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Enmienda 1
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 114 y 291, apartado 3,

Or. en

Justificación

A fin de mejorar el procedimiento de autorización de los OMG, es necesario cambiar el 
Reglamento (CE) nº 182/2011, que se basa en el artículo 291, apartado 3.

Enmienda 2
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Insta a la Comisión a que, en el 
plazo de un año a partir de la adopción de 
su decisión, presente una propuesta 
legislativa por la que se restrinja o 
prohíba, a escala de la Unión o de los 
Estados miembros, el uso de alimentos y 
piensos modificados genéticamente y que 
sea acorde con el Derecho y las 
obligaciones internacionales de la Unión 
Europea y contenga disposiciones viables;

Or. hu
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Enmienda 3
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) Insta a la Comisión a que elabore 
proyectos de propuesta destinadas a 
incrementar la producción de piensos 
europea y, tan pronto como sea posible, 
ponga fin a la grave falta de 
autosuficiencia por lo que respecta a los 
piensos en Europa; considera que la 
Comisión debe presentar estas propuestas, 
a más tardar, como parte de la revisión 
intermedia de la política agrícola común; 

Or. hu

Enmienda 4
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 establecen 
un procedimiento centralizado a escala de 
la Unión en virtud del cual la Comisión 
está facultada para adoptar decisiones de 
ejecución para la concesión o denegación 
de las solicitudes de autorización de OMG 
y de alimentos y piensos modificados 
genéticamente, sobre la base de una 
evaluación de los posibles riesgos que 
podrían plantear para la salud humana o 
animal o para el medio ambiente. El 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 prevé 
asimismo que puedan tenerse en cuenta
otros factores legítimos, en su caso.

(2) La Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 establecen 
un procedimiento centralizado a escala de 
la Unión en virtud del cual la Comisión 
está facultada para adoptar decisiones de 
ejecución para la concesión o denegación 
de las solicitudes de autorización de OMG 
y de alimentos y piensos modificados 
genéticamente, sobre la base de una 
evaluación de los posibles riesgos que 
podrían plantear para la salud humana o 
animal o para el medio ambiente. El 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 y el 
Reglamento (CE) nº 178/2002 requieren 
que la Comisión tenga en cuenta otros 
factores legítimos cuando presente un 
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proyecto de decisión.

Or. en

Enmienda 5
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El recurso a la ingeniería genética en 
las plantas y en los alimentos y piensos es 
un tema que divide a la opinión pública de 
los Estados miembros, y esto se refleja en 
el proceso de toma de decisiones previo a 
la autorización de OMG y de alimentos y
piensos modificados genéticamente. Desde 
la fecha de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, los resultados de las 
votaciones en los comités o en el Consejo 
muestran que nunca se ha alcanzado una 
mayoría cualificada a favor o en contra de 
la autorización de dichos productos. Por lo 
tanto, las autorizaciones han sido 
adoptadas por la Comisión al final del 
procedimiento, de conformidad con la 
legislación aplicable, sin el apoyo del 
dictamen del comité de los Estados 
miembros.

(4) El recurso a la ingeniería genética en 
las plantas y en los alimentos y piensos es 
un tema que divide a la opinión pública de 
los Estados miembros, y esto se refleja en 
el proceso de toma de decisiones previo a 
la autorización de OMG destinados al 
cultivo y de alimentos y piensos 
modificados genéticamente. Los resultados 
de las votaciones en los comités o en el 
Consejo muestran que nunca se ha 
alcanzado una mayoría cualificada a favor 
o en contra de la autorización de dichos 
productos. Hasta ahora, las autorizaciones 
han sido adoptadas por la Comisión al final 
del procedimiento, sin el apoyo del 
dictamen del comité de los Estados 
miembros. Sin embargo, como este ámbito 
es muy sensible para los ciudadanos 
europeos, la Comisión necesita una clara 
indicación de cómo actuar en dichos 
casos. Por lo tanto, el Reglamento (CE) nº 
182/2011 ha de modificarse en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 6
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
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Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Una vez que se haya autorizado un 
OMG o un alimento o pienso modificado 
genéticamente de conformidad con la 
Directiva 2001/18/CE o con el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros no pueden prohibir, 
restringir u obstaculizar la libre 
circulación de dicho producto en su 
territorio, excepto en condiciones estrictas 
establecidas por el Derecho de la Unión, y 
deben aportar pruebas de la existencia de 
un riesgo grave para la salud o el medio 
ambiente. Algunos Estados miembros han 
recurrido a las cláusulas de salvaguardia 
y a las medidas de emergencia previstas 
respectivamente en el artículo 23 de la 
Directiva 2001/18/CE y el artículo 34 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Otros 
Estados miembros han recurrido al 
procedimiento de notificación previsto en 
el artículo 114, apartados 5 y 6, del 
TFUE, que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la 
protección del medio de trabajo o del 
medio ambiente. Otros han adoptado 
prohibiciones unilaterales. Algunas de 
estas medidas unilaterales han sido 
impugnadas ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales o el Tribunal 
de Justicia.

suprimido

Or. en

Enmienda 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Una vez que se haya autorizado un 
OMG o un alimento o pienso modificado 
genéticamente de conformidad con la 
Directiva 2001/18/CE o con el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, los Estados miembros 
no pueden prohibir, restringir u 
obstaculizar la libre circulación de dicho 
producto en su territorio, excepto en 
condiciones estrictas establecidas por el 
Derecho de la Unión, y deben aportar 
pruebas de la existencia de un riesgo 
grave para la salud o el medio ambiente.
Algunos Estados miembros han recurrido 
a las cláusulas de salvaguardia y a las 
medidas de emergencia previstas 
respectivamente en el artículo 23 de la 
Directiva 2001/18/CE y el artículo 34 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Otros 
Estados miembros han recurrido al 
procedimiento de notificación previsto en 
el artículo 114, apartados 5 y 6, del 
TFUE, que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la 
protección del medio de trabajo o del 
medio ambiente. Otros han adoptado 
prohibiciones unilaterales. Algunas de 
estas medidas unilaterales han sido 
impugnadas ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales o el Tribunal 
de Justicia.

(5) Una vez que se haya autorizado un 
OMG o un alimento o pienso modificado 
genéticamente de conformidad con la 
Directiva 2001/18/CE o con el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, los Estados miembros 
pueden prohibir, restringir u obstaculizar la 
libre circulación de dicho producto en su 
territorio.

Or. fr

Enmienda 8
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Esta situación ha cambiado 
recientemente por lo que se refiere a los 
OMG destinados al cultivo con la 
adopción, el 13 de marzo de 2015, de la 
Directiva (UE) 2015/41214, que modificó 
la Directiva 2001/18/CE con el fin de 
permitir a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en su 
territorio. Las nuevas disposiciones están 
dirigidas fundamentalmente a permitir a 
los Estados miembros decidir si desean o 
no autorizar el cultivo de OMG en su 
territorio, sin que ello afecte a la 
evaluación del riesgo prevista en el 
sistema de autorización de OMG de la 
Unión. La finalidad es ofrecer más 
previsibilidad a los operadores y limitar el 
recurso por los Estados miembros a las 
cláusulas de salvaguardia previstas en el 
artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y 
34 del Reglamento (CE) nº 1829/2003. 
También se esperaba que dichas 
modificaciones tuvieran un efecto positivo 
en el proceso de toma de decisiones 
relativo a la autorización de OMG para el 
cultivo.

suprimido

__________________
14 Directiva (UE) 2015/412 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2015, por la 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 organismos modificados 
genéticamente (OMG) en su territorio 
(DO L 68 de 13.3.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 9
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
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Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las razones que subyacen a las 
modificaciones introducidas en la 
Directiva 2001/18/CE por la Directiva 
(UE) 2015/412 en lo que se refiere a los 
OMG destinados al cultivo son también 
pertinentes para otros OMG y alimentos y 
piensos modificados genéticamente 
regulados por el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. En efecto, los resultados de 
las votaciones en el comité pertinente o en 
el Consejo sobre la decisión de ejecución 
relativa a la autorización de los productos 
contemplados en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 que no estén destinados al 
cultivo siempre conducen a una 
«ausencia de dictamen» (no hay mayoría 
cualificada a favor o en contra de la 
autorización), y en algunos Estados 
miembros también está prohibido el uso 
de estos productos. Teniendo en cuenta 
estas consideraciones, procede modificar 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003 con el 
fin de prever la posibilidad de que los 
Estados miembros restrinjan o prohíban 
el uso de OMG y de alimentos y piensos 
modificados genéticamente en la totalidad 
o en parte de su territorio, sobre la base 
de razones imperiosas compatibles con el 
Derecho de la Unión que no estén 
relacionadas con los riesgos para la salud 
humana y animal y para el medio 
ambiente, como las que ya son objeto de 
evaluación a nivel de la Unión, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. Esta posibilidad no debe 
aplicarse a los OMG destinados al cultivo, 
que ya están cubiertos por las 
modificaciones introducidas en la 
Directiva 2001/18/CE por la Directiva 
(UE) 2015/412.

suprimido

Or. en
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Enmienda 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las razones que subyacen a las 
modificaciones introducidas en la Directiva 
2001/18/CE por la Directiva (UE) 
2015/412 en lo que se refiere a los OMG 
destinados al cultivo son también 
pertinentes para otros OMG y alimentos y 
piensos modificados genéticamente 
regulados por el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. En efecto, los resultados de 
las votaciones en el comité pertinente o en 
el Consejo sobre la decisión de ejecución 
relativa a la autorización de los productos 
contemplados en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 que no estén destinados al 
cultivo siempre conducen a una «ausencia 
de dictamen» (no hay mayoría cualificada 
a favor o en contra de la autorización), y en 
algunos Estados miembros también está 
prohibido el uso de estos productos. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
procede modificar el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 con el fin de prever la 
posibilidad de que los Estados miembros 
restrinjan o prohíban el uso de OMG y de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente en la totalidad o en parte de 
su territorio, sobre la base de razones 
imperiosas compatibles con el Derecho de 
la Unión que no estén relacionadas con 
los riesgos para la salud humana y animal 
y para el medio ambiente, como las que ya 
son objeto de evaluación a nivel de la 
Unión, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Esta 
posibilidad no debe aplicarse a los OMG 
destinados al cultivo, que ya están 
cubiertos por las modificaciones 
introducidas en la Directiva 2001/18/CE 
por la Directiva (UE) 2015/412.

(7) Las razones que subyacen a las 
modificaciones introducidas en la Directiva 
2001/18/CE por la Directiva (UE) 
2015/412 en lo que se refiere a los OMG 
destinados al cultivo son también 
pertinentes para otros OMG y alimentos y 
piensos modificados genéticamente 
regulados por el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. En efecto, los resultados de 
las votaciones en el comité pertinente o en 
el Consejo sobre la decisión de ejecución 
relativa a la autorización de los productos 
contemplados en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 que no estén destinados al 
cultivo siempre conducen a una «ausencia 
de dictamen» (no hay mayoría cualificada 
a favor o en contra de la autorización), y en 
algunos Estados miembros también está 
prohibido el uso de estos productos. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
procede modificar el Reglamento (CE) nº 
1829/2003 con el fin de prever la 
posibilidad de que los Estados miembros 
restrinjan o prohíban el uso de OMG y de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente en la totalidad o en parte de 
su territorio, sobre la base de la legislación 
nacional del Estado miembro de que se 
trate.
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Or. fr

Enmienda 11
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por consiguiente, debe permitirse a los 
Estados miembros adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban el uso, en la 
totalidad o en parte de su territorio, de un 
OMG o de un alimento o pienso 
modificado genéticamente, o de un grupo 
de OMG o de alimentos y piensos 
modificados genéticamente, una vez 
autorizados, siempre y cuando dichas 
medidas se justifiquen por razones 
imperiosas conformes con el Derecho de 
la Unión y estén en consonancia con los 
principios de proporcionalidad y de no 
discriminación entre los productos 
nacionales y no nacionales, así como con 
el artículo 34, el artículo 36 y el artículo 
216, apartado 2, del TFUE.

suprimido

Or. en

Enmienda 12
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento deben referirse al uso y no a 
la libre circulación y la importación de 

suprimido
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alimentos y piensos modificados 
genéticamente.

Or. it

Enmienda 13
Tibor Szanyi

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento deben referirse al uso y no a 
la libre circulación y la importación de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento deben referirse al uso y no a 
la libre circulación y la importación de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente.

suprimido

Or. fr

Enmienda 15
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
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Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento deben referirse al uso y no a 
la libre circulación y la importación de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente 
alcanzado en la Unión mediante el 
procedimiento de autorización previsto en 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003 exige 
una evaluación científica uniforme en el 
conjunto de la Unión, y el presente 
Reglamento no debe alterar dicha 
situación. Por consiguiente, para evitar 
cualquier interferencia con las 
competencias otorgadas a los evaluadores 
y gestores de los riesgos con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, no 
debería darse a los Estados miembros la 
posibilidad de alegar motivos 
relacionados con los riesgos para la salud 
y el medio ambiente, que deben abordarse 
de conformidad con el procedimiento ya 
establecido en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y, en particular, en sus 
artículos 10, 22 y 34.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 17
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente 
alcanzado en la Unión mediante el 
procedimiento de autorización previsto en 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003 exige 
una evaluación científica uniforme en el 
conjunto de la Unión, y el presente 
Reglamento no debe alterar dicha 
situación. Por consiguiente, para evitar 
cualquier interferencia con las 
competencias otorgadas a los evaluadores 
y gestores de los riesgos con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, no 
debería darse a los Estados miembros la 
posibilidad de alegar motivos 
relacionados con los riesgos para la salud 
y el medio ambiente, que deben abordarse 
de conformidad con el procedimiento ya 
establecido en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y, en particular, en sus 
artículos 10, 22 y 34.

suprimido

Or. en

Enmienda 18
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo al presente 
Reglamento deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
escala de la Unión a efectos del 
funcionamiento del mercado interior. 
Habida cuenta del nivel de control e 
información previsto en el presente 
Reglamento, no es necesario prever, 
además, la aplicación de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15. Las modificaciones 
introducidas en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 por el presente Reglamento 
permiten a los Estados miembros 
restringir o prohibir el uso de OMG, o de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente, en la totalidad o en parte 
de su territorio, para todo el período de 
validez de la autorización, siempre que 
haya finalizado un plazo señalado de 
moratoria durante el cual la Comisión y 
los demás Estados miembros tienen la 
oportunidad de comentar las medidas 
propuestas. Por consiguiente, el Estado 
miembro debe transmitir a la Comisión, al 
menos tres meses antes de su adopción, 
un proyecto de las medidas de que se 
trate, a fin de que la Comisión y los 
Estados miembros puedan presentar sus 
observaciones, y debe abstenerse de 
adoptar y aplicar dichas medidas durante 
ese periodo. Una vez finalizado el plazo 
señalado de moratoria, el Estado miembro 
ha de poder adoptar las medidas tal como 
se propusieron inicialmente o tal como 
hayan sido modificadas para tener en 
cuenta las observaciones de la Comisión. 
Los Estados miembros deben poder 
notificar a la Comisión las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento antes de que se autorice el 
producto afectado por dichas medidas, de 
modo que la restricción o la prohibición 
pueda tener efecto a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la autorización de la 

suprimido
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Unión.

__________________
15 Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio 
de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información 
(DO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

Or. en

Enmienda 19
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo al presente 
Reglamento deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
escala de la Unión a efectos del 
funcionamiento del mercado interior. 
Habida cuenta del nivel de control e 
información previsto en el presente 
Reglamento, no es necesario prever, 
además, la aplicación de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15. Las modificaciones introducidas 
en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 por el 
presente Reglamento permiten a los 
Estados miembros restringir o prohibir el 
uso de OMG, o de alimentos y piensos 
modificados genéticamente, en la totalidad 
o en parte de su territorio, para todo el 
período de validez de la autorización, 
siempre que haya finalizado un plazo 
señalado de moratoria durante el cual la 
Comisión y los demás Estados miembros 
tienen la oportunidad de comentar las 
medidas propuestas. Por consiguiente, el 
Estado miembro debe transmitir a la 

(11) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo al presente 
Reglamento deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
escala de la Unión a efectos del 
funcionamiento del mercado interior. 
Habida cuenta del nivel de control e 
información previsto en el presente 
Reglamento, no es necesario prever, 
además, la aplicación de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15. Las modificaciones introducidas 
en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 por el 
presente Reglamento permiten a los 
Estados miembros restringir o prohibir el 
uso de OMG, o de alimentos y piensos 
modificados genéticamente, en la totalidad 
o en parte de su territorio, para todo el 
período de validez de la autorización, 
siempre que haya finalizado un plazo 
señalado de moratoria durante el cual la 
Comisión y los demás Estados miembros 
tienen la oportunidad de comentar las 
medidas propuestas. Por consiguiente, el 
Estado miembro debe transmitir a la 
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Comisión, al menos tres meses antes de su 
adopción, un proyecto de las medidas de 
que se trate, a fin de que la Comisión y los 
Estados miembros puedan presentar sus 
observaciones, y debe abstenerse de 
adoptar y aplicar dichas medidas durante 
ese periodo. Una vez finalizado el plazo 
señalado de moratoria, el Estado miembro 
ha de poder adoptar las medidas tal como 
se propusieron inicialmente o tal como 
hayan sido modificadas para tener en 
cuenta las observaciones de la Comisión. 
Los Estados miembros deben poder 
notificar a la Comisión las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento antes de que se autorice el 
producto afectado por dichas medidas, de 
modo que la restricción o la prohibición 
pueda tener efecto a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la autorización de la 
Unión.

Comisión, al menos tres meses antes de su 
adopción, un proyecto de las medidas de 
que se trate, a fin de que la Comisión y los 
Estados miembros puedan presentar sus 
observaciones. Una vez finalizado el plazo 
señalado de moratoria, el Estado miembro 
ha de poder adoptar las medidas tal como 
se propusieron inicialmente o tal como 
hayan sido modificadas para tener en 
cuenta las observaciones de la Comisión. 
Los Estados miembros deben poder 
notificar a la Comisión las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento antes de que se autorice el 
producto afectado por dichas medidas, de 
modo que la restricción o la prohibición 
pueda tener efecto a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la autorización de la 
Unión.

__________________ __________________
15 Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio 
de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas 
y de las reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 204 de 
21.7.1998, p. 37).

15 Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio 
de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas 
y de las reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 204 de 
21.7.1998, p. 37).

Or. it

Enmienda 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En caso de que un producto se haya 
utilizado legalmente antes de que un 
Estado miembro adopte medidas en virtud 
del presente Reglamento, debe concederse 
a los operadores tiempo suficiente para 
permitir la retirada progresiva del 

suprimido
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producto del mercado.

Or. fr

Enmienda 21
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En caso de que un producto se haya 
utilizado legalmente antes de que un 
Estado miembro adopte medidas en virtud 
del presente Reglamento, debe concederse 
a los operadores tiempo suficiente para 
permitir la retirada progresiva del 
producto del mercado.

suprimido

Or. en

Enmienda 22
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las medidas adoptadas en virtud del 
presente Reglamento para restringir o 
prohibir el uso de OMG o de alimentos y 
piensos modificados genéticamente no 
deben afectar al uso de estos productos, o 
de los productos derivados de su consumo, 
en otros Estados miembros. Además, el 
presente Reglamento y las medidas 
nacionales adoptadas con arreglo al 

suprimido
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mismo deben entenderse sin perjuicio de 
los requisitos de la legislación de la Unión 
sobre la presencia accidental e imprevista 
de OMG en otros productos, y no deben 
impedir el cultivo de variedades que 
cumplan dichos requisitos.

Or. en

Enmienda 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las medidas adoptadas en virtud del 
presente Reglamento para restringir o 
prohibir el uso de OMG o de alimentos y 
piensos modificados genéticamente no 
deben afectar al uso de estos productos, o 
de los productos derivados de su consumo, 
en otros Estados miembros. Además, el 
presente Reglamento y las medidas 
nacionales adoptadas con arreglo al mismo 
deben entenderse sin perjuicio de los 
requisitos de la legislación de la Unión 
sobre la presencia accidental e imprevista 
de OMG en otros productos, y no deben 
impedir el cultivo de variedades que 
cumplan dichos requisitos.

(13) El presente Reglamento y las medidas 
nacionales adoptadas con arreglo al mismo 
deben entenderse sin perjuicio de los 
requisitos de la legislación de la Unión 
sobre la presencia accidental e imprevista 
de OMG en otros productos, y no deben 
impedir el cultivo de variedades que 
cumplan dichos requisitos.

Or. fr

Enmienda 24
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 en 
consecuencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 25
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 26
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el Reglamento (CE) nº 1829/2003 se 
añade el artículo siguiente:

El Reglamento (CE) nº 182/2011 se 
modifica como sigue:

1) Se inserta el considerando 11 bis 
siguiente:

(11 bis) El ámbito de las autorizaciones de 
OGM, ya sea mediante la Directiva (CE) 
2001/18 o el Reglamento (CE) nº 
1829/2003, es el único ámbito en el que 
regularmente ni el comité responsable ni 
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el Consejo logran emitir una opinión (no 
se alcanza mayoría cualificada ni a favor 
ni en contra de la autorización). Dado que 
se trata de un ámbito muy sensible para 
los ciudadanos europeos, la Comisión 
necesita una clara indicación de cómo 
actuar en dichos casos.

2) El considerando 14 queda modificado 
como sigue:

(14) Cuando se considere la adopción de 
otros proyectos de actos de ejecución 
relativos a sectores particularmente 
sensibles, en especial la fiscalidad, la 
salud de los consumidores, la seguridad 
de los alimentos y la protección del medio 
ambiente, la Comisión, para encontrar 
una solución equilibrada, actuará en la 
medida de lo posible de manera que se 
evite ir contra cualquier posición 
predominante que pueda surgir en el 
comité de apelación contraria a la 
adecuación del acto de ejecución. Por lo 
que respecta al sensible ámbito de las
autorizaciones de OGM, no se debe 
adoptar ninguno proyecto de acto de 
ejecución por el que se autorice un OGM 
si se opone la mayoría simple de los 
miembros que componen el comité.

3) En el artículo 6, se añade el apartado 3 
bis siguiente:

3 bis) «Cuando no se emita ninguna 
opinión de conformidad con el segundo 
párrafo del apartado 3 y el proyecto de 
acto de ejecución se refiera a una 
solicitud de autorización de un OMG, de 
conformidad con la Directiva (CE) 
2001/18 o el Reglamento (CE) nº 
1829/2003, la Comisión no adoptará el 
proyecto de acto de ejecución.»

4) En el artículo 11, se insertará el 
siguiente párrafo:

«Cuando el proyecto de acto de ejecución 
se refiera a una solicitud de autorización 
de un OGM, de conformidad con la 
Directiva (CE) 2001/18 o el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, y el Parlamento 
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Europeo se haya pronunciado en contra 
de la autorización, por ejemplo mediante 
una resolución, la Comisión no adoptará 
el proyecto de acto de ejecución.»

Or. en

Justificación

Como candidato, el Presidente de la Comisión declaró que revisaría las normas relativas a la 
autorización de OGM para tener más adecuadamente en cuenta las opiniones de la mayoría 
de los Estados miembros. En la sesión plenaria del Parlamento Europeo de julio de 2014 
afirmó que se aseguraría de que se revisen las normas de procedimiento que rigen diversas 
autorizaciones de OGM, y que no le gustaría que la Comisión pueda adoptar una decisión si 
la mayoría de los Estados miembros no le alienta a que lo haga. Esta enmienda aseguraría el 
cumplimiento de la promesa, en tanto que la presente propuesta no lo hace.

Enmienda 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 1
Reglamento (CE) nº 1829/2003
Artículo 34 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar
medidas para restringir o prohibir el uso de 
los productos a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, y el artículo 15, apartado 1,
autorizados con arreglo al presente 
Reglamento, siempre que dichas medidas:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el uso de 
los productos a que se refieren el artículo 
3, apartado 1, y el artículo 15, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) nº 1829/2003
Artículo 34 bis – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) estén motivadas y se basen en razones 
imperiosas conformes con el Derecho de 
la Unión, que, en ningún caso, entren en 
conflicto con la evaluación del riesgo 
efectuada de conformidad con el presente 
Reglamento;

suprimida

Or. fr

Enmienda 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) nº 1829/2003
Artículo 34 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean proporcionales y no 
discriminatorias.

suprimida

Or. fr

Enmienda 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) nº 1829/2003
Artículo 34 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado 1, deberá 
transmitir en primer lugar a la Comisión 
un proyecto de dichas medidas y su 
correspondiente justificación. La 
Comisión notificará inmediatamente a los 
demás Estados miembros el proyecto de 

suprimido
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medidas y la correspondiente 
justificación. El Estado miembro podrá 
presentar el proyecto de medidas y la 
información antes de que haya finalizado 
el procedimiento de autorización previsto 
en los artículos 7 y 19.

Durante un período de tres meses a partir 
de la fecha de presentación a la Comisión 
de los proyectos de medidas y de la 
información con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo primero:

a) el Estado miembro de que se trate se 
abstendrá de adoptar y aplicar dichas 
medidas;

b) la Comisión y los Estados miembros 
podrán transmitir al Estado miembro que 
haya presentado el proyecto de medidas 
las observaciones que consideren 
oportunas.

Or. fr

Enmienda 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) nº 1829/2003
Artículo 34 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del presente artículo 
deberán prever un período razonable de 
tiempo durante el cual puedan agotarse 
las existencias de los productos a que se 
refieren el artículo 3, apartado 1, y el 
artículo 15, apartado 1, afectados por 
dichas medidas, que podían utilizarse 
legalmente antes de la fecha de adopción 
de las medidas.

suprimido

Or. fr
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