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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

29.3.2011

Sr. D. Jo LEINEN 
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto: Fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo 
que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o 
prohíban el cultivo de OMG en su territorio (COM(2010)375 final)

Señor Presidente:

Mediante carta de 10 de marzo de 2011, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
que, de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez del 
fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

Antecedentes

La Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 
sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente1 y el Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente2

establecen un sistema armonizado de evaluación de riesgo de los factores medioambientales y 
                                               
1 DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
2 DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
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sanitarios en relación con la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) y 
establecen normas de procedimiento detalladas con miras a la consiguiente autorización de 
comercialización.  La Directiva 2001/18/CE también contiene disposiciones relativas a la 
liberación intencional1 de OMG destinados a fines distintos de la comercialización2 (por 
ejemplo, para cultivo). El procedimiento de autorización consiste esencialmente en lo 
siguiente: (i) el interesado presentará una solicitud de autorización, que incluya una 
evaluación de los riesgos medioambientales y sanitarios, a la autoridad competente de un 
Estado miembro; (ii) la autoridad competente establecerá un informe de evaluación en 
relación con la evaluación del riesgo. Otros Estados miembros podrán presentar objeciones, 
en cuyo caso la Comisión intervendrá en el procedimiento. De no haber objeciones, el OMG 
se autoriza a escala nacional, mientras que, en el caso más habitual de objeciones y 
evaluaciones divergentes, el OMG será autorizado por la Comisión. El artículo 22 de la 
Directiva establece la «cláusula de libre circulación», por la que se prohíbe a los Estados 
miembros que restrinjan la comercialización de los OMG autorizados en virtud de la 
Directiva. Con arreglo a lo estipulado en el artículo 23 de la Directiva, los Estados miembros 
podrán restringir o prohibir el uso o la venta de OMG por razones sanitarias y 
medioambientales únicamente si se recaban nuevas informaciones relativas a los riesgos 
sanitarios y medioambientales tras la autorización del OMG. El Reglamento n° 1829/2003 
contiene disposiciones similares para la autorización de OMG destinados a un uso en 
alimentos y piensos, los alimentos y piensos que contienen o están compuestos por OMG o 
los alimentos y piensos que han sido producidos a partir de ellos o que contienen ingredientes 
producidos a partir de ellos. En ese sentido, el Reglamento constituye una lex specialis en lo 
que respecta a la autorización de OMG relacionados con los alimentos y piensos. 

También conviene observar que la Directiva y el Reglamento establecen un marco legislativo 
global para la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG), que es 
plenamente aplicable a los OMG que vayan a utilizarse con fines de cultivo en toda la UE, en 
forma de semillas o material vegetal de reproducción.   De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo deben ser sometidos a una evaluación individual de los 
riesgos antes de autorizar su comercialización en el mercado de la Unión. La finalidad del 
procedimiento de autorización es garantizar un elevado nivel de protección de la vida y la 
salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los 

                                               
1 La «liberación deliberada» se define en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva, que reza de la siguiente 
manera: «"liberación intencional", cualquier introducción deliberada en el medio ambiente de un OMG o de 
una combinación de OMG para la cual no se empleen medidas específicas de confinamiento con el fin de limitar 
su contacto con el conjunto de la población y el medio ambiente y proporcionar a éstos un elevado nivel de 
seguridad».
2 «"comercialización", el suministro o la facilitación a terceros, a título oneroso o gratuito;
No se considerarán comercialización las siguientes operaciones:
— el suministro de microorganismos modificados genéticamente para actividades reguladas por la Directiva 
90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos 
modificados genéticamente(9), incluidas las colecciones de cultivos;
— el suministro de OMG que no sean los microorganismos a que se refiere el primer guión, para utilizarlos 
exclusivamente en actividades en las que se apliquen estrictas medidas específicas de confinamiento con el fin
de limitar el contacto de dichos OMG con el conjunto de la población y el medio ambiente y proporcionar a 
éstos un elevado nivel de seguridad; las medidas deberán basarse en los mismos principios de confinamiento 
previstos en la Directiva 90/219/CEE;
— el suministro de OMG para utilizarlos exclusivamente para liberaciones intencionales que cumplan los 
requisitos enunciados en la Parte B de la presente Directiva».
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intereses del consumidor y, al mismo tiempo, velar por el funcionamiento efectivo del 
mercado interior.

El 13 de julio de 2010, la Comisión propuso que se modificara la Directiva 2001/18/CE en lo 
que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas para restringir o 
prohibir el cultivo de todos los OMG o de determinados OMG en todo su territorio o en partes 
del mismo.  En la misma fecha, la Comisión publicó una Comunicación sobre la libertad de 
los Estados miembros a la hora de decidir acerca de los cultivos de OMG1 en la que explica 
las razones que subyacen a su propuesta de introducir un enfoque más flexible en el marco de 
la legislación existente en lo que respecta al cultivo de OMG. 

En el Consejo, el Grupo de trabajo ad hoc creado por el COREPER para examinar la 
propuesta señaló una serie de cuestiones y problemas, entre ellos la elección del fundamento 
jurídico. El Servicio Jurídico del Consejo emitió a su vez un dictamen2 en el que llegaba a la 
conclusión de que la propuesta, en su formulación actual, no puede fundarse válidamente en 
el artículo 114 del TFUE.   La Comisión manifestó su radical desacuerdo con dicha 
conclusión3. 

El Servicio Jurídico del Parlamento examinó la cuestión a petición suya y, en su dictamen de 
17 de diciembre de 2010, llegó a la siguiente conclusión: «El Servicio Jurídico no ha 
detectado razón alguna para cuestionar la elección del artículo 114 del TFUE como 
fundamento jurídico de la propuesta.»

La ponente, Corinne Lepage, propone modificar dicho fundamento jurídico sustituyendo el 
artículo 114 del TFUE por el artículo 192 del TFUE (enmienda 1)4. También propone otras 
enmiendas que supuestamente modificarían de tal modo la propuesta de la Comisión que 
quedaría justificado el recurso al artículo 192 del TFUE.

I. El fundamento jurídico en cuestión 

La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 114 del TFUE, que reza de la siguiente 
manera:

«Artículo 114

(antiguo artículo 95 TCE)

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes 
para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento Europeo 
y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al 
Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que 
tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
                                               
1 COM(2010)0380.
2 En principio, por motivos relacionados con la «desarmonización»; véase documento del Consejo 15696/10.
3 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de noviembre de 2010, sobre la consideración de 
los aspectos jurídicos relacionados con el cultivo de OMG (SEC(2010) 1454 final).
4 PR\855067EN.doc
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2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas 
a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los 
trabajadores por cuenta ajena.

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación 
de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente 
y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo 
en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de 
sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también 
alcanzar ese objetivo.

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 
Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 
mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 
contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo 
o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 
disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 
armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la Comisión, 
un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales 
basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del 
medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro 
surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, notificará a la 
Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 
notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 
mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 
discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 
miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales 
a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 
humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 
mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses.

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro 
a mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 
armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 
adaptación a dicha medida.

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 
pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 
informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 
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proponer al Consejo las medidas adecuadas.

9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión 
y cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas 
en el presente artículo.

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 
apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros 
a adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 
medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.»

La ponente propone sustituir este fundamento jurídico por el artículo 192 del TFUE, que reza 
de la siguiente manera:

«Artículo 192

(antiguo artículo 175 TCE)

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos 
fijados en el artículo 191*.

2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, 
y sin perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
adoptará:

(a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;

(b) las medidas que afecten a:

— la ordenación del territorio;

— la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente 
a la disponibilidad de dichos recursos;

— la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;

(c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro 
entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento 
energético.

                                               
* Entre dichos objetivos cabe citar: «(-) la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio 
ambiente, (-) la protección de la salud de las personas, (-) la utilización prudente y racional de los recursos 
naturales y (-) el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales 
o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático». 
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El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrá disponer que 
el procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a los ámbitos mencionados en el 
párrafo primero.

3. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, programas de acción de carácter general que fijen los objetivos prioritarios 
que hayan de alcanzarse.

Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de 
conformidad con las condiciones contempladas en el apartado 1 o en el apartado 2, 
según proceda.

4. Sin perjuicio de determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados miembros 
tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política en materia de medio 
ambiente.

5. Sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 implique costes que se consideren 
desproporcionados para las autoridades públicas de un Estado miembro, dicha medida 
establecerá las disposiciones adecuadas en forma de:

— excepciones de carácter temporal,

— apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión creado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 177, o ambas posibilidades.»

II. Elección del fundamento jurídico por la Comisión

La Comisión opta por el artículo 114 del TFUE. La propuesta modifica la Directiva 
2001/18/CE, adoptada sobre la base del artículo 95 del TCE (en la actualidad, artículo 114 del 
TFUE), insertando un nuevo artículo 26 ter, que ofrecería a los Estados miembros un 
fundamento jurídico para la adopción de medidas para restringir o prohibir el cultivo de todos 
los OMG u OMG concretos autorizados con arreglo a la parte C de la Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, en todo su territorio o en partes del mismo, en determinadas 
condiciones.  

«Artículo 26 ter
Cultivo
Los Estados miembros podrán adoptar medidas para restringir o prohibir el cultivo de todos 
los OMG, o de OMG concretos, autorizados con arreglo a la parte C de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003, que consistan en variedades modificadas genéticamente 
comercializadas de acuerdo con la legislación aplicable de la UE sobre la comercialización 
de semillas y material vegetal de reproducción, en todo su territorio o parte del mismo, a 
condición de que esas medidas:
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a) se basen en motivos distintos de los relacionados con la evaluación del efecto adverso 
para la salud y el medio ambiente que podrían suponer la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG;

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

En el considerando 5 de la propuesta se afirma que «La experiencia pone de manifiesto que el 
cultivo de OMG es un asunto que tratan más a fondo los Estados miembros, bien a nivel 
central, o bien a nivel regional y local. Contrariamente a las cuestiones relacionadas con la 
comercialización y la importación de OMG, que deben seguir estando reguladas a nivel de la 
UE para mantener el mercado interior, se admite que el cultivo tiene una fuerte dimensión 
local/regional. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar normas sobre el cultivo efectivo de 
un OMG en su territorio después de que haya sido autorizada legalmente su 
comercialización.» El considerando 6 de la propuesta especifica lo siguiente: «En este 
contexto, de conformidad con el principio de subsidiariedad, procede conceder a los Estados
miembros más libertad para decidir si desean efectivamente cultivar OMG en su territorio sin 
cambiar el sistema de autorización de OMG de la Unión, con independencia de las medidas 
que los Estados miembros pueden adoptar con arreglo al artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE para evitar la presencia accidental de OMG en otros productos». En el 
considerando 7 de la propuesta se afirma asimismo que: «En consecuencia, los Estados 
miembros deben poder adoptar medidas que restrinjan o prohíban el cultivo de todos los 
OMG o algunos de ellos en todo su territorio o parte del mismo, así como modificar dichas 
medidas como lo consideren oportuno, en todas las fases de la autorización, la 
reautorización o la retirada del mercado de los OMG en cuestión. Esto debe aplicarse 
también a las variedades modificadas genéticamente de semillas y material vegetal de 
reproducción que se comercialicen de acuerdo con la legislación aplicable sobre la 
comercialización de semillas y material vegetal de reproducción, en particular las Directivas 
2002/53/CE y 2002/55/CE. Las medidas deben hacer referencia únicamente al cultivo de 
OMG y no a la libre circulación y la importación de semillas y material vegetal de 
reproducción modificados genéticamente, como productos en sí o dentro de otros productos, 
y los productos de su cultivo. Asimismo, no deben afectar al cultivo de variedades de semillas 
y material vegetal de reproducción no modificados genéticamente en los que se encuentren 
restos accidentales o técnicamente inevitables de OMG autorizados por la UE.» El 
considerando 9 reza de la siguiente manera: «En virtud del principio de subsidiariedad, la 
finalidad del presente Reglamento no es armonizar las condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de alegar motivos distintos de la evaluación científica 
de los riesgos sanitarios y medioambientales para prohibir el cultivo de OMG en su 
territorio. (...)»
El artículo 26 ter se aplicaría a los OMG autorizados tanto con arreglo a la Directiva 
2001/18/CE como con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003. 
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III. Enfoque del Tribunal de Justicia: objetivo y contenido de las medidas propuestas

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deducen determinados principios. En primer 
lugar, en vista de las consecuencias de la base jurídica en términos de competencia sustantiva y 
del procedimiento, la elección del fundamento jurídico adecuado es de una importancia de 
naturaleza constitucional1. 

La elección del fundamento jurídico no depende de la convicción de una institución respecto al 
fin perseguido, sino que debe «basarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional»2, como el objetivo y el contenido del acto3.  

IV. Análisis

Artículo 114 del TFUE: el fundamento jurídico inicial

El artículo 114 del TFUE estipula que se adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario las medidas comunitarias «que tengan por objeto el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior».  Este artículo debe interpretarse en el contexto del 
artículo 26 del TFUE, que contempla la libre circulación de mercancías como un principio 
fundamental para el establecimiento del mercado interior.  Además, hay que señalar que el 
artículo 114, apartado 3, establece un «nivel de protección elevado» para las medidas en 
materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores.  
En los apartados 4 a 9 se prevé la posibilidad de que los Estados miembros adopten 
disposiciones nacionales para introducir prohibiciones o restricciones justificadas a la 
importación, la exportación o el tránsito de mercancías, en virtud del artículo 36 del TFUE, 
tras la adopción de una medida de armonización.  Los apartados 4 a 9 representan por tanto 
una salvedad significativa al objetivo general del artículo de promover el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior.

El objetivo y contenido de la medida es dar libertad a los Estados miembros de alegar motivos 
distintos de la evaluación científica de los riesgos sanitarios y medioambientales para 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en su territorio. Con este fin, el nuevo artículo 26 ter 
permite a los Estados miembros la adopción de medidas para restringir o prohibir el cultivo de 
OMG (i) que han sido autorizados con arreglo a la parte C de la Directiva 2001/18/CE o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, y que consistan en variedades modificadas genéticamente 
comercializadas de acuerdo con la legislación aplicable de la UE sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de reproducción, (ii) en las siguientes condiciones:  «a) [que las 
medidas] se basen en motivos distintos de los relacionados con la evaluación del efecto 
adverso para la salud y el medio ambiente que podrían suponer la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG; y de que, b) sean conformes con los Tratados.» Por consiguiente, 
la propuesta intenta clarificar el fundamento jurídico existente al conferir expresamente a los 
Estados miembros un margen de maniobra para prohibir o restringir el cultivo de OMG en 
todos los casos en que no estén armonizados, es decir, no relacionados con la evaluación del 
                                               
1 Dictamen 2/00, Protocolo de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713, apartado 5; Asunto C-370/07, 
Comisión/Consejo, apartados 46-49, Rec. 2009, p. I-8917. Dictamen 1/08, Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios, Rec. 2009, p. I-11129, apartado 110.
2 Sentencia del asunto 45/86, Comisión contra Consejo, Rec. 1987, p. 1493, apartado 11.
3 Sentencia del asunto C-300/89, Comisión contra Consejo, Rec. 1991, p. I-2867, apartado 10.  
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efecto adverso para la salud y el medio ambiente. Queda de manifiesto que la propuesta de 
hecho no persigue otro objetivo que el de introducir cierta «flexibilidad» en el sistema 
centralizado existente de autorización de los OMG. Por esta razón, el fundamento jurídico 
elegido por la Comisión es correcto. 

Esta conclusión no se ve influida por el hecho de que el valor añadido de la propuesta de la 
Comisión parezca dudoso, ya que la implicación práctica del artículo 26 ter no puede 
considerarse sino limitada.  En este contexto, la referencia a los Tratados en la letra (b) de 
dicho artículo resulta interesante. Dejando de lado la cuestión obvia de la conformidad con los 
Tratados de las medidas adoptadas por la Unión o los Estados miembros, la disposición 
parecer hacer referencia implícita a los apartados 4 a 9 del artículo 114 del TFUE y al artículo 
36 del TFUE. El Servicio Jurídico del Parlamento, en su dictamen (apartados 13-23), ha 
efectuado un análisis pormenorizado de los motivos para restringir o prohibir el cultivo de 
OMG. Basta decir que las posibilidades que tienen los Estados miembros para adoptar 
medidas restrictivas por «otros motivos» parecen limitadas en este caso. 

Si bien no parece tratarse de un caso genuino de abandono de la competencia de la Unión, el 
artículo 114 del TFUE seguiría siendo un fundamento jurídico apropiado también en el 
supuesto de que la propuesta se considerara una medida de «desarmonización»1.  En 
particular, resulta difícil aceptar el argumento de que la «desarmonización» sobre la base del 
artículo 114 del TFUE solo se permite si la finalidad de la enmienda orientada a dicha 
«desarmonización» es mejorar el funcionamiento del mercado interior.  El artículo 114 del 
TFUE confiere al legislador de la Unión la competencia de establecer medidas de 
armonización para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y, en 
consecuencia, adaptar las medidas ya adoptadas a las circunstancias cambiantes, bien  
incrementando o reduciendo el nivel de armonización ya alcanzado, o incluso rechazando una 
medida de armonización. El artículo 114 del TFUE ha de leerse a la luz del artículo 2, 
apartado 2, del TFUE, que estipula expresamente que: «Cuando los Tratados atribuyan a la 
Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, 
la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente 
vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la 
medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de 
nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la 
suya.» En sus conclusiones referentes al asunto Vodafone, el abogado general Poiares Maduro 
declaró que «El artículo 95 CE puede constituir en realidad la base para una intensificación 
de la regulación, además de medidas de desregulación»2 y el Tribunal, en el mismo asunto, 
afirmó que: «Cuando un acto basado en el artículo 95 CE ya ha suprimido todos los 
obstáculos a los intercambios en el ámbito que armoniza, el legislador comunitario no puede 
ser privado de la facultad de adaptar ese acto a cualquier modificación de las circunstancias 
o cualquier evolución de los conocimientos, habida cuenta de la tarea que le incumbe de 
velar por que se protejan los intereses generales reconocidos por el Tratado»3.

                                               
1 Tal como consideró el Servicio Jurídico del Consejo en su dictamen por el que se impugnaba el artículo 114 del 
TFUE como fundamento jurídico válido. Véase el punto de vista diferente adoptado por el Servicio Jurídico del 
Parlamento en el apartado 12 de su dictamen.
2 Conclusiones presentadas en relación con el asunto C-58/08, Vodafone y otros [2010], pendiente de 
publicación, apartado 9.
3 Asunto C-58/08, Vodafone y otros [2010], pendiente de publicación, apartado 34.
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El artículo 192 del TFUE como fundamento jurídico

La ponente de ENVI sugiere que se utilice el artículo 192 del TFUE como fundamento 
jurídico aduciendo lo siguiente: «La consideración por parte de los Estados miembros de 
factores relativos a la protección de la flora y la fauna, el uso del suelo o el ordenamiento del 
territorio, sobre los que mantienen competencias importantes, justifica que el presente 
Reglamento se base en el artículo 192 del Tratado.»

El artículo 192, apartado 1, del TFUE prevé el procedimiento legislativo ordinario para las 
acciones que deba emprender la Unión en el marco de su política para la realización de los 
objetivos del artículo 191, entre otros, la conservación, la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, y la protección de la salud de las personas.  El artículo 192, 
apartado 2, prevé la adopción de medidas con arreglo a un procedimiento legislativo 
especial, entre las que se encuentran las medidas que afecten a la gestión cuantitativa de los 
recursos hídricos y a la utilización del suelo.  La enmienda no especifica qué apartado del 
artículo 192 debe considerarse apropiado.

A efectos de la propuesta, el artículo 192, apartado 1, podría considerarse más pertinente: 
«1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las 
acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el 
artículo 191.» Tal como se señala más arriba, el objetivo de la propuesta es dar libertad a los 
Estados miembros para alegar motivos distintos de la evaluación científica de los riesgos 
sanitarios y medioambientales para restringir o prohibir el cultivo de OMG en su territorio. 
Así pues, queda claro que la propuesta no pretende alcanzar ninguno de los objetivos 
mencionados en el artículo 191 del TFUE. Al contrario, el objetivo de la propuesta es 
permitir a los Estados miembros que invoquen razones que vayan más allá de las 
consideraciones relativas al medio ambiente o la protección de la salud humana a la hora de 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en su territorio. Por consiguiente, atendiendo a la 
propuesta original de la Comisión, ha de concluirse que no está justificado el recurso al 
artículo 192 del TFUE como fundamento jurídico de la misma.

Sin embargo, la ponente ha presentado una serie de enmiendas cuya aprobación podría 
requerir la modificación del fundamento jurídico. Sin entrar a hacer un análisis 
pormenorizado del proyecto de informe, debe prestarse especial atención a la enmienda 8, que 
reza de la siguiente manera:

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo siguiente en la 
Directiva 2001/18/CE con efectos a partir 

1) Se inserta el artículo siguiente:
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de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento:

«Artículo 26 ter «Artículo 26 ter
Cultivo Cultivo

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

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

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

a) se basen en: 

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

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

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

A modo de justificación, la ponente escribe: «La evaluación de los riesgos medioambientales 
efectuada a escala de la UE no puede ser exhaustiva. Por otra parte, la falta o la 
insuficiencia de los datos relativos a los posibles efectos adversos del OMG sobre los 
ecosistemas o los entornos receptores nacionales específicos debería ser una razón suficiente 
que permitiera al Estado miembro prohibir el cultivo del o de los OMG en cuestión. Los 
Estados miembros también deberían poder alegar otros factores, que puedan estar o no 
relacionados con las repercusiones para el medioambiente.»

Dado que esta enmienda amplía sustancialmente los motivos por los que los Estados 
miembros podrían restringir el cultivo de OMG, incluyendo de hecho los motivos 
medioambientales, ha de considerarse que con la enmienda se modifica la finalidad de la 
propuesta. En efecto, todas las enmiendas propuestas por la ponente están encaminadas a 
ofrecer a los Estados unos motivos y posibilidades muy específicas para restringir el cultivo 
de OMG.  Además, se refieren a condiciones que guardan relación con el medio ambiente y 
su preservación y protección, tales como el impacto potencialmente negativo en el 
ecosistema, cambios en la utilización del suelo, la protección de la fauna y la flora, etc. En la 
actualidad, aquellos Estados miembros que no quieren permitir el cultivo de OMG en su 
territorio intentan invocar argumentos éticos, que sin embargo son difíciles de defender ante 
el Tribunal de Justicia1. Tal como señalaba el Servicio Jurídico del Parlamento en su 
dictamen, la modificación de la Directiva propuesta por la Comisión (es decir, el nuevo 
artículo 26 ter) en esencia no supondrá modificación alguna del actual sistema de 
autorizaciones para el cultivo de OMG.  Teniendo en cuenta que los argumentos en contra del 
cultivo de OMG se basan en particular en motivos que guardan relación con el medio 
ambiente, el fundamento jurídico correcto para la propuesta, tal como la modifica la ponente, 
tendría que ser el artículo 192, apartado 1, del TFUE. También debe destacarse que las 
medidas relativas a la liberación de OMG en el medio ambiente de la Unión por motivos 
relacionados con el mercado interior parecen inapropiadas. En primer lugar, los OMG no 
pueden considerarse de la misma manera que cualquier otro producto, dado que se trata de 
organismos vivos capaces de reproducirse y multiplicarse y, en segundo lugar, inciden en los 
sistemas de producción y en los ecosistemas, que tienen un alto grado de diversificación en la 
Unión.

Conclusión:

Teniendo en cuenta el conjunto de enmiendas presentadas por la ponente a la propuesta, se 
                                               
1 C-165/08, Comisión contra Polonia [2009] Rec. I-6843.
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considera que el artículo 192, apartado 1, del TFUE constituye el fundamento jurídico 
correcto.

En consecuencia, en su reunión del 22 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Jurídicos 
decidió, por 9 votos a favor y 8 en contra, recomendar que la propuesta se fundamente en el 
artículo 192, apartado 1, del TFUE.

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner LEHNE


