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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2001/110/CE, relativa a la miel
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0530),

– Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0304/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de noviembre de 20121, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 
asunto C-442/09, el polen en la miel se 
considera un ingrediente en el sentido de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 

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

materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios.
Entre tanto, la Directiva ha sido derogada 
y sustituida por el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor1. La sentencia del 
Tribunal se basaba en el análisis de los 
hechos que se le plantearon, según los 
cuales la presencia del polen en la miel se 
debe fundamentalmente a la centrifugación 
que realiza el apicultor para la recolección 
de la miel. Sin embargo, el polen solo entra 
en la colmena como resultado de la 
actividad de las abejas y está presente en la 
miel de forma natural con independencia 
de que el apicultor extraiga o no la miel 
mediante centrifugación. Por consiguiente, 
es necesario aclarar, sin perjuicio de la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente al polen modificado 
genéticamente presente en la miel, que el 
polen es un componente de la miel, una 
sustancia natural sin ingredientes, y no un 
ingrediente en el sentido del Reglamento 
(UE) nº 1169/2011. 

____________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18

Or. en

Justificación

La ponente apoya la propuesta de la Comisión de definir como componente de la miel y no 
como ingrediente, y de aclarar que la miel es una sustancia natural sin ingredientes. No 
obstante, la Directiva 200/13/CE mencionada en el texto original de la Comisión ha sido 
derogada y sustituida por el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor. Por lo tanto, procede definir el polen como componente de la miel 
en el contexto de este Reglamento.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los anexos de la Directiva 
2001/110/CE contienen elementos 
técnicos que podría ser necesario adaptar 
o actualizar en función de la evolución de 
las normas internacionales pertinentes. 
Dicha Directiva no otorga a la Comisión 
los poderes apropiados para adaptar o 
actualizar rápidamente los mencionados 
anexos a fin de tener en cuenta la 
evolución de las normas internacionales. 
Por lo tanto, con objeto de facilitar una 
aplicación coherente de la Directiva 
2001/110/CE, deben atribuirse asimismo a 
la Comisión los poderes para adaptar o 
actualizar los anexos de la mencionada 
Directiva, a fin de tener cuenta no sólo el 
progreso técnico, sino también la 
evolución de las normas internacionales.

suprimido

Or. en

Justificación

El anexo contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra en el ámbito de 
los actos delegados.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por ello, con el fin de tener en cuenta 
los avances técnicos y, en su caso, la 
evolución de las normas internacionales, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado con el fin de adaptar o actualizar 

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

Or. en

Justificación

El anexo contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra en el ámbito de 
los actos delegados.

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Dado que el polen es un componente 
natural específico de la miel, no se 
considerará un ingrediente, en el sentido 
del artículo 2, apartado 2, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, de los 
productos definidos en el anexo I de la 
mencionada Directiva.

Or. en

Justificación

La ponente apoya la propuesta de la Comisión de definir como componente de la miel y no 
como ingrediente. No obstante, la Directiva 200/13/CE mencionada en el texto original de la 
Comisión ha sido derogada y sustituida por el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor. Por lo tanto, procede definir el polen como 
componente de la miel en el contexto de este Reglamento. 

Enmienda 5

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

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 bis con objeto de 
modificar las características técnicas 
relacionadas con la denominación, la 
descripción y la definición de los 
productos del anexo I y con las 
características de composición de la miel 
del anexo II, a fin de tener en cuenta el 
progreso técnico y, en su caso, la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes.

suprimido

Or. en

Justificación

El anexo contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra en el ámbito de 
los actos delegados.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 4 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del […]. (La Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
modificativo). La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de competencias se renovará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
renovación a más tardar tres meses antes 
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del final de cada período.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 5, que suprime el artículo 6.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 4 y 6 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación del poder especificado en dicha 
Decisión. Surtirá efecto al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha Decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 4 podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La Decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación del 
poder especificado en dicha Decisión. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. La revocación no 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 5, que suprime el artículo 6.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conclusión del Tribunal de Justicia Europeo (TJE)
La ponente está plenamente de acuerdo con la propuesta de la Comisión, que aclara que el 
polen no es un ingrediente de la miel, sino un componente.
El Codex Alimentarius establece que la miel es un producto constituido por un único 
ingrediente en el apartado 3.1 de su norma para miel. Aclara también que el polen no se 
considera un ingrediente de la miel:

«3.1. La miel vendida como tal no deberá contener ningún ingrediente adicional, incluidos 
los aditivos alimentarios, ni tampoco adición alguna que no sea miel. La miel no deberá 
contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que hayan sido absorbidas en 
materias extrañas durante su procesamiento y almacenamiento. La miel no deberá haber 
comenzado a fermentar o producir efervescencia. No se podrá extraer polen ni ningún 
constituyente particular de la miel excepto cuando sea imposible evitarlo para garantizar la 
ausencia de materias extrañas, inorgánicas u orgánicas.»
La ponente respalda esta definición de miel.

El texto original de la Comisión soslaya la referencia al Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor. En el texto de la Comisión, el polen se define como un 
componente, y no como un ingrediente, en el contexto del artículo 6, apartado 4, de la 
Directiva 2000/13/CE. No obstante, la Directiva 200/13/CE mencionada en el texto original 
de la Comisión ha sido derogada y sustituida por el Reglamento (UE) nº 1169/2011, por lo 
que debe hacerse una referencia adecuada a la misma. Por ello, la ponente ha modificado el 
texto de la Comisión para aclarar que el polen no debe considerarse un ingrediente en el 
sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), del Reglamento 1169/2001.
Esta conclusión tiene repercusiones importantes en cuanto al etiquetado de la miel. Como 
producto consistente en un solo ingrediente, la miel no está sujeta a los requisitos de 
etiquetado del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1169/2001. Definir el polen 
como ingrediente situaría a la miel en el ámbito de aplicación de este artículo, lo que daría 
lugar a más requisitos de etiquetado para el sector productor de miel, al que pertenecen 
muchas pequeñas empresas.
La ponente opina que así se aclara también la situación para los consumidores, que compran 
miel en el entendimiento de que se trata de un producto natural sin ingredientes.
La finalidad de la propuesta de la Comisión es restablecer la situación anterior a la sentencia 
del TJUE1. La Comisión alcanzará este objetivo con la ayuda de las enmiendas de la ponente.
La Directiva aportará ahora seguridad jurídica en lo referente al etiquetado de los ingredientes 
sin imponer nuevos requisitos a los productores.
También es necesario abordar la referencia a los alimentos modificados genéticamente en el 
contexto de la sentencia del TJUE. La propuesta de la modificación no va en contra de la 
                                               
1 Asunto C-442/09, Karl Heinz Bablok y otros contra el Estado libre de Baviera.
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conclusión del Tribunal de Justicia en el Asunto C-442/09, conforme a la cual la miel que 
contiene polen modificado genéticamente entra en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003. Después de la modificación de la Directiva 2001/110/CE, la miel que 
contiene polen modificado genéticamente, en tanto que «alimento producido a partir de 
OMG», seguirá estando en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), del 
mencionado Reglamento.

La sentencia del TJUE ha puesto a muchos productores en una situación de inseguridad 
jurídica, lo que ha repercutido en el comercio. Para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado único y restablecer un flujo no restringido de importaciones, es necesario eliminar 
estas fuentes de inseguridad jurídica.

En 2010, año al que corresponden las estadísticas disponibles más recientes, la UE produjo 
203 000 toneladas de miel e importó cerca de 148 000 toneladas. Debido a su clima, los 
niveles de producción de la UE son bastante poco flexibles y para cubrir la demanda de la UE 
es necesario garantizar que las importaciones accedan al mercado. Tras la sentencia del TJUE, 
muchos grandes exportadores, como Canadá, Argentina, México y Chile, han tenido 
problemas con las exportaciones a la UE. Como estos países cultivan OGM, las interrupciones 
de los flujos comerciales se debieron a los requisitos de prueba y/o etiquetado relacionados 
con las variedades modificadas genéticamente. Actualmente, no hay importaciones a la UE 
procedentes de Canadá; las importaciones procedentes de los demás grandes exportadores que 
cultivan OGM se han reducido drásticamente desde 2011.

También ha habido problemas dentro del mercado interior. Alemania, importante consumidor 
de miel, la importa de otros Estados miembros de la UE, muchos de los cuales cultivan OGM.
Debido a incertidumbres jurídicas similares a las que afectan a los terceros países, Alemania 
ha bloqueado el acceso de la miel producida en España y Rumanía a su mercado.

Nuestro objetivo debe ser restablecer la seguridad jurídica para productores de miel y 
apicultores y también para importadores y consumidores. Si se adopta la propuesta de la 
Comisión, se confirmará jurídicamente que el polen es un componente. Ello significa que la 
cantidad de polen modificado genéticamente autorizada para la aplicación del umbral de 
etiquetado del 0,9 % deberá calcularse como porcentaje de la cantidad total del producto de 
ingrediente único «miel» y no como porcentaje del total de polen.

La consecuencia práctica de esto es que nunca habrá que indicar en el etiquetado la presencia 
de polen modificado genéticamente autorizado, y ello porque, como se indica en el anexo II 
de la Directiva, el contenido máximo no soluble en agua (incluido el polen) supone el 0,1 % 
en el caso de la miel y el 0,5 % en el de la miel prensada, lo que queda claramente por debajo 
del umbral del 0,9 %. 
El polen del maíz MON 810 aún no está autorizado, lo que significa que los Estados 
miembros que cultiven OGM seguirán teniendo que cumplir los requisitos de prueba de otros 
Estados miembros. Esta obligación cesará una vez se autorice el polen MON 810. El 18 de 
diciembre de 2012, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria afirmó en su dictamen 
sobre el polen MON 810 lo siguiente:

«la modificación genética del maíz MON 810 no representa un riesgo adicional para la salud 
si el polen del maíz MON 810 sustituye al polen de maíz no modificado genéticamente en un 
alimento o como alimento»2.
                                               
2 EFSA Journal 2012;10(12):3022 [9 pp.].
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Esto parece indicar que la autorización podría concederse en breve.
La adopción de la propuesta de la Comisión aportará a los exportadores de terceros países y 
de la UE la seguridad jurídica que necesitan para empezar a normalizar los flujos comerciales.
Armonización con el Tratado de Lisboa

El artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece el 
alcance de los actos delegados:

«El artículo 290 del TFUE permite al legislador delegar en la Comisión los poderes para 
adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados 
elementos no esenciales de un acto legislativo. Los actos legislativos adoptados por la 
Comisión de esta forma se denominan, según la terminología utilizada por el Tratado, "actos 
delegados" (artículo 290, apartado 3).»
La propuesta de la Comisión la facultaría para modificar las características técnicas 
relacionadas con la denominación, la descripción y la definición de los productos del anexo I 
y con las características de composición del anexo II de la presente Directiva. No obstante, 
para la ponente se trata en todos estos casos de elementos esenciales de la Directiva. Por lo 
tanto, la propuesta de la Comisión, al permitir la modificación de elementos esenciales, rebasa 
el alcance de los actos delegados establecido en el Tratado. Por esta razón, la ponente ha 
suprimido estas referencias de la propuesta de la Comisión.

Pueden conferirse a la Comisión los poderes delegados en la Comisión para adoptar actos 
delegados referentes a elementos no esenciales. Por consiguiente, se mantiene la propuesta del 
artículo 4 de que se establezcan mediante actos delegados métodos que permitan la 
verificación de la conformidad de la miel con las disposiciones de la presente Directiva.

Esta posición debe considerarse en el contexto de la reciente adopción de modificaciones 
similares a la Directiva 2012/´12/UE relativa a los zumos de fruta, en la que se han suprimido 
del alcance de la delegación las partes de los anexos que contenían denominaciones, 
definiciones y características de productos. Se ha adoptado un enfoque similar en los debates 
en curso sobre las denominadas Directivas «del desayuno», que pretenden alinear los actuales 
poderes de ejecución de la Comisión recogidos en las Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE y 2001/114/CE con las disposiciones del Tratado de Lisboa. Es 
importante que el Parlamento mantenga un enfoque coherente, razón por la cual la ponente ha 
tomado en consideración estas otras directivas al preparar el presente informe.
La ponente también ha enmendado la duración del plazo por el que se confiere a la Comisión 
el poder de adoptar actos delegados. Lo ha cambiado de indeterminado a cinco años con 
renovación tácita. Esta enmienda refleja la redacción usual del Parlamento para los actos 
delegados y es coherente con los enfoques adoptados para las directivas mencionadas.


