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Enmienda 191
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que el notificador o solicitante 
se oponga al ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o solicitud 
correspondiente a una solicitud presentada 
por un Estado miembro con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo, dicho 
Estado miembro podrá adoptar medidas 
para restringir o prohibir el cultivo 
del OMG en cuestión en la totalidad o en 
parte de su territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, siempre que dichas medidas 
sean conformes al Derecho de la Unión, 
motivadas, proporcionadas y no 
discriminatorias y, además, se basen en 
motivos imperiosos como los relacionados 
con:

En caso de que el notificador o solicitante 
se oponga al ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o solicitud 
correspondiente a una solicitud presentada 
por un Estado miembro con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo, dicho 
Estado miembro podrá adoptar medidas 
para restringir o prohibir el cultivo 
del OMG en cuestión en la totalidad o en 
parte de su territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o con el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, siempre que dichas medidas 
sean conformes al Derecho de la Unión, 
motivadas, proporcionadas y no 
discriminatorias y, además, se basen en 
motivos estrictamente científicos.

Or. en

Enmienda 192
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su notificación 
o solicitud correspondiente a una solicitud 

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su notificación 
o solicitud correspondiente a una solicitud 
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presentada por un Estado miembro con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo, 
dicho Estado miembro podrá adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
del OMG en cuestión en la totalidad o en 
parte de su territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, siempre que dichas medidas 
sean conformes al Derecho de la Unión, 
motivadas, proporcionadas y no 
discriminatorias y, además, se basen en 
motivos imperiosos como los relacionados 
con:

presentada por un Estado miembro con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo, 
dicho Estado miembro podrá adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
del OMG en cuestión en la totalidad o en 
parte de su territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o con el Reglamento (CE) nº 
1829/2003, siempre que dichas medidas 
sean conformes al Derecho de la Unión y a 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, sean motivadas, proporcionadas y 
no discriminatorias y, además, se basen en 
motivos imperiosos.

Or. en

Enmienda 193
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión en 
la totalidad o en parte de su territorio, una 
vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos
como los relacionados con:

3. Los Estados miembros, actuando como 
gestores del riesgo, podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de un OMG concreto o de grupos de 
OMG definidos por cultivo o 
característica o de todos los OMG 
autorizados de conformidad con la Parte C 
de la presente Directiva o con el
Reglamento (CE) nº 1829/2003, en la 
totalidad o en parte de su territorio, 
siempre que dichas medidas sean 
conformes al Derecho de la Unión, 
motivadas, proporcionadas y no 
discriminatorias y se basen en motivos 
como los relacionados con:
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Or. en

Enmienda 194
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión
en la totalidad o en parte de su territorio, 
una vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

3. Sin perjuicio de los dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, los 
Estados miembros, tras la evaluación de 
riesgo llevada a cabo de conformidad con 
la presente Directiva o con el Reglamento 
(CE) nº 1829/2003, podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el 
cultivo de un OMG o de grupos de OMG 
definidos por variedad de cultivo o 
características o de todos los OMG en la 
totalidad o en parte de sus territorios, una 
vez autorizado de conformidad con la Parte 
C de la presente Directiva o con el
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

Or. en

Enmienda 195
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria
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Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión
en la totalidad o en parte de su territorio, 
una vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

3. Un Estado miembro, tras la evaluación 
de riesgo llevada a cabo de conformidad 
con la presente Directiva o con el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, y 
actuando como gestor del riesgo, podrá 
adoptar medidas para restringir o prohibir 
el cultivo de un OMG o de grupos de 
OMG definidos por variedad de cultivo o 
características o de todos los OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio, una vez 
autorizado de conformidad con la Parte C 
de la presente Directiva o con el
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

Or. en

Enmienda 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión en 
la totalidad o en parte de su territorio, una 
vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, un Estado miembro podrá, 
como resultado de una evaluación de 
riesgos llevada a cabo en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 y en su condición de 
responsable de la gestión de riesgos,
adoptar medidas para restringir o prohibir 
el cultivo del OMG en cuestión o de un 
grupo de OMG definidos de acuerdo con 
la variedad o las características o de todos 
los OMG en la totalidad o en parte de su 



AM\1037669ES.doc 7/88 PE541.301v01-00

ES

Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, siempre que dichas medidas 
sean conformes al Derecho de la Unión, 
motivadas, proporcionadas y no 
discriminatorias y, además, se basen en 
motivos imperiosos como los relacionados 
con:

Or. it

Enmienda 197
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión en 
la totalidad o en parte de su territorio, una
vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, un Estado 
miembro podrá adoptar medidas para 
restringir o prohibir el cultivo del OMG en 
cuestión en la totalidad o en parte de su 
territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003.

Estas medidas, sujetas a la libre 
apreciación de los Estados miembros, 
podrán fundarse en objetivos de la 
política medioambiental o agrícola o en 
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otros motivos de peso, como la ordenación 
del territorio, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la 
coexistencia y el orden público.

Or. fr

Enmienda 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión en 
la totalidad o en parte de su territorio, una 
vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos
como los relacionados con:

3. Un Estado miembro podrá adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
del OMG en cuestión en la totalidad o en 
parte de su territorio, una vez autorizado de 
conformidad con la Parte C de la presente 
Directiva o con el Reglamento (CE) nº 
1829/2003, siempre que dichas medidas 
sean conformes al Derecho de la Unión, 
motivadas, proporcionadas y no 
discriminatorias. Se podrán adoptar 
prohibiciones nacionales, regionales o 
locales de cultivo de un OMG 
determinado sobre la base de motivos 
como, por ejemplo, los relacionados con:

Or. en

Enmienda 199
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 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión
en la totalidad o en parte de su territorio, 
una vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos
como los relacionados con:

3. Un Estado miembro, tras la evaluación 
de riesgo llevada a cabo de conformidad 
con la presente Directiva o con el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, y 
actuando como gestor del riesgo, podrá 
adoptar medidas para restringir o prohibir 
el cultivo de un OMG o de grupos de 
OMG definidos por variedad de cultivo o 
características o de todos los OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio, una vez 
autorizado de conformidad con la Parte C 
de la presente Directiva o con el
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, no 
discriminatorias y se basen en motivos 
como los relacionados con:

Or. en

Justificación

Esta enmienda recoge la formulación propuesta por la ponente, pero suprime la referencia a 
la «fase 1». Además, se suprime la palabra «proporcionadas», ya que la proporcionalidad de 
las medidas debe juzgarse con arreglo a la legislación nacional; por lo tanto, no es necesaria 
una armonización (principio de subsidiariedad). La enmienda suprime asimismo la palabra 
«imperiosos», ya que se trata de un término subjetivo que no es necesario en este contexto. 

Enmienda 200
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 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) objetivos de política medioambiental 
que guarden relación con las 
repercusiones medioambientales que 
puedan derivarse de la liberación 
deliberada o de la comercialización de 
OMG, y que sean complementarias de las 
repercusiones examinadas concretamente 
durante la evaluación científica de los 
riesgos llevada a cabo con arreglo a la 
presente Directiva y al Reglamento (CE) nº 
1829/2003. Esos motivos pueden incluir, 
entre otros:

- la prevención del desarrollo de la 
resistencia a los plaguicidas entre las 
malas hierbas y las plagas;

- la prevención de un uso mayor de 
plaguicidas debido al cultivo de OMG;

- 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;

- el mantenimiento de la biodiversidad 
local, incluidos determinados hábitats y 
ecosistemas, o determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, así 
como funciones y servicios específicos en 
relación con el ecosistema;

- la inexistencia o falta de datos 
adecuados referentes a posibles 
repercusiones negativas de la liberación 
de OMG en el medio ambiente local o 
regional de un Estado miembro, incluida 
la biodiversidad;
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- las incertidumbres científicas en 
relación con algunos de los motivos 
mencionados anteriormente, por ejemplo, 
pruebas contradictorias o la ausencia de 
pruebas científicas suficientes;

Or. en

Justificación

La noción de «comercialización» ya se había incluido en la propuesta de la Comisión. Se 
pueden producir repercusiones medioambientales como consecuencia del comercio y el 
transporte de semillas, por lo que esto debe tenerse también en cuenta. Se añaden las 
palabras «incertidumbres científicas» ya que esta formulación permite medidas de 
precaución en el marco del Acuerdo MSF de la OMC. Además, la legislación alimentaria 
general establece que, en caso de que exista riesgo para la vida o la salud, pero persista la 
incertidumbre científica, el principio de precaución aporta un mecanismo para determinar 
medidas de gestión del riesgo.

Enmienda 201
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

suprimida

Or. en

Enmienda 202
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
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Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

suprimida

Or. en

Enmienda 203
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) consecuencias medioambientales que 
podrían derivarse de la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG, 
complementarias de las consecuencias 
medioambientales examinadas durante la 
evaluación científica de los efectos para el 
medio ambiente efectuada en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva. Esos 
motivos pueden incluir:

- la prevención del desarrollo de la 
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 
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la sostenibilidad de los ecosistemas;

- el mantenimiento de la biodiversidad 
local, incluidos determinados hábitats y 
ecosistemas, o determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, así 
como funciones y servicios específicos en 
relación con el ecosistema;

- la inexistencia o falta de datos 
adecuados referentes a posibles 
repercusiones negativas de la liberación 
de OMG en el medio ambiente local o 
regional de un Estado miembro, incluida 
la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 204
Paul Brannen

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 y basados 
en pruebas empíricas que pudieran 
derivarse del cultivo de OMG como la 
resistencia a los plaguicidas o la pérdida 
de biodiversidad;

Or. en

Justificación

A fin de no contradecir una evaluación llevada a cabo debidamente por la EFSA, las razones 
para una exclusión invocadas por un Estado miembro deben basarse en argumentos 
científicos sólidos y tener en cuenta algunas posibles consecuencias medioambientales de los 
OMG como las derivadas de una mayor resistencia a los plaguicidas o una pérdida de 
biodiversidad.
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Enmienda 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) objetivos de política medioambiental 
claramente diferentes de los elementos ya 
evaluados con arreglo a la presente 
Directiva y al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria;

Or. fr

Justificación

Para no debilitar el procedimiento de autorización ni el papel central de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, hay que evitar que los Estados miembros puedan alegar, 
para justificar la prohibición de cultivo, motivos de política medioambiental que ya hayan 
sido objeto de evaluación por parte de dicha Autoridad.

Enmienda 206
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Esos 
motivos pueden incluir:

- la prevención del desarrollo de la 
resistencia a los plaguicidas entre las 
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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;

- el mantenimiento de la biodiversidad 
local, incluidos determinados hábitats y 
ecosistemas, o determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, así 
como funciones y servicios específicos en 
relación con el ecosistema;

- la inexistencia o falta de datos 
adecuados referentes a posibles 
repercusiones negativas de la liberación 
de OMG en el medio ambiente local o 
regional de un Estado miembro, incluida 
la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) objetivos de política medioambiental 
relacionados con las consecuencias que 
pudieran derivarse para el medio 
ambiente del cultivo de organismos 
modificados genéticamente y 
complementarias a las repercusiones 
examinadas durante la evaluación 
científica de los riesgos, con arreglo a la 
presente Directiva y al Reglamento (CE) n° 
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1829/2003; dichos objetivos pueden 
incluir:

– la prevención del desarrollo de la 
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 
silvestres presentes en el territorio;

– la prevención del impacto negativo en el 
medio ambiente local causado por 
cambios en prácticas agrícolas vinculadas 
al cultivo de OMG;

– el mantenimiento de la biodiversidad 
local, incluso con respecto a determinados 
hábitats y ecosistemas, o de ciertos tipos 
de características naturales y  
paisajísticas, así como de las funciones y 
ecosistemas específicos,

– la inexistencia o falta de datos 
adecuados referentes a posibles 
repercusiones negativas de la liberación 
de OMG en el medio ambiente local o 
regional de un Estado miembro, incluida 
la biodiversidad;

– la protección de las abejas.

Or. it

Enmienda 208
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) la ordenación del territorio; suprimida

Or. en
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Enmienda 209
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) el uso del suelo; suprimida

Or. en

Enmienda 210
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) repercusiones socioeconómicas; suprimida

Or. en

Enmienda 211
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) repercusiones socioeconómicas; d) repercusiones socioeconómicas. Esos 
motivos pueden incluir:

- la impracticabilidad o el alto coste de las 
medidas de coexistencia o la imposibilidad 
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de aplicar medidas de coexistencia debido 
a condiciones geográficas específicas;

- la necesidad de proteger la diversidad de 
la producción agrícola;

- la necesidad de garantizar la pureza de 
las semillas; o

Or. en

Enmienda 212
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) repercusiones socioeconómicas; d) repercusiones socioeconómicas, como la 
impracticabilidad o los altos costes de las 
medidas de coexistencia o la imposibilidad 
de aplicar medidas de coexistencia debido 
a condiciones geográficas específicas, 
tales como islas pequeñas o zonas de 
montaña;

Or. en

Enmienda 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) repercusiones socioeconómicas; d) repercusiones socioeconómicas, como la 
imposibilidad o los altos costes de poner 
en práctica las medidas de coexistencia o 
la imposibilidad de la aplicación de las 
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medidas de coexistencia debido a 
condiciones geográficas específicas, tales 
como islas pequeñas o zonas de montaña;

Or. it

Enmienda 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) repercusiones socioeconómicas; d) repercusiones socioeconómicas, como la 
impracticabilidad o los altos costes de las 
medidas de coexistencia debido a 
condiciones geográficas específicas, tales 
como islas pequeñas o zonas de montaña;

Or. en

Enmienda 215
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) evitar la presencia de OMG en otros 
productos, sin perjuicio de lo estipulado 
en el artículo 26 bis;

suprimida

Or. en

Enmienda 216
Christofer Fjellner
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) evitar la presencia de OMG en otros 
productos, sin perjuicio de lo estipulado 
en el artículo 26 bis;

suprimida

Or. en

Enmienda 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) evitar la presencia de OMG en otros 
productos, sin perjuicio de lo estipulado 
en el artículo 26 bis;

e) evitar la presencia de OMG en otros 
productos;

Or. it

Enmienda 218
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) objetivos de política agrícola; suprimida

Or. en
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Enmienda 219
Elisabeth Köstinger

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) objetivos de política agrícola; f) objetivos de política agrícola, entre 
otros, la necesidad de proteger la 
diversidad de la producción agrícola, la 
conservación y el desarrollo de prácticas 
agrícolas que ofrecen un mejor potencial 
para conciliar la producción y la 
sostenibilidad de los ecosistemas, y la 
necesidad de garantizar la pureza de las 
semillas;

Or. en

Enmienda 220
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) objetivos de política agrícola; f) objetivos de política agrícola. Esos 
motivos pueden incluir:

- la necesidad de proteger la diversidad de 
la producción agrícola;

- la conservación y el desarrollo de las 
prácticas agrícolas que ofrecen un mejor 
potencial para conciliar la producción y 
la sostenibilidad de los ecosistemas;

- la necesidad de garantizar la pureza de 
las semillas.
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Or. en

Enmienda 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) objetivos de política agrícola; f) objetivos de política agrícola; dichos 
objetivos pueden incluir:

– la necesidad de proteger la diversidad de 
la producción agrícola;

– la conservación y el desarrollo de las 
prácticas agrícolas que ofrecen un mejor 
potencial para conciliar la producción y 
la sostenibilidad de los ecosistemas;

– la necesidad de garantizar la pureza de 
las semillas.

Or. it

Enmienda 222
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) orden público. suprimida

Or. en

Enmienda 223
Valentinas Mazuronis
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) orden público. suprimida

Or. en

Enmienda 224
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) orden público. suprimida

Or. de

Enmienda 225
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

f) objetivos de política agrícola; f) objetivos de política agrícola. Esos 
motivos pueden incluir:

- la necesidad de proteger la diversidad de 
la producción agrícola;

- la necesidad de proteger estructuras de 
explotación de pequeña escala ecológicas 
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y/o tradicionales;

- la necesidad de preservar un patrimonio 
cultural ligado a prácticas sostenibles;

- la conservación y el desarrollo de las 
prácticas agrícolas que ofrecen el mejor 
potencial para conciliar la producción y 
la sostenibilidad de los ecosistemas a 
largo plazo;

- la necesidad de garantizar la pureza de 
las semillas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la enmienda 24 del proyecto de informe.

Enmienda 226
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g bis) la opinión pública;

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la enmienda 24 del proyecto de Recomendación.

Enmienda 227
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g bis) otros factores legítimos.

Or. en

Enmienda 228
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g bis) u otros factores legítimos cuando 
esos factores no se hayan abordado como 
parte del procedimiento armonizado 
previsto en la Parte C de la presente 
Directiva, o la persistencia de la 
incertidumbre científica. 

Or. en

Enmienda 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g bis) La protección de los pequeños y 
medianos agricultores que no usan 
semillas patentadas.

Or. pt
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Enmienda 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g ter) La protección y la garantía de los 
derechos que asisten a los productores de 
cultivos tradicionales de no ver sus 
cultivos contaminados, y la posibilidad de 
los consumidores de elegir entre 
productos OMG y productos no 
modificados genéticamente.

Or. pt

Enmienda 231
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g ter) la moral pública, incluidas 
preocupaciones éticas o filosóficas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la enmienda 24 del proyecto de Recomendación.

Enmienda 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g quater) El reconocimiento del derecho 
de los Estados miembros a crear zonas 
libres de OMG y preservar sus productos y 
sus formas de agricultura tradicional y 
ecológica.

Or. pt

Enmienda 233
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero 
que en ningún caso entrará en conflicto 
con la evaluación de riesgo 
medioambiental realizada en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, previa 
consideración de los resultados de la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la enmienda 24 del proyecto de Recomendación. No se restringirá 
innecesariamente la mención de motivos.
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Enmienda 234
Marijana Petir

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada dependiendo de las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero en 
ningún caso entrarán en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Justificación

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Enmienda 235
Daciana Octavia Sârbu

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2
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Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada dependiendo de las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero en 
ningún caso entrarán en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Enmienda 236
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero 
que en ningún caso entrará en conflicto 
con la evaluación de riesgo 
medioambiental realizada en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003.

suprimido

Or. en

Enmienda 237
Renate Sommer
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada dependiendo de las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. de

Enmienda 238
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero 
que en ningún caso entrará en conflicto 
con la evaluación de riesgo 
medioambiental realizada en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente.

Or. en
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Enmienda 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que nunca podrá 
ser utilizado individualmente, dependiendo 
de las circunstancias particulares del 
Estado miembro, la región o la zona en la 
que vayan a aplicarse dichas medidas, pero 
en ningún caso entrarán en conflicto con 
la evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. fr

Justificación

La amenaza contra el orden público no debe constituir un motivo único y exclusivo para 
justificar la prohibición de un cultivo. Este motivo debe invocarse con sumo cuidado.

Enmienda 240
Valentinas Mazuronis

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada dependiendo de las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero en 
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miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

ningún caso entrarán en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Enmienda 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. it

Justificación

Con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica a los motivos que los Estados 
miembros pueden invocar para restringir y/o prohibir el cultivo de OMG en su territorio, es 
necesario completar la lista de que se trata y volver a incluir los motivos contemplados por el 
Parlamento Europeo en la propuesta aprobada en primera lectura, así como las propuestas 
por el Consejo en su posición en primera lectura.

Enmienda 242
Daciana Octavia Sârbu
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada dependiendo de las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero en 
ningún caso entrarán en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. en

Enmienda 243
Tonino Picula

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada dependiendo de las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas y con 
arreglo a su compromiso de estar libres de 
OMG, pero en ningún caso entrarán en 
conflicto con la evaluación de riesgo 
medioambiental realizada en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003.

Or. en
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Enmienda 244
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Esas medidas estarán debidamente 
justificadas por motivos científicos o 
motivos relacionados con otros factores 
legítimos que podrían derivarse de la 
liberación intencional o de la 
comercialización de OMG.

Or. en

Enmienda 245
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que el notificador o 
solicitante se oponga al ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud correspondiente a 
una solicitud presentada por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo, dicho Estado miembro 
podrá adoptar medidas para restringir o 
prohibir el cultivo del OMG en cuestión 
en la totalidad o en parte de su territorio, 
una vez autorizado de conformidad con la 
Parte C de la presente Directiva o al
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, un Estado miembro, tras la 
evaluación de riesgo llevada a cabo de 
conformidad con la presente Directiva o 
con el Reglamento (CE) nº 1829/2003, y 
actuando como gestor del riesgo, podrá 
adoptar medidas para restringir o prohibir 
el cultivo de un OMG o de grupos de 
OMG definidos por variedad de cultivo o 
características o de todos los OMG 
autorizados de conformidad con la Parte C 
de la presente Directiva o con el
Reglamento (CE) nº 1829/2003, siempre 
que dichas medidas sean conformes al 
Derecho de la Unión, motivadas, 
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proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

proporcionadas y no discriminatorias y, 
además, se basen en motivos imperiosos 
como los relacionados con:

a) objetivos de política medioambiental 
diferentes de los elementos evaluados con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

a) objetivos de política medioambiental 
que guarden relación con las 
repercusiones medioambientales que 
puedan derivarse del cultivo de OMG, 
complementarias de las repercusiones 
examinadas durante la evaluación 
científica de los riesgos llevada a cabo con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003; entre 
estos motivos podrán figurar los 
siguientes:

– 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 especies cultivadas localmente o con 
especies silvestres;

– la prevención de repercusiones 
negativas para el medio ambiente local 
que podrían derivarse de cambios en las 
prácticas agrícolas vinculados al cultivo 
de OMG;

– el mantenimiento de la biodiversidad 
local, incluidos determinados hábitats y 
ecosistemas, o de determinados tipos de 
elementos naturales y paisajísticos, así 
como de funciones y servicios específicos 
del ecosistema;

– la inexistencia o insuficiencia de datos 
adecuados referentes a posibles 
repercusiones negativas de la liberación 
de OMG en el medio ambiente local o 
regional de un Estado miembro, también 
para la biodiversidad;

b) la ordenación del territorio; b) la ordenación del territorio;

c) el uso del suelo; c) el uso del suelo;

d) repercusiones socioeconómicas; d) repercusiones socioeconómicas como la 
inviabilidad o los altos costes de las 
medidas de coexistencia o la imposibilidad 
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de aplicar medidas de coexistencia debido 
a condiciones geográficas específicas, por
ejemplo, en islas pequeñas o zonas de 
montaña;

e) evitar la presencia de OMG en otros 
productos, sin perjuicio de lo estipulado en 
el artículo 26 bis;

e) evitar la presencia de OMG en otros 
productos, sin perjuicio de lo estipulado en 
el artículo 26 bis;

f) objetivos de política agrícola; f) objetivos de política agrícola; entre estos 
motivos pueden figurar:

– la necesidad de proteger la diversidad de 
la producción agrícola;

– la conservación y el desarrollo de 
prácticas agrícolas que ofrezcan un mejor 
potencial para conciliar la producción y 
la sostenibilidad de los ecosistemas;

– la necesidad de preservar la pureza de 
las semillas.

g) orden público. g) orden público;

h) motivos relativos a la opinión pública, 
como al resultado de un referéndum 
nacional.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Estos motivos podrán invocarse de forma 
individual o combinada, a excepción del 
señalado en la letra g), que no podrá ser 
utilizado individualmente, dependiendo de 
las circunstancias particulares del Estado 
miembro, la región o la zona en la que 
vayan a aplicarse dichas medidas, pero que 
en ningún caso entrará en conflicto con la 
evaluación de riesgo medioambiental 
realizada en virtud de la presente Directiva 
o del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Or. fr

Enmienda 246
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 3 bis (nuevo)



AM\1037669ES.doc 37/88 PE541.301v01-00

ES

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Los Estados miembros que tengan 
la intención de adoptar medidas con 
arreglo al apartado 3 del presente artículo 
velarán por que dichas medidas:

a) respeten la libertad de elección de 
agricultores y consumidores;

b) no conlleven una distorsión de la 
competencia entre los agricultores de los 
diferentes Estados miembros;

c) no entren en conflicto con la 
evaluación del riesgo para el medio 
ambiente llevada a cabo de conformidad 
con la presente Directiva o con el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003;

d) hayan sido objeto previamente de una 
evaluación de impacto que demuestre que 
son necesarias y proporcionales.

Or. en

Enmienda 247
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

4. Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. Dicha 
comunicación podrá producirse antes de la 
conclusión del procedimiento de 
autorización del OMG, en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Durante 

4. Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. Dicha 
comunicación podrá producirse durante un 
periodo de 90 días contados a partir de la 
fecha de esta comunicación:
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un período de 75 días contados a partir de 
la fecha de esta comunicación:

Or. de

Enmienda 248
Marijana Petir

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. Dicha 
comunicación podrá producirse antes de la 
conclusión del procedimiento de 
autorización del OMG, en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Durante 
un período de 75 días contados a partir de 
la fecha de esta comunicación:

4. Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. Dicha 
comunicación podrá producirse antes de la 
conclusión del procedimiento de 
autorización del OMG, en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Durante 
un período de 75 días contados a partir de 
la fecha de esta comunicación:

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

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

a bis) el notificador o solicitante se 
abstendrá de comercializar la variedad de 
ese OMG;

a ter) los operadores se abstendrán de 
cultivar la variedad de esa OMG; y

b) la Comisión podrá realizar cualquier 
comentario que estime oportuno. 

b) la Comisión podrá realizar cualquier 
comentario que estime oportuno. 

Or. en
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Justificación

El objetivo es garantizar que el solicitante o notificador no se encuentre en una posición 
privilegiada con respecto al Estado miembro, durante el periodo de revisión de la propuesta 
de medidas y las razones específicas presentadas por el Estado miembro en que está 
establecido, a fin de reducir el daño potencial para el solicitante y el operador si las 
exigencias del Estado miembro resultan estar justificadas.

Enmienda 249
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

4. Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. Dicha 
comunicación podrá producirse antes de la 
conclusión del procedimiento de 
autorización del OMG, en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Durante 
un período de 75 días contados a partir de 
la fecha de esta comunicación:

4. Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. Dicha 
comunicación podrá producirse antes de la 
conclusión del procedimiento de 
autorización del OMG, en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. De 
conformidad con la Directiva 98/34/CE* 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
durante un periodo de tres meses contados 
a partir de la fecha de esta comunicación:

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

Or. en
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Enmienda 250
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

Un Estado miembro que tenga la 
intención de adoptar medidas con arreglo 
al apartado 3 del presente artículo 
comunicará antes a la Comisión un 
proyecto de dichas medidas y los 
correspondientes motivos invocados. 
Dicha comunicación podrá producirse 
antes de la conclusión del procedimiento 
de autorización del OMG, en virtud de la 
Parte C de la presente Directiva o del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. Durante 
un período de 75 días contados a partir de 
la fecha de esta comunicación:

Un Estado miembro que adopte medidas 
con arreglo al apartado 3 del presente 
artículo las comunicará antes a la 
Comisión, que, a su vez, las comunicará a 
los demás Estados miembros y a los 
notificantes o solicitantes y las hará 
públicas. Dicha comunicación podrá 
producirse antes de la conclusión del 
procedimiento de autorización del OMG, 
en virtud de la Parte C de la presente 
Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003.

Or. fr

Enmienda 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 1 – letra a)

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimida

Or. fr
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Justificación

La disposición suprimida merma la libertad de los Estados miembros, que no obstante es 
central en el texto.

Enmienda 252
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

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

a) el Estado miembro de que se trate se 
abstendrá de adoptar y aplicar dichas 
medidas, siempre y cuando esto no 
coincida con el periodo de siembra de los 
cultivos modificados genéticamente a que 
se refieran las medidas; y

Or. en

Enmienda 253
Biljana Borzan

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

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

a) el Estado miembro de que se trate se 
abstendrá de adoptar y aplicar dichas 
medidas, el solicitante/titular de la 
autorización que se vea afectado por las 
medidas que restringen o prohíben el 
cultivo de un OMG o de un grupo de 
OMG en un Estado miembro se abstendrá 
de realizar cualquier actividad 
relacionada con el cultivo de ese OMG o 
grupo de OMG en ese Estado miembro, y
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Or. en

Enmienda 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) la Comisión podrá realizar cualquier 
comentario que estime oportuno.

b) la Comisión podrá realizar cualquier 
comentario no vinculante que estime 
oportuno.

Or. en

Enmienda 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Si en el transcurso de este plazo se 
concede la autorización, deberá 
considerarse temporalmente suspendida 
hasta que termine el período de 75 días.

Or. en

Enmienda 256
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 4, 
letra a), pueden imponerse 
provisionalmente medidas nacionales 
cuando el período de 75 días coincida con 
el período de siembra del OGM 
correspondiente.

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, y a 
más tardar a los dos años de la fecha en 
la que se concedió la autorización, los
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar, durante todo el período de 
duración de la autorización y a partir de 
la entrada en vigor de la autorización de 
la Unión, las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al titular de la autorización.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 25 del proyecto de recomendación.

Enmienda 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, y a 
más tardar a los dos años de la fecha en 
la que se concedió la autorización, los 

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
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Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Or. en

Enmienda 258
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, y a 
más tardar a los dos años de la fecha en 
la que se concedió la autorización, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión. 
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Al finalizar el período de 90 días 
contemplado en el párrafo primero, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Or. de

Enmienda 259
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2
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Posición del Consejo Enmienda

Al finalizar el período de 75 días
contemplado en el párrafo primero, y a más 
tardar a los dos años de la fecha en la que 
se concedió la autorización, los Estados 
miembros de que se trate podrán adoptar 
las medidas tal como se propusieron 
inicialmente, o tal como se hayan 
modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Al finalizar el período de 3 meses
contemplado en el párrafo primero, y a más 
tardar a los dos años de la fecha en la que 
se concedió la autorización, los Estados 
miembros de que se trate podrán adoptar 
las medidas tal como se propusieron 
inicialmente, o tal como se hayan 
modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante. La 
duración máxima de las medidas que 
adopten los Estados miembros será de 
cinco años. Los Estados miembros las 
revisarán cuando se renueve la 
autorización del OMG.

Or. en

Enmienda 260
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, y a 
más tardar a los dos años de la fecha en 
la que se concedió la autorización, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión.
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.
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Or. en

Enmienda 261
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Al finalizar el período de 75 días 
contemplado en el párrafo primero, y a 
más tardar a los dos años de la fecha en 
la que se concedió la autorización, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión. 
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Durante todo el periodo de la autorización 
y desde la fecha de su entrada en vigor, 
los Estados miembros de que se trate 
podrán adoptar las medidas tal como se 
propusieron inicialmente, o tal como se 
hayan modificado para tener en cuenta los 
comentarios recibidos de la Comisión. 
Dichas medidas se comunicarán sin 
demora a la Comisión, a los demás Estados 
miembros y al notificador o solicitante.

Or. fr

Enmienda 262
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Los Estados miembros pondrán dichas 
medidas públicamente a disposición de 
todos los operadores interesados, 
incluidos los cultivadores, al menos seis 
meses antes del inicio de la temporada de 
cultivo. En el caso de que el OMG en 
cuestión se haya autorizado en un plazo 
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inferior a los seis meses antes del 
comienzo de la temporada de cultivo, los 
Estados miembros harán públicas esas 
medidas tras su adopción.

Or. en

Enmienda 263
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un 
Estado miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un 
ajuste del ámbito geográfico de 
aplicación, podrá aplicar mutatis 
mutandis el procedimiento establecido en 
los apartados 1 a 4, siempre que esas 
medidas no afecten al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que ya 
hubieran sido plantados legalmente antes 
de que se adoptaran dichas medidas.

suprimido

Or. de

Enmienda 264
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un 
Estado miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un 
ajuste del ámbito geográfico de 
aplicación, podrá aplicar mutatis 
mutandis el procedimiento establecido en 
los apartados 1 a 4, siempre que esas 
medidas no afecten al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que ya 
hubieran sido plantados legalmente antes 
de que se adoptaran dichas medidas.

suprimido

Or. en

Enmienda 265
Paul Brannen

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un ajuste 
del ámbito geográfico de aplicación, podrá 
aplicar mutatis mutandis el procedimiento 

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de cinco años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un ajuste 
del ámbito geográfico de aplicación, podrá 
aplicar mutatis mutandis el procedimiento 
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establecido en los apartados 1 a 4, siempre 
que esas medidas no afecten al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que ya 
hubieran sido plantados legalmente antes 
de que se adoptaran dichas medidas.

establecido en los apartados 1 a 4, siempre 
que esas medidas no afecten al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que ya 
hubieran sido plantados legalmente antes 
de que se adoptaran dichas medidas.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los agricultores disponer de al menos dos temporadas de cultivo antes de 
que pueda aplicarse cualquier nueva exención o prohibición, lo que daría seguridad a sus 
operaciones en relación con un proceso nacional de listado de semillas posiblemente 
prolongado.

Enmienda 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un ajuste 
del ámbito geográfico de aplicación, podrá 
aplicar mutatis mutandis el procedimiento 
establecido en los apartados 1 a 4, siempre 
que esas medidas no afecten al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que ya 
hubieran sido plantados legalmente antes 
de que se adoptaran dichas medidas.

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de cinco años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un ajuste 
del ámbito geográfico de aplicación, podrá 
aplicar mutatis mutandis el procedimiento 
establecido en los apartados 1 a 4, siempre 
que esas medidas no afecten al cultivo de 
variedades de semillas y material vegetal 
de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que ya 
hubieran sido plantados legalmente antes 
de que se adoptaran dichas medidas.
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Or. en

Enmienda 267
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un ajuste 
del ámbito geográfico de aplicación, podrá 
aplicar mutatis mutandis el procedimiento 
establecido en los apartados 1 a 4, 
siempre que esas medidas no afecten al 
cultivo de variedades de semillas y 
material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente y autorizados 
que ya hubieran sido plantados 
legalmente antes de que se adoptaran 
dichas medidas.

5. En caso de que, tras la autorización de 
un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, un Estado miembro 
considere que nuevas circunstancias 
objetivas justifican un ajuste del ámbito 
geográfico de aplicación, podrá adoptar en 
todo momento medidas para limitar o 
prohibir en todo su territorio o en parte 
del mismo el cultivo de dicho OGM. En 
tal caso, deberá velar por que los 
agricultores que explotasen legalmente 
estos cultivos dispongan de tiempo 
suficiente para terminar la temporada en 
curso.

Or. fr

Enmienda 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En caso de que, tras la autorización de 5. En caso de que, tras la autorización de 
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un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere que nuevas 
circunstancias objetivas justifican un 
ajuste del ámbito geográfico de 
aplicación, podrá aplicar mutatis mutandis 
el procedimiento establecido en los 
apartados 1 a 4, siempre que esas medidas 
no afecten al cultivo de variedades de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente y autorizados 
que ya hubieran sido plantados legalmente 
antes de que se adoptaran dichas medidas.

un OMG con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y no antes de dos años 
contados a partir de la fecha en la que se 
haya concedido la autorización, un Estado 
miembro considere apropiado no permitir 
el cultivo del OMG de que se trate en todo 
o parte de su territorio, se aplicará mutatis 
mutandis el procedimiento establecido en 
los apartados 1 a 4. Cuando un Estado 
miembro adopte las medidas restrictivas 
en un plazo de dos años a partir de la 
fecha de autorización o si afectan al 
cultivo de variedades de semillas y 
material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente y autorizados 
que ya hubieran sido plantados legalmente 
antes de que se adoptaran dichas medidas, 
el Estado miembro de que se trate 
facilitará a los agricultores afectados una 
compensación consecuente con los 
perjuicios económicos reales que hayan 
sufrido.

Or. en

Enmienda 269
Annie Schreijer-Pierik

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Los Estados miembros que tengan 
la intención de adoptar medidas con 
arreglo al apartado 3: 

a) garantizarán que los agricultores que 
practican legalmente dichos cultivos 
cuenten con tiempo suficiente para 
finalizar la correspondiente temporada de 
cultivo, y

b) efectuarán previamente un análisis 
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independiente de la rentabilidad teniendo 
en cuenta otras alternativas.

Los costes y los esfuerzos de un análisis 
de costes y beneficios se compartirán 
entre el Estado miembro responsable y los 
agricultores.

Or. en

Justificación

Añadido a una enmienda propuesta por la ponente para velar por que los costes se 
distribuyan uniformemente entre los Estados miembros y los agricultores afectados.

Enmienda 270
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Los Estados miembros que tengan 
el propósito de adoptar medidas con 
arreglo al apartado 3 velarán por que los 
agricultores que explotasen legalmente 
estos cultivos dispongan de tiempo 
suficiente para terminar la temporada en 
curso.

Or. fr

Justificación

Se presenta de nuevo la enmienda 17 aprobada en primera lectura. La enmienda establece un 
nuevo criterio que los Estados miembros deberán respetar en lo que se refiere a los OGM ya 
comercializados.

Enmienda 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Los Estados miembros que tengan 
la intención de adoptar medidas con 
arreglo al apartado 3 se asegurarán de 
que se haya concedido a los agricultores 
que hayan practicado dichos cultivos el 
tiempo suficiente para finalizar la 
correspondiente temporada de cultivo.

Or. en

Enmienda 272
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
desee que la totalidad o una parte de su 
territorio se reintegre en el ámbito 
geográfico de aplicación de la 
autorización del que había sido excluido 
previamente en virtud del apartado 2, 
podrá presentar una solicitud a tal efecto 
a la autoridad competente que haya 
expedido la autorización escrita con 
arreglo a la presente Directiva o a la 
Comisión en caso de que el OMG haya 
sido autorizado con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
autoridad competente que haya expedido 
la autorización escrita o la Comisión, 
según corresponda, modificará en 
consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o decisión 

suprimido



PE541.301v01-00 54/88 AM\1037669ES.doc

ES

de autorización.

Or. en

Enmienda 273
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 6

Posición del Consejo Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
desee que la totalidad o una parte de su 
territorio se reintegre en el ámbito 
geográfico de aplicación de la 
autorización del que había sido excluido 
previamente en virtud del apartado 2, 
podrá presentar una solicitud a tal efecto 
a la autoridad competente que haya 
expedido la autorización escrita con 
arreglo a la presente Directiva o a la 
Comisión en caso de que el OMG haya 
sido autorizado con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
autoridad competente que haya expedido 
la autorización escrita o la Comisión, 
según corresponda, modificará en 
consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o decisión 
de autorización.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la supresión de la «fase 1». Las disposiciones que permiten a los 
Estados miembros revocar medidas que limiten o prohíban el cultivo de un OMG en su 
territorio se tratan en el apartado 8.
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Enmienda 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
desee que la totalidad o una parte de su 
territorio se reintegre en el ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
del que había sido excluido previamente en 
virtud del apartado 2, podrá presentar una 
solicitud a tal efecto a la autoridad 
competente que haya expedido la 
autorización escrita con arreglo a la 
presente Directiva o a la Comisión en caso 
de que el OMG haya sido autorizado con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003. 
La autoridad competente que haya 
expedido la autorización escrita o la 
Comisión, según corresponda, modificará 
en consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o decisión de 
autorización.

6. En caso de que un Estado miembro 
desee que la totalidad o una parte de su 
territorio se reintegre en el ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
del que había sido excluido previamente en 
virtud del apartado 2, podrá presentar una 
solicitud a tal efecto a la autoridad 
competente que haya expedido la 
autorización escrita con arreglo a la 
presente Directiva o a la Comisión en caso 
de que el OMG haya sido autorizado con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003. 
La autoridad competente que haya 
expedido la autorización escrita o la 
Comisión, según corresponda, modificará 
en consecuencia el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización o decisión de 
autorización. El Estado miembro deberá 
justificar, no obstante, la reintegración de 
la zona, y deberá consultar con las 
entidades locales de la zona afectada o 
directamente con los habitantes.

Or. fr

Justificación

Todo cambio de decisión en el sentido de una autorización de OGM debe respetar el 
principio de cautela, en virtud del cual la decisión no puede sino agravar una situación ya 
existente. Los ciudadanos de la zona geográfica afectada deben poder expresar su opinión y 
conocer las razones de la reintegración de su territorio.
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Enmienda 275
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 7

Posición del Consejo Enmienda

7. A los efectos de un ajuste del ámbito 
geográfico de la autorización de un OMG 
con arreglo a los apartados 5 y 6, y a 
condición de que con arreglo al 
apartado 5 el titular de la autorización 
acepte de forma explícita o tácita la 
solicitud del Estado miembro:

suprimido

a) en el supuesto de un OMG que haya 
sido autorizado en virtud de la presente 
Directiva, la autoridad competente que 
haya expedido la autorización escrita 
modificará en consecuencia el ámbito 
geográfico de aplicación de la 
autorización e informará a la Comisión, a 
los Estados miembros y al titular de la 
autorización una vez completada la 
modificación;

b) en el supuesto de un OMG autorizado 
en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, la Comisión modificará en 
consecuencia la decisión de autorización, 
sin aplicar el procedimiento establecido 
en el artículo 35, apartado 2, de dicho 
Reglamento. La Comisión informará a los 
Estados miembros y al titular de la 
autorización en consecuencia.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la supresión de la «fase 1». Las disposiciones que permiten a los 
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Estados miembros revocar medidas que limiten o prohíban el cultivo de un OMG en su 
territorio se tratan en el apartado 8.

Enmienda 276
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 7

Posición del Consejo Enmienda

7. A los efectos de un ajuste del ámbito 
geográfico de la autorización de un OMG 
con arreglo a los apartados 5 y 6, y a 
condición de que con arreglo al 
apartado 5 el titular de la autorización 
acepte de forma explícita o tácita la 
solicitud del Estado miembro:

suprimido

a) en el supuesto de un OMG que haya 
sido autorizado en virtud de la presente 
Directiva, la autoridad competente que 
haya expedido la autorización escrita 
modificará en consecuencia el ámbito 
geográfico de aplicación de la 
autorización e informará a la Comisión, a 
los Estados miembros y al titular de la 
autorización una vez completada la 
modificación;

b) en el supuesto de un OMG autorizado 
en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, la Comisión modificará en 
consecuencia la decisión de autorización, 
sin aplicar el procedimiento establecido 
en el artículo 35, apartado 2, de dicho 
Reglamento. La Comisión informará a los 
Estados miembros y al titular de la 
autorización en consecuencia.

Or. en
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Enmienda 277
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

7. A los efectos de un ajuste del ámbito 
geográfico de la autorización de un OMG 
con arreglo a los apartados 5 y 6, y a 
condición de que con arreglo al 
apartado 5 el titular de la autorización 
acepte de forma explícita o tácita la 
solicitud del Estado miembro:

7. A los efectos de un ajuste del ámbito 
geográfico de la autorización de un OMG 
con arreglo al apartado 6:

Or. fr

Enmienda 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

7. A los efectos de un ajuste del ámbito 
geográfico de la autorización de un OMG 
con arreglo a los apartados 5 y 6, y a 
condición de que con arreglo al apartado 5 
el titular de la autorización acepte de 
forma explícita o tácita la solicitud del
Estado miembro:

7. A los efectos de un ajuste del ámbito 
geográfico de la autorización de un OMG 
con arreglo a los apartados 5 y 6, y a 
condición de que con arreglo al apartado 5
la Comisión o el organismo competente
acepte de forma explícita o tácita la 
solicitud del notificador o solicitante:

Or. en

Enmienda 279
Nicola Caputo
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) en el supuesto de un OMG que haya 
sido autorizado en virtud de la presente 
Directiva, la autoridad competente que 
haya expedido la autorización escrita 
modificará en consecuencia el ámbito 
geográfico de aplicación de la 
autorización e informará a la Comisión, a 
los Estados miembros y al titular de la 
autorización una vez completada la 
modificación;

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Nicola Caputo

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) en el supuesto de un OMG autorizado 
en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, la Comisión modificará en 
consecuencia la decisión de autorización, 
sin aplicar el procedimiento establecido 
en el artículo 35, apartado 2, de dicho 
Reglamento. La Comisión informará a los 
Estados miembros y al titular de la 
autorización en consecuencia.

suprimida

Or. en

Enmienda 281
Julie Girling
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 10 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

10. Las medidas adoptadas con arreglo al 
presente artículo no impedirán la 
investigación en el ámbito de la 
biotecnología siempre que, en el marco de 
la misma, se apliquen todas las medidas 
necesarias en materia de seguridad.

Or. en

Enmienda 282
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter – apartado 10 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

10. Los Estados miembros vecinos 
cooperarán con el fin garantizar una 
adecuada puesta en común de 
información con el objetivo de garantizar 
el funcionamiento efectivo de las medidas 
de coexistencia en las zonas fronterizas y 
para evitar la liberación transfronteriza 
desde un Estado miembro en el que esté 
autorizado el cultivo de un OGM a un 
Estado miembro vecino en el que esté 
prohibida.

Or. fr

Justificación

Conviene reforzar la propuesta de modificación de la Directiva 2001/18/CE en lo relativo a 
la coexistencia en las zonas fronterizas, que no ha sido tenida en cuenta lo suficiente.
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Enmienda 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Posición del Consejo Enmienda

«Artículo 26 ter bis

Requisitos en materia de responsabilidad 
y garantías financieras

Los Estados miembros en los que se 
pueda cultivar un OMG en virtud de la 
autorización expedida de conformidad 
con el artículo 26 ter establecerán un 
sistema general obligatorio de 
responsabilidad financiera y garantías 
financieras que se aplicará a todos los 
operadores del sector y que garantizará 
que quien contamine pague los efectos o 
daños accidentales que se produzcan 
debido a la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG.»

Or. fr

Enmienda 284
Gilles Pargneaux

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

Posición del Consejo Enmienda

«Artículo 26 ter bis

Requisitos en materia de responsabilidad 
y garantías financieras

Los Estados miembros en los que se 
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pueda cultivar un OMG en virtud de la 
autorización expedida de conformidad 
con la presente Directiva y, en su caso, 
con la decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 19, así como con la 
decisión de autorización adoptada de 
conformidad con los artículos 7 y 19 del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, 
establecerán un sistema general 
obligatorio de responsabilidad financiera 
y garantías financieras que se aplicará a 
todos los operadores del sector y que 
garantizará que quien contamine pague 
los efectos o daños accidentales que se 
produzcan debido a la liberación 
deliberada o la comercialización de 
OMG.»

Or. fr

Justificación

Se retoma la idea de la enmienda 24 aprobada en primera lectura. La enmienda establece un 
nuevo criterio que los Estados miembros deberán respetar en lo que se refiere a los OGM ya 
comercializados.

Enmienda 285
Marijana Petir

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

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 26 ter bis

Requisitos en materia de responsabilidad 
y garantías financieras

1. Los Estados miembros establecerán un 
sistema general obligatorio de 
responsabilidad financiera y garantías 
financieras que se aplicará a todos los 
titulares de autorizaciones y operadores y 



AM\1037669ES.doc 63/88 PE541.301v01-00

ES

que garantizará que el que contamine 
pague los efectos o daños accidentales 
que se produzcan debido a la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG.

Or. en

Justificación

En relación con la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales en la 
que la responsabilidad de cualquier daño ambiental únicamente considere la relación entre 
los operadores y el Estado miembro, el titular de la autorización no puede estar exento de la 
responsabilidad por el daño ambiental.

Enmienda 286
Younous Omarjee

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

Posición del Consejo Enmienda

«Artículo 26 ter bis

Requisitos en materia de responsabilidad 
y garantías financieras

Los Estados miembros establecerán un 
sistema general obligatorio de 
responsabilidad financiera y penal y 
garantías financieras que se aplicará a 
todos los operadores del sector con el fin 
de que quien contamine asuma 
económica y penalmente los efectos o 
daños accidentales que se produzcan 
debido a la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG.»

Or. fr
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Enmienda 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 26 ter bis

Requisitos en materia de responsabilidad 
y garantías financieras 

Los Estados miembros establecerán un 
sistema general obligatorio de 
responsabilidad y garantías financieras, 
que se aplicará a todos los operadores del 
sector y que garantizará que el que 
contamina pague los efectos o daños 
accidentales que se produzcan debido a la 
liberación deliberada o a la 
comercialización de OMG.

Or. it

Justificación

Se vuelve a presentar la enmienda 24 aprobada en primera lectura por el Parlamento 
Europeo.

Enmienda 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Posición del Consejo Enmienda

«Artículo 26 ter bis

Requisitos en materia de responsabilidad 
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y garantías financieras

Los Estados miembros establecerán un 
sistema general obligatorio de 
responsabilidad financiera y garantías 
financieras en sus leyes nacionales sobre 
OMG que se aplicará a todos los 
operadores y que garantizará que el que 
contamine pague los efectos o daños 
accidentales que se produzcan debido a la 
liberación deliberada o la 
comercialización de OMG. La Comisión 
establecerá un fondo obligatorio de 
garantía financiera a nivel de la UE que 
se conformará a partir de las 
contribuciones de todas las empresas que 
introduzcan productos OMG en el 
mercado europeo a fin de cubrir los costes 
complementarios imprevistos que se 
generen por casos de contaminación 
transfronteriza.

Or. en

Justificación

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Enmienda 289
Gilles Pargneaux
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter ter (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

«Artículo 26 ter ter

Etiquetado «libre de OMG»

La Comisión propondrá requisitos 
armonizados para que los operadores 
puedan emplear menciones relativas a la 
ausencia de OMG en los productos.»

Or. fr

Justificación

Las directrices sobre coexistencia de cultivos de 13 de julio de 2010 indican que los Estados 
miembros pueden adoptar medidas para evitar las repercusiones económicas derivadas de la 
presencia de OMG en niveles inferiores al umbral de etiquetado comunitario del 0,9 %. Con 
el fin de evitar distorsiones de la competencia,  deberían armonizarse a escala de la Unión 
los requisitos para que los operadores puedan emplear las menciones relativas a la ausencia 
de OMG en los productos.

Enmienda 290
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 quater

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 26 quater suprimido

Medidas transitorias

1. A partir del …* hasta el …**, los 
Estados miembros, a través de la 
Comisión, podrán solicitar a un 
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notificador o solicitante que ajuste el 
ámbito geográfico de aplicación de una 
notificación o solicitud presentada, o de 
una autorización concedida, en virtud de 
la presente Directiva o del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 antes del …*. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al 
notificador o solicitante, así como a los 
demás Estados miembros.

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y el notificador o solicitante 
haya aceptado de forma explícita o tácita 
dicha solicitud dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de la misma, 
el ámbito geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud se ajustará en 
consecuencia. 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.

3. En caso de que la autorización ya haya 
sido concedida y el titular de la 
autorización haya aceptado de forma 
explícita o tácita una solicitud dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de la solicitud mencionada en el 
apartado 1 del presente artículo, la 
autorización se ajustará a lo aceptado por 
el titular de la autorización. En el 
supuesto de una autorización escrita en 
virtud de la presente Directiva, la 
autoridad competente modificará el 
ámbito geográfico de aplicación de la 
autorización de conformidad con lo 
aceptado de forma explícita o tácita por el 
titular de la autorización e informará a la 
Comisión, a los Estados miembros y a al 
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titular de la autorización una vez 
completada la modificación. En el 
supuesto de una autorización en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1829/2003, la 
Comisión modificará en consecuencia la 
decisión de autorización, sin aplicar el 
procedimiento establecido en el 
artículo 35, apartado 2, de dicho 
Reglamento. La Comisión informará a los 
Estados miembros y al titular de la 
autorización en consecuencia.

4. Si un notificador o solicitante o, según 
corresponda, un titular de la autorización 
se opone a dicha solicitud se aplicarán 
mutatis mutandis los apartados 3 a 9 del 
artículo 26 ter.

5. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio del cultivo de semillas y material 
vegetal de reproducción modificados 
genéticamente y autorizados que hayan 
sido plantados legalmente antes de que el 
cultivo del OMG se restrinja o prohíba en 
un Estado miembro.

6. Las medidas adoptadas con arreglo al 
presente artículo no afectarán a la libre 
circulación de los OMG autorizados como 
productos o componentes de productos.

__________________

*DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14.

**DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14 + 6 meses.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la supresión de la «fase 1».

Enmienda 291
Younous Omarjee
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Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 quater – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. A partir del …* hasta el …**, los 
Estados miembros, a través de la 
Comisión, podrán solicitar a un notificador 
o solicitante que ajuste el ámbito 
geográfico de aplicación de una 
notificación o solicitud presentada, o de 
una autorización concedida, en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 antes del …*. La Comisión 
comunicará sin demora la solicitud del 
Estado miembro al notificador o 
solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

1. A partir del …* hasta el …**, los 
Estados miembros podrán decidir que un 
notificador o solicitante modifique el 
ámbito geográfico de aplicación de una 
notificación o solicitud presentada, o de 
una autorización concedida, en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 antes del …*. La Comisión 
comunicará sin demora la decisión del
Estado miembro al notificador o 
solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

__________________ __________________

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14.

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14.

** DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14 + 6 meses.».

** DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14 + 6 meses.».

Or. fr

Enmienda 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Posición del Consejo Enmienda

1. A partir del …* hasta el …**, los
Estados miembros, a través de la 
Comisión, podrán solicitar a un 
notificador o solicitante que ajuste el 

1. A partir del …* hasta el …**, los
notificadores o solicitantes podrán 
solicitar a la Comisión o al organismo 
competente que ajuste el ámbito geográfico 
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ámbito geográfico de aplicación de una 
notificación o solicitud presentada, o de 
una autorización concedida, en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 antes del …*. La Comisión 
comunicará sin demora la solicitud del 
Estado miembro al notificador o 
solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

de aplicación de una notificación o 
solicitud presentada, o de una autorización 
concedida, en virtud de la presente 
Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 antes del …*. La Comisión 
comunicará sin demora la solicitud del 
notificador o solicitante al Estado 
miembro de que se trate, así como a los 
demás Estados miembros.

__________________ __________________

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14.

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14.

** DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14 + 6 meses.».

** DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva que figura en el 
documento st 10972/14 + 6 meses.».

Or. en

Enmienda 293
Renate Sommer

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

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y el notificador o solicitante 
haya aceptado de forma explícita o tácita
dicha solicitud dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de la misma, 
el ámbito geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud se ajustará en 
consecuencia. 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 

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y el notificador o solicitante 
haya aceptado de forma explícita dicha 
solicitud dentro de los 30 días siguientes a 
la comunicación de la misma, el ámbito 
geográfico de aplicación de su notificación 
o solicitud se ajustará en consecuencia. 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 
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ajustado de la notificación o solicitud tal 
como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita o tácita.

como haya sido aceptada por el notificador 
o solicitante de forma explícita.

Or. de

Enmienda 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y el notificador o solicitante 
haya aceptado de forma explícita o tácita 
dicha solicitud dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de la misma,
el ámbito geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud se ajustará en 
consecuencia. 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.

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y la Comisión haya aceptado la 
solicitud del Estado, debidamente 
comunicada al notificador o solicitante 
para ajustar el ámbito geográfico, los 
efectos de dicho ajuste se producirán 
antes de la fecha de entrada en vigor de la
autorización escrita concedida con arreglo 
a la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 295
Younous Omarjee

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

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y el notificador o solicitante 
haya aceptado de forma explícita o tácita 
dicha solicitud dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de la misma, 
el ámbito geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud se ajustará en 
consecuencia. 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.

2. Cuando un Estado miembro tome esta 
decisión, el ámbito geográfico de 
aplicación de su notificación o solicitud se 
ajustará en consecuencia. 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.

Or. fr

Enmienda 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Posición del Consejo Enmienda

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y el notificador o solicitante 
haya aceptado de forma explícita o tácita
dicha solicitud dentro de los 30 días 
siguientes a la comunicación de la misma, 
el ámbito geográfico de aplicación de su 
notificación o solicitud se ajustará en 
consecuencia. La autorización escrita 

2. En caso de que la solicitud esté 
pendiente y la Comisión o el organismo 
competente no se hayan opuesto a dicha 
solicitud dentro de los 30 días siguientes a 
la comunicación de la misma, el ámbito 
geográfico de aplicación de su notificación 
o solicitud se ajustará en consecuencia. La 
autorización escrita concedida con arreglo 
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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 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 la Comisión 
o el organismo competente de forma 
explícita o tácita.

Or. en

Enmienda 297
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 quater – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que la autorización ya haya 
sido concedida y el titular de la 
autorización haya aceptado de forma 
explícita o tácita una solicitud dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación 
de la solicitud mencionada en el 
apartado 1 del presente artículo, la 
autorización se ajustará a lo aceptado por 
el titular de la autorización. En el 
supuesto de una autorización escrita en 
virtud de la presente Directiva, la 
autoridad competente modificará el 
ámbito geográfico de aplicación de la 
autorización de conformidad con lo 
aceptado de forma explícita o tácita por el 
titular de la autorización e informará a la 
Comisión, a los Estados miembros y a al 
titular de la autorización una vez 
completada la modificación. En el 
supuesto de una autorización en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1829/2003, la 

suprimido
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Comisión modificará en consecuencia la 
decisión de autorización, sin aplicar el 
procedimiento establecido en el 
artículo 35, apartado 2, de dicho 
Reglamento. La Comisión informará a los 
Estados miembros y al titular de la 
autorización en consecuencia.

Or. fr

Enmienda 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 quater – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En caso de que la autorización ya haya 
sido concedida y el titular de la 
autorización haya aceptado de forma 
explícita o tácita una solicitud dentro de 
los 30 días siguientes a la comunicación de 
la solicitud mencionada en el apartado 1 
del presente artículo, la autorización se 
ajustará a lo aceptado por el titular de la 
autorización. En el supuesto de una 
autorización escrita en virtud de la presente 
Directiva, la autoridad competente 
modificará el ámbito geográfico de 
aplicación de la autorización de 
conformidad con lo aceptado de forma 
explícita o tácita por el titular de la 
autorización e informará a la Comisión, a 
los Estados miembros y a al titular de la 
autorización una vez completada la 
modificación. En el supuesto de una 
autorización en virtud del Reglamento
(CE) nº 1829/2003, la Comisión modificará 
en consecuencia la decisión de 
autorización, sin aplicar el procedimiento 
establecido en el artículo 35, apartado 2, de 
dicho Reglamento. La Comisión informará 
a los Estados miembros y al titular de la 

3. En caso de que la autorización ya haya 
sido concedida y la Comisión o el 
organismo competente hayan aceptado de 
forma explícita o tácita una solicitud dentro 
de los 30 días siguientes a la comunicación 
de la solicitud mencionada en el apartado 1 
del presente artículo, la autorización se 
ajustará a lo aceptado por la Comisión o la 
autoridad responsable de la concesión. En 
el supuesto de una autorización escrita en 
virtud de la presente Directiva, la autoridad 
competente modificará el ámbito 
geográfico de aplicación de la autorización 
de conformidad con lo aceptado de forma 
explícita o tácita por la Comisión o la 
autoridad responsable de la concesión e 
informará a la Comisión, a los Estados 
miembros y a al titular de la autorización 
una vez completada la modificación. En el 
supuesto de una autorización en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003, la 
Comisión modificará en consecuencia la 
decisión de autorización, sin aplicar el 
procedimiento establecido en el 
artículo 35, apartado 2, de dicho 
Reglamento. La Comisión informará a los 
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autorización en consecuencia. Estados miembros y al titular de la 
autorización en consecuencia.

Or. en

Enmienda 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 quater – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Si un notificador o solicitante o, según 
corresponda, un titular de la autorización 
se opone a dicha solicitud se aplicarán 
mutatis mutandis los apartados 3 a 9 del 
artículo 26 ter.

suprimido

Or. en

Enmienda 300
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 quater – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Si un notificador o solicitante o, según 
corresponda, un titular de la autorización 
se opone a dicha solicitud se aplicarán 
mutatis mutandis los apartados 3 a 9 del 
artículo 26 ter.

4. Un notificador o solicitante no podrá 
oponerse de ningún modo a la decisión de 
un Estado miembro.

Or. fr
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Enmienda 301
Renate Sommer

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 quater – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los agricultores que cultivasen OMG 
ya autorizados dispongan de tiempo 
suficiente para adaptarse y no sean 
considerados responsables 
retroactivamente. Por lo tanto, las 
medidas de retirada de autorizaciones de 
OMG que ya se cultivasen deberán 
publicarse como mínimo 12 meses antes 
del inicio de la etapa de cultivo. Los 
agricultores serán indemnizados por las 
semillas modificadas genéticamente ya 
adquiridas que ya no puedan utilizar a 
raíz de la prohibición del cultivo.

Or. de

Enmienda 302
Renate Sommer

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

Posición del Consejo Enmienda

1 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 26 ter bis

Umbrales para las semillas

La Comisión fijará umbrales de 
etiquetado para los restos de OMG en las 
semillas convencionales en los niveles 
más bajos que resulten viables, 
proporcionados y funcionales para todos 
los agentes económicos.»
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Or. en

Enmienda 303
Julie Girling

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

Posición del Consejo Enmienda

1 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 26 ter bis

Umbrales para las semillas

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. La Comisión se 
asegurará de que todo umbral 
considerado se sitúe en los niveles más 
bajos que resulten viables, 
proporcionados y funcionales para todos 
los agentes económicos y contribuyan a 
asegurar la libertad de elección de los 
agricultores y consumidores.

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
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Enmienda 304
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 2 

Posición del Consejo Enmienda

En un plazo de cuatro años a partir del …+ , 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior.
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. La Comisión informará 
también de los avances realizados para 
dar carácter normativo a las orientaciones 
reforzadas de la Autoridad de 2010 sobre 
la evaluación del riesgo medioambiental 
de plantas modificadas genéticamente.

En un plazo de cuatro años a partir del …+ , 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior.
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas.

__________________ __________________
+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda que pide a la Comisión que presente un proyecto de 
Reglamento de ejecución sobre una evaluación de riesgo ambiental de los OMG.

Enmienda 305
Younous Omarjee

Posición del Consejo
Artículo 2 
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Posición del Consejo Enmienda

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. La Comisión informará 
también de los avances realizados para 
dar carácter normativo a las orientaciones 
reforzadas de la Autoridad de 2010 sobre la 
evaluación del riesgo medioambiental de 
plantas modificadas genéticamente.

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas.

La Comisión dará también carácter 
normativo a las orientaciones reforzadas de 
la Autoridad de 2010 sobre la evaluación 
del riesgo medioambiental de plantas 
modificadas genéticamente en el plazo más 
breve posible.

__________________ __________________

+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 306
Gilles Pargneaux

Posición del Consejo
Artículo 2 

Posición del Consejo Enmienda

En un plazo de un año a partir del …+, la 
Comisión publicará una propuesta 
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legislativa para dar carácter normativo a 
las orientaciones reforzadas publicadas 
por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria en 2010 sobre la evaluación 
del riesgo medioambiental de plantas 
modificadas genéticamente.

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. La Comisión informará 
también de los avances realizados para dar 
carácter normativo a las orientaciones 
reforzadas de la Autoridad de 2010 sobre la 
evaluación del riesgo medioambiental de
plantas modificadas genéticamente.

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará asimismo al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre el uso hecho por parte de los 
Estados miembros de la presente Directiva, 
incluida la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. La Comisión informará 
también de los avances realizados para dar 
carácter normativo a las orientaciones 
reforzadas de la Autoridad de 2010 sobre la 
evaluación del riesgo medioambiental de 
plantas modificadas genéticamente.

__________________ __________________
+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

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, esta enmienda pretende conceder a la Comisión un plazo de un año para que publique 
un ajuste de las orientaciones del anexo II de la Directiva 2001/18/CE.

Enmienda 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posición del Consejo
Artículo 2 
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Posición del Consejo Enmienda

En un plazo de cuatro años a partir 
del …+, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre el uso hecho por parte de los 
Estados miembros de la presente Directiva, 
incluida la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. La Comisión informará 
también de los avances realizados para 
dar carácter normativo a las orientaciones 
reforzadas de la Autoridad de 2010 sobre 
la evaluación del riesgo medioambiental 
de plantas modificadas genéticamente.

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. Durante este periodo, la 
Comisión solicitará a la EFSA que 
modifique su modo de evaluación. Deben 
revisarse las orientaciones publicadas en 
2010 integrando el estudio del efecto de 
los OGM combinados o eventos 
acumulados para los animales. Además, 
los estudios deben referirse a un periodo 
más prolongado y a un número de 
animales mayor.

__________________ __________________
+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Los cultivos de OGM con varias características modificadas (eventos acumulados u OGM 
combinados) son ya muy superiores a la mayoría de los cultivos de OGM (en los Estados 
Unidos, un 71 % en el caso del trigo y 2/3 en el caso del algodón), de donde se deriva la 
imperiosa necesidad de evaluarlos y de cambiar las prácticas de la EFSA.

Enmienda 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Posición del Consejo
Artículo 2 
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Posición del Consejo Enmienda

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Dicho informe se acompañará de las 
propuestas legislativas que la Comisión 
estime oportunas. La Comisión informará 
también de los avances realizados para 
dar carácter normativo a las orientaciones 
reforzadas de la Autoridad de 2010 sobre 
la evaluación del riesgo medioambiental 
de plantas modificadas genéticamente.

En un plazo de cuatro años a partir del …+, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
uso hecho por parte de los Estados 
miembros de la presente Directiva, incluida 
la eficacia de las disposiciones que 
permiten a los Estados miembros restringir 
o prohibir el cultivo de OMG en la 
totalidad o en parte de su territorio y el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
En un plazo de un año a partir del …+, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, una propuesta 
legislativa a fin de que el anexo II de la 
Directiva 2001/18/CE sea conforme con 
las nuevas orientaciones de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
relativas a la evaluación del riesgo que 
entrañan los OMG.

__________________ __________________
+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

+ DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 309
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 2 bis

A más tardar el …+ , la Comisión 
presentará un proyecto de reglamento de 
ejecución sobre una evaluación de riesgo 
ambiental de los OMG. Dicho reglamento 
de ejecución velará, en particular, por que 
en la evaluación de riesgo ambiental se 
tengan adecuadamente en cuenta los 
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siguientes elementos:

- los efectos medioambientales directos e 
indirectos a largo plazo de los cultivos 
modificados genéticamente;

- los efectos potenciales en los organismos 
no considerados como objetivo;

- las distintas características de los 
entornos receptores y las zonas 
geográficas en las que se pueden emplear 
cultivos modificados genéticamente;

- la resistencia a los plaguicidas de las 
plagas o las malas hierbas;

- las consecuencias medioambientales que 
podrían derivarse de cambios en la 
utilización de herbicidas respecto de los 
cultivos modificados genéticamente 
tolerantes a los herbicidas.

Debe velar asimismo por que la 
evaluación de riesgo ambiental refleje 
adecuadamente las incertidumbres 
científicas y la diversidad de 
interpretaciones de los datos científicos.

__________________

 DO: insértese la fecha seis meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que la opción de que un Estado miembro quede exento vaya 
acompañada de una evaluación de riesgos armonizada mejorada. El documento orientativo 
de la EFSA sobre la evaluación de riesgos ambientales de los OMG ya se presentó en 2010, 
junto con un dictamen que se ocupaba de la evaluación del posible impacto de las plantas 
modificadas genéticamente en organismos no considerados como objetivo. La Comisión se 
comprometió a presentar un Reglamento de ejecución que serviría de base para los 
solicitantes que presentasen solicitudes de autorización de OMG y para los evaluadores. 
Desde entonces nada ha sucedido.

Enmienda 310
Bart Staes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 2 ter

A más tardar …+, la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del 
artículo 26 bis de la 
Directiva 2001/18/CE. Dicho informe 
incluirá recomendaciones específicas a 
los Estados miembros y se acompañará de 
las propuestas legislativas que la 
Comisión estime oportunas.

__________________
+ DO: insértese la fecha: tres años 
después de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 311
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 2 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 2 quater

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el …+. 
Informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten 
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dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten 
en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

__________________

 DO: insértese la fecha: doce meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La cláusula de transposición es necesaria porque la Directiva establece requisitos 
vinculantes, por ejemplo, en relación con la coexistencia y la responsabilidad financiera.

Enmienda 312
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Posición del Consejo
Artículo 2 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1829/2003
Artículo 7 – apartado 3, artículo 19 – apartado 3, artículo 35 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 2 quinquies

El Reglamento (CE) nº 1829/2003 se 
modifica como sigue:

1) En el artículo 7, apartado 3, el 
artículo 19, apartado 3, la referencia al 
artículo 35, apartado 2, se sustituye por 
una referencia al artículo 35, apartado 3.

2) En el artículo 35, apartado 3, se 
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añaden los términos siguientes: 

«No obstante lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 5 bis, 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 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posición del Consejo
Artículo 3

Posición del Consejo Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. En el plazo 
de seis meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor, los Estados miembros 
transpondrán el contenido de la presente 
Directiva mediante la modificación de su 
legislación nacional por la que se aplique 
la Directiva 2001/18/CE.

Or. en

Justificación

Aunque la aplicación de la presente Directiva redunda en el interés de los Estados miembros 
que desean prohibir el cultivo, habida cuenta de que al menos uno de los fundamentos 
jurídicos es el artículo 114,  en aras de una mejor armonización en la UE sería preferible que 
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se indicase una fecha a partir de la cual los Estados miembros tendrán que incorporar la 
norma a su ordenamiento jurídico nacional.

Enmienda 314
Julie Girling, Jan Huitema

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Anexo I A – parte 2 – apartado 1 

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el anexo I A, parte 2, el 
apartado 1 se sustituirá por el texto 
siguiente: 

Las técnicas a que se refiere la letra b) del 
punto 2 del artículo 2, que no se consideran 
causantes de una modificación genética, 
con la condición de que no supongan la 
utilización de moléculas de ácido nucleico 
recombinante ni de organismos 
modificados genéticamente obtenidos 
mediante técnicas o métodos distintos de 
los que quedan excluidos en virtud del 
Anexo I B, son las siguientes:

Las técnicas a que se refiere la letra b) del 
punto 2 del artículo 2, que no se consideran 
causantes de una modificación genética, 
con la condición de que no supongan la 
utilización de moléculas de ácido nucleico 
recombinante ni de organismos 
modificados genéticamente obtenidos 
mediante técnicas o métodos distintos de 
los que quedan excluidos en virtud del 
Anexo I B, son las siguientes:

1) Fertilización in vitro. 1) Fertilización in vitro.

2) Conjugación, transducción, 
transformación o cualquier otro proceso 
natural.

2) Conjugación, transducción, 
transformación o cualquier otro proceso 
natural.

3) Inducción poliploide. 3) Inducción poliploide.

4) cisgénesis

Or. en

Justificación

En su dictamen científico sobre la evaluación de seguridad de las plantas desarrolladas 
mediante cisgénesis e intragénesis, la Comisión Técnica de Organismos Modificados 
Genéticamente de la EFSA concluyó que pueden asociarse riesgos similares con las plantas 
cisgenéticas y cultivadas de la forma tradicional, mientras que con las plantas intragénicas y 
transgénicas pueden asociarse riesgos nuevos. No es, por tanto, conveniente que las plantas 
de cultivo cisgénico estén sujetas a la presente Directiva.
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