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Enmienda 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Visto 1

Posición del Consejo 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 su artículo 
192, apartado 1, y su artículo 114,

Or. en

Justificación

La referencia exclusiva al artículo 192 puede debilitar la posibilidad de que un Estado 
miembro prohíba el cultivo de OMG sobre la base de distintas preocupaciones relativas al 
medio ambiente. Si se rechazara el doble fundamento jurídico, probablemente sea mejor 
mantener el artículo 114 propuesto.

Enmienda 35
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando -1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(-1) El cultivo y la comercialización de 
organismos modificados genéticamente 
(OMG) deben estar prohibidos en todo el 
territorio de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via
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Posición del Consejo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. En este 
contexto, el fundamento jurídico 
adecuado es el artículo 114 del TFUE, 
que refleja este nivel exhaustivo de 
protección. Sin embargo, debe alcanzarse 
un nivel uniforme elevado de protección de 
la salud, la seguridad, el medio ambiente y 
los consumidores, y mantener dicho nivel 
en todo el territorio de la Unión.

Or. en

Justificación

El artículo 114 del TFUE garantiza un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, 
el medio ambiente y los consumidores, por lo que asegura una protección exhaustiva. El 
artículo 192, apartado 1, del TFUE, que se centra exclusivamente en los aspectos 
medioambientales, no es un fundamento jurídico adecuado en el contexto de los OMG.

Enmienda 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Posición del Consejo
Considerando 2
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Posición del Consejo Enmienda

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

(2) En virtud de dicho marco legal, antes 
de autorizar su comercialización en el 
mercado de la Unión, los OMG para 
cultivo deben ser sometidos a una 
evaluación individual de los riesgos, 
teniendo en cuenta, de conformidad con el 
anexo II de la Directiva 2001/18/CE, todos 
los efectos directos e indirectos, 
inmediatos y diferidos, así como los 
efectos acumulados de los OMG y de los 
productos fitosanitarios correspondientes 
en la salud humana y el medio ambiente. 
La finalidad de dicho 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de su especificidad, existen dudas sobre la inocuidad de los OMG. Por otra 
parte, los OMG han provocado un aumento de la utilización de productos fitosanitarios, por 
lo que se deben modificar las modalidades de evaluación utilizadas por la EFSA.

Enmienda 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Posición del Consejo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) En virtud de dicho marco legal, (2) En virtud de dicho marco legal, 
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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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

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, teniendo en cuenta,
de conformidad con el anexo II de la 
Directiva 2001/18/CE, cualquier efecto 
directo, indirecto, inmediato, diferido o 
acumulado a largo plazo de los OMG en 
la salud humana y el medio ambiente. La 
finalidad de dicho procedimiento de 
autorización, con arreglo al principio de 
precaución, 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

Or. en

Justificación

Como aclaración del contenido básico de la evaluación de riesgos tal como se contempla en 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE, además de una referencia al principio de precaución.

Enmienda 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho procedimiento de 

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE, 
teniendo en cuenta los efectos directos e 
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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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

indirectos, inmediatos y diferidos, o 
acumulados a largo plazo, de los OMG en 
la salud humana y animal y en el medio 
ambiente. La finalidad de dicho 
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, de la biodiversidad y de los 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

Or. it

Enmienda 40
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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 de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho 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 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo 

(2) En virtud de dicho marco legal, 
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, teniendo en cuenta,
de conformidad con el anexo II de la 
Directiva 2001/18/CE, cualquier efecto 
directo, indirecto, inmediato, diferido o 
acumulado a largo plazo de los OMG en 
la salud humana y el medio ambiente.
Esta evaluación de riesgos prevé 
asesoramiento científico para aportar 
información al proceso de toma de 
decisiones y viene seguida por una 
decisión de gestión de riesgos que también 
tiene en cuenta otros factores legítimos 
pertinentes para la cuestión. La finalidad 
de dicho procedimiento de autorización es 
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el territorio de la Unión. 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 intereses del consumidor 
y, al mismo tiempo, velar por el 
funcionamiento efectivo del mercado 
interior.

Or. en

Justificación

La presente enmienda completa la enmienda 2 del proyecto de recomendación. Dado que la 
diferencia entre evaluación de riesgos y gestión de riesgos es de suma importancia en el 
contexto de elección de no participación, es necesario recordar aquí este principio, que se 
establece tanto en la legislación alimentaria general como en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.

Enmienda 41
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar, con carácter 
prioritario, la aplicación de las 
conclusiones que el Consejo de Medio 
Ambiente adoptó el 4 de diciembre de 
2008, en concreto la adecuada aplicación 
de los requisitos legales establecidos en el 
anexo II de la Directiva 2001/18/CE para 
la evaluación del riesgo de los OMG. En 
particular, deben evaluarse de manera 
rigurosa los efectos medioambientales a 
largo plazo de los cultivos de OMG, así 
como sus efectos potenciales para 
organismos no considerados como 
objetivo; deben tenerse debidamente en 
cuenta las características de los entornos 
receptores y las zonas geográficas en las 
que se pueden emplear cultivos 
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modificados genéticamente; y deben 
evaluarse las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse 
de cambios en la utilización de herbicidas 
vinculados a cultivos modificados 
genéticamente tolerantes a los herbicidas. 
De manera más específica, la Comisión 
debe garantizar que se presente a su 
debido tiempo el proyecto de reglamento 
de aplicación sobre la evaluación de 
riesgos medioambientales de los GMO. 
Dicho reglamento de aplicación no debe 
basarse en el principio de la equivalencia 
sustancial ni en el concepto de evaluación 
comparativa de seguridad, y debe 
garantizar que se mejoran las prácticas 
actuales, por ejemplo, al determinar 
claramente los efectos a largo plazo, 
directos e indirectos, y las incertidumbres 
científicas.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 3 del proyecto de recomendación. La enmienda aclara la referencia 
al acto legislativo vinculante jurídicamente, largamente esperado, sobre la evaluación de 
riesgo medioambiental, con miras a mejorar las prácticas actuales.

Enmienda 42
Jan Huitema, Julie Girling

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) El sistema de autorización de OMG 
debe tener debidamente en cuenta los 
riesgos y las posibilidades que ofrecen las 
innovaciones de la ciencia y la tecnología. 
En concreto, nuevos avances en las 
técnicas de mejora vegetal ponen en 
cuestión los riesgos que deben valorarse. 
Algunas técnicas, tales como la 
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cisgénesis, han demostrado ser tan 
seguras como las técnicas convencionales 
de mejora de plantas y, por lo tanto, 
podrían excluirse del ámbito de aplicación 
de la presente legislación. Un sistema 
regulador específico para los OMG es una 
condición previa para fomentar 
innovaciones punteras en este ámbito.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 3 del proyecto de recomendación. La enmienda aclara la referencia 
al acto legislativo vinculante jurídicamente, largamente esperado, sobre la evaluación de 
riesgo medioambiental, con miras a mejorar las prácticas actuales.

Enmienda 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) Es necesario mejorar la aplicación 
de la evaluación de riesgos tal como se 
establece en el anexo II de la Directiva 
2001/18/CE, en especial en lo relativo a 
los efectos medioambientales a largo 
plazo de los cultivos modificados 
genéticamente, así como sus efectos 
potenciales para organismos no 
considerados como objetivo, las 
características de los entornos receptores 
y las zonas geográficas en las que se 
pueden emplear cultivos modificados 
genéticamente, las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse 
de cambios en la utilización de herbicidas 
respecto de los cultivos modificados 
genéticamente tolerantes a los herbicidas, 
los efectos a largo plazo, directos e 
indirectos, y las incertidumbres 
científicas. Cualquiera de estas mejoras, 
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así como cualquier cambio en el estatuto 
jurídico de las orientaciones para la 
evaluación de riesgos de los OMG 
necesita un debate en profundidad y, por 
lo tanto, debe ir acompañada de una 
revisión adecuada de la Directiva 
2001/18/CE.

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos prevista en la Directiva 2001/18/CE es un principio esencial en el 
procedimiento de autorización para OMG. Cualquier cambio en este principio, por ejemplo 
en su estatuto jurídico o en su funcionalidad, merece un debate exhaustivo y, por lo tanto, no 
debe tratarse en esta enmienda de la presente Directiva sino en el contexto de una revisión de 
la misma.

Enmienda 44
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) El principio de precaución debe 
tenerse siempre en cuenta en el marco de 
la presente Directiva y de su aplicación 
consiguiente.

Or. en

Enmienda 45
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) Es necesario tener en cuenta el 
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principio de cautela en el marco de la 
presente Directiva y al proceder a su 
aplicación.

Or. fr

Enmienda 46
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 ter) Es necesario tener en cuenta el 
principio de precaución en el marco de la 
presente Directiva y al proceder a su 
ejecución.

Or. en

Justificación

La referencia al principio de precaución ya se ha incluido en la posición en primera lectura 
del Parlamento Europeo.

Enmienda 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) Habida cuenta de que las empresas 
que producen transgénicos son las 
mismas que producen medicamentos y 
pesticidas, es necesario que las 
autoridades públicas tomen en 
consideración estudios libres e 
independientes en la materia.
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Or. pt

Enmienda 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben velar por la aplicación de 
las conclusiones del Consejo, de 4 de 
diciembre de 2008, sobre la aplicación de 
los requisitos legales establecidos en el 
anexo II de la Directiva 2001/18/CE. A tal 
fin, la Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, una 
propuesta legislativa destinada a 
garantizar la conformidad de dicho anexo 
con las nuevas directrices de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
relativas a la evaluación de los riesgos 
que conllevan los OMG.

Or. fr

Enmienda 49
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 ter) A la luz del contexto político 
actual, sin olvidar el compromiso del 
presidente electo de la Comisión Europea 
de revisar el procedimiento de 
autorización y el carácter controvertido 
que ha demostrado tener en Europa el 
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cultivo de OMG, la entrada en vigor de la 
presente Directiva debe vincularse a la 
revisión del proceso de toma de decisiones 
para la autorización de OMG tal como se 
prevé en la Directiva 2001/18/CE y en el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 con el fin 
de garantizar que no se autorizan OMG 
en contra de la mayoría de Estados 
miembros y del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Considerando 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 ter) Hay un mayor peligro para la 
salud pública como consecuencia del uso 
de tecnologías no probadas ni evaluadas 
por autoridades competentes e 
independientes. Es necesario garantizar 
que se lleven a cabo estudios libres e 
independientes sobre este asunto 
mediante el refuerzo de la inversión en 
investigación con objeto de profundizar 
en el conocimiento científico sobre estos 
productos modificados genéticamente y 
sobre las consecuencias de su uso, hacer 
públicos los resultados de estos estudios y 
fomentar el debate sobre este asunto.

Or. pt

Enmienda 51
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Considerando 2 ter (nuevo)
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Posición del Consejo Enmienda

(2 ter) Debe reforzarse el anexo II de la 
Directiva 2001/18/CE mediante la 
inclusión de las directrices publicadas por 
la EFSA en noviembre de 2010, 
vinculadas a las conclusiones del Consejo 
de Ministros de Medio Ambiente de 
diciembre de 2008 en lo que respecta a la 
evaluación medioambiental de los riesgos 
relativos a los OMG.

Or. fr

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar el refuerzo de los procedimientos de evaluación de 
los OMG. La labor de la EFSA sobre la actualización de las directrices se plasma en un
documento revisado publicado en noviembre de 2010. Sin embargo, la Comisión aún no ha 
propuesto un proyecto que permita conferir un valor normativo a esas disposiciones. Por 
ello, la enmienda tiene como objetivo incluir en el anexo II de la Directiva 2001/18/CE las 
directrices de la EFSA relativas a la evaluación de los riesgos medioambientales y 
concretizar así en la legislación el refuerzo de la evaluación centralizada.

Enmienda 52
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 2 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 quater) Es necesario tener en cuenta el 
contexto político y, en especial, el 
compromiso político expresado el 15 de 
julio de 2014 por el presidente electo de la 
Comisión Europea de revisar rápidamente 
el actual proceso de toma de decisiones 
que se aplica a los organismos 
modificados genéticamente. No deben 
autorizarse OMG en contra de la voluntad 
de la mayoría de Gobiernos elegidos 
democráticamente ni de los diputados del 
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Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda completa la enmienda 4 del proyecto de recomendación y, más 
concretamente, se refiere al discurso de Jean-Claude Juncker ante el Pleno.

Enmienda 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Considerando 2 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 quater) El hecho de que la producción 
de OMG dependa de tecnologías costosas 
tanto para su cultivo como para su 
obtención, junto con el hecho de que se 
trate de semillas patentadas, convierte este 
cultivo en un negocio multimillonario que 
tiene poco o nada que ver con la 
subsistencia alimentaria o con la 
preservación de la biodiversidad.

Or. pt

Enmienda 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 quinquies) En un contexto en el que los 
grandes grupos económicos imponen el 
cultivo de productos, patentados por ellos 
mismos, que son más resistentes y que 
cuentan con mayor difusión, se está 
cuestionando a millones de personas en 
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todo el mundo cuya actividad agrícola 
depende cada año de la utilización de 
semillas patentadas por estos mismos 
grupos, haciendo imposible su estabilidad 
y su subsistencia.

Or. pt

Enmienda 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posición del Consejo
Considerando 3

Posición del Consejo Enmienda

(3) Además de disponer de una 
autorización de comercialización, las 
variedades modificadas genéticamente 
deben cumplir los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, de acuerdo con las 
disposiciones de las 
Directivas 66/401/CEE1, 66/402/CEE2, 
68/193/CEE3, 98/56/CE4, 99/105/CE5, 
2002/53/CE6, 2002/54/CE7, 2002/55/CE8, 
2002/56/CE9, 2002/57/CE10

y 2008/90/CE11 del Consejo. Entre esas 
Directivas, las Directivas 2002/53/CE 
y 2002/55/CE contienen las disposiciones 
que permiten a los Estados miembros 
prohibir, en determinadas condiciones bien 
definidas, el uso de una variedad en la 
totalidad o en parte de su territorio, o 
establecer condiciones adecuadas para el 
cultivo de una variedad.

(3) Además de disponer de una 
autorización de comercialización, las 
variedades modificadas genéticamente 
deben cumplir los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, de acuerdo con las 
disposiciones de las 
Directivas 66/401/CEE1, 66/402/CEE2, 
98/56/CE4, 99/105/CE5, 2002/53/CE6, 
2002/54/CE7, 2002/55/CE8, 2002/56/CE9, 
2002/57/CE10 y 2008/90/CE11 del Consejo. 
Entre esas Directivas, las 
Directivas 2002/53/CE y 2002/55/CE 
contienen las disposiciones que permiten a 
los Estados miembros prohibir, en 
determinadas condiciones bien definidas, el
uso de una variedad en la totalidad o en 
parte de su territorio, o establecer 
condiciones adecuadas para el cultivo de 
una variedad.

__________________ __________________
6 Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 
de junio de 1966, relativa a la 
comercialización de las semillas de plantas 
forrajeras (DO P 125 de 11.7.1966, p. 
2298).

6 Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 
de junio de 1966, relativa a la 
comercialización de las semillas de plantas 
forrajeras (DO P 125 de 11.7.1966, p. 
2298).

7 Directiva 66/402/CEE, de 14 de junio 
de 1966, relativa a la comercialización de 

7 Directiva 66/402/CEE, de 14 de junio de 
1966, relativa a la comercialización de las 
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las semillas de cereales (DO P 125 
de 11.7.1966, p. 2309).

semillas de cereales (DO P 125 de 
11.7.1966, p. 2309).

8 Directiva 68/193/CEE, de 9 de abril 
de 1968, referente a la comercialización 
de los materiales de multiplicación 
vegetativa de la vid (DO L 93 
de 17.4.1968, p. 15).
9 Directiva 98/56/CE del Consejo, 
de 20 de julio de 1998, relativa a la
comercialización de los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales 
(DO L 226 de 13.8.1998, p. 16).

9 Directiva 98/56/CE del Consejo, de 20 de 
julio de 1998, relativa a la 
comercialización de los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales 
(DO L 226 de 13.8.1998, p. 16).

10Directiva 99/105/CE del Consejo, 
de 22 de diciembre de 1999, sobre la 
comercialización de materiales forestales 
de reproducción (DO L 11 de 15.1.2000, 
p. 17).

10 Directiva 99/105/CE del Consejo, de 22 
de diciembre de 1999, sobre la 
comercialización de materiales forestales 
de reproducción (DO L 11 de 15.1.2000, p. 
17).

11 Directiva 2002/53/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, referente al 
catálogo común de las variedades de las 
especies de plantas agrícolas (DO L 193 
de 20.7.2002, p. 1).

11 Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 
de junio de 2002, referente al catálogo 
común de las variedades de las especies de 
plantas agrícolas (DO L 193 de 20.7.2002, 
p. 1).

12 Directiva 2002/54/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de las semillas de 
remolacha (DO L 193 de 20.7.2002, p. 12).

12 Directiva 2002/54/CE del Consejo, de 13 
de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de las semillas de 
remolacha (DO L 193 de 20.7.2002, p. 12).

13 Directiva 2002/55/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, referente a la 
comercialización de semillas de plantas 
hortícolas (DO L 193 de 20.7.2002, p. 33).

13 Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 
de junio de 2002, referente a la 
comercialización de semillas de plantas 
hortícolas (DO L 193 de 20.7.2002, p. 33).

14 Directiva 2002/56/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de patatas de siembra 
(DO L 193 de 20.7.2002, p. 60).

14 Directiva 2002/56/CE del Consejo, de 13 
de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de patatas de siembra 
(DO L 193 de 20.7.2002, p. 60).

15 Directiva 2002/57/CE del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de semillas de plantas 
oleaginosas y textiles (DO L 193 
de 20.7.2002, p. 74).

15 Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 
de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de semillas de plantas 
oleaginosas y textiles (DO L 193 de 
20.7.2002, p. 74).

16 Directiva 2008/90/CE del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2008, relativa a la 
comercialización de materiales de 
multiplicación de frutales y de plantones de 
frutal destinados a la producción frutícola 

16 Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 
de septiembre de 2008, relativa a la 
comercialización de materiales de 
multiplicación de frutales y de plantones de 
frutal destinados a la producción frutícola 
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(DO L 267 de 8.10.2008, p. 8). (DO L 267 de 8.10.2008, p. 8).

Or. fr

Justificación

Debe protegerse la especificidad de la viña y de los productos del terruño de gran valor 
añadido.

Enmienda 56
Lorenzo Fontana

Posición del Consejo
Considerando 4

Posición del Consejo Enmienda

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco legal 
de la Unión sobre OMG, y este cumple, en 
lo que respecta a la variedad que va a 
comercializarse, los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, los Estados miembros no 
están autorizados a prohibir, restringir o 
impedir su libre circulación en su territorio, 
salvo en condiciones definidas por el 
Derecho de la Unión.

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco legal 
de la Unión sobre OMG, y este cumple, en 
lo que respecta a la variedad que va a 
comercializarse, los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, los Estados miembros
podrán autorizar en cualquier caso su 
prohibición o restringir o impedir su libre 
circulación en su territorio.

Or. it

Enmienda 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posición del Consejo
Considerando 4

Posición del Consejo Enmienda

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco legal 
de la Unión sobre OMG, y este cumple, en 

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco legal 
de la Unión sobre OMG, y este cumple, en 
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lo que respecta a la variedad que va a 
comercializarse, los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, los Estados miembros no 
están autorizados a prohibir, restringir o 
impedir su libre circulación en su territorio, 
salvo en condiciones definidas por el 
Derecho de la Unión.

lo que respecta a la variedad que va a 
comercializarse, los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, el Estado miembro que 
haya autorizado ese OMG con fines de 
cultivo no debe estar autorizado a 
prohibir, restringir o impedir su libre 
circulación en su territorio, salvo en 
condiciones definidas por el Derecho de la 
Unión. Los Estados miembros que no 
hayan autorizado un OMG con fines de 
cultivo deben estar autorizados a prohibir, 
restringir o impedir su libre circulación 
en su territorio.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros que autoricen los OMG y su cultivo deben asumir su decisión y seguir 
hasta el final la lógica de la autorización. No sería aceptable autorizar el cultivo con el único 
fin de obtener ingresos, sin asumir las consecuencias en lo que se refiere a consumo y 
exportación, especialmente a países pobres. Por otra parte, el título de la Directiva debe ser 
claro y tener consecuencias prácticas. La verdadera libertad de los Estados miembros a este 
respecto consiste también en rechazar la circulación de un OMG que haya sido rechazado 
con fines de cultivo.

Enmienda 58
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 4

Posición del Consejo Enmienda

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco legal 
de la Unión sobre OMG, y este cumple, en 
lo que respecta a la variedad que va a 
comercializarse, los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, los Estados miembros no
están autorizados a prohibir, restringir o 

(4) Una vez que se ha autorizado un OMG 
para cultivo, de acuerdo con el marco legal 
de la Unión sobre OMG, y este cumple, en 
lo que respecta a la variedad que va a 
comercializarse, los requisitos del Derecho 
de la Unión sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, los Estados miembros están 
autorizados a prohibir o restringir su 
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impedir su libre circulación en su 
territorio, salvo en condiciones definidas 
por el Derecho de la Unión.

presencia en su territorio.

Or. fr

Enmienda 59
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. Además, la 
evaluación armonizada de los riesgos 
para la salud y el medio ambiente puede 
no abordar todas las repercusiones 
posibles del cultivo de OMG en diferentes 
regiones y ecosistemas locales. Con 
arreglo al artículo 2, apartado 2, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, se reconoce a los Estados 
miembros la posibilidad de adoptar actos 
jurídicamente vinculantes que restrinjan 
o prohíban el cultivo efectivo de OMG o 
grupos de OMG definidos por cultivo o 
característica o de todos los OMG en todo 
su territorio o en parte del mismo después 
de que se haya autorizado a escala de la 
Unión. Sin embargo, el procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
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proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

Or. en

Enmienda 60
Françoise Grossetête

Posición del Consejo
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. No obstante, es indispensable 
que las cuestiones relacionadas con la 
comercialización y la importación de OMG 
sigan estando reguladas a nivel de la Unión 
para preservar el mercado interior. No 
obstante, el cultivo puede exigir más 
flexibilidad en ciertos casos, ya que tiene 
una fuerte dimensión nacional, regional y 
local debido a su vinculación con el uso del 
suelo, las estructuras agrícolas locales y la 
protección o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad, 
que tampoco debe llevar a cuestionar el 
papel central que desempeña la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) en este procedimiento.

Or. fr

Justificación

Deben protegerse en la medida de lo posible el procedimiento de autorización y el proceso de 
evaluación a escala europea para evitar que esta legislación se convierta en un precedente 
para la renacionalización de otras normativas europeas.
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Enmienda 61
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.
Además, la evaluación armonizada de los 
riesgos para la salud y el medio ambiente 
puede no abordar todas las repercusiones 
posibles del cultivo de OMG en diferentes 
regiones y ecosistemas locales. Con 
arreglo al artículo 2, apartado 2, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, se reconoce a los Estados 
miembros la posibilidad de adoptar actos 
jurídicamente vinculantes que restrinjan 
o prohíban el cultivo efectivo de OMG o 
grupos de OMG definidos por cultivo o 
característica o de todos los OMG en todo 
su territorio o en parte del mismo después 
de que se haya autorizado a escala de la 
Unión. Sin embargo, el procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

Or. en
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Enmienda 62
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. No obstante, las cuestiones 
relacionadas con la comercialización y la 
importación de OMG, así como la 
evaluación de los riesgos sanitarios y 
medioambientales, deben seguir estando 
reguladas a nivel de la Unión para 
preservar el mercado interior y un alto 
nivel de protección de la salud humana, 
tal como establece el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
No obstante, el cultivo puede exigir más 
flexibilidad en ciertos casos, ya que tiene 
una fuerte dimensión nacional, regional y 
local debido a su vinculación con el uso del 
suelo, las estructuras agrícolas locales y la 
protección o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas, paisajes y los genotipos 
naturales de las plantas. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad, 
especialmente cuando el proceso de 
evaluación se lleva a cabo siguiendo las 
normas más estrictas e integra la 
evaluación de todos los riesgos posibles 
para la salud y de todas las consecuencias 
posibles derivadas de la introducción de 
OMG para la naturaleza y el medio 
ambiente.

Or. fr
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Enmienda 63
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

(5) La experiencia pone de manifiesto que 
el cultivo de OMG es un asunto que se 
trata más a fondo a nivel de los Estados 
miembros, pues existen distintas 
interpretaciones científicas y valoraciones 
políticas. Las cuestiones relacionadas con 
la comercialización y la importación 
de OMG deben seguir estando reguladas a 
nivel de la Unión para preservar el 
mercado interior. No obstante, el cultivo 
puede exigir más flexibilidad en ciertos 
casos, ya que tiene una fuerte dimensión 
nacional, regional y local debido a su 
vinculación con el uso del suelo, las 
estructuras agrícolas locales y la protección 
o el mantenimiento de hábitats, 
ecosistemas y paisajes. El procedimiento 
común de autorización, y en particular el 
proceso de evaluación, no deben verse 
perjudicados por este tipo de flexibilidad.

Or. en

Justificación

Compatible con la enmienda 5 del proyecto de recomendación.

Enmienda 64
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(5 bis) Por consiguiente, es oportuno 
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reforzar el procedimiento común de 
autorización armonizado a escala europea 
para que incluya la evaluación de los 
riesgos sanitarios y medioambientales no 
solo en todo el territorio de la Unión 
Europea, sino también a nivel local, 
mediante el análisis de las repercusiones 
potenciales en los ecosistemas locales. 
Solo se podrá garantizar el alto nivel de 
seguridad que prevén los Tratados 
mediante una evaluación centralizada 
completa, realmente independiente y 
reforzada. Ello exige que todos los 
Estados miembros estén involucrados en 
la evaluación, a fin de garantizar la 
pluralidad de posiciones y alimentar los 
debates científicos y éticos con las 
particularidades locales de cada Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 65
Lynn Boylan

Posición del Consejo
Considerando 6

Posición del Consejo Enmienda

(6) Para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG, algunos Estados miembros han
recurrido a las cláusulas de salvaguardia y 
a las medidas de emergencia con arreglo al 
artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al 
artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, por disponer, según los 
casos, de información nueva o adicional 
con posterioridad a la fecha de autorización 
que afecta a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente, o de una nueva valoración 
de la información existente. Otros Estados 
miembros han recurrido al procedimiento 
de notificación previsto en el artículo 114, 
apartados 5 y 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 

(6) Para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG, algunos Estados miembros 
recurrieron a las cláusulas de salvaguardia 
y a las medidas de emergencia con arreglo 
al artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y 
al artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, por disponer, según los 
casos, de información nueva o adicional 
con posterioridad a la fecha de autorización 
que afecta a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente, o de una nueva valoración 
de la información existente. Otros Estados 
miembros han recurrido al procedimiento 
de notificación previsto en el artículo 114, 
apartados 5 y 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
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(TFUE), que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la protección 
del medio de trabajo o del medio ambiente. 
Por otra parte, el proceso de toma de 
decisiones ha resultado particularmente 
dificultoso en lo que se refiere al cultivo 
de OMG, si se tiene en cuenta la inquietud 
mostrada por varios países, que no solo 
guarda relación con cuestiones asociadas a 
la seguridad de los OMG para la salud o el 
medio ambiente.

(TFUE), que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la protección 
del medio de trabajo o del medio ambiente. 
Por otra parte, el proceso de toma de 
decisiones ha resultado particularmente 
dificultoso en lo que se refiere al cultivo 
de OMG, si se tiene en cuenta la inquietud 
mostrada por varios países, que no solo 
guarda relación con cuestiones asociadas a 
la seguridad de los OMG para la salud o el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 66
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 6

Posición del Consejo Enmienda

(6) Para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG, algunos Estados miembros han 
recurrido a las cláusulas de salvaguardia y 
a las medidas de emergencia con arreglo al 
artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al 
artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, por disponer, según los 
casos, de información nueva o adicional 
con posterioridad a la fecha de autorización 
que afecta a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente, o de una nueva valoración 
de la información existente. Otros Estados 
miembros han recurrido al procedimiento 
de notificación previsto en el artículo 114, 
apartados 5 y 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la protección 
del medio de trabajo o del medio ambiente. 
Por otra parte, el proceso de toma de 
decisiones ha resultado particularmente 
dificultoso en lo que se refiere al cultivo 
de OMG, si se tiene en cuenta la inquietud 
mostrada por varios países, que no solo 

(6) Para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG, algunos Estados miembros han 
recurrido a las cláusulas de salvaguardia y 
a las medidas de emergencia con arreglo al 
artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al 
artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, por disponer, según los 
casos, de información nueva o adicional 
con posterioridad a la fecha de autorización 
que afecta a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente, o de una nueva valoración 
de la información existente. Otros Estados 
miembros han recurrido al procedimiento 
de notificación previsto en el artículo 114, 
apartados 5 y 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la protección 
del medio de trabajo o del medio ambiente. 
Por otra parte, el proceso de toma de 
decisiones ha resultado particularmente 
dificultoso en lo que se refiere al cultivo 
de OMG, si se tiene en cuenta la inquietud 
mostrada por varios países, que no solo 
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guarda relación con cuestiones asociadas a 
la seguridad de los OMG para la salud o el 
medio ambiente.

guarda relación con cuestiones asociadas a 
la seguridad de los OMG para la salud o el 
medio ambiente. Es esencial que los 
notificadores o solicitantes tengan en 
cuenta esta inquietud nacional, sin 
ejercer presión alguna sobre los Estados 
miembros, con ocasión de sus futuras 
solicitudes de autorización de cultivo en el 
mercado europeo.

Or. fr

Enmienda 67
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 6

Posición del Consejo Enmienda

(6) Para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG, algunos Estados miembros han 
recurrido a las cláusulas de salvaguardia y 
a las medidas de emergencia con arreglo al 
artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al 
artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, por disponer, según los 
casos, de información nueva o adicional 
con posterioridad a la fecha de autorización 
que afecta a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente, o de una nueva valoración 
de la información existente. Otros Estados 
miembros han recurrido al procedimiento 
de notificación previsto en el artículo 114, 
apartados 5 y 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la protección 
del medio de trabajo o del medio ambiente. 
Por otra parte, el proceso de toma de 
decisiones ha resultado particularmente 
dificultoso en lo que se refiere al cultivo 
de OMG, si se tiene en cuenta la 
inquietud mostrada por varios países, que 
no solo guarda relación con cuestiones 

(6) Para restringir o prohibir el cultivo 
de OMG, algunos Estados miembros han 
recurrido a las cláusulas de salvaguardia y 
a las medidas de emergencia con arreglo al 
artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al 
artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, por disponer, según los 
casos, de información nueva o adicional 
con posterioridad a la fecha de autorización 
que afecta a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente, o de una nueva valoración 
de la información existente. Otros Estados 
miembros han recurrido al procedimiento 
de notificación previsto en el artículo 114, 
apartados 5 y 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que exige que se aporten nuevas 
pruebas científicas relativas a la protección 
del medio de trabajo o del medio ambiente. 
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asociadas a la seguridad de los OMG para 
la salud o el medio ambiente.

Or. en

Justificación

La Comisión nunca ha podido despejar la sospecha de que uno de los principales objetivos 
de la propuesta es «convencer» a los Estados miembros críticos con los OMG para votar a 
favor (o por lo menos abstenerse) en las decisiones de autorización de OMG. A fin de no 
alimentar tales sospechas, deben evitarse todas las referencias al «proceso de toma de 
decisiones (...) particularmente dificultoso».

Enmienda 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posición del Consejo
Considerando 6 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(6 bis) Los Estados miembros deben poder 
suspender en cualquier momento la 
autorización de cultivo de un OMG si 
consideran que el cultivo en cuestión 
perjudica al bienestar de la población y al 
medio ambiente del territorio de que se 
trate, sin deber esperar pruebas científicas 
que contradigan la inocuidad del 
producto para la salud humana o el medio 
ambiente. Esta decisión suspensiva debe 
ir acompañada de una indemnización de 
los productores afectados calculada en 
función de la pérdida evaluada.

Or. fr

Justificación

Con objeto de respetar la idea de la libertad de los Estados miembros en lo tocante al cultivo 
de OMG, debe preverse la posibilidad de que un Estado anule una decisión pasada, en virtud 
del principio de cautela y en aras del interés nacional.
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Enmienda 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización y 
después del mismo, de decidir restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior.

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización y 
después del mismo, de decidir restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto en su territorio y en zonas 
fronterizas con Estados miembros 
vecinos. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior, en 
relación con el artículo 114 del TFUE.

Or. en
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Enmienda 70
Jan Huitema

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización 
y después del mismo, de decidir restringir 
o prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto,
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior.

(7) De conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores, 
por ejemplo, aquellos que deseen utilizar 
cultivos que son considerados seguros 
según las conclusiones de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, a la 
vez que se proporciona más claridad a las 
partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 71
Valentinas Mazuronis



PE539.851v01-00 32/125 AM\1037402ES.doc

ES

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización 
y después del mismo, de decidir restringir 
o prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a 
los Estados miembros debe facilitar el 
proceso de toma de decisiones en el 
ámbito de los OMG. Al mismo tiempo, se 
debe preservar la libertad de elección de 
los consumidores, agricultores y 
operadores a la vez que se proporciona 
más claridad a las partes interesadas en lo 
que se refiere al cultivo de OMG en la 
Unión. Así, pues, la presente Directiva 
debe facilitar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

(7) En ese contexto, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, parece 
indicado conceder a los Estados miembros 
más flexibilidad para decidir si desean o no 
cultivar OMG en su territorio sin afectar a 
la evaluación de los riesgos prevista en el 
sistema de autorización de OMG de la 
Unión en el transcurso del procedimiento 
de autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros deben adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto en su territorio. Los Estados 
miembros deben cooperar con los Estados 
miembros vecinos con vistas a garantizar 
un intercambio de información adecuado 
destinado a evitar la contaminación 
transfronteriza por OMG.

Or. en

Justificación

Aceptamos que los OMG pueden provocar la contaminación transfronteriza de cultivos y 
biodiversidad. Por este motivo, los Estados miembros deben cooperar para evitar esta 
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contaminación e intercambiar información sobre un posible cultivo de OMG cerca de sus 
fronteras.

Enmienda 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización 
y después del mismo, de decidir restringir 
o prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a 
los Estados miembros debe facilitar el 
proceso de toma de decisiones en el 
ámbito de los OMG. Al mismo tiempo, se 
debe preservar la libertad de elección de 
los consumidores, agricultores y 
operadores a la vez que se proporciona 
más claridad a las partes interesadas en lo 
que se refiere al cultivo de OMG en la 
Unión. Así, pues, la presente Directiva 
debe facilitar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

(7) En ese contexto, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, parece 
indicado conceder a los Estados miembros 
más flexibilidad para decidir si desean o no 
cultivar o comercializar OMG en su 
territorio, en forma de materia prima 
procedente de las cosechas o de productos 
transformados por la industria 
agroalimentaria, sin afectar a la 
evaluación de los riesgos prevista en el 
sistema de autorización de OMG de la 
Unión en el transcurso del procedimiento 
de autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros estén obligados a 
adoptar con arreglo a la 
Directiva 2001/18/CE para evitar la 
presencia accidental de OMG en otro 
producto en su territorio y en las zonas 
fronterizas de los Estados miembros 
vecinos.
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Or. fr

Justificación

En virtud del principio de cautela, los Estados miembros deben poder rechazar la 
comercialización y, por ende, las importaciones de OMG. La seguridad de los consumidores 
debe prevalecer sobre los intereses de la industria agroalimentaria.

Enmienda 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización y 
después del mismo, de decidir restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros debe tener la 
posibilidad, durante el procedimiento de 
autorización y después del mismo, de 
decidir restringir o prohibir el cultivo de 
un OMG en su territorio a efectos de 
excluir el cultivo de un OMG específico en 
la totalidad o en parte de dicho territorio.
En ese contexto, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, parece 
indicado conceder a los Estados miembros 
más flexibilidad para decidir si desean o no 
cultivar OMG en su territorio sin afectar a 
la evaluación de los riesgos prevista en el 
sistema de autorización de OMG de la 
Unión en el transcurso del procedimiento 
de autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto en su territorio y en las 
zonas fronterizas con Estados miembros 
vecinos. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores a 
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cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior.

la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior
mediante una revisión de la disciplina en 
materia de etiquetado de los alimentos.

Or. it

Enmienda 74
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización y 
después del mismo, de decidir restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización y 
después del mismo, de decidir restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad para 
decidir si desean o no cultivar OMG en su 
territorio sin afectar a la evaluación de los 
riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el proceso 
de toma de decisiones en el ámbito de 
los OMG. Al mismo tiempo, se debe 
preservar la libertad de elección de los 



PE539.851v01-00 36/125 AM\1037402ES.doc

ES

consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior.

consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere al 
cultivo de OMG en la Unión. Así pues, la 
presente Directiva debe facilitar el buen 
funcionamiento del mercado interior, pero 
teniendo siempre presente el principio de 
precaución.

Or. en

Enmienda 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad, 
durante el procedimiento de autorización 
y después del mismo, de decidir restringir 
o prohibir el cultivo de un OMG en su 
territorio a efectos de excluir el cultivo de 
un OMG específico en la totalidad o en 
parte de dicho territorio. En ese contexto, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, parece indicado conceder a 
los Estados miembros más flexibilidad 
para decidir si desean o no cultivar OMG 
en su territorio sin afectar a la evaluación 
de los riesgos prevista en el sistema de 
autorización de OMG de la Unión en el 
transcurso del procedimiento de 
autorización o después del mismo, con 
independencia de las medidas que los 
Estados miembros pueden adoptar con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE para 
evitar la presencia accidental de OMG en 
otro producto. Ofrecer esa posibilidad a 
los Estados miembros debe facilitar el 
proceso de toma de decisiones en el 
ámbito de los OMG. Al mismo tiempo, se 
debe preservar la libertad de elección de 

(7) En consecuencia, de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del TFUE, los 
Estados miembros tienen la posibilidad de 
decidir restringir o prohibir el cultivo de un 
OMG en su territorio a efectos de excluir el 
cultivo de un OMG específico en la 
totalidad o en parte de dicho territorio. En 
ese contexto, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, parece 
indicado conceder a los Estados miembros 
una flexibilidad absoluta para decidir si 
desean o no cultivar OMG en su territorio, 
con independencia de las medidas que los 
Estados miembros estén obligados a 
adoptar con arreglo a la Directiva 
2001/18/CE para evitar la presencia 
accidental de OMG en otro producto en su 
territorio y en las zonas fronterizas de los 
Estados miembros vecinos. Los 
notificadores o solicitantes han de 
respetar la decisión de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el 
cultivo de un OMG en su territorio, y su 
notificación o solicitud de autorización de 
cultivo no puede afectar por tanto a los 
territorios de esos Estados miembros.
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los consumidores, agricultores y 
operadores a la vez que se proporciona 
más claridad a las partes interesadas en lo 
que se refiere al cultivo de OMG en la 
Unión. Así, pues, la presente Directiva 
debe facilitar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. fr

Enmienda 76
Julie Girling

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Sobre la base de las conclusiones 
del Consejo de Medio Ambiente adoptadas 
el 4 de diciembre de 2008, corresponderá 
a la Comisión evaluar la necesidad de 
fijar umbrales de etiquetado para la 
presencia accidental de OMG en las 
semillas convencionales en los niveles 
más bajos que resulten viables, 
proporcionados y funcionales para todos 
los agentes económicos. Asimismo, la 
Comisión evaluará la necesidad de 
armonizar los métodos de muestreo y 
análisis de los OMG no autorizados que 
estén presentes en las semillas en niveles 
bajos y, en particular, el establecimiento 
de un límite de rendimiento mínimo de los 
métodos de detección.

Or. en

Enmienda 77
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)



PE539.851v01-00 38/125 AM\1037402ES.doc

ES

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en cuanto 
gestores del riesgo, deben estar 
autorizados a adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban en todo su territorio 
o en parte del mismo el cultivo de todos 
los OMG o grupos de OMG definidos por 
cultivo o por característica o de un OMG 
concreto autorizado de conformidad con 
la parte C de la Directiva 2001/18/CE o el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, o en 
proceso de autorización o de renovación 
de su autorización. Estas medidas deben 
ser conformes con la legislación de la 
Unión y estar justificadas sobre la base de 
la relación con los objetivos de la política 
medioambiental u otros factores legítimos, 
como las repercusiones socioeconómicas, 
cuando estos factores no hayan sido 
abordados en el procedimiento 
armonizado previsto en la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE y el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, o en caso de 
incertidumbre científica persistente.

Or. en

Enmienda 78
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Para garantizar que el cultivo de 
OMG no dé lugar a la presencia 
accidental de OMG en otros productos, en 
especial en productos reconocidos dentro 
de regímenes de calidad de la Unión, tales 
como la producción ecológica, se 
necesitan medidas de coexistencia 
eficaces. Por lo tanto, de conformidad con 
la Directiva 2001/18/CE, debe exigirse a 
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los Estados miembros que adopten 
normas de aplicación en sus territorios 
para evitar dicha presencia accidental. 
Debe prestarse especial atención a la 
posible contaminación transfronteriza a 
partir de un Estado miembro o región 
donde el cultivo esté permitido a un 
Estado miembro o región vecinos en los 
que esté prohibido. La Recomendación de 
la Comisión de 13 de julio de 2010 sirve 
de orientación a los Estados miembros 
para el desarrollo de medidas nacionales 
de coexistencia, inclusive en zonas 
fronterizas.

Or. en

Justificación

A pesar de que una mayoría de consumidores europeos rechazan los organismos 
genéticamente modificados (OMG en los alimentos, Eurobarómetro de 2010), la UE sigue sin 
abordar adecuadamente el riesgo de contaminación por OMG en la cadena alimentaria (de 
la producción al consumo). El coste de mantener los OMG fuera de la cadena alimentaria 
mediante medidas de segregación y prevención, así como la carga de los costes para extraer 
muestras y efectuar pruebas provoca problemas financieros crecientes entre productores, 
procesadores y otras partes interesadas.

Enmienda 79
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros deben 
cooperar con los Estados miembros 
vecinos con vistas a asegurar un 
intercambio de información adecuado 
destinado a garantizar medidas de 
coexistencia que funcionen de manera 
eficaz en zonas fronterizas y a fin de 
evitar la difusión transfronteriza de OMG 
a partir de un Estado miembro donde el 
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cultivo esté permitido a un Estado 
miembro vecino en el que esté prohibido.

Or. en

Enmienda 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Para garantizar que el cultivo de 
OMG no dé lugar a la presencia 
accidental de OMG en otros productos, 
resultan indispensables medidas eficaces 
de coexistencia. Por lo tanto, de 
conformidad con la Directiva 2001/18/CE, 
los Estados miembros deben estar 
autorizados a adoptar normas de 
aplicación en sus territorios para evitar 
dicha presencia accidental. Debe 
prestarse especial atención a la posible 
contaminación transfronteriza a partir de 
un Estado miembro o región donde el 
cultivo esté permitido a un Estado 
miembro o región vecinos en los que esté 
prohibido. Para una aplicación coherente 
de tales normas, también en zonas 
fronterizas, los Estados miembros deben 
consultar las orientaciones facilitadas por 
la Comisión en su Recomendación de 13 
de julio de 20101 bis.

__________________
1 bis Recomendación de la Comisión, de 13 
de julio de 2010, sobre directrices para el 
desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia destinadas a evitar la 
presencia accidental de OMG en cultivos 
convencionales y ecológicos (DO C 200 de 
22.7.2010, p. 1).

Or. en
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Enmienda 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Para garantizar que el cultivo de 
OMG no dé lugar a la presencia 
accidental de OMG en otros productos se 
necesitan medidas de coexistencia 
eficaces, siempre que estas no se opongan 
a otros métodos autorizados o 
incentivados en condiciones especiales en 
el Estado miembro. Por lo tanto, de 
conformidad con la Directiva 2001/18/CE, 
debe exigirse a los Estados miembros que 
adopten en sus territorios normas eficaces 
para evitar dicha presencia accidental. 
Debe prestarse especial atención a la 
posible contaminación transfronteriza a 
partir de un Estado miembro o región 
donde el cultivo esté permitido a un 
Estado miembro o región en los que esté 
prohibido. La Recomendación de la 
Comisión de 13 de julio de 2010 sirve de 
orientación a los Estados miembros para 
el desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia, inclusive en zonas 
fronterizas1 bis.

__________________
1 bis Recomendación de la Comisión, 
de 13 de julio de 2010, sobre directrices 
para el desarrollo de medidas nacionales 
de coexistencia destinadas a evitar la 
presencia accidental de OMG en cultivos 
convencionales y ecológicos (DO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. it
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Enmienda 82
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Cuando un notificador o 
solicitante presente una solicitud de 
autorización de cultivo de un OMG en el 
territorio de la Unión Europea, su 
solicitud no debe incluir el territorio de un 
Estado miembro que haya decidido 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en 
su territorio. Si no se respeta esta 
condición, la Comisión Europea debe 
rechazar automáticamente la solicitud del 
notificador o solicitante.

Or. fr

Enmienda 83
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) La oferta de flexibilidad a los 
Estados miembros no debe incidir en 
modo alguno en el posicionamiento de 
estos en lo relativo a sus decisiones sobre 
autorización de OMG. Al mismo tiempo, 
se debe preservar la libertad de elección 
de los consumidores, agricultores y 
operadores a la vez que se proporciona 
más claridad a las partes interesadas en lo 
que se refiere al cultivo de OMG en la 
Unión. Así, pues, la presente Directiva 
debe facilitar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. en
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Justificación

Basada en la enmienda 9 del proyecto de recomendación. La Comisión ha desmentido en 
todo momento que uno de los principales objetivos de la propuesta sea «convencer» a los 
Estados miembros críticos con los OMG de que voten a favor (o por lo menos se abstengan) 
en las decisiones de autorización de OMG. Por consiguiente, este aspecto debe quedar muy 
claro en la Directiva.

Enmienda 84
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Considerando 7 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 ter) La mayoría de los Estados 
miembros no tienen implantadas medidas 
de protección de la agricultura 
convencional y biológica frente a la 
contaminación por OMG, y cuando las 
tienen no suelen ser lo bastante eficientes 
para protegerla. Los Estados miembros 
que no prohíben el cultivo de OMG 
deberían estar obligados a adoptar 
medidas de protección de la agricultura 
convencional y biológica frente a la 
contaminación y a diseñar regímenes de 
responsabilidad que garanticen que la 
carga económica de la contaminación 
recaiga sobre los productores de OMG en 
lugar de sobre los agricultores 
convencionales y biológicos.

Or. en

Justificación

A pesar de que una mayoría de consumidores europeos rechazan los organismos 
genéticamente modificados (OMG en los alimentos, Eurobarómetro de 2010), la UE sigue sin 
abordar adecuadamente el riesgo de contaminación por OMG en la cadena alimentaria (de 
la producción al consumo). El coste de mantener los OMG fuera de la cadena alimentaria 
mediante medidas de segregación y prevención, así como la carga de los costes para extraer 
muestras y efectuar pruebas provoca problemas financieros crecientes entre productores, 
procesadores y otras partes interesadas.
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Enmienda 85
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito 
geográfico de su notificación o solicitud 
presentada de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en los artículos 5 
y 17 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, a 
efectos de que el territorio del Estado 
miembro de que se trate quede excluido 
en su totalidad o en parte del cultivo. La 
Comisión debe facilitar el procedimiento 
presentando sin demora la petición del 
Estado miembro al notificante o 
solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 
un plazo señalado.

suprimido

Or. en

Enmienda 86
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 

suprimido
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petición de que ajuste el ámbito 
geográfico de su notificación o solicitud 
presentada de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en los artículos 5 
y 17 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, a 
efectos de que el territorio del Estado 
miembro de que se trate quede excluido 
en su totalidad o en parte del cultivo. La 
Comisión debe facilitar el procedimiento 
presentando sin demora la petición del 
Estado miembro al notificante o 
solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 
un plazo señalado.

Or. en

Enmienda 87
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito geográfico 
de su notificación o solicitud presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 
artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. La Comisión debe facilitar el 
procedimiento presentando sin demora la 
petición del Estado miembro al notificante 
o solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 
un plazo señalado.

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
ajuste el ámbito geográfico de una
notificación o solicitud presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 
artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo.
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Or. en

Justificación

La legislación alimentaria de la UE (Reglamento n° 178/2002) establece principios y 
responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y 
disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de 
decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos. Esto supone 
una estrecha cooperación entre la AESA, la Comisión y los Estados miembros. Los 
notificantes o solicitantes no deben tener una función formal en la fase de gestión de riegos. 
La presente Directiva y el Reglamento 1829/2003 definen la función de los notificantes o 
solicitantes, en aplicación de la legislación alimentaria de la UE.

Enmienda 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito geográfico 
de su notificación o solicitud presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 
artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. La Comisión debe facilitar el 
procedimiento presentando sin demora la 
petición del Estado miembro al notificante 
o solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 
un plazo señalado.

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, los 
Estados miembros podrán comunicar a la 
Comisión su intención de no autorizar el 
cultivo del OMG en cuestión en la 
totalidad o parte de su territorio. En tal 
caso, el notificante o solicitante tendrá la 
posibilidad de pedir a la Comisión o al 
organismo competente ajuste en 
consonancia el ámbito geográfico de su 
notificación o solicitud presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 
artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. La Comisión deberá
comunicar sin demora, tanto al Estado 
miembro en cuestión como al resto, la 
petición del notificante o solicitante.

Or. en
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Enmienda 89
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito 
geográfico de su notificación o solicitud 
presentada de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en los artículos 5 
y 17 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, a 
efectos de que el territorio del Estado 
miembro de que se trate quede excluido 
en su totalidad o en parte del cultivo. La 
Comisión debe facilitar el procedimiento 
presentando sin demora la petición del 
Estado miembro al notificante o 
solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 
un plazo señalado.

(8) Con anterioridad al procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, el 
notificante o solicitante debe solicitar 
siempre la autorización de los 28 Estados 
miembros antes de incluir su territorio en 
el ámbito geográfico de su solicitud. Sin el 
acuerdo explícito de un Estado miembro, 
la solicitud del notificante o solicitante no 
debe poder incluir el territorio de ese 
Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito geográfico 
de su notificación o solicitud presentada de 

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, los 
Estados miembros podrán comunicar a la 
Comisión su intención de no autorizar el 
cultivo del OMG en cuestión en la 
totalidad o parte de su territorio. En tal 
caso, el notificante o solicitante tendrá la 
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conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 
artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. La Comisión debe facilitar el 
procedimiento presentando sin demora la 
petición del Estado miembro al notificante 
o solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 
un plazo señalado.

posibilidad de pedir a la Comisión o al 
organismo competente que ajuste en 
consonancia el ámbito geográfico de su 
notificación o solicitud presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 
artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. La Comisión debe 
comunicar sin demora, tanto al Estado 
miembro en cuestión como a los demás 
Estados miembros, la petición del 
notificante o solicitante.

Or. fr

Enmienda 91
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito 
geográfico de su notificación o solicitud 
presentada de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en los artículos 5 
y 17 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, a 
efectos de que el territorio del Estado 
miembro de que se trate quede excluido 
en su totalidad o en parte del cultivo. La 
Comisión debe facilitar el procedimiento 
presentando sin demora la petición del 
Estado miembro al notificante o
solicitante, y el notificante o solicitante 
debe responder a esa petición dentro de 

suprimido
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un plazo señalado.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la supresión de la «fase 1».

Enmienda 92
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 9

Posición del Consejo Enmienda

(9) El ámbito geográfico de la 
notificación o solicitud debe ajustarse en 
consecuencia si el notificante o solicitante 
da su acuerdo expreso o tácito a la 
petición del Estado miembro dentro de un 
plazo señalado a partir de la 
comunicación por parte de la Comisión de 
dicha petición. Si el notificante o 
solicitante se opone a la petición, debe 
notificárselo a la Comisión y a los Estados 
miembros. No obstante, la negativa del 
solicitante o notificante de ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud se entiende sin perjuicio de la 
facultad de la Comisión, conforme al 
artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE o a 
los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, según corresponda, de 
efectuar dicho ajuste, en su caso, a la 
vista de la evaluación de riesgo 
medioambiental llevada a cabo por la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (la «Autoridad»).

suprimido

Or. en
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Enmienda 93
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Considerando 9

Posición del Consejo Enmienda

(9) El ámbito geográfico de la 
notificación o solicitud debe ajustarse en 
consecuencia si el notificante o solicitante 
da su acuerdo expreso o tácito a la 
petición del Estado miembro dentro de un 
plazo señalado a partir de la 
comunicación por parte de la Comisión de 
dicha petición. Si el notificante o 
solicitante se opone a la petición, debe 
notificárselo a la Comisión y a los Estados 
miembros. No obstante, la negativa del 
solicitante o notificante de ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud se entiende sin perjuicio de la 
facultad de la Comisión, conforme al 
artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE o a 
los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, según corresponda, de 
efectuar dicho ajuste, en su caso, a la 
vista de la evaluación de riesgo 
medioambiental llevada a cabo por la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (la «Autoridad»).

suprimido

Or. en

Enmienda 94
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 9
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Posición del Consejo Enmienda

(9) El ámbito geográfico de la 
notificación o solicitud debe ajustarse en 
consecuencia si el notificante o solicitante 
da su acuerdo expreso o tácito a la
petición del Estado miembro dentro de un 
plazo señalado a partir de la 
comunicación por parte de la Comisión de 
dicha petición. Si el notificante o 
solicitante se opone a la petición, debe 
notificárselo a la Comisión y a los Estados 
miembros. No obstante, la negativa del 
solicitante o notificante de ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud se entiende sin perjuicio de la 
facultad de la Comisión, conforme al 
artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE o a 
los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, según corresponda, de 
efectuar dicho ajuste, en su caso, a la 
vista de la evaluación de riesgo 
medioambiental llevada a cabo por la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (la «Autoridad»).

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la supresión de la «fase 1».

Enmienda 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 9

Posición del Consejo Enmienda

(9) El ámbito geográfico de la notificación 
o solicitud debe ajustarse en consecuencia 
si el notificante o solicitante da su 
acuerdo expreso o tácito a la petición del 
Estado miembro dentro de un plazo 

(9) El ámbito geográfico de la notificación 
o solicitud debe ajustarse en consecuencia 
si la Comisión o el organismo competente 
no rechaza la petición del notificante o 
solicitante dentro de un plazo señalado a 
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señalado a partir de la comunicación por 
parte de la Comisión de dicha petición. Si 
el notificante o solicitante se opone a la 
petición, debe notificárselo a la Comisión 
y a los Estados miembros. No obstante, la 
negativa del solicitante o notificante de 
ajustar el ámbito geográfico de la 
notificación o solicitud se entiende sin 
perjuicio de la facultad de la Comisión, 
conforme al artículo 19 de la 
Directiva 2001/18/CE o a los artículos 7 
y 19 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, 
según corresponda, de efectuar dicho 
ajuste, en su caso, a la vista de la 
evaluación de riesgo medioambiental 
llevada a cabo por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (la «Autoridad»).

partir de su comunicación. Si la Comisión 
o el organismo competente rechaza la 
petición, deberá comunicar su decisión al 
notificante o solicitante, al Estado 
miembro interesado y al resto de Estados 
miembros. La Comisión mantendrá su 
facultad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE o en
los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, según corresponda, de 
efectuar dicho ajuste, en su caso, a la vista 
de la evaluación de riesgo medioambiental 
llevada a cabo por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (la «Autoridad»).

Or. en

Enmienda 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posición del Consejo
Considerando 9

Posición del Consejo Enmienda

(9) El ámbito geográfico de la 
notificación o solicitud debe ajustarse en 
consecuencia si el notificante o solicitante 
da su acuerdo expreso o tácito a la 
petición del Estado miembro dentro de un 
plazo señalado a partir de la 
comunicación por parte de la Comisión de 
dicha petición. Si el notificante o 
solicitante se opone a la petición, debe 
notificárselo a la Comisión y a los Estados 
miembros. No obstante, la negativa del 
solicitante o notificante de ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud se entiende sin perjuicio de la 
facultad de la Comisión, conforme al 
artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE o a 
los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, según corresponda, de 

(9) El notificante o solicitante debe acatar 
las decisiones soberanas de los Estados 
miembros y no presentar, en 
consecuencia, ninguna solicitud que 
incluya el territorio de Estados miembros 
que hayan decidido, explícita o 
tácitamente, restringir o prohibir los 
OMG en su territorio. El ámbito 
geográfico de la notificación o solicitud 
debe limitarse, por consiguiente, a los 
territorios de los Estados miembros que 
hayan dado su acuerdo explícito y público 
al cultivo de OMG en su territorio. Debe 
prohibirse y castigarse con sanciones 
financieras apropiadas cualquier presión 
ejercida sobre un Estado miembro.
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efectuar dicho ajuste, en su caso, a la 
vista de la evaluación de riesgo 
medioambiental llevada a cabo por la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (la «Autoridad»).

Or. fr

Enmienda 97
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Considerando 9 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(9 bis) Las restricciones o prohibiciones 
que adopten los Estados miembros 
respecto del cultivo de OMG no deben 
impedir que se lleve a cabo una 
investigación biotecnológica, siempre que 
en el transcurso de la misma se observen 
todas las medidas necesarias en materia 
de seguridad.

Or. fr

Enmienda 98
Renate Sommer

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 

(10) Además, y solo cuando el solicitante o
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
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del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas y la 
coexistencia. Podrá apelarse a uno o varios 
de esos motivos según las circunstancias 
particulares del Estado miembro, región o 
zona en los que se vayan a aplicar esas 
medidas.

Or. de

Enmienda 99
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en estrictos motivos 
científicos distintos de los que se hayan 
evaluado con arreglo al conjunto de 
normas armonizadas de la Unión, es decir, 
la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, que sean conformes 
con el Derecho de la Unión.
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motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

Or. en

Enmienda 100
Julie Girling

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión que ya establecen procedimientos 
que tienen en cuenta los riesgos que el 
cultivo de un determinado OMG puede 
suponer para la salud pública y el medio 
ambiente, es decir, la 
Directiva 2001/18/CE y el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, que sean conformes 
con el Derecho de la Unión. Dichos 
motivos pueden guardar relación con los 
objetivos de la política medioambiental o 
agrícola o ser otros motivos imperiosos, 
como la ordenación urbana y rural, el uso 
del suelo, las repercusiones 
socioeconómicas, la coexistencia y el 
orden público. Podrá apelarse a uno o 
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varios de esos motivos según las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, región o zona en los que se 
vayan a aplicar esas medidas.

Or. en

Enmienda 101
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo 
al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Los Estados miembros siempre deben 
tener la posibilidad de actuar como 
gestores de riesgos y adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban el cultivo de un 
OMG o de grupos de OMG definidos por 
variedad de cultivo o por característica o 
de todos los OMG una vez autorizados, en 
todo su territorio o en parte del mismo,
basándose en motivos relacionados con el 
interés público y que sean conformes con 
el Derecho de la Unión. Dichos motivos 
pueden guardar relación con los objetivos 
de la política medioambiental o agrícola u 
otros factores legítimos, como las 
repercusiones socioeconómicas, cuando 
estos factores no hayan sido abordados en 
el procedimiento armonizado previsto en 
la parte C de la Directiva 2001/18/CE o en 
caso de incertidumbre científica 
persistente. Esas medidas deben estar 
debidamente justificadas por motivos
científicos o motivos relacionados con la 
gestión del riesgo u otros factores 
legítimos que podrían resultar de la 
liberación deliberada o la 
comercialización de OMG. Podrá apelarse 
a uno o varios de esos motivos según las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, región o zona en los que se 
vayan a aplicar esas medidas.
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Or. en

Justificación

La legislación alimentaria de la UE (Reglamento n°178/2002) establece principios y 
responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y 
disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de 
decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos. Esto supone 
una estrecha cooperación entre la AESA, la Comisión y los Estados miembros. Los 
notificantes o solicitantes no deben tener una función formal en la fase de gestión de riegos.

Enmienda 102
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo 
al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Los Estados miembros, actuando en 
calidad de gestores de riesgos deben tener 
la posibilidad o ser autorizados a adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de un OMG o de grupos de OMG o de 
todos los OMG en todo su territorio o en 
parte del mismo, basándose en motivos 
relacionados con el impacto 
medioambiental u otros factores legítimos, 
como las repercusiones socioeconómicas, 
cuando estos factores no hayan sido 
abordados en los procedimientos 
armonizados previstos en la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento 
(CE) n° 1829/2003, o en caso de 
incertidumbre científica persistente. Estas 
medidas deberán ser conformes al 
Derecho de la Unión.
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Or. en

Enmienda 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo
al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Cuando el solicitante o notificante 
opte por no aprovechar la posibilidad de 
solicitar la restricción del ámbito 
geográfico de un determinado OMG, el 
Estado miembro de que se trate 
comunicará a la Comisión las medidas 
motivadas para restringir o prohibir el 
cultivo de ese OMG en todo su territorio o 
en parte del mismo, basándose en los 
motivos enumerados en el artículo 26 ter, 
apartado 3, de la presente Directiva que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

Or. en

Enmienda 104
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Considerando 10
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Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Además, debe ofrecerse a ese Estado 
miembro la posibilidad de actuar como 
gestor de riesgos y adoptar medidas 
motivadas para restringir o prohibir el 
cultivo de un OMG o de grupos de OMG 
definidos por variedad de cultivo o por 
característica o de todos los OMG una vez 
autorizados, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos 
relacionados con el interés público 
distintos de los que se hayan evaluado con 
arreglo al conjunto de normas armonizadas 
de la Unión, es decir, la 
Directiva 2001/18/CE y el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, que sean conformes 
con el Derecho de la Unión. Dichos 
motivos pueden guardar relación con los 
objetivos de la política medioambiental o 
agrícola u otros factores legítimos, como 
las repercusiones socioeconómicas, 
cuando estos factores no hayan sido 
abordados en el procedimiento 
armonizado previsto en la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en caso de 
incertidumbre científica persistente. Esas 
medidas deben estar debidamente 
justificadas por motivos científicos o 
motivos relacionados con la gestión del 
riesgo u otros factores legítimos que 
podrían resultar de la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG.
Podrá apelarse a uno o varios de esos 
motivos según las circunstancias 
particulares del Estado miembro, región o 
zona en los que se vayan a aplicar esas 
medidas.

Or. en

Enmienda 105
Paul Brannen
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Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Además, y solo cuando el solicitante o 
notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo al 
conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola en base a 
pruebas empíricas, o ser otros motivos 
imperiosos, como la ordenación urbana y 
rural, el uso del suelo, las repercusiones 
socioeconómicas, la coexistencia y el 
orden público. Podrá apelarse a uno o 
varios de esos motivos según las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, región o zona en los que se 
vayan a aplicar esas medidas.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 26 ter, apartado 3.

Enmienda 106
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Considerando 10
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Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo 
al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

(10) Sin perjuicio de la posibilidad que un 
Estado miembro solicite el ajuste del 
ámbito geográfico de una notificación o 
solicitud, debe ofrecerse siempre a un
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG o de grupos 
de OMG definidos por variedad de cultivo 
o característica o de todos los OMG una 
vez autorizados, en todo su territorio o en 
parte del mismo, basándose en motivos 
relacionados con el interés público que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola u otros factores 
legítimos, como las repercusiones 
socioeconómicas, cuando estos factores 
no hayan sido abordados en el 
procedimiento armonizado previsto en la 
parte C de la Directiva 2001/18/CE o en 
caso de incertidumbre científica 
persistente. Podrá apelarse a uno o varios 
de esos motivos según las circunstancias 
particulares del Estado miembro, región o 
zona en los que se vayan a aplicar esas 
medidas.

Or. en

Enmienda 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese

(10) Sin perjuicio de la posibilidad de que 
un Estado miembro solicite el ajuste del
ámbito geográfico de una notificación o 
solicitud, debe ofrecerse siempre a un
Estado miembro la posibilidad de actuar 
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Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo 
al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

como gestor del riesgo y de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG o de grupos 
de OMG definidos por cultivo o 
característica o de todos los OMG una vez
autorizados, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos
relacionados con el interés público que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola u otros factores 
legítimos, como las repercusiones 
socioeconómicas, cuando estos factores no 
hayan sido abordados en el procedimiento 
armonizado previsto en la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en caso de 
incertidumbre científica persistente. Esas 
medidas deben estar debidamente 
justificadas por motivos científicos o 
motivos relacionados con factores de 
carácter sanitario, económico, social y 
ético que podrían derivarse de la 
liberación intencional o de la 
comercialización de OMG. Podrá apelarse 
a uno o varios de esos motivos según las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, región o zona en los que se 
vayan a aplicar esas medidas.

Or. it

Enmienda 108
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese
Estado miembro la posibilidad de adoptar 

(10) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas para 
restringir o prohibir el cultivo de un OMG 
una vez autorizado, en todo su territorio o 
en parte del mismo. Dichas medidas, que 
deben dejarse a la discreción de los 
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medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo 
al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

Estados miembros, pueden basarse en los 
objetivos de la política medioambiental o 
agrícola o en cualquier otro motivo 
imperioso, como la ordenación urbana y 
rural, el uso del suelo, las repercusiones 
socioeconómicas, la coexistencia y el 
orden público.

Or. fr

Enmienda 109
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Además, y solo cuando el solicitante 
o notificante se haya negado a ajustar el 
ámbito geográfico de la notificación o 
solicitud de un OMG a petición de un 
Estado miembro, debe ofrecerse a ese 
Estado miembro la posibilidad de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de ese OMG una vez 
autorizado, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos distintos 
de los que se hayan evaluado con arreglo 

(10) Los Estados miembros deben siempre 
disponer de la posibilidad de actuar como 
gestores de riesgos y adoptar medida 
motivadas para restringir o prohibir el 
cultivo de un OMG o de grupos de OMG 
definidos por variedad de cultivo o 
característica o de todos los OMG en todo 
su territorio o en parte del mismo, 
basándose en motivos relacionados con los 
objetivos de la política medioambiental o 
agrícola u otros factores legítimos que 
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al conjunto de normas armonizadas de la 
Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola o ser otros 
motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

puedan derivarse de la liberación 
intencional o de la comercialización de 
OMG, como por ejemplo las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia o la incertidumbre científica 
persistente. Podrá apelarse a uno o varios 
de esos motivos.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 11 del proyecto de recomendación, pero suprimiéndose la referencia 
a la «fase 1» y reforzándose los ejemplos dados. En su proyecto de propuesta, incluso la 
Comisión había permitido a los gobiernos establecer prohibiciones tanto de OMG concretos 
como de todos ellos. El Consejo no siguió ni a la Comisión ni a la posición en primera 
lectura del Parlamento. 

Enmienda 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Considerando 10 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(10 bis) Habida cuenta de que el último 
estudio en el que se abordan y analizan 
las consecuencias que tiene el uso de estos 
productos para la seguridad y para el 
consumo humano data de 2001, y de que 
los últimos estudios sobre su impacto 
socioeconómico y en la salud animal 
datan del período 2011-2012, deberá 
fomentarse y apoyarse la realización de 
más estudios sobre el impacto de estos 
productos en el medio ambiente y en la 
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salud humana y animal.

Or. pt

Enmienda 111
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 11

Posición del Consejo Enmienda

(11) El nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente 
elegido en la Unión permite que se realice 
una evaluación científica uniforme en 
toda la Unión y la presente Directiva no 
debe alterar esa situación. Por ello, para 
evitar cualquier interferencia con las 
competencias que se atribuyen a los 
evaluadores y gestores del riesgo en virtud 
de la Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros solo han de poder aducir 
motivos que guarden relación con los 
objetivos de la política medioambiental
que no entren en conflicto con la 
evaluación de los riesgos para la salud y el 
medio ambiente y que se hayan evaluado 
en el contexto de los procedimientos de 
autorización previstos en la 
Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, como el 
mantenimiento de determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, 
determinados hábitats y ecosistemas, y 
funciones y servicios específicos en 
relación con el ecosistema.

(11) El nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente 
elegido en la Unión no puede ser 
modificado por un Estado miembro, y este 
principio debe mantenerse. Por ello, para 
evitar cualquier interferencia con las 
competencias que se atribuyen a los 
evaluadores y gestores del riesgo en virtud 
de la Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros solo han de poder aducir 
motivos que guarden relación con el 
impacto medioambiental que sean 
complementarios con la evaluación de los 
riesgos para la salud y el medio ambiente y 
que se hayan evaluado en el contexto de 
los procedimientos de autorización 
previstos en la Directiva 2001/18/CE y en 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Enmienda 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Posición del Consejo
Considerando 11

Posición del Consejo Enmienda

(11) El nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente 
elegido en la Unión permite que se realice 
una evaluación científica uniforme en 
toda la Unión y la presente Directiva no
debe alterar esa situación. Por ello, para 
evitar cualquier interferencia con las 
competencias que se atribuyen a los 
evaluadores y gestores del riesgo en virtud 
de la Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros solo han de poder aducir 
motivos que guarden relación con los 
objetivos de la política medioambiental que
no entren en conflicto con la evaluación 
de los riesgos para la salud y el medio 
ambiente y que se hayan evaluado en el 
contexto de los procedimientos de 
autorización previstos en la
Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, como el 
mantenimiento de determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, 
determinados hábitats y ecosistemas, y 
funciones y servicios específicos en 
relación con el ecosistema.

(11) El nivel de protección de la salud
humana y animal y del medio ambiente 
elegido en la Unión no puede ser 
modificado por un Estado miembro, y esta 
situación debe mantenerse. Por ello, para 
evitar cualquier interferencia con las 
competencias que se atribuyen a los 
evaluadores y gestores del riesgo en virtud 
de la Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros solo han de poder aducir 
motivos que respeten los objetivos de la 
política medioambiental que sean 
complementarios con la evaluación de los 
riesgos para la salud y el medio ambiente y 
que se hayan evaluado en el contexto de 
los procedimientos de autorización 
previstos en la Directiva 2001/18/CE y en 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. it

Enmienda 113
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 11

Posición del Consejo Enmienda

(11) El nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente 
elegido en la Unión permite que se realice 
una evaluación científica uniforme en toda 

(11) La Unión Europea debe garantizar 
un alto nivel de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente, 
mediante una evaluación científica 
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la Unión y la presente Directiva no debe 
alterar esa situación. Por ello, para evitar 
cualquier interferencia con las 
competencias que se atribuyen a los 
evaluadores y gestores del riesgo en virtud 
de la Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros solo han de poder aducir 
motivos que guarden relación con los 
objetivos de la política medioambiental 
que no entren en conflicto con la 
evaluación de los riesgos para la salud y el 
medio ambiente y que se hayan evaluado 
en el contexto de los procedimientos de 
autorización previstos en la 
Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, como el mantenimiento 
de determinados tipos de elementos 
naturales y paisajísticos, determinados 
hábitats y ecosistemas, y funciones y 
servicios específicos en relación con el 
ecosistema.

uniforme seria, realmente independiente y 
de calidad, en toda la Unión y la presente 
Directiva no debe alterar esa situación. Por 
ello, para evitar cualquier interferencia con 
las competencias que se atribuyen a los 
evaluadores y gestores del riesgo en virtud 
de la Directiva 2001/18/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, los 
Estados miembros solo han de poder aducir 
motivos que guarden relación con los 
objetivos de la política medioambiental 
complementarios de la evaluación de los 
riesgos para la salud y el medio ambiente y 
que se hayan evaluado en el contexto de 
los procedimientos de autorización 
previstos en la Directiva 2001/18/CE y en 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003, como el 
mantenimiento de determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, 
determinados hábitats y ecosistemas, y 
funciones y servicios específicos en 
relación con el ecosistema.

Or. fr

Enmienda 114
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 11 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 bis) Se debe permitir asimismo a los 
Estados miembros basar tales medidas en 
motivos relativos a las repercusiones 
socioeconómicas. Entre dichos motivos 
podrán estar los siguientes: la 
imposibilidad o los altos costes de las 
medidas de coexistencia o la imposibilidad 
de la aplicación de las medidas de 
coexistencia, debido a condiciones 
geográficas específicas, tales como islas 
pequeñas o zonas de montaña; la 
necesidad de proteger la diversidad de la 



PE539.851v01-00 68/125 AM\1037402ES.doc

ES

producción agrícola; la necesidad de 
garantizar la pureza de las semillas.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 14 de la ponente; añade una frase introductoria.

Enmienda 115
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 11 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 bis) Se debe permitir asimismo a los 
Estados miembros que basen las medidas 
de restricción o de prohibición del cultivo 
de un OMG o de grupos de OMG 
definidos por variedad de cultivo o por 
característica o de todos los OMG en 
motivos debidamente justificados 
relacionados con el impacto 
medioambiental: así, por ejemplo: la 
prevención del desarrollo de resistencia a 
los plaguicidas entre las malas hierbas y 
las plagas; el carácter invasivo o 
persistente de una variedad modificada 
genéticamente, o la posibilidad de que se 
produzcan cruces con plantas domésticas 
cultivadas o con plantas silvestres; la 
prevención del impacto negativo en el 
medio ambiente local causado por 
cambios en prácticas agrícolas vinculadas 
al cultivo de OMG; la conservación y el 
desarrollo de las prácticas agrícolas que 
ofrecen un mejor potencial para conciliar 
la producción y la sostenibilidad de los 
ecosistemas; el mantenimiento de la 
biodiversidad local, incluidos 
determinados hábitats y ecosistemas, o 
determinados tipos de elementos naturales 
y paisajísticos; la inexistencia o la falta de 
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datos adecuados sobre el posible impacto 
negativo de la liberación de OMG para el 
medio ambiente local o regional de los 
Estados miembros, incluida la 
biodiversidad.

Or. en

Enmienda 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 11 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de basar las medidas 
que restrinjan o prohíban el cultivo de 
OMG en motivos debidamente justificados 
relativos a consecuencias 
medioambientales y al respeto de las 
prácticas agrícolas tradicionales o en 
motivos relativos a la gestión de riesgos. 
Dichos motivos pueden referirse a la 
prevención del desarrollo de resistencia a 
los plaguicidas entre las malas hierbas y 
las plagas; el carácter invasivo o 
persistente de una variedad modificada 
genéticamente, o la posibilidad de que se 
produzcan cruces con plantas domésticas 
cultivadas o con plantas silvestres; la 
prevención del impacto negativo en el 
medio ambiente local causado por 
cambios en prácticas agrícolas vinculadas 
al cultivo de OMG; la conservación y el 
desarrollo de las prácticas agrícolas que 
ofrecen mejores posibilidades de conciliar 
la producción y la sostenibilidad de los 
ecosistemas; el mantenimiento de la 
biodiversidad local, incluidos 
determinados hábitats y ecosistemas, o 
determinados tipos de elementos naturales 
y paisajísticos; la falta o la insuficiencia 
de datos adecuados sobre el posible 
impacto negativo de la liberación de OMG 
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para el medio ambiente local o regional 
de los Estados miembros, incluida la 
biodiversidad.

Or. it

Enmienda 117
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 11 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 ter) Entre los motivos relativos a los 
efectos socioeconómicos podrán figurar 
los siguientes: la impracticabilidad o los 
altos costes de las medidas de coexistencia 
o la imposibilidad de la aplicación de las 
medidas de coexistencia, debido a 
condiciones geográficas específicas;

Or. en

Enmienda 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 11 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 ter) Entre los motivos relacionados 
con las repercusiones socioeconómicas 
pueden incluirse la imposibilidad de 
aplicar las medidas de coexistencia o su 
elevado coste o la imposibilidad de 
llevarlas a cabo por condiciones 
geográficas específicas, como es el caso 
de las islas pequeñas o de las zonas 
montañosas, la necesidad de proteger la 
diversidad de la producción agrícola o la 
necesidad de garantizar la pureza de las 
semillas, la disponibilidad de los 
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materiales de reproducción vegetal y la 
conservación de los métodos de 
producción agrícola convencionales y 
biológicos.

Or. it

Enmienda 119
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 11 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 quater) Se debe permitir asimismo a 
los Estados miembros que basen las 
medidas de restricción o de prohibición 
del cultivo de un OMG o de grupos de 
OMG definidos por variedad de cultivo o 
por característica o de todos los OMG en 
otros motivos, como el uso del suelo, la 
ordenación del territorio u otros factores 
legítimos.

Or. en

Enmienda 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Posición del Consejo
Considerando 11 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 quater) Se debe permitir asimismo a 
los Estados miembros que basen las 
medidas de restricción o de prohibición 
del cultivo de OMG en otros motivos, 
como el uso del suelo, la ordenación del 
territorio u otros factores legítimos como 
los vinculados a las tradiciones culturales.

Or. it



PE539.851v01-00 72/125 AM\1037402ES.doc

ES

Enmienda 121
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 12

Posición del Consejo Enmienda

(12) Los Estados miembros también deben 
poder basar las decisiones que adopten 
con arreglo a la Directiva 2001/18/CE en 
motivos que guarden relación con las 
repercusiones socioeconómicas que puedan 
derivarse del cultivo de OMG en el 
territorio del Estado miembro afectado. Si 
bien se ha atendido a medidas de 
coexistencia en la Recomendación de la 
Comisión de 13 de julio de 20101, los 
Estados miembros también han de tener 
la posibilidad de adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban el cultivo de OMG 
autorizados en la totalidad o en parte de 
su territorio conforme a la presente 
Directiva. Dichos motivos pueden guardar 
relación con la impracticabilidad o 
imposibilidad de aplicar medidas de 
coexistencia debido a condiciones 
geográficas específicas o a la necesidad de 
evitar la presencia de OMG en otros 
productos, por ejemplo en los productos 
específicos o especiales, o a la necesidad 
de proteger la diversidad de la producción 
agrícola o de garantizar la pureza de las 
semillas y del material vegetal de 
reproducción. Por otra parte, la Comisión, 
tal como se solicitó en las conclusiones del 
Consejo, de 5 de diciembre de 2008, sobre 
organismos modificados genéticamente, ha 
informado al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las repercusiones 
socioeconómicas del cultivo de OMG. Las 
conclusiones de ese informe pueden 
proporcionar una valiosa información a los 
Estados miembros que se estén planteando 
tomar decisiones basándose en la presente 
Directiva.

(12) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el 
cultivo de OMG en su territorio también 
deben poder basarse en motivos que 
guarden relación con las repercusiones 
socioeconómicas que puedan derivarse del 
cultivo de OMG en el territorio del Estado 
miembro afectado. Dichos motivos pueden 
guardar relación, en particular, con la 
impracticabilidad o imposibilidad de 
aplicar medidas de coexistencia debido a 
condiciones geográficas específicas o a la 
necesidad de evitar la presencia de OMG 
en otros productos, por ejemplo en los 
productos específicos o especiales, o a la 
necesidad de proteger la diversidad de la 
producción agrícola o de garantizar la 
pureza de las semillas y del material 
vegetal de reproducción. Por otra parte, la 
Comisión, tal como se solicitó en las 
conclusiones del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2008, sobre 
organismos modificados genéticamente, ha 
informado al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las repercusiones 
socioeconómicas del cultivo de OMG. Las 
conclusiones de ese informe pueden 
proporcionar una valiosa información a los 
Estados miembros que se estén planteando 
tomar decisiones basándose en la presente 
Directiva.
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__________________
1Recomendación de la Comisión, 
de 13 de julio de 2010, sobre directrices 
para el desarrollo de medidas nacionales 
de coexistencia destinadas a evitar la 
presencia accidental de OMG en cultivos 
convencionales y ecológicos (DO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Enmienda 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 12

Posición del Consejo Enmienda

(12) Los Estados miembros también deben 
poder basar las decisiones que adopten con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE en 
motivos que guarden relación con las 
repercusiones socioeconómicas que puedan 
derivarse del cultivo de OMG en el 
territorio del Estado miembro afectado. Si 
bien se ha atendido a medidas de 
coexistencia en la Recomendación de la 
Comisión de 13 de julio de 20101, los 
Estados miembros también han de tener 
la posibilidad de adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban el cultivo de OMG 
autorizados en la totalidad o en parte de 
su territorio conforme a la presente 
Directiva. Dichos motivos pueden guardar 
relación con la impracticabilidad o 
imposibilidad de aplicar medidas de 
coexistencia debido a condiciones 
geográficas específicas o a la necesidad de 
evitar la presencia de OMG en otros 
productos, por ejemplo en los productos 
específicos o especiales, o a la necesidad 
de proteger la diversidad de la producción 
agrícola o de garantizar la pureza de las 
semillas y del material vegetal de 

(12) Los Estados miembros también deben 
poder basar las decisiones que adopten con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE en 
motivos que guarden relación con las 
repercusiones socioeconómicas que puedan 
derivarse del cultivo de OMG en el 
territorio del Estado miembro afectado. 
Dichos motivos pueden guardar relación 
con la necesidad o el deseo de evitar la 
presencia de OMG en otros productos, por 
ejemplo en los productos específicos o 
especiales, o a la necesidad de proteger la 
diversidad de la producción agrícola o de 
garantizar la pureza de las semillas y del 
material vegetal de reproducción. Por otra 
parte, la Comisión, tal como se solicitó en 
las conclusiones del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2008, sobre 
organismos modificados genéticamente, ha 
informado al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las repercusiones 
socioeconómicas del cultivo de OMG. Las 
conclusiones de ese informe pueden 
proporcionar una valiosa información a los 
Estados miembros que se estén planteando 
tomar decisiones basándose en la presente 
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reproducción. Por otra parte, la Comisión, 
tal como se solicitó en las conclusiones del 
Consejo, de 5 de diciembre de 2008, sobre 
organismos modificados genéticamente, ha 
informado al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las repercusiones 
socioeconómicas del cultivo de OMG. Las 
conclusiones de ese informe pueden 
proporcionar una valiosa información a los 
Estados miembros que se estén planteando 
tomar decisiones basándose en la presente 
Directiva.

Directiva.

__________________
1 Recomendación de la Comisión, 
de 13 de julio de 2010, sobre directrices 
para el desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia destinadas a evitar la 
presencia accidental de OMG en cultivos 
convencionales y ecológicos (DO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. en

Enmienda 123
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 12 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(12 bis) Además, los Estados miembros 
deberán cooperar para implantar las 
oportunas «zonas tampón» entre las zonas 
libres de OMG y las zonas donde estos se 
cultiven, para evitar las consecuencias no 
deseadas de la contaminación 
transfronteriza.

Or. en
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Enmienda 124
Lorenzo Fontana

Posición del Consejo
Considerando 13

Posición del Consejo Enmienda

(13) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva deben referirse al cultivo y no a
la libre circulación e importación de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y de los productos de su cultivo.
También deben ser conformes con los 
Tratados, especialmente en lo que 
respecta al principio de no discriminación 
entre los productos nacionales y los 
productos no nacionales, al principio de 
proporcionalidad y a los artículos 34, 36 
y 216, apartado 2, del TFUE.

(13) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva deben referirse al cultivo y
pueden incluir, a discreción de los 
Estados miembros, la libre circulación e 
importación de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente, como productos en sí o 
dentro de otros productos, y de los 
productos de su cultivo.

Or. it

Enmienda 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posición del Consejo
Considerando 13

Posición del Consejo Enmienda

(13) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva deben referirse al cultivo y no a 
la libre circulación e importación de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y de los productos de su cultivo. 
También deben ser conformes con los 
Tratados, especialmente en lo que respecta 
al principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 

(13) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva deben referirse al cultivo, a la 
circulación y a la importación de semillas y 
material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y de los productos de su cultivo. 
También deben ser conformes con los 
Tratados, especialmente en lo que respecta 
al principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
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nacionales, al principio de 
proporcionalidad y a los artículos 34, 36 
y 216, apartado 2, del TFUE.

nacionales, al principio de 
proporcionalidad y a los artículos 34, 36 y 
216, apartado 2, del TFUE.

Or. fr

Justificación

En virtud del principio de cautela, los Estados miembros deben poder rechazar la 
comercialización y, por ende, las importaciones de OMG. La seguridad de los consumidores 
debe prevalecer sobre los intereses de la industria agroalimentaria.

Enmienda 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posición del Consejo
Considerando 13

Posición del Consejo Enmienda

(13) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva deben referirse al cultivo y no a 
la libre circulación e importación de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y de los productos de su cultivo. 
También deben ser conformes con los 
Tratados, especialmente en lo que respecta 
al principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
nacionales, al principio de 
proporcionalidad y a los artículos 34, 36 
y 216, apartado 2, del TFUE.

(13) Las restricciones o prohibiciones 
adoptadas por los Estados miembros deben 
referirse al cultivo y a la libre circulación e 
importación de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente, como productos en sí o 
dentro de otros productos, y de los 
productos de su cultivo. Deben ser 
conformes con los Tratados, especialmente 
en lo que respecta al principio de no 
discriminación entre los productos 
nacionales y los productos no nacionales, 
al principio de proporcionalidad y a los 
artículos 34, 36 y 216, apartado 2, del 
TFUE.

Or. fr

Enmienda 127
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Considerando 14



AM\1037402ES.doc 77/125 PE539.851v01-00

ES

Posición del Consejo Enmienda

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte de 
la Unión, no es necesario prever también la 
aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Los 
Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
autorización de la Unión y no más tarde de 
dos años después de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, siempre 
que haya finalizado un plazo señalado de 
moratoria durante el cual la Comisión tiene 
la oportunidad de comentar las medidas 
propuestas.

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte de 
la Unión, no es necesario prever también la 
aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Los 
Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG o de grupos 
de OMG definidos por variedad de cultivo 
o característica o de todos los OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
autorización de la Unión y durante todo el 
período de duración de la autorización, 
siempre que haya finalizado un plazo 
señalado de moratoria durante el cual la 
Comisión tiene la oportunidad de comentar 
las medidas propuestas.

__________________ __________________
1Directiva 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).

1Directiva 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 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 14

Posición del Consejo Enmienda

(14) Las medidas adoptadas por los (14) Las medidas adoptadas por los 
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Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte de 
la Unión, no es necesario prever también la 
aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Los 
Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio a partir
de la fecha de entrada en vigor de la 
autorización de la Unión y no más tarde de 
dos años después de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, siempre 
que haya finalizado un plazo señalado de 
moratoria durante el cual la Comisión tiene 
la oportunidad de comentar las medidas 
propuestas.

Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte de 
la Unión, no es necesario prever también la 
aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Los 
Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio antes de 
la fecha de entrada en vigor de la 
autorización de la Unión y durante todo el 
período de duración de la autorización, 
siempre que haya finalizado un plazo 
señalado de moratoria durante el cual la 
Comisión tiene la oportunidad de comentar 
las medidas propuestas. Por consiguiente, 
el Estado miembro afectado debe 
comunicar a la Comisión las medidas 
propuestas al menos 75 días antes de la 
emisión de la autorización para dar a la 
Comisión la oportunidad de comentarlas, 
y durante ese período debe abstenerse de 
adoptar y aplicar tales medidas. 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 los 
comentarios de la Comisión.

__________________ __________________
1Directiva 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).

1 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 129
Younous Omarjee
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Posición del Consejo
Considerando 14

Posición del Consejo Enmienda

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte 
de la Unión, no es necesario prever 
también la aplicación de la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1. Los Estados 
miembros pueden restringir o prohibir el 
cultivo de un OMG en la totalidad o en 
parte de su territorio a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la autorización de la 
Unión y no más tarde de dos años después 
de la fecha en la que se haya concedido la 
autorización, siempre que haya finalizado 
un plazo señalado de moratoria durante el 
cual la Comisión tiene la oportunidad de 
comentar las medidas propuestas.

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de información a nivel de la 
Unión conforme a la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1. 
Los Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio sin 
ninguna limitación de plazos o duración. 

__________________ __________________
1 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).

1 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. fr

Enmienda 130
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 14
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Posición del Consejo Enmienda

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte de 
la Unión, no es necesario prever también la 
aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Los 
Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
autorización de la Unión y no más tarde de 
dos años después de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, siempre 
que haya finalizado un plazo señalado de 
moratoria durante el cual la Comisión 
tiene la oportunidad de comentar las 
medidas propuestas.

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 
nivel de la Unión. Teniendo en cuenta el 
nivel de control e información por parte de 
la Unión, no es necesario prever también la 
aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Los 
Estados miembros pueden restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG concreto, 
de un grupo de OMG o de todos ellos en la 
totalidad o en parte de su territorio a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
autorización de la Unión y durante toda la 
validez de la misma.

__________________ __________________
1Directiva 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).

1Directiva 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

Justificación

Compatible con la enmienda 17 del proyecto de recomendación. En su proyecto de propuesta, 
incluso la Comisión había permitido a los gobiernos establecer prohibiciones tanto de OMG 
concretos como de todos ellos. El Consejo no siguió ni a la Comisión ni a la posición en 
primera lectura del Parlamento. 

Enmienda 131
Biljana Borzan
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Posición del Consejo
Considerando 14 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(14 bis) Durante el plazo de moratoria, el 
notificante o solicitante autorizado que 
quedaría afectado por las medidas de 
restricción o prohibición del cultivo de un 
OMG o de un grupo de OMG en un 
Estado miembro deberá abstenerse de 
cualquier actividad relacionada con el 
cultivo del o los OMG en el Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 132
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el cultivo 
de OMG en la totalidad o en parte de su 
territorio no deben impedir que se lleve a 
cabo una investigación biotecnológica, 
siempre que en el transcurso de la misma 
se observen todas las medidas necesarias 
en materia de seguridad.

(15) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el cultivo 
de OMG en la totalidad o en parte de su 
territorio no deben impedir que se lleve a 
cabo una investigación biotecnológica, 
siempre que en el transcurso de la misma 
se observen todas las medidas necesarias 
en materia de seguridad. Además, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y los Estados miembros 
deben tratar de establecer una amplia red 
de organizaciones científicas 
representantes de todas las disciplinas, 
incluidas las relativas a los asuntos 
ecológicos, y deben cooperar para 
descubrir con prontitud toda posible 
fuente de discrepancia entre los 
dictámenes científicos con el fin de 
resolver o aclarar las cuestiones 
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científicas controvertidas. La Comisión y 
los Estados miembros deben velar por que 
estén garantizados los recursos necesarios 
para una investigación independiente de 
los posibles riesgos generados por la 
liberación deliberada o la 
comercialización de los OMG, y por que 
la aplicación de los derechos de propiedad 
intelectual no impida el acceso de 
investigadores independientes a todo el 
material pertinente.

Or. en

Justificación

El texto se retoma de la posición del Parlamento en primera lectura y debe verse como un 
añadido a la enmienda 18 del proyecto de recomendación. La cooperación en investigación 
es condición sine qua non para una correcta evaluación de riesgos.

Enmienda 133
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el cultivo 
de OMG en la totalidad o en parte de su 
territorio no deben impedir que se lleve a 
cabo una investigación biotecnológica, 
siempre que en el transcurso de la misma 
se observen todas las medidas necesarias 
en materia de seguridad.

(15) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el cultivo 
de OMG en la totalidad o en parte de su 
territorio no deben impedir que se lleve a 
cabo una investigación biotecnológica, 
siempre que en el transcurso de la misma 
se observen todas las medidas necesarias 
en materia de seguridad por lo que 
respecta a la salud humana y animal y a 
la protección del medio ambiente.

Or. fr

Enmienda 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Posición del Consejo
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el cultivo 
de OMG en la totalidad o en parte de su 
territorio no deben impedir que se lleve a 
cabo una investigación biotecnológica, 
siempre que en el transcurso de la misma 
se observen todas las medidas necesarias 
en materia de seguridad.

(15) Las decisiones de los Estados 
miembros de restringir o prohibir el cultivo 
de OMG en la totalidad o en parte de su 
territorio no deben impedir que se lleve a 
cabo una investigación biotecnológica, 
siempre que en el transcurso de la misma 
se observen todas las medidas necesarias 
en materia de seguridad y que la actividad 
no menoscabe el respeto del territorio 
para el que se haya implantado la 
prohibición.

Or. en

Enmienda 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Considerando 15 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(15 bis) Dada la importancia de las 
pruebas científicas para la toma de 
decisiones sobre la prohibición o la 
aprobación de los OMG, la Autoridad y 
los Estados miembros deben valerse de las 
actividades de centros de investigación 
públicos y privados acreditados para 
garantizar una información constante y 
una publicación cuidada de los resultados 
de la investigación sobre el riesgo o la 
prueba de toda presencia accidental, 
contaminación o peligro para el medio 
ambiente o la salud humana resultante de 
los OMG.

Or. it
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Enmienda 136
Julie Girling

Posición del Consejo
Considerando 16

Posición del Consejo Enmienda

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de dos
años después de la fecha en la que se haya 
concedido la autorización, los Estados 
miembros, a través de la Comisión, deben 
poder solicitar al titular de la autorización 
que ajuste su ámbito geográfico de 
aplicación. Si el titular de la autorización 
no consiente en ello de forma explícita o 
tácita, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas motivadas 
que restrinjan o prohíban el cultivo 
del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar a la 
Comisión un proyecto de dichas medidas al 
menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de 
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de 
cinco años después de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, los Estados
miembros, a través de la Comisión, deben 
poder solicitar al titular de la autorización 
que ajuste su ámbito geográfico de 
aplicación. Si el titular de la autorización 
no consiente en ello de forma explícita o 
tácita, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas motivadas 
que restrinjan o prohíban el cultivo 
del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar a la 
Comisión un proyecto de dichas medidas al 
menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de 
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

Or. en

Enmienda 137
Paul Brannen

Posición del Consejo
Considerando 16
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Posición del Consejo Enmienda

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de dos
años después de la fecha en la que se haya 
concedido la autorización, los Estados 
miembros, a través de la Comisión, deben 
poder solicitar al titular de la autorización 
que ajuste su ámbito geográfico de 
aplicación. Si el titular de la autorización 
no consiente en ello de forma explícita o 
tácita, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas motivadas 
que restrinjan o prohíban el cultivo 
del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar a la 
Comisión un proyecto de dichas medidas al 
menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de 
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de
cinco años después de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, los Estados 
miembros, a través de la Comisión, deben 
poder solicitar al titular de la autorización 
que ajuste su ámbito geográfico de 
aplicación. Si el titular de la autorización 
no consiente en ello de forma explícita o 
tácita, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas motivadas 
que restrinjan o prohíban el cultivo 
del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar a la 
Comisión un proyecto de dichas medidas al 
menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de 
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda propuesta al artículo 26 ter, apartado 5.

Enmienda 138
Jan Huitema

Posición del Consejo
Considerando 16
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Posición del Consejo Enmienda

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de dos 
años después de la fecha en la que se haya 
concedido la autorización, los Estados 
miembros, a través de la Comisión, deben 
poder solicitar al titular de la autorización 
que ajuste su ámbito geográfico de 
aplicación. Si el titular de la autorización 
no consiente en ello de forma explícita o 
tácita, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas motivadas 
que restrinjan o prohíban el cultivo 
del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar a la 
Comisión un proyecto de dichas medidas al 
menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de 
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de dos 
años después de la fecha en la que se haya 
concedido la autorización, los Estados 
miembros, a través de la Comisión, deben 
poder solicitar al titular de la autorización 
que ajuste su ámbito geográfico de 
aplicación. Si el titular de la autorización 
no consiente en ello de forma explícita o 
tácita, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar medidas motivadas 
que restrinjan o prohíban el cultivo 
del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar
públicamente a la Comisión un proyecto 
de dichas medidas motivadas al 
menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de 
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

Or. en

Enmienda 139
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 16

Posición del Consejo Enmienda

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de un OMG, y en ningún caso antes de 

(16) Los Estados miembros han de poder 
revisar en cualquier momento su decisión 
y modificar el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización de un OMG,
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dos años después de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, los 
Estados miembros, a través de la 
Comisión, deben poder solicitar al titular 
de la autorización que ajuste su ámbito 
geográfico de aplicación. Si el titular de la 
autorización no consiente en ello de 
forma explícita o tácita, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
adoptar medidas motivadas que restrinjan 
o prohíban el cultivo del OMG de que se 
trate. El Estado miembro afectado debe 
comunicar a la Comisión un proyecto de 
dichas medidas al menos 75 días antes de 
su adopción para dar a la Comisión la 
oportunidad de comentarlas, y durante 
ese período debe abstenerse de adoptar y 
aplicar tales medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

así como de adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban el cultivo de dicho 
OMG.

Or. fr

Enmienda 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 16

Posición del Consejo Enmienda

(16) Cuando circunstancias nuevas y 
objetivas justifiquen un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la 
autorización de un OMG, y en ningún 
caso antes de dos años después de la fecha 
en la que se haya concedido la 
autorización, los Estados miembros, a 
través de la Comisión, deben poder
solicitar al titular de la autorización que 
ajuste su ámbito geográfico de aplicación. 
Si el titular de la autorización no 
consiente en ello de forma explícita o 

(16) Cuando se considere oportuno, y en 
ningún caso antes de dos años después de 
la fecha en la que se haya concedido la 
autorización a un OMG, los Estados 
miembros deben poder adoptar medidas 
que restrinjan o prohíban el cultivo del 
OMG de que se trate en todo su territorio 
o parte del mismo. Dichas medidas deben 
notificarse a la Comisión al menos 75 días 
antes de su adopción para dar a la 
Comisión la oportunidad de enviar un 
comentario no vinculante. El Estado 
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tácita, los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de adoptar medidas
motivadas que restrinjan o prohíban el 
cultivo del OMG de que se trate. El Estado 
miembro afectado debe comunicar a la 
Comisión un proyecto de dichas medidas 
al menos 75 días antes de su adopción para 
dar a la Comisión la oportunidad de
comentarlas, y durante ese período debe 
abstenerse de adoptar y aplicar tales 
medidas. 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 los comentarios de la Comisión.

miembro de que se trate debe abstenerse 
de adoptar y aplicar tales medidas durante 
ese período. 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 en el caso de que 
el Estado miembro en cuestión lo haya 
considerado oportuno para tener en cuenta 
los comentarios de la Comisión. En caso 
de que los 75 días coincidan total o 
parcialmente con la siembra de la especie 
a la que pertenece el OMG aprobado, el 
Estado miembro ha de estar autorizado a 
aplicar la prohibición.

Or. en

Enmienda 141
Biljana Borzan

Posición del Consejo
Considerando 16 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(16 bis) Durante el plazo de moratoria, el 
solicitante o titular de la autorización que 
quedaría afectado por las medidas de 
restricción o prohibición del cultivo de un 
OMG o de un grupo de OMG en un 
Estado miembro debe abstenerse de 
cualquier actividad relacionada con el 
cultivo del OMG o grupo de OMG en el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 142
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 17
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Posición del Consejo Enmienda

(17) Los Estados miembros han de poder 
solicitar a la autoridad competente o a la 
Comisión la reintegración de la totalidad o 
de una parte de su territorio en el ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
del que había sido excluido previamente. 
En tal caso, no debe ser necesario 
transmitir la solicitud al titular de la 
autorización ni pedir su acuerdo. La 
autoridad competente que haya expedido la 
autorización escrita o la Comisión con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, 
respectivamente, deben modificar en 
consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o de la 
decisión de autorización.

(17) Los Estados miembros también han 
de poder solicitar a la autoridad 
competente o a la Comisión la 
reintegración de la totalidad o de una parte 
de su territorio en el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización del que había 
sido excluido previamente. En tal caso, la 
autoridad competente que haya expedido la 
autorización escrita o la Comisión con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, 
respectivamente, deben modificar en 
consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o de la 
decisión de autorización.

Or. fr

Enmienda 143
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 17

Posición del Consejo Enmienda

(17) Los Estados miembros han de poder 
solicitar a la autoridad competente o a la 
Comisión la reintegración de la totalidad 
o de una parte de su territorio en el 
ámbito geográfico de aplicación de la 
autorización del que había sido excluido 
previamente. En tal caso, no debe ser 
necesario transmitir la solicitud al titular 
de la autorización ni pedir su acuerdo. La 
autoridad competente que haya expedido 
la autorización escrita o la Comisión con 

suprimido
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arreglo a la Directiva 2001/18/CE o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, 
respectivamente, deben modificar en 
consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o de la 
decisión de autorización.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la supresión de la «fase I».

Enmienda 144
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Considerando 18

Posición del Consejo Enmienda

(18) Las autorizaciones escritas o las 
decisiones de autorización concedidas o 
adoptadas con un ámbito geográfico de 
aplicación limitado a determinadas zonas, 
o las medidas adoptadas por los Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva para restringir o prohibir el 
cultivo de OMG no deben impedir o 
restringir el uso de OMG autorizados por 
otros Estados miembros. Además, la 
presente Directiva y las medidas nacionales 
adoptadas con arreglo a la misma deben 
entenderse sin perjuicio de los requisitos 
del Derecho de la Unión relativos a la 
presencia accidental e imprevista de OMG 
en variedades no modificadas 
genéticamente de semillas y material 
vegetal de reproducción, y no deben 
impedir el cultivo de variedades que 
cumplan dichos requisitos.

(18) Las autorizaciones escritas o las 
decisiones de autorización concedidas o 
adoptadas con un ámbito geográfico de 
aplicación limitado a determinadas zonas, 
o las medidas adoptadas por los Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva para restringir o prohibir el 
cultivo de OMG no deben impedir o 
restringir el uso de OMG autorizados por 
otros Estados miembros, siempre que se 
ejecuten medidas de coexistencia 
adecuadas para evitar la contaminación 
transfronteriza. Además, la presente 
Directiva y las medidas nacionales 
adoptadas con arreglo a la misma deben 
entenderse sin perjuicio de los requisitos 
del Derecho de la Unión relativos a la 
presencia accidental e imprevista de OMG 
en variedades no modificadas 
genéticamente de semillas y material 
vegetal de reproducción, y no deben 
impedir el cultivo de variedades que 
cumplan dichos requisitos.
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Or. en

Enmienda 145
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 18

Posición del Consejo Enmienda

(18) Las autorizaciones escritas o las 
decisiones de autorización concedidas o 
adoptadas con un ámbito geográfico de 
aplicación limitado a determinadas zonas, 
o las medidas adoptadas por los Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva para restringir o prohibir el 
cultivo de OMG no deben impedir o 
restringir el uso de OMG autorizados por 
otros Estados miembros. Además, la 
presente Directiva y las medidas 
nacionales adoptadas con arreglo a la 
misma deben entenderse sin perjuicio de 
los requisitos del Derecho de la Unión 
relativos a la presencia accidental e 
imprevista de OMG en variedades no 
modificadas genéticamente de semillas y 
material vegetal de reproducción, y no 
deben impedir el cultivo de variedades que 
cumplan dichos requisitos.

(18) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva para restringir o prohibir 
el cultivo de OMG no deben impedir o 
restringir el uso de OMG autorizados por 
otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la supresión de la «fase I».

Enmienda 146
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 18 bis (nuevo)
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Posición del Consejo Enmienda

(18 bis) Es necesario adoptar medidas de 
coexistencia eficaces para garantizar que 
el cultivo de OMG no dé lugar a la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos y otros cultivos. Por lo tanto, de 
conformidad con la Directiva 2001/18/CE, 
debe exigirse a los Estados miembros que 
adopten normas de aplicación en sus 
territorios para evitar dicha presencia 
accidental. Debe prestarse especial 
atención a la posible contaminación 
transfronteriza a partir de un Estado 
miembro o región donde esté permitido el 
cultivo de OMG a un Estado miembro o 
región en los que esté prohibido. La 
Recomendación de la Comisión 
de 13 de julio de 2010 sirve de orientación 
a los Estados miembros para el desarrollo 
de medidas nacionales de coexistencia, 
inclusive en zonas fronterizas1 bis.

_________________
1 bis Recomendación de la Comisión, de 13 
de julio de 2010, sobre directrices para el 
desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia destinadas a evitar la 
presencia accidental de OMG en cultivos 
convencionales y ecológicos (DO C 200 de 
22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Enmienda 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Posición del Consejo
Considerando 20

Posición del Consejo Enmienda

(20) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones de los 
Estados miembros en lo que atañe a la 

(20) La presente Directiva no debe 
considerarse como un acto que respalda
las obligaciones de los Estados miembros 
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libertad de circulación de las semillas 
convencionales, material vegetal de 
reproducción y el producto de su cultivo 
con arreglo al Derecho correspondiente de 
la Unión y de acuerdo con el TFUE.

en lo que atañe a la libertad de circulación 
de las semillas convencionales, material 
vegetal de reproducción y el producto de su 
cultivo, y abre perspectivas con respecto al 
Derecho correspondiente de la Unión en 
materia de soberanía estatal.

Or. fr

Justificación

Este texto no debe considerarse como una pequeña concesión a la soberanía de los Estados, 
sino como un precedente notorio de una subsidiariedad bien entendida, que define que las 
competencias de la Unión empiezan donde terminan las de la nación. 

Enmienda 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posición del Consejo
Considerando 20 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(20 bis) Con objeto de garantizar un alto 
nivel de protección de los consumidores, 
los Estados miembros también deben 
adoptar medidas de etiquetado e 
información eficaces para asegurar una 
transparencia total por lo que se refiere a 
la presencia de OMG en su territorio y en 
los productos que en él se producen o 
comercializan.

Or. fr

Enmienda 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 21 bis (nuevo)
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Posición del Consejo Enmienda

(21 bis) La Comisión, de conformidad con 
el artículo 207 del TFUE, seguirá 
garantizando la defensa frente a 
cualquier reclamación contra las medidas 
adoptadas por un Estado miembro en este 
ámbito ante los órganos de solución de 
diferencias de la OMC.

Or. en

Justificación

Dado que los nuevos artículos permiten a los Estados miembros prohibir a escala nacional el 
cultivo de OMG por motivos distintos de sus efectos en la salud pública y el medio ambiente, 
existe un claro riesgo de que dichas medidas restrictivas sean impugnadas ante el grupo 
especial de solución de diferencias de la OMC. En caso de impugnación, debemos 
asegurarnos de que la línea de defensa sea la misma en toda la Unión y de que no se 
abandone a los Estados miembros a su suerte en la resolución de posibles diferencias 
internacionales. La enmienda propuesta reproduce textualmente lo que figura en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 29 de abril de 2011, enviado al 
Consejo Europeo el 5 de mayo de 2011. 

Enmienda 150
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Considerando 21 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(21 bis) Los Estados miembros vecinos 
deben cooperar para garantizar un 
intercambio de información adecuado que 
permita garantizar el funcionamiento 
eficaz de las medidas de coexistencia en 
las zonas fronterizas y evitar la difusión 
transfronteriza a partir de un Estado 
miembro en el que esté permitido el 
cultivo de un OMG a un Estado miembro 
vecino en el que esté prohibido.

Or. fr
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Justificación

Se debe reforzar la propuesta de modificación de la Directiva 2001/18/CE en lo tocante al 
reto que supone la coexistencia en las zonas fronterizas, aspecto que no se tiene 
suficientemente en cuenta.

Enmienda 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 21 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(21 ter) Lo dispuesto en los artículos 26 
ter y 26 quater de la Directiva 2001/18/CE 
se aplicará sin perjuicio del artículo 23 de 
dicha Directiva y del artículo 34 del 
Reglamento (CE) n° 1829/20031bis.

__________________
1bis Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de septiembre de 2003, sobre 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Considerando 21 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión, de conformidad con el 
artículo 207 del TFUE, seguirá 
garantizando la defensa frente a 
cualquier reclamación contra las medidas 
adoptadas por un Estado miembro en este 
ámbito ante los órganos de solución de 
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diferencias de la OMC.

Or. en

Justificación

Dado que los nuevos artículos permiten a los Estados miembros prohibir a escala nacional el 
cultivo de OMG por motivos distintos de sus efectos en la salud pública y el medio ambiente, 
existe un claro riesgo de que dichas medidas restrictivas sean impugnadas ante el grupo 
especial de solución de diferencias de la OMC. En caso de impugnación, debemos 
asegurarnos de que la línea de defensa sea la misma en toda la Unión y de que no se 
abandone a los Estados miembros a su suerte en la resolución de posibles diferencias 
internacionales. La enmienda propuesta reproduce textualmente lo que figura en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 29 de abril de 2011, enviado al 
Consejo Europeo el 5 de mayo de 2011. 

Enmienda 153
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Considerando 22

Posición del Consejo Enmienda

(22) La Recomendación de la Comisión 
de 13 de julio de 2010 sirve de orientación 
a los Estados miembros para el desarrollo 
de medidas de coexistencia, inclusive en 
zonas fronterizas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 154
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Considerando 23

Posición del Consejo Enmienda

(23) Procede modificar la 
Directiva 2001/18/CE en consecuencia.

(23) Procede modificar en consecuencia la 
Directiva 2001/18/CE y el Reglamento 
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(CE) n° 1829/20031bis.

__________________
1bis Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de septiembre de 2003, sobre 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, 
p. 1).

Or. en

Justificación

Es necesario abordar las deficiencias del procedimiento de autorización, no solo en la 
presente Directiva, sino también en el Reglamento (CE) n° 1829/2003, ya que el cultivo de 
OMG puede autorizarse asimismo en virtud de este último.

Enmienda 155
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo -1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En la Directiva 2001/18/CE, se insertan 
los siguientes artículos:

(-1) La Directiva 2001/18/CE se modifica 
como sigue:

«Artículo -1

El cultivo y la comercialización de 
organismos modificados genéticamente 
(OMG) quedan prohibidos en todo el 
territorio de la Unión Europea.».

Or. fr

Enmienda 156
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

En la Directiva 2001/18/CE, se insertan 
los siguientes artículos:

La Directiva 2001/18/CE se modifica del 
siguiente modo:

Or. en

Enmienda 157
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 22

Posición del Consejo Enmienda

(-1) El artículo 22 se sustituye por el 
siguiente:

«Artículo 22

Libre circulación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
23 o en el artículo 26 ter, los Estados 
miembros no podrán prohibir, restringir o 
impedir la comercialización de OMG que 
sean productos o componentes de un 
producto si cumplen las disposiciones de 
la presente Directiva.».

Or. en

Justificación

Enmienda ya incluida en el informe del Parlamento Europeo en primera lectura. En el 
artículo 22 es necesario referirse a que los Estados miembros tienen ahora la posibilidad de 
restringir o prohibir el cultivo de OMG en su territorio; de lo contrario, habría artículos 
contradictorios en la Directiva 2001/18/CE. 
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Enmienda 158
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 25

Posición del Consejo Enmienda

(-1bis) En el artículo 25 se añade el 
apartado siguiente:

«5 bis. Sin perjuicio de la protección de 
los derechos de propiedad intelectual, no 
se restringirá ni impedirá el acceso al 
material necesario para la investigación 
independiente sobre los posibles riesgos 
generados por la liberación deliberada o 
la comercialización de los OMG, como el 
material de semillas.».

Or. en

Justificación

Enmienda ya incluida en el informe del Parlamento Europeo en primera lectura. Las medidas 
descritas en esta Directiva están intrínsecamente relacionadas con una rigurosa evaluación 
de riesgos.

Enmienda 159
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 ter
Directiva 2001/18/CE
Artículo 7 – apartado 3, artículo 18 – apartado 1, artículo 23 – apartado 2 y artículo 30 –
apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

(-1 ter) En el artículo 7, apartado 3, el 
artículo 18, apartado 1, y el artículo 23, 
apartado 2, la referencia al artículo 30, 
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apartado 2, se sustituye por una 
referencia al artículo 30, apartado 3. En 
el artículo 30, apartado 3, se añade el 
texto siguiente: «No obstante lo dispuesto 
en el artículo 5 bis, apartados 3 y 4, no se 
adoptará ningún proyecto de medida por 
la que se autorice un OMG cuando el 
Consejo no haya emitido un dictamen 
positivo.».

Or. en

Justificación

El Sr. Juncker ha dejado muy claro que desea democratizar con urgencia el proceso de 
adopción de decisiones en relación con las autorizaciones de OMG. La propuesta actual 
brinda la oportunidad de abordar este asunto sin demora. Hasta que la legislación sobre 
OMG se ajuste al Tratado, la sustitución de la referencia al procedimiento de reglamentación 
por una referencia al procedimiento de reglamentación con control ofrece una solución 
rápida, siempre que se complemente con una disposición que democratice el procedimiento.

Enmienda 160
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1 

Texto en vigor Enmienda

(-1) El apartado 1 del artículo 26 bis se 
sustituye por el siguiente:

Los Estados miembros podrán adoptar las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

«Los Estados miembros adoptarán las 
medidas vinculantes adecuadas para 
impedir la presencia accidental de OMG en 
otros productos en su territorio y en las 
zonas fronterizas con Estados miembros 
vecinos.».

Or. en
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Enmienda 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(-1) El apartado 1 del artículo 26 bis se 
sustituye por el siguiente:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
las medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

«1. Los Estados miembros podrán adoptar 
las medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos. A petición de un Estado 
miembro vecino, adoptarán las medidas 
adecuadas para impedir la presencia 
accidental de OMG en las zonas 
fronterizas con el Estado miembro de que 
se trate.». 

Or. en

Enmienda 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(-1) El apartado 1 del artículo 26 bis se 
sustituye por el siguiente:

1. Los Estados miembros podrán adoptar
las medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

«1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos en su territorio y en las zonas 
fronterizas con Estados miembros 
vecinos. A fin de evitar que los países 
vecinos adopten medidas divergentes, la 
Comisión elaborará requisitos mínimos a 
escala de la Unión para evitar la 



PE539.851v01-00 102/125 AM\1037402ES.doc

ES

contaminación transfronteriza.».

Or. en

Justificación

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Enmienda 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(-1) El apartado 1 del artículo 26 bis se 
sustituye por el siguiente:

1. Los Estados miembros podrán adoptar
las medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

«1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos en su territorio y en las zonas 
fronterizas con Estados miembros 
vecinos.». 

Or. en

Justificación

A fin de que el derecho de un Estado miembro a decidir ser libre de OMG quede plenamente 
garantizado, y también con objeto de proteger los intereses de los agricultores que trabajan 
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en explotaciones convencionales u orgánicas, no basta con limitarse a instar a los Estados 
miembros a que eviten la presencia accidental de OMG en otros productos. Para que la 
protección sea eficaz, en especial en las zonas transfronterizas, tales medidas deben ser 
obligatorias en todo el territorio de la Unión .

Enmienda 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin,

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(-1) En el artículo 26 bis, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros podrán adoptar
las medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

«1. Los Estados miembros en los que se 
pueda cultivar un OMG en virtud de la 
autorización concedida de conformidad 
con el artículo 26 ter adoptarán todas las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos en las zonas fronterizas de los 
Estados miembros vecinos.».

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros que autoricen el cultivo de OMG han de adoptar las medidas 
necesarias para impedir la contaminación transfronteriza.

Enmienda 165
Susanne Melior

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

(-1) En el artículo 26 bis, se sustituye el 
apartado 1 por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros podrán adoptar
las medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.

«1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos en su propio territorio y en las 
zonas fronterizas con Estados miembros 
vecinos. En las zonas fronterizas con 
Estados miembros vecinos se aplica una 
normativa uniforme, en el ámbito de la 
UE, relativa a las distancias.».

Or. de

Justificación

El posible cultivo de OMG no debería acarrear costes suplementarios para los agricultores 
convencionales o ecológicos. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la 
obligación de adoptar medidas destinadas a evitar la presencia de OMG en otros productos. 
Se ha de prestar especial atención a posibles contaminaciones transfronterizas. Por tanto, las 
medidas nacionales en materia de coexistencia, en las zonas fronterizas, deben ser 
coordinadas, complementarias y comparables.

Enmienda 166
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

(-1) En el artículo 26 bis, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:

«Los Estados miembros en los que se 
pueda cultivar un OMG en virtud de la 
autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 19, así como 
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la decisión de autorización adoptada con 
arreglo a los artículos 7 y 19 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, 
adoptarán todas las medidas adecuadas 
para impedir la presencia accidental de 
OMG en otros productos en su territorio y 
en las zonas fronterizas de los Estados 
miembros vecinos. Los Estados miembros 
comunicarán dichas medidas a la 
Comisión.».

Or. fr

Justificación

El posible cultivo de OMG no debería acarrear costes suplementarios para los agricultores 
convencionales o ecológicos. Por consiguiente, los Estados miembros en los que se pueda 
cultivar un OMG deben tener la obligación de adoptar las medidas adecuadas para impedir 
la presencia de OMG en otros productos. Se ha de prestar especial atención a posibles 
contaminaciones transfronterizas.

Enmienda 167
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado -1 (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

-1. Al principio del procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de una 
autorización, el notificante o solicitante 
facilitará una lista de Estados miembros o 
partes de Estados miembros incluidos en 
la notificación o solicitud de autorización.

Or. fr

Justificación

El ámbito geográfico de aplicación de las solicitudes de autorización debe indicarse 
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claramente en el expediente presentado por el solicitante.

Enmienda 168
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización 
o de la decisión de autorización, los 
Estados miembros, por medio de la 
Comisión, podrán pedir al notificador o 
solicitante que ajuste el ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o 
solicitud transmitida de conformidad con 
lo dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a 
la Comisión a más tardar 30 días a partir 
de la fecha en que se haya facilitado el 
informe de evaluación con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, de la presente 
Directiva, o a partir de la recepción del 
dictamen de la Autoridad con arreglo al 
artículo 6, apartado 6, y al artículo 18, 
apartado 6, del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. La Comisión comunicará 
sin demora la solicitud del Estado 
miembro al notificador o solicitante, así 
como a los demás Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 169
Sirpa Pietikäinen
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización 
o de la decisión de autorización, los 
Estados miembros, por medio de la 
Comisión, podrán pedir al notificador o 
solicitante que ajuste el ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o 
solicitud transmitida de conformidad con 
lo dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a 
la Comisión a más tardar 30 días a partir 
de la fecha en que se haya facilitado el 
informe de evaluación con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, de la presente 
Directiva, o a partir de la recepción del 
dictamen de la Autoridad con arreglo al 
artículo 6, apartado 6, y al artículo 18, 
apartado 6, del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. La Comisión comunicará 
sin demora la solicitud del Estado 
miembro al notificador o solicitante, así 
como a los demás Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 170
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1
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Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión,
podrán pedir al notificador o solicitante
que ajuste el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros podrán pedir el ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
escrita o la decisión de autorización a 
efectos de que el territorio del Estado 
miembro de que se trate quede excluido en 
su totalidad o en parte del cultivo. La
solicitud se comunicará a la Comisión y, si 
procede, a la autoridad competente 
responsable de expedir la autorización 
escrita en virtud de la presente Directiva a 
más tardar 60 días a partir de la fecha en 
que se haya facilitado el informe de 
evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros y al público.

Or. en

Justificación

La legislación alimentaria de la UE (Reglamento n° 178/2002) establece principios y 
responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y 
disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de 
decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos. Esto supone 
una estrecha cooperación entre la AESA, como organismo de referencia en materia de 
evaluación de riesgos, la Comisión y los Estados miembros. Los notificadores o solicitantes 
no deben tener una función formal en la fase de gestión de riegos. La presente Directiva y el 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 definen la función de los notificadores o solicitantes, en 
aplicación de la legislación alimentaria de la UE.
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Enmienda 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión, 
podrán pedir al notificador o solicitante 
que ajuste el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros podrán pedir a la Comisión que 
presente al notificador o solicitante su 
solicitud de ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 172
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión, 
podrán pedir al notificador o solicitante 
que ajuste el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros podrán pedir a la Comisión que 
presente al notificador o solicitante su 
solicitud de ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Esa solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 60 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 1. Durante el procedimiento de 
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autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión, 
podrán pedir al notificador o solicitante 
que ajuste el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión, 
podrán pedir al notificador o solicitante 
que ajuste el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) nº 
1829/2003, a efectos de que el territorio del 
Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo, sin que esta solicitud deba ir 
acompañada de una justificación 
concreta y partiendo del principio de que 
el proprio notificante o solicitante puede 
precisar desde un principio si su 
notificación o solicitud se aplica a todo el 
territorio de la Unión o únicamente a la 
totalidad o una parte del territorio de un 
Estado miembro. La solicitud del Estado 
miembro se comunicará a la Comisión a 
más tardar 30 días a partir de la fecha en 
que se haya facilitado el informe de 
evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión deberá comunicar sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica, los Estados miembros no deben tener que justificar de 
forma específica su solicitud de exclusión de la totalidad o una parte de su territorio 
presentada en la fase 1, dado que el procedimiento de evaluación por la EFSA aún no ha 
concluido en esa fase. También con objeto de garantizar la estabilidad jurídica y simplificar 
el procedimiento, el notificante o solicitante debe poder excluir a un Estado miembro, o la 
totalidad o una parte de su territorio, de la notificación o solicitud que presenta en la fase 
inicial.
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Enmienda 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión, 
podrán pedir al notificador o solicitante
que ajuste el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe 
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización, 
los Estados miembros podrán pedir a la 
Comisión que ajuste el ámbito geográfico,
comunicándolo al notificador o 
solicitante, a efectos de que el territorio del 
Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud estará motivada 
por factores como los señalados en el 
apartado 3 del presente artículo. La 
solicitud se comunicará a la Comisión a 
más tardar 90 días a partir de la fecha en 
que se haya facilitado el informe de 
evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora, y en 
cualquier caso en un plazo no superior a 
30 días, la solicitud del Estado miembro al 
notificador o solicitante, así como a los 
demás Estados miembros.

Or. it

Justificación

La inclusión de un sujeto con intereses particulares en un procedimiento de ajuste en relación 
con el interés público no es una solución adecuada para lograr un justo equilibrio entre los 
intereses en juego. Por el contrario, legitimaría la introducción anómala de «intereses 
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creados» en el proceso de evaluación y negociación que se sigue a nivel administrativo para 
garantizar los intereses públicos.

Enmienda 175
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización 
o de la decisión de autorización, los 
Estados miembros, por medio de la 
Comisión, podrán pedir al notificador o 
solicitante que ajuste el ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o 
solicitud transmitida de conformidad con 
lo dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a 
la Comisión a más tardar 30 días a partir 
de la fecha en que se haya facilitado el 
informe de evaluación con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, de la presente 
Directiva, o a partir de la recepción del 
dictamen de la Autoridad con arreglo al 
artículo 6, apartado 6, y al artículo 18, 
apartado 6, del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. La Comisión comunicará 
sin demora la solicitud del Estado 
miembro al notificador o solicitante, así 
como a los demás Estados miembros.

1. Con anterioridad al procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, el 
notificador o solicitante solicitará siempre 
la autorización de los 28 Estados 
miembros antes de incluir su territorio en 
el ámbito de aplicación de su solicitud.
Sin el acuerdo explícito de un Estado 
miembro, la solicitud del notificador o 
solicitante no podrá incluir el territorio de 
ese Estado miembro.

Or. fr
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Enmienda 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización 
o de la decisión de autorización, los 
Estados miembros, por medio de la 
Comisión, podrán pedir al notificador o 
solicitante que ajuste el ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o solicitud
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a la 
Comisión a más tardar 30 días a partir de la 
fecha en que se haya facilitado el informe
de evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, 
del Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al 
notificador o solicitante, así como a los 
demás Estados miembros.

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, los 
Estados miembros podrán comunicar a la 
Comisión su intención de no autorizar el 
cultivo del OMG en cuestión en la 
totalidad o parte de su territorio. En tal 
caso, el notificador o solicitante tendrá la 
posibilidad de pedir a la Comisión o al 
organismo competente que ajuste en 
consonancia el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. Dicha solicitud se enviará a 
la Comisión o al organismo competente a 
más tardar 30 días a partir de la fecha en 
que el notificador o solicitante haya
recibido de la Comisión la notificación 
sobre la decisión del Estado miembro de 
restringir o prohibir el cultivo del OMG 
de que se trate. La Comisión comunicará 
sin demora la solicitud del notificador o 
solicitante al Estado miembro interesado, 
así como a los demás Estados miembros.

Or. en

Enmienda 177
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización 
o de la decisión de autorización, los 
Estados miembros, por medio de la 
Comisión, podrán pedir al notificador o 
solicitante que ajuste el ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o 
solicitud transmitida de conformidad con 
lo dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Dicha solicitud se comunicará a 
la Comisión a más tardar 30 días a partir 
de la fecha en que se haya facilitado el 
informe de evaluación con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, de la presente 
Directiva, o a partir de la recepción del 
dictamen de la Autoridad con arreglo al 
artículo 6, apartado 6, y al artículo 18, 
apartado 6, del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003. La Comisión comunicará 
sin demora la solicitud del Estado 
miembro al notificador o solicitante, así 
como a los demás Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

La «fase I», que había sido introducida por el Consejo, estipula que un Estado miembro, por 
medio de la Comisión, pide al solicitante que excluya a su territorio del ámbito geográfico de 
ampliación de su solicitud. Tal requisito otorgaría a las partes interesadas del sector privado 
un papel importante en el procedimiento de autorización. Esto no resulta adecuado. La «fase 
I» es contraria a todos los principios de independencia en la adopción de decisiones y 
sentaría un precedente peligroso para la elaboración de otra legislación. 
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Enmienda 178
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de 
un Estado miembro de conformidad con 
el apartado 1, lo notificará a la Comisión 
y a los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión. 
En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

suprimido

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 19, así como 
la decisión de autorización adoptada con 
arreglo a los artículos 7 y 19 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, se 
expedirán teniendo en cuenta el ámbito 
geográfico de aplicación ajustado de la 
notificación o solicitud tal como haya sido 
aceptada por el notificador o solicitante 
de forma explícita o tácita.

Or. en

Enmienda 179
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de 
un Estado miembro de conformidad con 
el apartado 1, lo notificará a la Comisión 
y a los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión. 
En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

suprimido

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 19, así como 
la decisión de autorización adoptada con 
arreglo a los artículos 7 y 19 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, se 
expedirán teniendo en cuenta el ámbito 
geográfico de aplicación ajustado de la 
notificación o solicitud tal como haya sido 
aceptada por el notificador o solicitante 
de forma explícita o tácita.

Or. en

Enmienda 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de 
un Estado miembro de conformidad con 

suprimido
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el apartado 1, lo notificará a la Comisión 
y a los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión. 
En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

Or. it

Justificación

La inclusión de un sujeto con intereses particulares en un procedimiento de ajuste en relación 
con el interés público no es una solución adecuada para lograr un justo equilibrio entre los 
intereses en juego. Por el contrario, legitimaría la introducción anómala de «intereses 
creados» en el proceso de evaluación y negociación que se sigue a nivel administrativo para 
garantizar los intereses públicos.

Enmienda 181
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de esa 
solicitud por parte de la Comisión. En caso 
de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de esa 
solicitud por parte de la Comisión. En caso 
de acuerdo explícito del notificador o 
solicitante, el ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de la notificación o solicitud 
se aplicará en la autorización escrita o en 
las decisiones de autorización.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
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todo el texto.)

Or. de

Enmienda 182
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de un 
Estado miembro de conformidad con el
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión. 
En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

2. En caso de que se transmita una 
solicitud de conformidad con el apartado 
1, el ajuste del ámbito geográfico de 
aplicación de la notificación o solicitud se 
aplicará como condición en la autorización 
escrita o en las decisiones de autorización

Or. en

Justificación

La legislación alimentaria de la UE (Reglamento n°178/2002) establece principios y 
responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y 
disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de 
decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos. Esto supone 
una estrecha cooperación entre la AESA, como organismo de referencia en materia de 
evaluación de riesgos, la Comisión y los Estados miembros. Los notificadores o solicitantes 
no deben tener una función formal en la fase de gestión de riegos. La presente Directiva y el 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 definen la función de los notificadores o solicitantes, en 
aplicación de la legislación alimentaria de la UE.
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Enmienda 183
Biljana Borzan

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de esa 
solicitud por parte de la Comisión. En caso 
de acuerdo explícito o tácito del notificador 
o solicitante, el ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de la notificación 
o solicitud se aplicará en la autorización 
escrita o en las decisiones de autorización.

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de esa 
solicitud por parte de la Comisión. La 
Comisión publicará dicha notificación de 
oposición en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de recepción. En caso de 
acuerdo explícito o tácito del notificador o 
solicitante, el ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de la notificación o solicitud 
se aplicará en la autorización escrita o en 
las decisiones de autorización. La 
Comisión publicará dicho acuerdo.

Or. en

Enmienda 184
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de un 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión.

2. El notificador o solicitante acatará las 
decisiones soberanas de los Estados 
miembros y no presentará, en 
consecuencia, ninguna solicitud que 
incluya el territorio de Estados miembros 
que hayan decidido, explícita o 
tácitamente, restringir o prohibir los 
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En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

OMG en su territorio. El ámbito 
geográfico de aplicación de la notificación 
o solicitud se limitará, por consiguiente, a 
los territorios de los Estados miembros 
que hayan dado su acuerdo explícito y 
público al cultivo de OMG en su 
territorio. Queda prohibida y se castigará 
con sanciones financieras y penales 
cualquier presión ejercida sobre un 
Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 185
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada en virtud de los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita o tácita.

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada en virtud de los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita.

Or. de

Enmienda 186
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 2
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Posición del Consejo Enmienda

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada en virtud de los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita o tácita.

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada en virtud de los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita o tácita, a 
reserva de la validación, por parte de la 
Comisión, de las medidas de coexistencia 
adoptadas de conformidad con el artículo 
26 bis, apartado 1.

Or. fr

Justificación

El posible cultivo de OMG no debería acarrear costes suplementarios para los agricultores 
convencionales o ecológicos. Por consiguiente, los Estados miembros en los que se pueda 
cultivar un OMG deben tener la obligación de adoptar las medidas adecuadas para impedir 
la presencia de OMG en otros productos. Se ha de prestar especial atención a posibles 
contaminaciones transfronterizas. La Comisión debe validar esas medidas.

Enmienda 187
Alojz Peterle

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada con arreglo a los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada con arreglo a los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
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cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el 
notificador o solicitante de forma explícita 
o tácita.

cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud.

Or. en

Enmienda 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada con arreglo a los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita o tácita.

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada con arreglo a los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por la Comisión 
o el organismo competente de forma 
explícita o tácita.

Or. en

Enmienda 189
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2
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Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga a una solicitud de 
un Estado miembro de conformidad con 
el apartado 1, lo notificará a la Comisión 
y a los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión. 
En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

suprimido

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 19, así como 
la decisión de autorización adoptada con 
arreglo a los artículos 7 y 19 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, se 
expedirán teniendo en cuenta el ámbito 
geográfico de aplicación ajustado de la 
notificación o solicitud tal como haya sido 
aceptada por el notificador o solicitante 
de forma explícita o tácita.

Or. en

Justificación

La «fase I», que había sido introducida por el Consejo, estipula que un Estado miembro, por 
medio de la Comisión, pide al solicitante que excluya a su territorio del ámbito geográfico de 
ampliación de su solicitud. Tal requisito otorgaría a las partes interesadas del sector privado 
un papel importante en el procedimiento de autorización. Esto no resulta adecuado. La «fase 
I» es contraria a todos los principios de independencia en la adopción de decisiones y 
sentaría un precedente peligroso para la elaboración de otra legislación.

Enmienda 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 2 

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que el notificador o solicitante 
se oponga a una solicitud de un Estado 
miembro de conformidad con el 
apartado 1, lo notificará a la Comisión y a 
los Estados miembros dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de esa solicitud por parte de la Comisión. 
En caso de acuerdo explícito o tácito del 
notificador o solicitante, el ajuste del 
ámbito geográfico de aplicación de la 
notificación o solicitud se aplicará en la 
autorización escrita o en las decisiones de 
autorización.

Transcurridos 30 días de la comunicación 
por parte del notificador o solicitante, en 
caso de que la Comisión o el organismo 
competente no se haya opuesto a la
solicitud, el ajuste del ámbito geográfico de 
aplicación de la notificación o solicitud se 
aplicará en la autorización escrita o en las 
decisiones de autorización

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada con arreglo a los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita o tácita.

La autorización escrita concedida con 
arreglo a la presente Directiva y, en su 
caso, la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como la decisión de 
autorización adoptada con arreglo a los 
artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, se expedirán teniendo en 
cuenta el ámbito geográfico de aplicación 
ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por la Comisión 
o el organismo competente de forma 
explícita o tácita.

Or. en


