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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 Reglamento 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
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0576),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0322/2012),

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

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado francés, el Senado italiano y 
el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que 
el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 20131,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Agricultura y la 
Comisión de Pesca (A7-0000/2013]),

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.

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los conocimientos tradicionales que 
poseen las comunidades indígenas y 
locales pueden proporcionar información 
importante para propiciar descubrimientos 
científicos de propiedades genéticas o 
bioquímicas interesantes de los recursos 
genéticos.

(3) Los conocimientos tradicionales que 
poseen las comunidades indígenas y 
locales pueden proporcionar información 
importante para propiciar descubrimientos 
científicos de propiedades genéticas o 
bioquímicas de los recursos genéticos que 
pueden ser valiosos, como, por ejemplo, 
conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas y locales 
que recogen estilos de vida tradicionales 
que presentan interés para la 
conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica. Deben respetarse los 
derechos de estas comunidades, 
establecidos en el Convenio nº 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales y 
también en la Declaración de las 
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Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2007, y las medidas de 
aplicación de la Unión deben facilitar ese 
objetivo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y con las legislaciones de las Naciones Unidas. Las comunidades indígenas y 
locales contribuyen en gran medida a la conservación de la biodiversidad in situ mediante la 
preservación y la aplicación de los conocimientos tradicionales, y debe reconocerse su 
aportación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es importante recordar que, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio sobre Concesión de Patentes 
Europeas, las variedades de plantas y 
animales, así como los procesos 
biológicos para la producción de plantas y 
animales, no son patentables. Cuando los 
inventos se basen en recursos genéticos o 
en componentes de dichos recursos, las 
solicitudes de patente que cubran, entre 
otras cosas, los recursos, los productos, 
inclusive derivados, y los procesos 
derivados del uso de biotecnología, o los 
conocimientos tradicionales asociados a 
los recursos genéticos, deben indicar los 
recursos, y su origen debe facilitarse a las 
autoridades pertinentes y transmitirse a la 
autoridad competente. La misma 
obligación debe aplicarse a las 
protecciones de nuevas variedades 
vegetales.

Or. en
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Justificación

Es importante recordar el punto esencial de la no patentabilidad de la materia viva 
establecida en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. En aras de la 
transparencia y la eficiencia, y a fin de propiciar una vigilancia más adecuada, las 
referencias a los recursos genéticos y su origen deben aparecer en los registros de patentes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los recursos genéticos deben 
preservarse in situ y utilizarse de un modo 
sostenible, y los beneficios derivados de su 
utilización deben distribuirse de forma 
justa y equitativa. De esta forma se debe 
contribuir a la erradicación de la pobreza 
y, por ende, al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, tal y como 
reconoce el preámbulo 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»), 
adoptado el 29 de octubre de 2010 por las 
Partes en el Convenio. En su calidad de 
Partes en el Convenio, la Unión y la 
mayoría de sus Estados miembros han 
firmado el Protocolo de Nagoya. Se debe 
apoyar la capacidad de aplicar 
efectivamente ese Protocolo.

Or. en

Justificación

No debe olvidarse cuán importante es la población mundial que depende directamente de la 
biodiversidad como fuente de ingresos. Las consecuencias de un planteamiento erróneo de 
los recursos genéticos en las regiones más pobres del mundo serían devastadoras para sus 
habitantes. El Protocolo de Nagoya reconoció este hecho y, por tanto, debe aplicarse 
correctamente.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Convenio reconoce que los Estados 
tienen derechos soberanos sobre sus 
propios recursos naturales y la facultad de 
regular el acceso a esos recursos. El 
Convenio impone a las Partes la obligación 
de facilitar el acceso a los recursos 
genéticos sobre los que ejercen derechos 
soberanos. También obliga a todas las 
Partes a adoptar medidas para compartir de 
forma justa y equitativa los resultados de 
las actividades de investigación y 
desarrollo y los beneficios derivados de la 
utilización comercial y de otra índole de 
los recursos genéticos con la Parte que 
aporta esos recursos. Esa participación 
debe llevarse a cabo en unas condiciones 
mutuamente acordadas. El Convenio
también se refiere al acceso y participación 
en los beneficios en relación con los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que 
presentan interés para la conservación y el 
uso sostenible de la diversidad biológica.

(5) El Convenio reconoce que los Estados 
tienen derechos soberanos sobre sus 
propios recursos naturales y la facultad de 
regular el acceso a esos recursos. El 
Convenio impone a las Partes la obligación 
de facilitar el acceso a los recursos 
genéticos, para usos ambientalmente 
racionales por otras Partes, sobre los que 
ejercen derechos soberanos. También 
obliga a todas las Partes a adoptar medidas 
para compartir de forma justa y equitativa 
los resultados de las actividades de 
investigación y desarrollo y los beneficios 
derivados de la utilización comercial y de 
otra índole de los recursos genéticos con la 
Parte que aporta esos recursos. Esa 
participación debe llevarse a cabo en unas 
condiciones mutuamente acordadas. El 
Convenio también se refiere al acceso y 
participación en los beneficios en relación 
con los conocimientos, innovaciones y 
prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que presentan interés para la 
conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el texto al artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Protocolo de Nagoya sobre acceso a (6) El Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
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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.

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 y la comercialización 
posterior de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Es preciso establecer un marco claro y 
firme para la aplicación del Protocolo de 
Nagoya que aumente las oportunidades de 
investigación y desarrollo centrados en la
naturaleza en la Unión. También resulta 
fundamental prevenir el uso en la Unión de 
recursos genéticos o de conocimientos 
asociados a recursos genéticos que hayan 
sido adquiridos ilegalmente y apoyar la 
aplicación efectiva de los compromisos en 
materia de participación en los beneficios 
establecidos en condiciones mutuamente 
acordadas entre proveedores y usuarios.

(8) Es preciso establecer un marco claro y 
firme para la aplicación del Protocolo de 
Nagoya y las disposiciones pertinentes del 
Convenio que aumente las oportunidades 
de investigación y desarrollo centrados en 
la naturaleza en la Unión. También resulta 
fundamental prevenir el uso en la Unión de 
recursos genéticos o de conocimientos 
asociados a recursos genéticos que hayan 
sido adquiridos ilegalmente y apoyar la 
aplicación efectiva de los compromisos en 
materia de participación en los beneficios 
establecidos en condiciones mutuamente 
acordadas entre proveedores y usuarios.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Habida cuenta de que la 
biopiratería consiste en la adquisición no 
autorizada de recursos genéticos, o en la 
utilización o posterior comercialización 
no autorizadas de productos basados en 
esos recursos o de conocimientos 
tradicionales asociados, debe prohibirse y 
ser objeto de sanciones penales de 
conformidad con 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

Para que sea efectiva, la diligencia debida debe respaldarse mediante una prohibición de 
utilización o de comercialización posterior de los recursos genéticos adquiridos ilegalmente. 
La Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal también 
debe actualizarse para incluir la biopiratería como delito penal, si se comete 
deliberadamente o por negligencia grave.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El marco establecido por el 
presente Reglamento también es 
necesario para mantener y aumentar la 
confianza entre las Partes, las 
comunidades indígenas y locales y los 
grupos interesados involucrados en el 
acceso y la participación en los beneficios 
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derivados de los recursos genéticos.

Or. en

Justificación

La inmensa mayoría de los recursos genéticos se encuentran en los países del Sur, donde las 
poblaciones suelen tener una estrecha relación con esta biodiversidad. Un reglamento 
eficiente aumentará la confianza de nuestros asociados externos y, por ende, asegurará un 
acceso sostenible a los recursos genéticos para los usuarios europeos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) En aras de la seguridad jurídica, las 
normas de aplicación del Protocolo de 
Nagoya deben aplicarse únicamente a la 
nueva adquisición o la nueva utilización 
de recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados que tengan lugar o 
comiencen después de la entrada en vigor 
del Protocolo de Nagoya en la Unión. 

Or. en

Justificación

Es importante cubrir toda la gama de actividades que constituyen una utilización de los 
recursos genéticos en consonancia con nuestros compromisos internacionales contraídos en 
virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya.

Enmienda 11

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 

(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 
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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.

bioquímica de muestras de material 
genético, entre las que se incluyen trabajos 
de investigación y desarrollo sobre 
compuestos aislados extraídos de recursos 
genéticos a los que se ha dado acceso en 
una Parte en el Protocolo de Nagoya. Por 
investigación y desarrollo debe entenderse 
la investigación y el estudio de la 
composición genética o bioquímica de los 
recursos genéticos con el fin de establecer 
hechos y extraer conclusiones, en 
particular la creación de innovaciones y 
de aplicaciones prácticas.

Or. en

Justificación

El término «investigación y desarrollo», entendido en el contexto del Protocolo de Nagoya de 
conformidad con la Guía Explicativa de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), se basa en las definiciones del Diccionario de Oxford y en el significado 
común del término, aplicable de conformidad con el artículo 31, apartado 1, de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Enmienda 12

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 
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 

(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 
conceptos se están negociando en el 
Comité Intergubernamental de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual.



PE508.195v02-00 14/57 PR\935365ES.doc

ES

acuerdos de participación en los 
beneficios.

Or. en

Justificación

El Protocolo de Nagoya no limita los conocimientos tradicionales asociados a recursos 
genéticos a las condiciones mutuamente acordadas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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. Habida 
cuenta, sin embargo, de la diversidad de 
usuarios en la Unión, no conviene imponer 
a todos las mismas medidas de diligencia 
debida. 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 
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.
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corresponder al período de tiempo 
necesario para que surja una eventual 
innovación.

Or. en

Justificación

La diligencia debida, que constituye el eje central del presente Reglamento, no debe 
socavarse añadiendo especificaciones que reduzcan y debiliten en la práctica su ámbito de 
aplicación. El debilitamiento de la obligación de diligencia debida contravendría el objetivo 
del Protocolo de Nagoya y, por tanto, debe evitarse.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Deben tenerse en cuenta las mejores 
prácticas desarrolladas por los usuarios o 
las organizaciones que tengan interés, y 
conocimientos especializados, en la 
utilización de recursos genéticos y el 
acceso y la participación en los beneficios,
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 mientras 
sean conformes con lo dispuesto en el 
Protocolo de Nagoya y el presente 
Reglamento. 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 
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conjunto de las Partes en el Protocolo de 
Nagoya.

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

Justificación

Todos los agentes interesados deben poder proponer mejores prácticas, y de manera especial 
las organizaciones Norte-Sur, los representantes de las comunidades indígenas y locales, las 
organizaciones que defienden la conservación de la biodiversidad y las organizaciones de 
usuarios, que ya aplican el principio de participación en los beneficios y están directamente 
interesadas. El objetivo de esta enmienda es fomentar unas mejores prácticas que sean 
ambiciosas y estén en consonancia con el objetivo de la conservación de la biodiversidad.

Enmienda 15

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 
arreglo al presente Reglamento.

(17) Los usuarios deben declarar, en 
momentos determinados de la cadena de 
actividades, que cumplen la obligación de 
diligencia debida, y proporcionar pruebas 
a tal efecto. Conviene hacer tal 
declaración, por ejemplo, cuando se 
establezcan el consentimiento 
fundamentado previo y condiciones 
mutuamente acordadas, cuando se reciban 
fondos de investigación, cuando se 
soliciten derechos de propiedad 
intelectual ante 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 
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efectuada en el momento de solicitar los 
derechos de propiedad intelectual o 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 arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar la integridad de la cadena de custodia, y garantizando así la trazabilidad y 
la seguridad jurídica de todas las partes, es importante reforzar el control del cumplimiento 
por parte de los usuarios. Esta enmienda establece puntos de verificación en los momentos 
más importantes de la cadena de custodia, al tiempo que simplifica el proceso y evita posibles 
lagunas.

Enmienda 16

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 
relación con la transferencia a terceros. 
En muchos casos, la utilización o 
comercialización subsiguientes podrían 
exigir un nuevo consentimiento 
fundamentado previo o nuevas 
condiciones mutuamente acordadas.
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Or. en

Justificación

Los usuarios deben respetar en todo momento la cadena de custodia y cumplir los requisitos 
del consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas. Por tanto, 
es importante definir claramente las obligaciones de los usuarios de buscar nuevas 
condiciones en caso de una nueva utilización que se aleje de las condiciones mutuamente 
acordadas o las exceda.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Las colecciones son los proveedores 
más accesibles de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a los
recursos utilizados en la Unión. En tanto 
que proveedores, pueden desempeñar un 
papel importante a la hora de ayudar a 
otros usuarios a cumplir sus obligaciones. 
A tal fin, 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 
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investigadores universitarios y para 
pequeñas y medianas empresas.

la Unión han actuado con la diligencia 
debida para obtener toda la información 
necesaria. Eso debe resultar especialmente 
beneficioso para investigadores 
universitarios y para pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Justificación

Las colecciones desempeñan un papel decisivo en la cadena de custodia de los recursos 
genéticos en la Unión. Por consiguiente, es necesario indicar de forma explícita su papel en 
tanto que proveedores, no suministradores, y reafirmar su importancia significativa como 
intermediarios ubicados con frecuencia al principio de la cadena.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Unión debe actuar de manera 
proactiva para asegurar que se cumplan 
los objetivos del Protocolo de Nagoya en 
relación con los mecanismos mundiales 
multilaterales de participación en los 
beneficios, a fin de aumentar los recursos 
para apoyar la conservación de la 
diversidad biológica y el uso sostenible de 
sus componentes a nivel mundial.

Or. en

Justificación

Las negociaciones internacionales celebradas bajo los auspicios del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica se encuentran actualmente en curso con vistas a aplicar el mecanismo 
mundial multilateral de participación en los beneficios definido en el artículo 10 del 
Protocolo de Nagoya. La Unión es Parte en estas negociaciones y debe mostrar su 
compromiso aplicando sus objetivos mediante el establecimiento de un fondo de la Unión 
para la participación en los beneficios como paso previo al establecimiento de los 
mecanismos mundiales a fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad a nivel 
mundial.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) La Unión debe aplicar el principio 
de participación en los beneficios 
reconocido 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, 
debe crearse 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 nivel mundial. A tal fin, debe 
delegarse 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 
concretos de participación en los 
beneficios cuando los recursos genéticos 
procedan de zonas situadas fuera la 
jurisdicción de los Estados miembros, o 
no se pueda establecer el país de origen de 
dichos recursos, o no sea posible otorgar 
ni obtener consentimiento fundamentado 
previo. Es de especial importancia que la 
Comisión proceda a las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, con expertos inclusive. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe velar por que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

Es importante proporcionar directrices relacionadas con las disposiciones relativas a los 
actos delegados en lo que atañe a la participación en los beneficios derivados de recursos 
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genéticos procedentes de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional o cuando no sea 
posible establecer el país de origen o condiciones mutuamente acordadas, los mecanismos de 
cumplimiento y la creación del fondo de la Unión para la participación en los beneficios.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo – 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del presente Reglamento es la 
participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos, contribuyendo 
por ende a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes, de 
conformidad con los objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(en lo sucesivo denominado «el 
Convenio»).

Or. en

Justificación

Es importante recordar el objetivo del Protocolo de Nagoya contemplado en su artículo 1, así 
como los objetivos de su origen, el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Enmienda 21

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 

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

esos recursos, así como a las aplicaciones 
y comercialización subsiguientes. 

Or. en

Justificación

Es importante cubrir toda la gama de actividades que constituyen una utilización de los 
recursos genéticos en consonancia con nuestros compromisos internacionales contraídos en 
virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. De conformidad 
con el artículo 15 del Convenio y el artículo 5 del Protocolo de Nagoya, los beneficios que se 
deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones y comercialización 
subsiguientes, se compartirán de manera justa y equitativa. El presente Reglamento debe 
aplicarse a todos los recursos genéticos, y no solo a aquellos sobre los que los Estados 
ejercen derechos soberanos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «recursos genéticos», el material 
genético de valor real o potencial;

3) «recursos genéticos», el material 
genético de valor real o potencial, o sus 
derivados;

Or. en

Justificación

Los derivados representan una parte importante de los recursos genéticos y deben estar 
cubiertos de manera explícita por el Reglamento.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade la definición contemplada en el artículo 2 del Protocolo de Nagoya.

Enmienda 24

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 o de conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos de 
conformidad con la legislación nacional o 
los requisitos reglamentarios del país de 
origen de esos recursos genéticos en 
materia de acceso y participación en los 
beneficios;

Or. en

Enmienda 25

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 o 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos o que comercialice 
posteriormente recursos genéticos o 
productos basados en recursos genéticos o 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos; 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda sigue más de cerca el Protocolo de Nagoya y aclara que tanto la utilización 
como la comercialización están cubiertas por las actividades que constituyen una utilización.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta la terminología a la utilizada en el artículo 2 del Protocolo de Nagoya.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «biotecnología», toda aplicación 
tecnológica que utilice sistemas biológicos 
y organismos vivos o sus derivados para la 
creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos;

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade la definición contemplada en el artículo 2 del Protocolo de Nagoya.
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 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.

Or. en

Justificación

El término «investigación y desarrollo» definido según su uso en el contexto del Protocolo de 
Nagoya, de conformidad con la Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya de la IUCN, p. 67.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «conocimientos tradicionales asociados 
a recursos genéticos», los conocimientos 
tradicionales que posee una comunidad 
indígena o local relacionados con la 
utilización de recursos genéticos;

Or. en

Justificación

El Protocolo de Nagoya no limita los conocimientos tradicionales asociados a recursos 
genéticos a las condiciones mutuamente acordadas.
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Enmienda 30

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 
tales recursos que se hayan adquirido 
contraviniendo los requisitos legislativos o 
reglamentarios internacionales y 
nacionales en materia de acceso y 
participación en los beneficios vigentes en 
el país de origen; 

Or. en

Justificación

Esta definición es necesaria para establecer el concepto de prohibición esbozado en el 
artículo 4, apartado 1.

Enmienda 31

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

Justificación

Esta definición es necesaria para establecer el concepto de prohibición esbozado en el 
artículo 4, apartado 1.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «certificado de conformidad 
reconocido a nivel internacional», un 
permiso de acceso o documento 
equivalente emitido por una autoridad 
nacional competente, con arreglo al 
artículo 6, apartado 3, letra e), del 
Protocolo de Nagoya, que se pone a 
disposición del Centro de Intercambio de 
Información sobre Acceso y Participación 
en los Beneficios;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Centro de Intercambio de Información 
sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios», el portal internacional de 
intercambio de información establecido en 
el artículo 14, apartado 1, del Protocolo de 
Nagoya.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La biopiratería estará prohibida en la 
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Unión. 

Or. en

Justificación

Para que sea efectiva, la diligencia debida debe respaldarse mediante una prohibición de 
utilización o de comercialización posterior de los recursos genéticos adquiridos ilegalmente. 
Esta enmienda sigue conceptos similares recogidos en el Reglamento (UE) nº 995/2010 por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la 
madera, DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.

Enmienda 35

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 
la transferirán a los usuarios posteriores.

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 se realice con el 
consentimiento fundamentado previo y se 
base en las condiciones mutuamente 
acordadas definidas por los requisitos 
legislativos o reglamentarios aplicables en 
materia de acceso y participación en los 
beneficios, y de que se establezca una 
participación justa y equitativa en los 
beneficios en dichas condiciones
acordadas. Los usuarios buscarán y 
conservarán toda la información y todos 
los documentos pertinentes en materia de 
acceso y participación en los beneficios y 
la transferirán a los usuarios posteriores de 
conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, es importante mencionar el consentimiento fundamentado previo y las 
condiciones mutuamente acordadas, y asegurar que se transmitan correctamente todos los 
documentos e información relativos a la conformidad de los recursos genéticos utilizados por 
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los usuarios.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados 
solo se transferirán a otros usuarios si 
cumplen el requisito del consentimiento 
fundamentado previo y las condiciones 
mutuamente acordadas. Los usuarios 
posteriores solo pueden utilizar el 
material recibido con arreglo a las 
condiciones inicialmente acordadas. A 
falta de consentimiento fundamentado 
previo y de condiciones mutuamente 
acordadas, o si los usuarios posteriores 
prevén utilizar tales recursos genéticos o 
conocimientos tradicionales con arreglo a 
requisitos que no estén incluidos en las 
condiciones originales, dichos usuarios 
deberán buscar el consentimiento 
fundamentado previo del país de origen y 
condiciones mutuamente acordadas, antes 
de cualquier nueva utilización.

Or. en

Justificación

Los usuarios deben respetar en todo momento la cadena de custodia y cumplir los requisitos 
del consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas. Por tanto, 
es importante definir claramente las obligaciones de los usuarios de buscar nuevas 
condiciones en caso de una nueva utilización que se aleje de las condiciones mutuamente 
acordadas o las exceda, o en caso de que estas no existan.
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Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 
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 nivel 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

Justificación

En consonancia con el objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de 
Nagoya, la participación en los beneficios no debe limitarse a los casos en los que sea 
posible establecer condiciones mutuamente acordadas. Esto afecta principalmente a los 
recursos genéticos de aguas internacionales y a los recursos «históricos». La participación 
en los beneficios derivada de estos recursos debe asignarse a un fondo de la Unión destinado 
a la conservación de la diversidad biológica a nivel mundial.

Enmienda 38

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) las decisiones de acceso y las 
condiciones mutuamente acordadas, en 
particular los acuerdos de participación 
en los beneficios, si procede;

Or. en
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los usuarios conservarán la información 
relacionada con el acceso y la participación 
en los beneficios durante los veinte años 
siguientes a la utilización.

3. Los usuarios conservarán la información 
relacionada con el acceso y la participación 
en los beneficios durante los veinte años 
siguientes a la utilización o a la 
comercialización posterior.

Or. en

Enmienda 40

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 y conocimientos tradicionales 
asociados a tales recursos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis y 
1 ter del presente artículo.

Or. en
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Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 14 ter a fin de establecer 
las normas relativas a la participación en 
los beneficios de acuerdo con el 
apartado 1 ter antes del…*. Dichas 
normas requerirán la participación en los 
beneficios al menos al nivel de las mejores 
prácticas del sector afectado y 
establecerán los requisitos relativos a la 
participación en beneficios no 
monetarios.
                                               
* DO: seis meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la aplicación del artículo 4, apartado 1 ter.

Enmienda 42

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. A fin de contribuir al objetivo de que 
solo se suministren recursos genéticos 
adquiridos de conformidad con los 
requisitos vigentes, se establece un 
sistema voluntario de colecciones fiables 
de la Unión. La Comisión establecerá y 
mantendrá un registro de colecciones 
fiables de la Unión. El registro estará en 
internet en formato abierto, será 
fácilmente accesible por los usuarios e 
incluirá las colecciones de recursos 
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genéticos consideradas conformes con los 
criterios de fiabilidad de la Unión.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar el carácter voluntario del mecanismo de colecciones fiables de la 
Unión.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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 legislativos o reglamentarios
aplicables en materia de acceso y 
participación en los beneficios y en 
condiciones mutuamente acordadas en 
relación con la participación justa y 
equitativa en los beneficios;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mantener un registro de todas las 
muestras de recursos genéticos e 
información asociada suministradas a 
terceros para su utilización;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 46

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 47

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 han cumplido lo 
dispuesto en el artículo 4, y presentarán la 
información a tal efecto cuando:

a) establecieron un consentimiento 
fundamentado previo y condiciones 
mutuamente acordadas;
b) recibieron financiación destinada a la 
investigación en relación con la 
utilización de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos; 
c) solicitaron ante las instituciones 
nacionales, regionales o internacionales 
pertinentes patentes o protecciones de 
nuevas variedades vegetales que cubrían, 
entre otras cosas, los recursos genéticos, 
productos, inclusive derivados, y procesos 
derivados del uso de biotecnología a los 
que se tiene acceso, o los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos 
genéticos; 
d) solicitaron autorización para 
comercializar un producto desarrollado a 
partir de recursos genéticos o de 
conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos; o
e) en el momento de la comercialización 
de un producto de esas características, en 
caso de que no se exigiera autorización 
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para ello. 

Or. en

Justificación

A fin de asegurar la integridad de la cadena de custodia, y garantizando así la trazabilidad y 
la seguridad jurídica de todas las partes, es importante reforzar el control del cumplimiento 
por parte de los usuarios. Esta enmienda establece puntos de verificación en los momentos 
más importantes de la cadena de custodia, al tiempo que simplifica el proceso y evita posibles 
lagunas.

Enmienda 48

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 
comprobarán la información facilitada 
con arreglo a lo dispuesto en las letras b) 
a e) y transmitirán a la Comisión en un 
plazo de tres meses la información recibida 
de conformidad con el presente artículo. 
En un plazo de tres meses, la Comisión 
resumirá esa información y pondrá la 
información exigida en relación con el 
certificado de conformidad reconocido 
internacionalmente a disposición del 
Centro de Intercambio de Información 
sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios, así como del público, en un 
formato abierto y fácilmente accesible 
establecido en internet.

Or. en

Justificación

Es importante adecuar este texto con el Protocolo de Nagoya, en particular con respecto a 
los criterios definidos en el artículo 17 del Protocolo de Nagoya en relación con la obtención 
de un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda asociación de usuarios podrá 
presentar a la Comisión una solicitud de 
reconocimiento como mejor práctica de 
una combinación de procedimientos, 
herramientas o mecanismos desarrollados y 
supervisados por dicha asociación. La 
solicitud debe estar respaldada por pruebas 
e información. 

1. Toda asociación de usuarios u 
organización que tenga interés, y 
conocimientos especializados, en la 
utilización de recursos genéticos y en el 
acceso y participación en los beneficios
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 pruebas 
e información.

Or. en

Justificación

Todos los agentes interesados deben poder proponer mejores prácticas, y de manera especial 
las organizaciones Norte-Sur, los representantes de las comunidades indígenas y locales, las 
organizaciones que defienden la conservación de la biodiversidad y las organizaciones de 
usuarios, que ya aplican el principio de participación en los beneficios y están directamente 
interesadas. El objetivo de esta enmienda es fomentar unas mejores prácticas que sean 
ambiciosas y estén en consonancia con el objetivo de la conservación de la biodiversidad.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. La Comisión evaluará cada solicitud, 
teniendo en cuenta la información y las 
pruebas comunicadas por el solicitante, 
los proveedores pertinentes, los usuarios, 
las autoridades, las instituciones, las 
organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, así como los 
representantes de organizaciones de las 
comunidades indígenas y locales y otros 
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agentes, según proceda. 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.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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. 

4. Si pruebas comunicadas por autoridades 
competentes de los Estados miembros o de 
otras fuentes revelan casos 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 
casos de incumplimiento se deben a 
posibles deficiencias de la mejor práctica. 

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión retirará el reconocimiento 
de una mejor práctica cuando determine 
que las modificaciones introducidas en ella 

5. La Comisión retirará el reconocimiento 
de una mejor práctica cuando determine 
que las modificaciones introducidas en ella 
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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.

comprometen la capacidad del usuario para 
cumplir las condiciones establecidas en los 
artículos 4 y 7, o cuando se hayan dado 
casos de incumplimiento por los usuarios 
debido a deficiencias en la práctica.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los usuarios 
cumplen lo dispuesto en los artículos 4 y 7.

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los usuarios 
cumplen lo dispuesto en los artículos 4 y 7 
y, en su caso, si aplican efectivamente las 
mejores prácticas declaradas.

Or. en

Justificación

Si la aplicación de una mejor práctica se tiene en cuenta en el enfoque basado en el riesgo 
para los controles, las autoridades competentes también deben comprobar los 
procedimientos, herramientas o mecanismos de aplicación efectiva de la mejor práctica 
reconocida.

Enmienda 54

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 

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 pueden comprobar si la 
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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.

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

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se realizarán controles adicionales
cuando una autoridad competente esté en 
posesión de 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 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el examen de las medidas adoptadas por 
un usuario para actuar con la diligencia 
debida de conformidad con el artículo 4;

a) el examen de las medidas adoptadas por 
un usuario para cumplir lo dispuesto en el 
artículo 4;

Or. en

Justificación

El control de conformidad debe cubrir todos los elementos recogidos en el artículo 4, en 
particular la prohibición de la biopiratería.
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el examen de documentos y registros 
que demuestren que un usuario ha 
actuado con la diligencia debida de
conformidad con el artículo 4 en relación 
con una utilización concreta;

b) el examen de documentos y registros 
que demuestren la conformidad con el 
artículo 4 en relación con una utilización 
concreta;

Or. en

Justificación

El control de conformidad debe cubrir todos los elementos recogidos en el artículo 4, en 
particular la prohibición de la biopiratería.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 11, cuando, tras los controles a que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, se detecten insuficiencias, la 
autoridad notificará las medidas 
correctoras que el usuario deberá adoptar.

7. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 11, cuando, tras los controles a que 
se refiere los apartados 1 y 3 del presente 
artículo, o tras la comprobación realizada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, se detecten insuficiencias, la 
autoridad notificará las medidas 
correctoras que el usuario deberá adoptar.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en función de la naturaleza de las Si el usuario no proporciona ninguna 
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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.

respuesta positiva o satisfactoria, y 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, como la 
comercialización de productos basados en 
recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe alentar a los usuarios a corregir las deficiencias. Es necesario aclarar 
que la suspensión de las actividades que constituyen una utilización incluye la posibilidad de 
retirar del mercado los productos derivados de la biopiratería.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con objeto de 
establecer los procedimientos de desarrollo 
de los apartados 1 a 7 del presente artículo. 
Los actos de ejecución se adoptarán 
conforme al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de acuerdo con el 
artículo 14 ter con objeto de establecer los 
procedimientos de desarrollo de los 
apartados 1 a 7 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Los actos delegados son más adecuados para establecer procedimientos de control de la 
conformidad de los usuarios y la aplicación del enfoque basado en el riesgo, dado que tales 
actos complementan elementos no esenciales del Reglamento.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se pondrá a disposición con 
arreglo a la Directiva 2003/4/CE en un 
formato abierto y fácilmente accesible 
establecido en internet.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) multas; a) multas proporcionales al valor de las 
actividades que constituyen una 
utilización relacionadas con los recursos 
genéticos afectados y que, como mínimo, 
priven efectivamente a los responsables de 
los beneficios económicos derivados de la 
infracción, y se incrementen en caso de 
infracciones reiteradas;

Or. en

Justificación

Para que sean eficaces, las multas deben, como mínimo, privar a los responsables de los 
beneficios económicos derivados de la infracción. Este principio también está contemplado 
en el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo sobre la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada.
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la suspensión inmediata de actividades 
relacionadas con una utilización específica;

b) la suspensión inmediata de actividades 
relacionadas con una utilización específica, 
en particular la comercialización de 
productos basados en recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados;

Or. en

Justificación

 Es necesario aclarar que la suspensión de las actividades que constituyen una utilización 
incluye la posibilidad de retirar del mercado los productos derivados de la biopiratería.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes cooperarán 
entre sí, con las autoridades administrativas 
de terceros países y con la Comisión para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento por los usuarios.

1. Las autoridades competentes cooperarán 
entre sí, con las autoridades administrativas 
de terceros países y con la Comisión para 
reforzar la coordinación y garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
los usuarios.

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión buscará la celebración 
de acuerdos con la Oficina Europea de 
Patentes y con la Organización Mundial 
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de la Propiedad Intelectual a fin de 
garantizar que las referencias a recursos 
genéticos y su origen figuren en los 
registros de patentes.

Or. en

Justificación

Si bien es cierto que la Oficina Europea de Patentes y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) realizarían controles racionales de la conformidad con el 
Protocolo de Nagoya, esa posibilidad excede el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. La Comisión debe, no obstante, buscar la celebración de acuerdos con esas 
organizaciones a fin de garantizar que las referencias a recursos genéticos y su origen 
aparezcan en los registros de patentes.

Enmienda 66

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 fomento de la investigación 
que contribuya a la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica, particularmente en los países 
en desarrollo, inclusive 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 del Protocolo de Nagoya.
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Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) adoptarán medidas encaminadas a 
apoyar a los usuarios que contribuyen a 
la conservación de la diversidad biológica 
y la diversidad cultural, pero que no 
disponen de recursos suficientes para 
convertirse en colecciones fiables;

Or. en

Justificación

A fin de evitar la desigualdad entre las colecciones, los Estados miembros y la Comisión 
deben adoptar medidas concretas encaminadas a permitir que las colecciones con recursos 
limitados se conviertan en colecciones fiables.

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) asegurarán que, en los casos en que 
los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados se utilicen de 
forma ilegal, o no sean conformes con un 
consentimiento fundamentado previo o 
unas condiciones mutuamente acordadas, 
los proveedores que sean competentes 
para conceder acceso a recursos genéticos 
y establecer condiciones mutuamente 
acordadas tengan derecho a interponer 
un recurso encaminado a impedir o poner 
fin a dicha utilización, en particular a 
través de mandamientos, y exigir una 
indemnización por los daños resultantes, 
así como, cuando proceda, el embargo de 
los recursos genéticos en cuestión. 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda incorpora las disposiciones contenidas en el artículo 18 del Protocolo de 
Nagoya al Reglamento a fin de garantizar el acceso a la justicia. Una disposición 
correspondiente figura, asimismo, en la legislación danesa en materia de acceso y 
participación en los beneficios.

Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) alentarán a los usuarios y 
proveedores a canalizar los beneficios que 
se deriven de la utilización o la 
comercialización posterior de recursos 
genéticos hacia la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes.

Or. en

Justificación

Los beneficios que se deriven de las actividades que constituyen una utilización relacionada 
con recursos genéticos deben destinarse a la conservación de la biodiversidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 del Protocolo de Nagoya.

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) apoyarán, previa solicitud, la 
cooperación regional en materia de 
participación en los beneficios respecto de 
los recursos genéticos transfronterizos y 
los conocimientos tradicionales asociados.

Or. en
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Justificación

Es frecuente que las especies y los conocimientos tradicionales no se atengan a los mismos 
límites y fronteras que los Estados. Para evitar un sistema de subasta que pueda contribuir al 
establecimiento de una competencia desleal para los mismos recursos, la Unión, solo previa 
demanda de las partes interesadas, debe poder apoyar la aplicación de mecanismos de 
cooperación en favor de una participación en los beneficios justa y equitativa para todos los 
agentes interesados definidos en el artículo 11 del Protocolo de Nagoya.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Fondo de la Unión para la participación 
en los beneficios

1. Por el presente Reglamento se 
establecerá un fondo de la Unión para la 
participación en los beneficios (en lo 
sucesivo denominado «el fondo»).
2. El fondo recibirá los ingresos 
procedentes de la aplicación del 
artículo 4, apartado 1 ter.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de acuerdo con el 
artículo 14 ter con objeto de establecer los 
procedimientos de desarrollo y 
funcionamiento del fondo para financiar 
la conservación de la biodiversidad a nivel 
mundial.

Or. en

Justificación

El fondo de la Unión para la participación en los beneficios debe recaudar los ingresos de 
toda participación en beneficios económicos derivados de la utilización o la comercialización 
posterior de recursos genéticos procedentes de zonas situadas fuera de la jurisdicción 
nacional y cuando no se pueda establecer el país de origen, como paso previo de los 
mecanismos internacionales que deben crearse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 
del Protocolo de Nagoya.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 ter
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 4, 
apartado 4 bis, el artículo 9, apartado 8, y 
el artículo 14 bis, apartado 3, se otorgarán 
a la Comisión por un período de cinco 
años a partir de …*. 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 poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período. 
3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en cualquier momento la 
delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 4, apartado 4 bis, el 
artículo 9, apartado 8, y el artículo 14 bis, 
apartado 3. La decisión de revocación 
pondrá fin a la delegación de la 
competencia que en ella se especifique. 
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión 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. 
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
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5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 4, apartado 4 bis, el artículo 9, 
apartado 8, y el artículo 14 bis, 
apartado 3, entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto 
en cuestión a tales instituciones o que 
ambas comuniquen a la Comisión, antes 
del vencimiento de dicho plazo, que no 
tienen la intención de oponerse al mismo. 
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha 
mencionada en el artículo 17, apartado 1.

Or. en

Justificación

Los actos delegados son necesarios para el establecimiento de normas relativas a la 
participación en los beneficios en relación con el uso de recursos genéticos procedentes 
zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional o cuando no pueda establecerse el país de 
origen, para los procedimientos de control del cumplimiento de los usuarios y la aplicación 
del enfoque basado en los riesgos, y para el establecimiento de un fondo de la Unión para la 
participación en los beneficios, dado que tales actos complementan elementos no esenciales 
del Reglamento. 

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Foro consultivo

La Comisión garantizará una 
participación equilibrada de los 
representantes de los Estados miembros y 
de las pertinentes organizaciones de 
proveedores, asociaciones de usuarios 
organizaciones intergubernamentales y 
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no gubernamentales, así como de los 
representantes de las comunidades 
indígenas y locales, en la ejecución del 
presente Reglamento. Dichas partes 
contribuirán, en particular, a la 
definición y revisión de los actos 
delegados previstos en el artículo 4, 
apartado 5, el artículo 9, apartado 8, y el 
artículo 14 bis, apartado 3, y a la 
aplicación de los artículos 5, 7 y 8, y de 
las directrices para el establecimiento de 
condiciones mutuamente acordadas. Las 
partes se reunirán en un foro consultivo. 
La Comisión establecerá el reglamento 
interno de funcionamiento del foro. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros, así como las organizaciones interesadas, deben tener la oportunidad 
de participar y contribuir a la ejecución del Reglamento, lo que incluye los proyectos de 
actos delegados y de ejecución. El concepto sigue el modelo del foro consultivo previsto en la 
Directiva 2009/125/CE sobre el diseño ecológico.

Enmienda 74

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 
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.
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Or. en

Enmienda 75

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 
el Derecho penal1, con efectos a partir 
de...*, de la forma siguiente:
1) En el artículo 3 se añade la letra 
siguiente: 
«j) biopiratería».
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».
                                               
* DO: un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
1 DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.

Or. en

Justificación

La Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal debe 
actualizarse para incluir la biopiratería como delito penal, si se comete deliberadamente o 
por negligencia grave.
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 4, 7 y 9 serán aplicables un 
año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. El artículo 4, apartados 1 a 4, y los 
artículos 7 y 9 serán aplicables un año 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización (Protocolo de Nagoya): aplicación y ratificación por la Unión 
2012/0278(COD)

Contexto general

La pérdida de la biodiversidad sigue agravándose y acelerándose. Se ha constatado que 1 de 
cada 4 especies de mamíferos, 1 de cada 8 aves y más de 1 de cada 3 anfibios están 
amenazados de extinción a escala mundial (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, 2012). En los últimos cincuenta años, se ha degradado cerca del 60 % de los 
ecosistemas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
2010). Más allá de una responsabilidad ética y moral, las consecuencias económicas y 
sociales de ese declive son inmensas: pérdida anual del 7 % del producto interior bruto (PIB) 
mundial para 2050 (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad, TEEB 2010).

Paradójicamente, la diversidad biológica ofrece una reserva inagotable de innovaciones y 
descubrimientos para la investigación científica, las aplicaciones tecnológicas o los productos 
sanitarios, alimentarios y cosméticos, entre otros. Por tanto, la preservación de la 
biodiversidad es fundamental no solo para el futuro de la humanidad en el norte y el sur del 
planeta, sino también para la vitalidad socioeconómica de Europa y del conjunto de sus 
ciudadanos, que son beneficiarios directos de su utilización. 

Para participar en la preservación de la biodiversidad, de los pueblos y de los conocimientos 
vinculados a ellos, actualmente es necesario que se establezca una participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados. Esta participación debe contribuir a preservar la 
diversidad biológica y cultural in situ y asegurar su uso sostenible para las poblaciones 
locales. 

Con ese espíritu se firmó en 2010 el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios en el marco de la Décima 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Propuesta de la ponente

Con esta propuesta de Reglamento de la Comisión, la Unión Europea inicia actualmente la 
transposición del Protocolo de Nagoya. Para la ponente, es fundamental que este Reglamento 
europeo se ajuste en la medida de lo posible al espíritu y al tenor literal de dicho tratado 
internacional. 

La propuesta de la Comisión constituye una base sólida para construir un sistema eficaz a 
escala europea. No obstante, la plena conformidad con el Protocolo de Nagoya requiere que 
se fortalezcan algunos mecanismos, como el que propone la ponente. Si la cuestión del acceso 
a los recursos se deja a la soberanía de los Estados miembros, es importante ofrecer un marco 
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comunitario claro relativo a la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de 
la utilización de los recursos naturales. 

El proyecto de Reglamento que la ponente ha presentado al Parlamento Europeo pretende 
responder a las diferentes situaciones y necesidades que actualmente conocen, expresan y 
esperan el conjunto de los agentes europeos, además de nuestros asociados de terceros países. 

Así, las modificaciones propuestas tienen por objetivo beneficiar en primer lugar a los 
ciudadanos europeos con una garantía de trazabilidad y de ética, de respeto de las 
obligaciones jurídicas internacionales y de participación justa y equitativa en los beneficios.

Asimismo, la adopción de un marco legislativo claro es favorable al conjunto de los usuarios, 
entre ellos los agentes económicos públicos y privados, en la medida en que les garantiza, por 
una parte, un acceso sostenible a los recursos genéticos y, por otra, una seguridad jurídica a lo 
largo de toda la cadena de consumo. 

Además, las colecciones e instituciones de investigación públicas o privadas, que son 
intermediarios clave de la cadena de consumo europea, podrán basarse en normas sencillas y 
adaptadas. Es necesario que el presente Reglamento se aplique, de conformidad con las 
disposiciones del Protocolo de Nagoya previsto a tal efecto, al conjunto de los agentes, y en 
particular a los de investigación no comercial, pues estos últimos transmiten recursos 
genéticos e información muy valiosa a los usuarios, para los que hay que asegurar la 
trazabilidad y la seguridad jurídica. 

Por último, las modificaciones propuestas por la ponente tienen por objetivo reforzar la 
equidad internacional y la confianza de los terceros países proveedores, favoreciendo así los 
intercambios con los países usuarios de la Unión Europea. La participación justa y equitativa 
en los beneficios derivados de la utilización de sus recursos genéticos no se limita a la 
participación en los beneficios financieros, y permitirá la preservación del medio ambiente, el 
progreso social y el uso sostenible de los recursos in situ. 

Los puntos más destacados

Mejorar la cadena de consumo de los recursos genéticos y de los conocimientos 
tradicionales asociados
Asegurar la integridad de la cadena de consumo es fundamental para permitir la trazabilidad y 
la seguridad jurídica a los usuarios. Esto significa que un recurso genético debe utilizarse en 
todo momento según lo dispuesto de común acuerdo con el proveedor. Si se prevé una 
utilización diferente, es necesario que se establezca previamente un nuevo contrato de acceso 
y participación en los beneficios que tenga en cuenta las modificaciones.
La ponente sugiere que se conserven los puntos de control durante la solicitud de una 
autorización de comercialización y cuando se conceda un crédito de investigación público o 
privado, para no colocar a los institutos de investigación y las universidades públicas en 
situación de desventaja. 
Asimismo, es necesario integrar una notificación en el momento del establecimiento del 
contrato de acceso y participación en los beneficios para saber cuándo un recurso genético 
integra el sistema europeo. 
También debe establecerse una comprobación ante las autoridades competentes durante la 
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solicitud de una patente. Esta medida afectará en primer lugar a las oficinas nacionales de 
patentes, pero también a la Oficina Europea de Patentes, que se ocupa de la mayoría de las 
patentes y con la que la Unión Europea debe llegar a un acuerdo.
Esta mejora de la cadena de consumo evitará una carga adicional de los trámites 
administrativos asociados a los controles gracias a un seguimiento claramente establecido y 
funcional. Además, garantizará que se evite la sanción al final del proceso, como, por 
ejemplo, durante una solicitud de autorización de comercialización que se le denegara a una 
empresa que hubiera invertido recursos importantes en investigación y desarrollo, pero que 
hubiera utilizado un recurso genético sin contar con la autorización necesaria.

Refuerzo de la transparencia y de la seguridad jurídica
Un aspecto fundamental en opinión de la ponente es que la adquisición y utilización ilegal de 
los recursos genéticos, que se conocen con el término de «biopiratería», deben prohibirse en 
Europa. Esas prácticas contrarias a la equidad y a los valores de la Unión Europea, además de 
generar dramas humanos, comprometen la imagen internacional de los países de la Unión 
Europea y sus relaciones con los países proveedores y ponen jurídicamente en peligro a los 
usuarios europeos.
La diligencia debida exige que los usuarios lleven a cabo todos los trámites necesarios para 
ajustarse a la legislación propuesta. Pero este mecanismo debe reforzarse mediante la 
prohibición de la «biopiratería» a fin de instaurar progresivamente un efecto disuasorio eficaz. 
La asociación de estos dos instrumentos permitirá reforzar la fiabilidad y la fluidez de los 
mecanismos de acceso y participación en los beneficios.
Esto supone definir jurídicamente el delito de «biopiratería» y establecer las sanciones 
adecuadas. Así, la Unión Europea dispondrá de un dispositivo parecido al definido por el 
Parlamento en 2010 en el marco del Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento y del 
Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de la madera.

Nuevas utilizaciones de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados y 
adecuación progresiva
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya consagran la 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos 
genéticos y de conocimientos tradicionales asociados. La ponente propone, por tanto, que la 
nueva utilización, no definida antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, sea objeto 
de un contrato de acceso y participación en los beneficios. Dicho mecanismo permitirá una 
adecuación progresiva del conjunto de los recursos genéticos presentes en Europa. Gran parte 
de los recursos genéticos mundiales ya están de hecho presentes en las colecciones europeas. 
La propuesta de la Comisión no prevé cubrir esos recursos genéticos, lo que, de por sí, plantea 
varios problemas significativos, siendo el más importante, en opinión de la ponente, el hecho 
de que algunas utilizaciones de recursos posiblemente adquiridos de forma ilegal podrían 
verse de esta forma legalizados. Por otra parte, se trata, por un lado, de no colocar en situación 
de desventaja a los usuarios que ya aplican el principio de «participación en los beneficios» 
frente a los que todavía no lo hacen y, por otro, de evitar en el futuro que un recurso genético 
presente en una colección europea ya no pueda ser objeto de participación en los beneficios en 
su país de origen. Este mecanismo contribuirá a alentar a terceros países a abrir sus puertas a 
un acceso seguro y sostenible a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados.
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Un fondo de la Unión para la participación en los beneficios y refuerzo del proceso 
mundial multilateral 
La ponente considera fundamental que los usuarios lleven a cabo los trámites necesarios para 
obtener un contrato de acceso y participación en los beneficios en caso de nueva utilización 
para todo recurso genético. No obstante, reconoce la imposibilidad de conocer el origen de 
algunos recursos genéticos, como los adquiridos fuera de las jurisdicciones nacionales y los 
llamados «históricos». Para hacer frente a esta situación, la ponente sugiere la creación de un 
fondo de la Unión Europea para la participación en los beneficios, que financiarán los 
usuarios de recursos genéticos con vistas a la preservación de la biodiversidad mundial. Dicho 
fondo de la Unión Europea podrá, con el tiempo, contribuir a un mecanismo mundial 
multilateral de participación en los beneficios como el previsto en el artículo 10 del Protocolo 
de Nagoya. 

El conjunto de las propuestas de la ponente tiene por objetivo asegurar a la Unión Europea su 
lugar y su función de liderazgo en las negociaciones internacionales actuales y promover una 
posición progresista para lograr el rápido establecimiento de un mecanismo mundial 
multilateral que pueda responder a los problemas de la preservación de la biodiversidad y de 
su uso sostenible. 


