyen y no sean 
contrarios a los objetivos del Convenio y 
del presente Protocolo.

Or. en

Justificación

Debe aclararse el ámbito de aplicación del Reglamento, sobre todo en lo que respecta a la 
situación de las materias primas: las materias primas disponibles en los canales comerciales 
normales sin ningún tipo de restricciones deben seguir disponibles sin restricciones y, por lo 
tanto, deben ser explícitamente excluidos de la propuesta de Reglamento. Además, el segundo 
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apartado del artículo 2 del proyecto de Reglamento debería ampliarse de modo que también 
cubra cualquier trabajo o práctica en curso, como se contempla en el artículo 4, apartado 3, 
del Protocolo de Nagoya.

Enmienda 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como consecuencia de la naturaleza 
particular de la diversidad biológica en la 
agricultura, sus características y  
problemas propios, que requieren 
soluciones especiales, el presente 
Reglamento no se aplica a los recursos 
genéticos para la alimentación y la 
agricultura, en la medida en que entren 
en el marco de instrumentos 
especializados existentes o futuros de 
conformidad con el artículo 4, el artículo 
8, letra c), y los artículo 19 y 20 del 
Protocolo de Nagoya.

Or. de

Enmienda 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Definición de catálogo: los 
catálogos genéticos están hechos de 
individuos pertenecientes a determinadas 
especies. En orden de importancia, los 
siguientes elementos son las poblaciones 
locales (variedades nativas, ecotipos, 
endemismos, variedades o incluso 
subespecies). Los catálogos genéticos 
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requieren, para su trazabilidad, un 
método imparcial de códigos de barras 
basados en las tecnologías de 
secuenciación de ADN.

Or. en

Enmienda 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado comunitario;

Or. en

Justificación

Se necesita certeza jurídica sobre el término «comercialización»; la definición propuesta se 
ajusta a la definición de «introducción en el mercado» en varias piezas de legislación de la 
UE, tales como el Reglamento (CE) n° 1223/2009 sobre los productos cosméticos y las 
propuestas de Reglamento sobre la seguridad de los productos de consumo y sobre vigilancia 
del mercado de productos, respectivamente.

Enmienda 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) Concepto de trazabilidad: los 
elementos genéticos deben definirse a 
nivel molecular con una resolución 
suficiente para permitir la identificación 
inequívoca de su origen y su destino. A 
pesar de que un protocolo de trazabilidad 
requiere el registro adecuado de las 
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secuencias de eventos o usos para 
cualquier artículo, la trazabilidad de toda 
entidad genética requiere la toma de 
huellas dactilares a nivel del ADN.

Or. en

Enmienda 116
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «acceso», la adquisición de recursos 
genéticos o de conocimientos 
tradicionales asociados a recursos 
genéticos en una Parte en el Protocolo de 
Nagoya, de conformidad con la legislación 
nacional o los requisitos reglamentarios de 
esa Parte en materia de acceso y 
participación en los beneficios;

4) «acceso», la adquisición de recursos 
genéticos en una Parte en el Protocolo de 
Nagoya, de conformidad con la legislación 
nacional o los requisitos reglamentarios de 
esa Parte en materia de acceso y 
participación en los beneficios;

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 117
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «usuario», una persona física o jurídica 
que utilice recursos genéticos o 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos;

5) «usuario», una persona física o jurídica 
que utilice recursos genéticos;
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Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 118
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «condiciones mutuamente acordadas», 
los acuerdos contractuales celebrados entre 
un proveedor de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos y un usuario de tales 
recursos o conocimientos, en los cuales se 
establezcan condiciones específicas para la 
participación justa y equitativa de los 
beneficios derivados de esa utilización y 
que pueden incluir, además, otros términos 
y condiciones sobre la utilización de esos 
recursos o conocimientos;

7) «condiciones mutuamente acordadas», 
los acuerdos contractuales celebrados entre 
un proveedor de recursos genéticos y un 
usuario de tales recursos o conocimientos, 
en los cuales se establezcan condiciones 
específicas para la participación justa y 
equitativa de los beneficios derivados de 
esa utilización y que pueden incluir, 
además, otros términos y condiciones sobre 
la utilización de esos recursos o 
conocimientos;

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 119
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «conocimientos tradicionales asociados 
a recursos genéticos», los conocimientos 

suprimido
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tradicionales que posee una comunidad 
indígena o local relacionados con la 
utilización de recursos genéticos y que 
estén descritos como tales en las 
condiciones mutuamente acordadas que 
se apliquen a la utilización de recursos 
genéticos;

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 120
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente», los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos adquiridos 
contraviniendo la legislación aplicable 
internacional y nacional o los requisitos 
reglamentarios en materia de acceso y 
participación en los beneficios en el país 
de origen, o las leyes consuetudinarias, 
los protocolos y los procedimientos de las 
comunidades indígenas y locales.

Or. en

Justificación

La redacción está en consonancia con el artículo 12 del Protocolo de Nagoya. El 
consentimiento fundamentado previo para el acceso a los conocimientos tradicionales no 
puede obtenerse en contravención de las leyes consuetudinarias, los protocolos y los 
procedimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que las autoridades 
nacionales deben tener en cuenta para la aplicación del Protocolo.
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Enmienda 121
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «biopiratería», la utilización, o 
comercialización posterior, de recursos 
genéticos adquiridos ilegalmente o de 
productos derivados de tales recursos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos;

Or. en

Enmienda 122
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «materias primas», a los efectos 
del presente Reglamento, un recurso 
genético negociado libremente como 
producto  comercial;

Or. en

Justificación

A fin de completar la Enmienda 1 (artículo 2), que aclara que las materias primas 
disponibles en los circuitos comerciales sin ningún tipo de restricciones, deben seguir 
estando disponibles sin restricciones y, por lo tanto, explícitamente excluidas de la propuesta 
de Reglamento, se propone añadir una definición de «materias primas»

Enmienda 123
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) «investigación y desarrollo», la 
investigación y el estudio de la 
composición genética o bioquímica de los 
recursos genéticos a fin de establecer 
hechos y extraer conclusiones, en 
particular la creación de innovaciones y 
aplicaciones prácticas. Esto no afecta a 
los trabajos científicos llevados a cabo en 
cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en materia de seguridad y 
salud.

Or. en

Justificación

La definición de «investigación y desarrollo» debe utilizarse en el contexto del Protocolo de 
Nagoya. No obstante, es necesaria una frase adicional con el fin de evitar cualquier posible 
mala interpretación de la definición o confusión con ensayos o estudios llevados a cabo para 
cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con la salud y la seguridad.

Enmienda 124
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los usuarios actuarán con la diligencia 
debida para asegurarse de que el acceso a 
los recursos genéticos y a los 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos sea conforme con los 
requisitos legislativos o reglamentarios 
aplicables en materia de acceso y 
participación en los beneficios, y de que, si 
procede, se establezca una participación 
justa y equitativa en los beneficios en unas 
condiciones mutuamente acordadas. Los 
usuarios buscarán y conservarán la 
información pertinente en materia de 
acceso y participación en los beneficios y 

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

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la Unión se ha de prohibir la 
utilización de recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente.

Or. en

Justificación

La debida diligencia de la Comisión debe ir acompañada de una prohibición general de la 
utilización ilegal de recursos genéticos. Esto invierte la carga de la prueba, como ya es el 
caso para la madera ilegal (Reglamento (UE) n° 95/2010) y para la pesca INDNR, lo que 
facilita el proceso judicial y la aplicación por parte de las respectivas autoridades nacionales 
competentes.

Enmienda 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación de diligencia recogida 
en el apartado 1 no se aplicará a usos 
posteriores de los recursos elaborados a 
partir de un producto original (por 
ejemplo, variedades vegetales) en la 
medida en que dicho producto sea un 
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recurso genético utilizable.

Or. de

Enmienda 127
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de los recursos genéticos 
procedentes de zonas situadas fuera de las 
jurisdicciones nacionales, o cuando no se 
pueda establecer el país de origen o no 
sea posible otorgar u obtener el 
consentimiento fundamentado previo, los 
nuevos usuarios asignarán la 
participación en los beneficios a un fondo 
de la Unión para la participación en los 
beneficios destinado a la conservación de 
la diversidad biológica a escala mundial, 
hasta que se establezca un mecanismo 
mundial multilateral de participación en 
los beneficios con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 10 del Protocolo de Nagoya.

Or. en

Enmienda 128
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la fecha y el lugar de acceso a los 
recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados,

1) la fecha y el lugar de acceso a los 
recursos genéticos,

Or. en
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Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El certificado de cumplimiento 
reconocido internacionalmente, en el caso 
de los recursos genéticos adquiridos por 
las Partes del Protocolo de Nagoya que 
hayan regulado el acceso a sus recursos 
genéticos de conformidad con el artículo 
6 del Protocolo de Nagoya, o

Or. en

Enmienda 130
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la descripción de los recursos genéticos 
o de los conocimientos tradicionales 
asociados a tales recursos, incluidos los 
identificadores exclusivos disponibles,

2) la descripción de los recursos genéticos, 
incluidos los identificadores exclusivos 
disponibles,

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.
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Enmienda 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) la fuente de la que se han obtenido 
directamente los recursos o los 
conocimientos,

Or. de

Enmienda 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 133
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5) los permisos de acceso y las condiciones 
mutuamente acordadas, si procede;
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Or. en

Enmienda 134
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El término «permiso» es la terminología utilizada en el protocolo de Nagoya, así como en 
todo el Reglamento. Es necesario armonizar la terminología para evitar confusiones.

Enmienda 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 − apartado 2 − letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 137
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que los usuarios que 
adquieran un recurso genético procedente 
de una colección incluida en el registro de 
colecciones fiables de la Unión a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, han 
actuado con la diligencia debida a la hora 
de buscar información relacionada con el 
acceso y la participación en los beneficios 
derivados de la utilización de recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados a tales recursos.

4. Se considerará que los usuarios que 
adquieran un recurso genético procedente 
de una colección incluida en el registro de 
colecciones fiables de la Unión a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, han 
actuado con la diligencia debida a la hora 
de buscar información relacionada con el 
acceso y la participación en los beneficios 
derivados de la utilización de recursos 
genéticos.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 138
Pavel Poc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que los usuarios que 
adquieran un recurso genético procedente 
de una colección incluida en el registro de 
colecciones fiables de la Unión a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, han 
actuado con la diligencia debida a la hora 
de buscar información relacionada con el 
acceso y la participación en los beneficios 
derivados de la utilización de recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados a tales recursos.

4. Se considerará que los usuarios que 
adquieran un recurso genético procedente 
de una colección incluida en el registro de 
colecciones de la Unión a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, han actuado con la 
diligencia debida a la hora de buscar 
información relacionada con el acceso y la 
participación en los beneficios derivados 
de la utilización de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al texto «registro de colecciones de la Unión» es conforme a las 
enmiendas anteriores, como se propone en el considerando 19.

Enmienda 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Enmienda 140
Sophie Auconie

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se hubiera incorporado un 
recurso genético a una nueva variedad 
vegetal introducida en el mercado, las 
obligaciones a que se refieren los 
apartados 1 a 3 no se aplicarán a los 
usuarios de la nueva variedad vegetal. En 
dicho caso, se dejan sin efecto las 
obligaciones que incumben al primer 
usuario que haya incorporado el recurso 
genético.

Or. fr

Justificación

El artículo 4 no es adecuado para la investigación en el sector de las semillas. Para crear 
una nueva variedad vegetal, los seleccionadores utilizan recursos genéticos (incluyendo 
variedades vegetales comercializadas) y, en consecuencia, están sujetos al presente 
Reglamento. Habida cuenta de que el cumplimiento del Protocolo por parte de los 
seleccionadores se debe comprobar en el momento de la introducción en el mercado, cabe 
liberar de la obligación a aquellos que utilizan la variedad comercializada con fines de 
investigación.

Enmienda 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Colecciones fiables de la Unión
1. La Comisión establecerá y mantendrá 
un registro de colecciones fiables de la 
Unión. El registro estará en internet, será 
fácilmente accesible por los usuarios e 
incluirá las colecciones de recursos 
genéticos consideradas conformes con los 
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criterios de fiabilidad de la Unión.
2. Cada Estado miembro, en respuesta a 
una solicitud relacionada con una 
colección bajo su jurisdicción, 
considerará su inclusión en el registro de 
colecciones fiables de la Unión. Una vez 
verificada la conformidad de la colección 
con los criterios establecidos en el 
apartado 3, el Estado miembro notificará 
sin demora a la Comisión el nombre y tipo 
de la colección y los datos de contacto. La 
Comisión incluirá sin demora la 
información recibida en el registro de 
colecciones fiables de la Unión.
3. Para que una colección pueda figurar 
en el registro de colecciones fiables de la 
Unión, su propietario demostrará que es 
capaz de:
a) aplicar procedimientos normalizados 
de intercambio de muestras de recursos 
genéticos y de información asociada con 
otras colecciones, así como 
procedimientos de suministro a terceros 
de muestras de recursos genéticos y de 
información asociada con vistas a su 
utilización;
b) suministrar a terceros para su 
utilización muestras de recursos genéticos 
e información asociada acompañadas 
siempre de documentación que demuestre 
que se ha accedido a ellas conforme a los 
requisitos jurídicos aplicables y, si 
procede, en condiciones mutuamente 
acordadas en relación con la 
participación justa y equitativa en los 
beneficios;
c) mantener un registro de todas las 
muestras de recursos genéticos e 
información asociada suministradas a 
terceros para su utilización;
d) establecer o utilizar identificadores 
exclusivos de los recursos genéticos 
suministrados a terceros;
e) utilizar herramientas adecuadas de 
seguimiento y control en el intercambio 
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de muestras de recursos genéticos y de 
información asociada con otras 
colecciones.
4. Los Estados miembros comprobarán 
con periodicidad si cada una de las 
colecciones del registro de colecciones 
fiables de la Unión que sea de su 
jurisdicción aplica efectivamente las 
medidas previstas en el apartado 3.
Los Estados miembros informarán sin 
demora a la Comisión en caso de que una 
colección incluida en el registro de la 
Unión que sea de su jurisdicción haya 
dejado de cumplir lo dispuesto en el 
apartado 3.
5. Cuando se tenga constancia de que una 
colección incluida en el registro de 
colecciones fiables de la Unión no aplica 
las medidas contempladas en el 
apartado 3, el Estado miembro 
considerado determinará sin demora las 
medidas correctoras necesarias en 
concertación con el propietario de la 
colección de que se trate.
La Comisión retirará una colección del 
registro de colecciones fiables de la Unión 
cuando determine, en particular sobre la 
base de información suministrada con 
arreglo al apartado 4, que esa colección 
tiene dificultades constantes o 
importantes para cumplir lo dispuesto en 
el apartado 3.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con objeto de 
establecer los procedimientos de 
desarrollo de los apartados 1 a 5 del 
presente artículo. Los actos de ejecución 
se adoptarán conforme al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 142
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Colecciones fiables de la Unión Colecciones registradas de la Unión

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al texto «registro de colecciones de la Unión» es conforme a las 
enmiendas anteriores, como se propone en el considerando 19.

Enmienda 143
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá y mantendrá un 
registro de colecciones fiables de la Unión. 
El registro estará en internet, será 
fácilmente accesible por los usuarios e 
incluirá las colecciones de recursos 
genéticos consideradas conformes con los 
criterios de fiabilidad de la Unión.

1. La Comisión establecerá y mantendrá un 
registro de colecciones de la Unión. El 
registro estará en internet, será fácilmente 
accesible por los usuarios e incluirá las 
colecciones de recursos genéticos 
consideradas conformes con los criterios de 
registro de la Unión.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al texto «registro de colecciones de la Unión» es conforme a las 
enmiendas anteriores, como se propone en el considerando 19.

Enmienda 144
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro, en respuesta a 
una solicitud relacionada con una colección 
bajo su jurisdicción, considerará su 
inclusión en el registro de colecciones 
fiables de la Unión. Una vez verificada la 
conformidad de la colección con los 
criterios establecidos en el apartado 3, el 
Estado miembro notificará sin demora a la 
Comisión el nombre y tipo de la colección 
y los datos de contacto. La Comisión 
incluirá sin demora la información recibida 
en el registro de colecciones fiables de la 
Unión.

2. Cada Estado miembro, en respuesta a 
una solicitud de un titular de una colección 
bajo su jurisdicción, considerará su 
inclusión o de parte de ella en el registro 
de colecciones de la Unión. Una vez 
verificada la conformidad de la colección 
con los criterios establecidos en el 
apartado 3, el Estado miembro notificará 
sin demora a la Comisión el nombre y tipo 
de la colección y los datos de contacto. La 
Comisión incluirá sin demora la 
información recibida en el registro de 
colecciones de la Unión.

Or. en

Justificación

La propuesta de añadir «o de parte de ella» refleja el hecho de que sólo una pequeña parte 
de las colecciones públicas existentes podría cumplir los requisitos establecidos en el 
Reglamento sobre el registro de colecciones de la Unión. La enmienda propuesta al texto 
«registro de colecciones de la Unión» es conforme a las enmiendas anteriores, como se 
propone en el considerando 19.

Enmienda 145
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para que una colección pueda figurar en 
el registro de colecciones fiables de la 
Unión, su propietario demostrará que es 
capaz de:

3. Para que una colección pueda figurar en 
el registro de colecciones fiables de la 
Unión, su propietario demostrará, respecto 
de los especímenes a los que haya tenido 
acceso en virtud del artículo 2 del 
presente Reglamento, que es capaz de:

Or. en
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Justificación

Al restringir el alcance del artículo 5 en este sentido, sólo las muestras a las que se haya 
tenido acceso tras la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya deberán cumplir las 
disposiciones del artículo 4, apartado 4.

Enmienda 146
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al texto «registro de colecciones de la Unión» es conforme a las 
enmiendas anteriores, como se propone en el considerando 19.

Enmienda 147
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se tenga constancia de que una 
colección incluida en el registro de 
colecciones fiables de la Unión no aplica 
las medidas contempladas en el apartado 3, 
el Estado miembro considerado 
determinará sin demora las medidas 
correctoras necesarias en concertación con 
el propietario de la colección de que se 

Cuando se tenga constancia de que una 
colección incluida en el registro de 
colecciones de la Unión no aplica las 
medidas contempladas en el apartado 3, el 
Estado miembro considerado determinará 
sin demora las medidas correctoras 
necesarias en concertación con el 
propietario de la colección de que se trate.
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trate.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al texto «registro de colecciones de la Unión» es conforme a las 
enmiendas anteriores, como se propone en el considerando 19.

Enmienda 148
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión retirará una colección del 
registro de colecciones fiables de la Unión 
cuando determine, en particular sobre la 
base de información suministrada con 
arreglo al apartado 4, que esa colección 
tiene dificultades constantes o importantes 
para cumplir lo dispuesto en el apartado 3.

La Comisión retirará una colección del 
registro de colecciones de la Unión cuando 
determine, en particular sobre la base de 
información suministrada con arreglo al 
apartado 4, que esa colección tiene 
dificultades constantes o importantes para 
cumplir lo dispuesto en el apartado 3.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al texto «registro de colecciones de la Unión» es conforme a las 
enmiendas anteriores, como se propone en el considerando 19.

Enmienda 149
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con objeto de 
establecer los procedimientos de desarrollo 
de los apartados 1 a 5 del presente artículo.
Los actos de ejecución se adoptarán 

6. La Comisión adoptará actos de 
ejecución con objeto de establecer los 
procedimientos de desarrollo de los 
apartados 1 a 5 del presente artículo así 
como para considerar procedimientos de 
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conforme al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

registro de las colecciones ubicadas en 
terceros países que cumplan los criterios 
aplicables a las colecciones fiables de la 
Unión con el fin de apoyar la aplicación a 
nivel mundial del Protocolo de Nagoya.
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

La propuesta de collecciones fiables debe incluir un mecanismo que permita a los Estados 
miembros y a la Comisión considerar la posible aplicación de este elemento a las coleccioens 
situadas fuera de la UE. De este modo se refleja la relación existente entre las colecciones y 
la voluntad de apoyar la cooperación internacional.

Enmienda 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con objeto de 
establecer los procedimientos de desarrollo 
de los apartados 1 a 5 del presente artículo. 
Los actos de ejecución se adoptarán 
conforme al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con objeto de 
establecer los procedimientos de desarrollo 
de los apartados 1 a 5 del presente artículo
así como para considerar procedimientos 
de registro de las colecciones ubicadas en 
terceros países que cumplan los criterios 
aplicables a las colecciones fiables de la 
Unión con el fin de apoyar la aplicación a 
nivel mundial del Protocolo de Nagoya. 
Los actos de ejecución se adoptarán 
conforme al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí misma pero procede de la Representación Permanente. 
Tenían otras dos enmiendas, pero habrían supuesto la exclusión de la totalidad del sector 
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agrícola. Sin duda, esa no era su verdadera intención, en particular porque no puedo estar 
seguro de todas las consecuencias que tendría la exclusión de un sector importante. Sería 
mejor incorporar las enmiendas a las propuestas del Consejo, ya que siempre podemos 
apoyarlas posteriormente en el marco del diálogo a tres bandas.

Enmienda 151
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión designará un punto focal 
de acceso y participación en los beneficios, 
responsable de suministrar información a 
los solicitantes de acceso a recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados a tales recursos en la Unión, 
que sirva de enlace con la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

3. La Comisión designará un punto focal 
de acceso y participación en los beneficios, 
responsable de suministrar información a 
los solicitantes de acceso a recursos
genéticos en la Unión, que sirva de enlace 
con la Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) El punto focal designado por la 
Comisión en el apartado 3 garantizará la 
consulta a los órganos relevantes de la 
Unión establecidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 338/97 y a las 
autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación. 
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Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) no 338/97 relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio es generalmente conocido como el Reglamento 
de la UE sobre el comercio de la vida silvestre. La creación de un mecanismo para 
garantizar una coordinación eficaz entre las autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación del Convenio CITES y del Protocolo de Nagoya resulta esencial para hacer frente 
de manera eficaz tanto al comercio ilegal como al no sostenible.

Enmienda 153
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
solicitarán a todos los beneficiarios de 
fondos públicos a favor de investigaciones 
que impliquen la utilización de recursos 
genéticos y de conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos que 
presenten una declaración en la que se 
comprometan a actuar con la diligencia 
debida conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
solicitarán a todos los beneficiarios de 
fondos públicos a favor de investigaciones 
que impliquen la utilización de recursos 
genéticos que presenten una declaración en 
la que se comprometan a actuar con la 
diligencia debida conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
solicitarán a todos los beneficiarios de 
fondos públicos a favor de investigaciones 
que impliquen la utilización de recursos 
genéticos y de conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos que 
presenten una declaración en la que se 
comprometan a actuar con la diligencia 
debida conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.

1. Todos los beneficiarios de fondos 
públicos a favor de investigaciones que 
impliquen el uso de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos declararán a la 
autoridad encargada de la financiación, 
tras la aprobación de dicha financiación.
que cumplirán o han cumplido sus 
obligaciones conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los usuarios declararán a las 
autoridades competentes establecidas en 
virtud del artículo 6, apartado 1, que, de 
conformidad con el artículo 4, actuaron 
con la diligencia debida cuando 
solicitaron autorización para comercializar 
un producto desarrollado a partir de 
recursos genéticos o de conocimientos 
tradicionales asociados a recursos 
genéticos, o en el momento de la 
comercialización de un producto de esas 
características, en caso de que no se 
exigiera autorización para ello.

2. Los Estados miembros y la Comisión 
solicitarán a los usuarios que solicitan
autorización para comercializar un
producto desarrollado a partir de la 
utilización de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos que declaren y que 
presenten pruebas de que han cumplido 
las obligaciones que se derivan del 
artículo 4. Además, deberán solicitar esta 
información antes de la comercialización 
del producto en caso de que no se exigiera 
autorización para ello.

Or. en

Enmienda 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los usuarios declararán a las autoridades 
competentes establecidas en virtud del 
artículo 6, apartado 1, que, de conformidad 
con el artículo 4, actuaron con la diligencia 
debida cuando solicitaron autorización para 
comercializar un producto desarrollado a 
partir de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos, o en el momento de la 
comercialización de un producto de esas 
características, en caso de que no se 
exigiera autorización para ello.

2. Los usuarios declararán a las autoridades 
competentes establecidas en virtud del 
artículo 6, apartado 1, que, de conformidad 
con el artículo 4, actuaron con la diligencia
debida cuando solicitaron autorización para 
comercializar un producto desarrollado a 
partir de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos, o en el momento de la 
comercialización de un producto de esas 
características, en caso de que no se 
exigiera autorización para ello. Esta 
declaración no es necesaria si el país de 
origen de los recursos genéticos utilizados 
no exige ningún «consentimiento 
fundamentado previo» ni «condiciones 
mutuamente acordadas» en virtud del 
artículo 6 del Protocolo de Nagoya.

Or. de

Enmienda 157
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los usuarios declararán a las autoridades 
competentes establecidas en virtud del 
artículo 6, apartado 1, que, de conformidad 
con el artículo 4, actuaron con la diligencia 
debida cuando solicitaron autorización para 
comercializar un producto desarrollado a 
partir de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos, o en el momento de la 
comercialización de un producto de esas 
características, en caso de que no se 
exigiera autorización para ello.

2. Los usuarios declararán a las autoridades 
competentes establecidas en virtud del 
artículo 6, apartado 1, que, de conformidad 
con el artículo 4, actuaron con la diligencia 
debida cuando solicitaron autorización para 
comercializar un producto desarrollado a 
partir de recursos genéticos, o en el 
momento de la comercialización de un 
producto de esas características, en caso de 
que no se exigiera autorización para ello.
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Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las autoridades competentes 
transmitirán al Centro de Intercambio de 
Información sobre Acceso y Participación 
en los Beneficios, a la Comisión y/o a las 
autoridades competentes del Estado 
interesado la información recibida con 
arreglo a los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Mejores prácticas
1. Toda asociación de usuarios podrá 
presentar a la Comisión una solicitud de 
reconocimiento como mejor práctica de 
una combinación de procedimientos, 
herramientas o mecanismos desarrollados 
y supervisados por dicha asociación. La 
solicitud debe estar respaldada por 
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pruebas e información.
2. Si, sobre la base de información y 
pruebas suministradas por una asociación 
de usuarios, la Comisión determina que la 
combinación específica de 
procedimientos, herramientas o 
mecanismos aplicada efectivamente por 
un usuario permite a este cumplir las 
obligaciones que le imponen los 
artículos 4 y 7, reconocerá esa 
combinación como mejor práctica.
3. Las asociaciones de usuarios 
informarán a la Comisión de cualquier 
cambio o actualización introducidos en 
una mejor práctica a la que se haya 
reconocido como tal de conformidad con 
el apartado 2.
4. Si pruebas comunicadas por 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o de otras fuentes revelan casos 
reiterados de incumplimiento por 
usuarios que aplican una mejor práctica 
de las obligaciones que les impone el 
presente Reglamento, la Comisión 
estudiará, en concertación con la 
asociación de usuarios pertinente, si los 
reiterados casos de incumplimiento se 
deben a posibles deficiencias de la mejor 
práctica.
5. La Comisión retirará el reconocimiento 
de una mejor práctica cuando determine 
que las modificaciones introducidas en 
ella comprometen la capacidad del 
usuario para cumplir las condiciones 
establecidas en los artículos 4 y 7, o 
cuando se hayan dado reiterados casos de 
incumplimiento por los usuarios debido a 
deficiencias en la práctica.
6. La Comisión establecerá un registro en 
internet de mejores prácticas reconocidas 
y lo mantendrá actualizado. En ese 
registro figurarán, en una sección, las 
mejores prácticas reconocidas por la 
Comisión de acuerdo con el apartado 2 
del presente artículo y, en otra, las 
mejores prácticas adoptadas en el marco 
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del artículo 20, apartado 2, del Protocolo 
de Nagoya.
7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con objeto de 
establecer los procedimientos de 
desarrollo de los apartados 1 a 5 del 
presente artículo. Los actos de ejecución 
se adoptarán conforme al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 15, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo. Al 
desarrollar esos criterios, los Estados 
miembros comprobarán si la utilización 
por un usuario de una práctica 
reconocida como mejor práctica con 
arreglo al artículo 8, apartado 2, del 
presente Reglamento o al artículo 20, 
apartado 2, del Protocolo de Nagoya 
reduce el riesgo de incumplimiento por 
ese usuario.

suprimido

Or. en

Enmienda 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2



AM\937380ES.doc 57/74 PE513.008v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo. Al 
desarrollar esos criterios, los Estados 
miembros comprobarán si la utilización 
por un usuario de una práctica reconocida 
como mejor práctica con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del presente 
Reglamento o al artículo 20, apartado 2, 
del Protocolo de Nagoya reduce el riesgo 
de incumplimiento por ese usuario.

2. Los controles a que se refiere el apartado 
1 del presente artículo se realizarán con 
arreglo a un plan que se revisará 
periódicamente con arreglo a criterios 
basados en el riesgo cuyos principios 
fundamentales serán fijados por la 
Comisión de conformidad con el
procedimiento recogido en el artículo 15, 
apartado 2. En este contexto, deberá 
tenerse en cuenta si la utilización por un 
usuario de una práctica reconocida como 
mejor práctica con arreglo al artículo 8, 
apartado 2, del presente Reglamento o al 
artículo 20, apartado 2, del Protocolo de 
Nagoya reduce el riesgo de incumplimiento 
por ese usuario.

Or. de

Enmienda 162
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo. Al 
desarrollar esos criterios, los Estados 
miembros comprobarán si la utilización 
por un usuario de una práctica reconocida 
como mejor práctica con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del presente 
Reglamento o al artículo 20, apartado 2, 
del Protocolo de Nagoya reduce el riesgo 
de incumplimiento por ese usuario.

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo. Al 
desarrollar esos criterios, la Comisión 
fijará los principios de base de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 15, apartado 2. Este enfoque 
tendrá en cuenta que la utilización por un 
usuario de una práctica reconocida como 
mejor práctica con arreglo al artículo 8, 
apartado 2, del presente Reglamento o al 
artículo 20, apartado 2, del Protocolo de 
Nagoya reduce el riesgo de incumplimiento 
por ese usuario.
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Or. en

Enmienda 163
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo. Al 
desarrollar esos criterios, los Estados 
miembros comprobarán si la utilización 
por un usuario de una práctica reconocida 
como mejor práctica con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del presente 
Reglamento o al artículo 20, apartado 2, 
del Protocolo de Nagoya reduce el riesgo 
de incumplimiento por ese usuario.

2. Los controles a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
realizarán con arreglo a un plan que se 
revisará periódicamente con arreglo a 
criterios basados en el riesgo cuyos 
principios de base fijará la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 15, apartado 2.
Dicho enfoque tendrá en cuenta que la 
utilización por un usuario de una práctica 
reconocida como mejor práctica con 
arreglo al artículo 8, apartado 2, del 
presente Reglamento o al artículo 20, 
apartado 2, del Protocolo de Nagoya 
reduce el riesgo de incumplimiento por ese 
usuario.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar distorsiones en el mercado en  la UE, el enfoque basado en el riesgo o, al 
menos, los principios al respecto deberán desarrollarse de manera centralizada por la 
Comisión.

Enmienda 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 

3. Deberán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
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información pertinente, por ejemplo 
basándose en reservas fundadas formuladas 
por terceros, en cuanto al incumplimiento 
del presente Reglamento por parte de un 
usuario.

información pertinente, por ejemplo 
basándose en reservas fundadas formuladas 
por terceros, en cuanto al incumplimiento 
del presente Reglamento por parte de un 
usuario.

Or. en

Enmienda 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 166
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) controles in situ, por ejemplo auditorías 
sobre el terreno;

c) controles in situ;

Or. de

Enmienda 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes aceptarán 
un certificado de conformidad reconocido 
internacionalmente como prueba de que se 
ha accedido al recurso genético al que 
acompañe conforme al consentimiento 
fundamentado previo y de que se han 
convenido condiciones mutuamente 
acordadas, conforme a lo requerido por la 
legislación o los requisitos reglamentarios 
nacionales sobre acceso y participación en 
los beneficios de la Parte en el Protocolo 
de Nagoya que otorga el consentimiento 
fundamentado previo.

5. Las autoridades competentes aceptarán 
un certificado de conformidad reconocido 
internacionalmente como prueba de que se 
ha accedido al recurso genético al que 
acompañe conforme al consentimiento 
fundamentado previo y de que se han 
convenido condiciones mutuamente 
acordadas, conforme a lo requerido por la 
legislación o los requisitos reglamentarios 
nacionales sobre acceso y participación en 
los beneficios de la Parte en el Protocolo 
de Nagoya que otorga el consentimiento 
fundamentado previo. En caso de que no 
se disponga de un certificado 
internacional, se aceptarán otras formas 
de cumplimiento legalmente admisibles 
como prueba suficiente de que los 
recursos genéticos a los que acompañan 
se han adquirido legalmente y de que se 
han establecido condiciones mutuamente 
acordadas.

Or. en

Enmienda 169
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las normas de aplicación definirán 
garantías procesales con respecto a los 
procedimientos previstos en los artículos 7 
y 9 a 11.

Or. en

Justificación

De conformidad con el principio jurídico de respeto de las garantías procesales y el 
Protocolo de Nagoya, es esencial que las salvaguardias y procesos, tales como el derecho a 
ser oído o a recurrir cualquier decisión tomada conforme a los artículos 7 y 9 a 11, 
relacionados con la protección de los derechos de los que están siendo regulados, se incluyan 
en el Reglamento, en particular toda vez que su incumplimiento será sancionado con penas 
efectivas y disuasorias.

Enmienda 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los usuarios brindarán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 
controles indicados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a las instalaciones y a la presentación de 
documentos o registros.

6. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 
controles indicados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 171
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, en función de la naturaleza de las 
insuficiencias observadas, los Estados 
miembros podrán tomar medidas 
provisionales e inmediatas, en particular el 
embargo de los recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente y la suspensión de 
actividades relacionadas con una 
utilización específica.

Además, en función de la naturaleza de las 
insuficiencias observadas, los Estados 
miembros podrán tomar medidas 
provisionales e inmediatas, en particular el 
embargo de los recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente y la suspensión de 
actividades relacionadas con una 
utilización específica. Estas medidas 
provisionales deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Tal y como se señala en el artículo11, apartado 2, debe clarificarse que el principio de 
sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias debe aplicarse asimismo a las medidas 
provisionales.

Enmienda 172
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en función de la naturaleza de las 
insuficiencias observadas, los Estados 
miembros podrán tomar medidas 
provisionales e inmediatas, en particular el 
embargo de los recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente y la suspensión de 
actividades relacionadas con una 
utilización específica.

Además, en función de la naturaleza de las 
insuficiencias observadas, los Estados 
miembros podrán tomar medidas 
provisionales e inmediatas, en particular el 
embargo de los recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente y la suspensión de 
actividades relacionadas con una 
utilización específica. Estas medidas 
provisionales deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Tal y como se señala en el artículo11, apartado 2, de la propuesta de la Comisión, debe 
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clarificarse que el principio de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias debe 
aplicarse asimismo a las medidas provisionales.

Enmienda 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en función de la naturaleza de las 
insuficiencias observadas, los Estados 
miembros podrán tomar medidas 
provisionales e inmediatas, en particular el 
embargo de los recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente y la suspensión de 
actividades relacionadas con una 
utilización específica.

En función de la naturaleza de las 
insuficiencias observadas, los Estados 
miembros podrán tomar medidas 
provisionales, adecuadas e inmediatas, en 
particular el embargo de los recursos 
genéticos adquiridos ilegalmente y la 
suspensión de actividades relacionadas con 
una utilización específica.

Or. en

Enmienda 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros permitirán a 
las partes hacer acusaciones o recurrir las 
decisiones adoptadas en virtud de los 
artículos 7 y 9 en casos de presuntas 
infracciones.

Or. en

Enmienda 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros y 
con la Comisión información sobre la 
organización del sistema de control del 
cumplimiento del presente Reglamento 
por los usuarios y sobre las deficiencias 
graves que se hayan detectado en los 
controles a que se refieren el artículo 9, 
apartado 4 y el artículo 10, apartado 1, y 
sobre los tipos de sanciones impuestas con 
arreglo al artículo 11.

Or. de

Enmienda 176
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 177
Pavel Poc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar un sistema armonizado de control en toda la Unión Europea, y, en la 
medida de lo posible, con los terceros países, las autoridades competentes deben entablar un 
diálogo y cooperar para intercambiar las mejores prácticas relativas a la organización de 
controles.

Enmienda 178
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se crea una plataforma de la Unión 
sobre acceso a recursos genéticos.

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.
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Enmienda 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 180
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 182
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La plataforma de la Unión contribuirá a 
racionalizar las condiciones de acceso a 

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

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

Or. en

Enmienda 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) crearán un catálogo de los recursos 
genéticos disponibles y originales de cada 
Estado miembro, de conformidad con el 
artículo 7 de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica. El objetivo será 
tener un mejor conocimiento de la 
biodiversidad. Además, apoyarán a los 
terceros países a elaborar un catálogo de 
sus recursos genéticos con el objetivo de 
mejorar la transparencia en el acceso a 
los recursos genéticos.

Or. en

Justificación

La asistencia a los terceros países podrá consistir en ayuda técnica, compartir 
conocimientos, o fondos, si procede.



AM\937380ES.doc 69/74 PE513.008v01-00

ES

Enmienda 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Instarán a que, una vez entre en 
funcionamiento el Fondo que tiene 
previsto crear la Convención sobre la 
Biodiversidad o cualquier otro fondo que 
se cree al respecto, dichos fondos 
contemplen líneas de financiación para la 
investigación y la elaboración de los 
catálogos sobre los recursos genéticos.

Or. es

Enmienda 185
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 − párrafo 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyarán el desarrollo y utilización de 
herramientas de comunicación que 
presenten una buena relación coste/eficacia 
y que faciliten el seguimiento y control de 
la utilización de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a 
esos recursos por colecciones y usuarios;

c) apoyarán el desarrollo y utilización de 
herramientas de comunicación que 
presenten una buena relación coste/eficacia 
y que faciliten el seguimiento y control de 
la utilización de recursos genéticos por 
colecciones y usuarios;

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 186
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Después del primer informe, la 
Comisión, sobre la base de los informes y 
la experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento, revisará, cada 
cinco años, el funcionamiento y eficacia 
del mismo. En su informe, la Comisión 
analizará, en particular:

a) las consecuencias administrativas para 
las instituciones públicas de investigación, 
las pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas;

b) la necesidad de examinar la aplicación 
de las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos 
genéticos a la luz de la evolución en otras 
organizaciones internacionales 
relevantes, incluidas, entre otras, la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, siempre que no se opongan a 
los objetivos del presente Reglamento, de 
la Convención sobre la Diversidad 
Biológica y del Protocolo de Nagoya;
c) la necesidad de adoptar a nivel de la 
Unión medidas adicionales sobre acceso a 
recursos genéticos y a conocimientos 
tradicionales asociados a esos recursos con 
vistas a la aplicación plena de los 
derechos de las comunidades indígenas y 
locales de conformidad con el artículo 5, 
apartad 2, el artículo 6, apartado 2, y los 
artículos 7 y 12 del Protocolo de Nagoya.
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Or. en

Enmienda 187
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los conocimientos tradicionales son de competencia de los Estados miembros y no deben 
incluirse en el Reglamento.

Enmienda 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Después del primer informe, la 
Comisión, sobre la base de los informes y 
la experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento, revisará, cada 

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

diez años, el funcionamiento y eficacia del 
mismo. En su informe, la Comisión 
considerará, en particular, las 
consecuencias administrativas para
sectores específicos, las instituciones 
públicas de investigación, las pequeñas y 
medianas empresas y las microempresas.
También examinará la necesidad de 
adoptar a nivel de la Unión medidas 
adicionales sobre acceso a recursos 
genéticos y a conocimientos tradicionales 
asociados a esos recursos.

Or. de

Enmienda 189
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 190
Pavel Poc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Dado que el impacto dl reglamento puede variar de un sector a otro en función de la forma 
en que los diferentes sectores trabajan y se desarrollan con el tiempo, también debería 
exigirse a la Comisión que evalúe el impaco en sectores específicos. Por otra parte, de 
conformidad con el artículo 8, letra c), del Protocolo de Nagoya, al aplicar el Protocolo en 
su legislación las Partes deben prestar especial atención a la importancia de los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura.

Enmienda 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Modificación de la Directiva 2008/99/CE

Se modifica la Directiva 2008/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, relativa a la
protección del medio ambiente mediante 
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el Derecho penal1, con efectos a partir 
de...*, de la forma siguiente:
1) En el artículo 3 se añade la letra 
siguiente:
«j) Recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente»
2) En el anexo A, se añadirá el guión 
siguiente:
«– Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al acceso a los recursos genéticos 
y a la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de su 
utilización en la Unión».
__________________
1 DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
*DO: un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en


