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PR_COD_2am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o 
prohíban el cultivo de OMG en su territorio
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (10972/2014 – C8-0145/2014),

– Vista su Posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2010)0375),

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 69 de su Reglamento,

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0000/2014),

1. Aprueba la Posición en segunda lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Posición del Consejo
Visto 1

Posición del Consejo Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
192, apartado 1,

Or. en

                                               
1 DO C 033 E de 5.2.2013, p. 350.
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Justificación

Restablecimiento de la enmienda 1 que fue aprobada en el pleno con una mayoría absoluta 
en favor de la modificación del fundamento jurídico. En su carta de 29 de marzo de 2011 a la 
comisión ENVI, la comisión JURI señalaba lo siguiente: «Teniendo en cuenta que los 
argumentos en contra del cultivo de OMG se basan en particular en motivos que guardan 
relación con el medio ambiente, el fundamento jurídico correcto para la propuesta, tal como 
la modifica la ponente, tendría que ser el artículo 192, apartado 1, del TFUE.»

Enmienda 2

Posición del Consejo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) En virtud de dicho marco legal, 
los OMG para cultivo deben ser sometidos 
a una evaluación individual de los riesgos 
antes de autorizar su comercialización en el 
mercado de la Unión de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. La 
finalidad de dicho procedimiento de 
autorización es garantizar un elevado nivel 
de protección de la vida y la salud 
humanas, de la salud y el bienestar de los 
animales, del medio ambiente y de los 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

(2) En virtud de dicho marco legal, 
los OMG para cultivo deben ser sometidos 
a una evaluación individual de los riesgos 
antes de autorizar su comercialización en el 
mercado de la Unión de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 2001/18/CE, 
teniendo en cuenta cualquier efecto 
directo, indirecto, inmediato, diferido o 
acumulado a largo plazo de los OMG en 
la salud humana y el medio ambiente. La 
finalidad de dicho procedimiento de 
autorización es garantizar un elevado nivel 
de protección de la vida y la salud 
humanas, de la salud y el bienestar de los 
animales, del medio ambiente y de los 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior. Debe 
alcanzarse un nivel uniforme elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente y mantener dicho nivel en todo el 
territorio de la Unión.

Or. en

Justificación

Enmienda 2 aprobada en primera lectura y presentada de nuevo en parte. Aclaración del 
contenido básico de la evaluación de riesgos tal como se contempla en el anexo II de la 
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Directiva 2001/18/CE.

Enmienda 3

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar, con carácter 
prioritario, la aplicación de las 
conclusiones que el Consejo de Medio 
Ambiente adoptó el 4 de diciembre de 
2008, en concreto la adecuada aplicación 
de los requisitos legales establecidos en el 
anexo II de la Directiva 2001/18/CE para 
la evaluación de los riesgos de los OMG. 
En particular, deben evaluarse de manera 
rigurosa los efectos medioambientales a 
largo plazo de los cultivos modificados 
genéticamente, así como sus efectos 
potenciales para organismos no 
considerados como objetivo; deben 
tenerse debidamente en cuenta las 
características de los entornos receptores 
y las zonas geográficas en las que se 
pueden emplear cultivos modificados 
genéticamente; y deben evaluarse las 
consecuencias medioambientales que 
podrían derivarse de cambios en la 
utilización de herbicidas respecto de los 
cultivos modificados genéticamente 
tolerantes a los herbicidas. En concreto, 
la Comisión debería asegurarse de que se 
dé carácter normativo a las nuevas 
directrices sobre la evaluación de los 
riesgos de los OMG. Esas directrices no 
deben basarse solo en el principio de la 
equivalencia sustancial ni en el concepto 
de evaluación comparativa de seguridad, 
y deben permitir determinar claramente 
los efectos a largo plazo, directos e 
indirectos, y las incertidumbres 
científicas. 
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Or. {EN}en

Justificación

Enmienda 44 aprobada en primera lectura y presentada de nuevo en parte. Resume las 
principales demandas del Consejo manifestadas en sus conclusiones de 4 de diciembre de 
2008, que se aprobaron por unanimidad. En ellas se pide en particular una notable mejora 
de la ejecución de la evaluación de riesgos contemplada en la Directiva 2001/18/CE.

Enmienda 4

Posición del Consejo
Considerando 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 ter) Hay que tener en cuenta el 
contexto político y, en particular, el 
compromiso político expresado en julio de 
2014 por el Presidente electo de la 
Comisión Europea de revisar rápidamente 
el actual proceso decisorio aplicado a los 
organismos modificados genéticamente 
para conceder a la opinión de los 
gobiernos elegidos democráticamente al 
menos el mismo peso que a los puntos de 
vista de la comunidad científica.

Or. en

Justificación

El 15 de julio de 2014, el nuevo Presidente electo de la Comisión Europea manifestó, con 
motivo de la presentación de sus orientaciones políticas a los diputados al Parlamento 
Europeo, su intención de revisar el actual sistema de autorización de los organismos 
modificados genéticamente, en la medida en que consideraba inaceptable que con las normas 
actuales la Comisión esté legalmente obligada a autorizar la importación y el tratamiento de 
nuevos OMG incluso en el caso de que una clara mayoría de Estados miembros se opongan a 
su utilización. Consideraba que la Comisión debería poder conceder a las opiniones de los 
gobiernos elegidos democráticamente al menos el mismo peso que al asesoramiento 
científico. De forma similar, en su carta de misión al comisario propuesto, el Presidente 
electo insistió en su firme compromiso de llevar a cabo esa revisión en los 6 primeros meses 
de mandato de la nueva Comisión. Aunque esta modificación de la Directiva 2001/18/CE no 
afecta, en principio, al sistema de autorización de los OMG de la UE, hay que tener en 
cuenta el nuevo contexto político.
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Enmienda 5

Posición del Consejo
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La enmienda 5 aprobada en primera lectura y presentada de nuevo en parte para especificar 
que la evaluación de los efectos a escala nacional, regional o local del cultivo de OMG 
recurre siempre, al menos en parte, a datos científicos y afecta a aspectos medioambientales 
que pueden o no haber sido ya examinados a escala de la UE.

Enmienda 6

Posición del Consejo
Considerando 6

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 7

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas 22 y 24 que autorizan a los Estados miembros a 
optar entre el proceso de negociaciones con la empresa solicitante (denominada fase I) y el 
proceso de restricción/prohibición basado en motivos específicos (fase II). Vinculada también 
a la enmienda 21 en relación con la obligación de los Estados miembros de aplicar medidas 
de coexistencia.

Enmienda 8

Posición del Consejo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 bis) Para garantizar que el cultivo de 
OMG no dé lugar a la presencia 
accidental de OMG en otros productos se 
necesitan medidas de coexistencia 
eficaces. Por lo tanto, de conformidad con 
la Directiva 2001/18/CE, debe exigirse a 
los Estados miembros que adopten 
normas de aplicación en sus territorios 
para evitar dicha presencia accidental. 
Debe prestarse especial atención a la 
posible contaminación transfronteriza a 
partir de un Estado miembro o región 
donde el cultivo esté permitido a un 
Estado miembro o región en los que esté 
prohibido. La Recomendación de la 
Comisión de 13 de julio de 2010 sirve de 
orientación a los Estados miembros para 
el desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia1 bis, inclusive en zonas 
fronterizas.

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

Or. en
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Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 21 en la que se reformula el artículo 26 bis: conviene 
imponer con carácter obligatorio la adopción, por parte de los Estados miembros, de 
medidas destinadas a evitar la presencia de OMG en otros productos.

Enmienda 9

Posición del Consejo
Considerando 7 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(7 ter) La oferta de flexibilidad a los 
Estados miembros debe facilitar el 
proceso decisorio en relación con los 
OMG. Al mismo tiempo, se debe preservar 
la libertad de elección de los 
consumidores, agricultores y operadores a 
la vez que se proporciona más claridad a 
las partes interesadas en lo que se refiere 
al cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, 
la presente Directiva es compatible con el 
buen funcionamiento del mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 10

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Comisión que 
presente al notificante o solicitante su 
petición de que ajuste el ámbito geográfico 
de su notificación o solicitud presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE o en los 

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

artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. La Comisión debe presentar sin 
demora la petición motivada del Estado 
miembro al notificante o solicitante, y el 
notificante o solicitante debe responder a 
esa petición dentro de un plazo señalado.

Or. en

Justificación
Enmienda relacionada con la enmienda 22 al artículo 26 ter, apartado 1. Un Estado miembro 
que solicite un ajuste del ámbito geográfico de una notificación/solicitud para que todo o 
parte de un territorio de dicho Estado miembro quede excluido del cultivo (fase I) debe estar 
obligado a motivar su solicitud (basándose en motivos específicos, como los mencionados en 
el artículo 26 ter, apartado 3).

Enmienda 11

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

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

(10) Sin perjuicio de la posibilidad que un 
Estado miembro solicite el ajuste del
ámbito geográfico de una notificación o 
solicitud, debe ofrecerse siempre a un
Estado miembro la posibilidad de actuar 
como gestor del riesgo y de adoptar 
medidas motivadas para restringir o 
prohibir el cultivo de un OMG o de grupos 
de OMG definidos por cultivo o 
característica o de todos los OMG una vez
autorizados, en todo su territorio o en parte 
del mismo, basándose en motivos
relacionados con el interés público que 
sean conformes con el Derecho de la 
Unión. Dichos motivos pueden guardar 
relación con los objetivos de la política 
medioambiental o agrícola u otros factores 
legítimos, como las repercusiones 
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motivos imperiosos, como la ordenación 
urbana y rural, el uso del suelo, las 
repercusiones socioeconómicas, la
coexistencia y el orden público. Podrá 
apelarse a uno o varios de esos motivos 
según las circunstancias particulares del 
Estado miembro, región o zona en los que 
se vayan a aplicar esas medidas.

socioeconómicas, cuando estos factores no 
hayan sido abordados en el procedimiento 
armonizado previsto en la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE o en caso de 
incertidumbre científica persistente. Esas 
medidas deben estar debidamente 
justificadas por motivos científicos o 
motivos relacionados con otros factores 
legítimos que podrían derivarse de la 
liberación intencional o de la 
comercialización de OMG. Podrá apelarse 
a uno o varios de esos motivos según las 
circunstancias particulares del Estado 
miembro, región o zona en los que se 
vayan a aplicar esas medidas.

Or. en

Enmienda 12

Posición del Consejo
Considerando 11

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La lista de motivos es demasiado restrictiva y no cubre todas las razones medioambientales 
complementarias que un Estado miembro podría invocar para justificar una prohibición 
(como la protección de la biodiversidad).

Enmienda 13

Posición del Consejo
Considerando 11 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 24 al artículo 26 ter, apartado 3.

Enmienda 14

Posición del Consejo
Considerando 11 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(11 ter) Entre los motivos relativos a los 
efectos socioeconómicos podrán figurar 
los siguientes: la imposibilidad o los altos 
costes de las medidas de coexistencia o la 
imposibilidad de la aplicación de las 
medidas de coexistencia, debido a 
condiciones geográficas específicas, como 
en el caso de islas pequeñas o zonas de 
montaña; la necesidad de proteger la 
diversidad de la producción agrícola; o la 
necesidad de garantizar la pureza de las 
semillas. 

Or. en

Justificación

Especificación relativa a motivos socioeconómicos. Relacionada con la enmienda 24.
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Enmienda 15

Posición del Consejo
Considerando 11 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación

Especificación en relación con otros tipos de motivos que podrían invocar los Estados 
miembros para justificar una restricción o prohibición. Relacionada con la enmienda 24.

Enmienda 16

Posición del Consejo
Considerando 12

Posición del Consejo Enmienda

(12) Los Estados miembros también deben 
poder basar las decisiones que adopten 
con arreglo a la Directiva 2001/18/CE en 
motivos que guarden relación con las 
repercusiones socioeconómicas que 
puedan derivarse del cultivo de OMG en 
el territorio del Estado miembro afectado. 
Si bien se ha atendido a medidas de 
coexistencia en la Recomendación de la 
Comisión de 13 de julio de 20101, los 
Estados miembros también han de tener 
la posibilidad de adoptar medidas que 
restrinjan o prohíban el cultivo de OMG 
autorizados en la totalidad o en parte de 
su territorio conforme a la presente 
Directiva. Dichos motivos pueden guardar 
relación con la impracticabilidad o 

suprimido
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imposibilidad de aplicar medidas de 
coexistencia debido a condiciones 
geográficas específicas o a la necesidad 
de evitar la presencia de OMG en otros 
productos, por ejemplo en los productos 
específicos o especiales, o a la necesidad 
de proteger la diversidad de la producción 
agrícola o de garantizar la pureza de las 
semillas y del material vegetal de 
reproducción. Por otra parte, la 
Comisión, tal como se solicitó en las 
conclusiones del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2008, sobre 
organismos modificados genéticamente, 
ha informado al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las repercusiones 
socioeconómicas del cultivo de OMG. Las 
conclusiones de ese informe pueden 
proporcionar una valiosa información a 
los Estados miembros que se estén 
planteando tomar decisiones basándose 
en la presente Directiva.
____________________

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

Or. en

Enmienda 17

Posición del Consejo
Considerando 14

Posición del Consejo Enmienda

(14) Las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la presente 
Directiva deben someterse a un 
procedimiento de control e información a 

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

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

____________________ ____________________

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto permitir a los Estados miembros adoptar medidas durante todo 
el período cubierto por la autorización. Las dos últimas frases de este considerando («Por 
consiguiente, el Estado miembro afectado...») proceden del considerando 16, que ha sido 
suprimido.
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Enmienda 18

Posición del Consejo
Considerando 15 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(15 bis) Dada la importancia de las 
pruebas científicas para la toma de 
decisiones sobre la prohibición o la 
aprobación de los OMG, la Autoridad y 
los Estados miembros deben recopilar y 
publicar anualmente los resultados de la 
investigación sobre el riesgo o la prueba 
de toda presencia accidental, 
contaminación o peligro para el medio 
ambiente o la salud humana resultante de 
OMG. 

Or. en

Justificación

Enmienda 4 aprobada en primera lectura y presentada de nuevo en parte.

Enmienda 19

Posición del Consejo
Considerando 16

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido
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la posibilidad de adoptar medidas 
motivadas que restrinjan o prohíban el 
cultivo del OMG de que se trate. El 
Estado miembro afectado debe comunicar 
a la Comisión un proyecto de dichas 
medidas al menos 75 días antes de su 
adopción para dar a la Comisión la 
oportunidad de comentarlas, y durante 
ese período debe abstenerse de adoptar y 
aplicar tales medidas. Una vez finalizado 
el plazo señalado de moratoria, el Estado 
miembro ha de poder adoptar las medidas 
tal como se propusieron inicialmente o tal 
como hayan sido modificadas para tener 
en cuenta los comentarios de la Comisión.

Or. en

Justificación

Esta supresión debe examinarse conjuntamente con la enmienda 24, que elimina el carácter 
obligatorio de la fase I (que establece la obligación de los Estados miembros de pedir a la 
empresa solicitante que ajuste el ámbito geográfico de aplicación de la autorización de un 
OMG antes de poder adoptar medidas que restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su 
territorio). La supresión refleja la supresión del artículo 26 ter, apartado 5 (enmienda 26). 
Los elementos necesarios aplicables a la fase I ya se recogen en los considerandos 8 y 9. Se 
trasladan al final del considerando 14 las dos últimas frases de este considerando.

Enmienda 20

Posición del Consejo
Considerando 22

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

El texto se ha trasladado al considerando 7 bis y se ha reforzado.

Enmienda 21

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 22

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

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el procedimiento de 
autorización de un determinado OMG, o 
durante la renovación de la autorización o 
de la decisión de autorización, los Estados 
miembros, por medio de la Comisión,

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

presente al notificador o solicitante su 
solicitud de ajuste del ámbito geográfico 
de aplicación de su notificación o solicitud 
transmitida de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte C de la presente 
Directiva o en el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, a efectos de que el territorio 
del Estado miembro de que se trate quede 
excluido en su totalidad o en parte del 
cultivo. Esa solicitud debe justificarse por 
motivos imperiosos como los mencionados 
en el apartado 3 del presente artículo. La
solicitud se comunicará a la Comisión a 
más tardar 60 días a partir de la fecha en 
que se haya facilitado el informe de 
evaluación con arreglo al artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva, o a 
partir de la recepción del dictamen de la 
Autoridad con arreglo al artículo 6, 
apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del 
Reglamento (CE) nº 1829/2003. La 
Comisión comunicará sin demora la 
solicitud del Estado miembro al notificador 
o solicitante, así como a los demás Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Para que tenga solidez jurídica, el ajuste del ámbito geográfico de aplicación de una 
notificación o solicitud solicitado por un Estado miembro durante el procedimiento de 
autorización debe justificarse por motivos imperiosos, como los aplicados en aquellos casos 
en que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio tras la 
autorización. 

Enmienda 23

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

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24

Posición del Consejo
Artículo 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, 
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, 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 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:

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

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; 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;

- 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, 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 
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;

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

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 
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.

g) orden público.

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. en

Justificación

Se trata de una enmienda esencial al acto modificativo:

- Los Estados miembros deben poder restringir el cultivo de todos los OMG o de un OMG 
específico, tal como preveía la propuesta inicial de la Comisión.

- Asimismo, los Estados miembros deben poder actuar como gestores del riesgo e invocar 
distintos tipos de factores (repercusiones medioambientales, socioeconómicas o agrícolas) 
para prohibir el cultivo del o de los OMG de que se trate. 

- Esos motivos no deben ser demasiado vagos y han de garantizar la seguridad jurídica.

La enmienda contiene elementos clave de las enmiendas 40 y 41 aprobadas por el 
Parlamento en primera lectura.
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Enmienda 25

Posición del Consejo
Artículo 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, 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

La enmienda tiene por objeto permitir a los Estados miembros adoptar medidas durante todo 
el período cubierto por la autorización. 

Enmienda 26

Posición del Consejo
Artículo 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 

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

Esta disposición pierde su pertinencia al introducirse la posibilidad de adoptar medidas a 
escala nacional durante todo el período de duración de la autorización.

Enmienda 27

Posición del Consejo
Artículo 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 del presente 
artículo: 

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 
independiente de la rentabilidad teniendo 
en cuenta otras alternativas.

Or. en

Justificación

Se presentan de nuevo las enmiendas 17 y 42 aprobadas en primera lectura, que establecen 
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dos nuevos criterios que deben respetar los Estados miembros en lo referente a los OMG ya 
comercializados.

Enmienda 28

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

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 25 y con la supresión del apartado 5.

Enmienda 29

Posición del Consejo
Artículo 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 garantías 
financieras que se aplicará a todos los 
operadores del sector y que garantizará 
que el que contamina paga los efectos o 
daños accidentales que se produzcan 
debido a la liberación deliberada o la 
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comercialización de OMG.»

Or. en

Justificación

Se presenta de nuevo la enmienda 24 aprobada en primera lectura. 

Enmienda 30

Posición del Consejo
Artículo 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 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. La 
Comisión publicará dicho acuerdo.

Or. en



PE537.550v01-00 32/38 PR\1035169ES.doc

ES

Enmienda 31

Posición del Consejo
Artículo 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 
autorización en consecuencia. 

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 
autorización en consecuencia. La 
Comisión también publicará dicho 
acuerdo.

Or. en
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Enmienda 32

Posición del Consejo
Artículo 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. Si un notificador o solicitante o, según 
corresponda, un titular de la autorización se 
opone a dicha solicitud, la Comisión 
publicará dicha notificación de oposición. 
Se aplicarán mutatis mutandis los 
apartados 3 a 9 del artículo 26 ter.

Or. en

Enmienda 33

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. Durante ese período, la 
Comisión también dará carácter normativo 
a las orientaciones reforzadas de la 
Autoridad de 2010 sobre la evaluación del 
riesgo medioambiental de plantas 
modificadas genéticamente.
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_______________ ______________

 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

En 2010, la Autoridad adoptó unas orientaciones (reforzadas) sobre la evaluación del riesgo 
medioambiental de las plantas modificadas genéticamente. Dado que en la actualidad esas 
orientaciones no son jurídicamente vinculantes, se debe pedir a la Comisión que les dé 
carácter normativo en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del acto 
modificativo objeto de examen.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contexto 

El 23 de julio del presente año, los 28 ministros de medio ambiente adoptaron la posición del 
Consejo sobre la restricción o prohibición del cultivo de OMG en su territorio.

En la práctica, ello significa modificar la Directiva 2001/18/CE del Consejo sobre la 
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, 
incluyendo un nuevo artículo que amplía los derechos de los Estados miembros para justificar 
legalmente una prohibición nacional o regional del cultivo de OMG. Esta revisión también se 
aplicará al cultivo de OMG autorizados en virtud del Reglamento 1829/2003/CE sobre 
alimentos y piensos modificados genéticamente. 

Ambos textos legislativos establecen un marco legal restrictivo que solo permite la
comercialización de OMG previa autorización, sobre la base de una evaluación científica de 
los riesgos para la salud humana y animal y para el medio ambiente.

Cabe señalar que el texto de que se trata se refiere exclusivamente al cultivo de OMG con 
fines de cosecha o de investigación en el campo. Las importaciones de OMG destinados sobre 
todo a la alimentación animal, no están cubiertas por esta legislación.  

Los Estados miembros han adoptado este compromiso tres años después del voto expresado 
por el Parlamento Europeo en primera lectura, el 5 de julio de 2011.

Si bien cabe manifestar satisfacción por el desbloqueo de la situación, ésta se enmarca en un 
contexto cada vez más sensible:

1) la creciente desaprobación, por parte de la opinión pública europea, de los OMG y, en 
particular, de su presencia en la alimentación humana. A modo de recordatorio, en el 
Eurobarómetro especial 354 de diciembre de 2010 dedicado a la alimentación, solo un 21 % 
de los ciudadanos europeos estaba de acuerdo (contra el 58 % en desacuerdo) con la 
afirmación de que «los alimentos transgénicos son seguros para las generaciones futuras».
Cabría actualizar dichos datos, ya que con toda probabilidad indicarían que la gran mayoría de 
los ciudadanos sigue siendo contraria al cultivo de OMG en Europa, 

2) la amplia cobertura de los medios de comunicación en torno a la oposición, en febrero de 
2014, de 19 gobiernos de los 28, al maíz genéticamente modificado TC1507. Solo una 
minoría de cinco Estados miembros (España, Reino Unido, Estonia, Finlandia y Suecia) votó 
a favor de la autorización de esta nueva variedad de OMG, dejando a la Comisión Europea la 
decisión final, que aún está pendiente. 

3) el bloqueo del sistema centralizado de autorización comunitaria. Además de la demanda 
relativa al maíz TC 1507, hay otros seis procedimientos de autorización pendientes para el 
cultivo de OMG (cinco de maíz y uno de soja), que han recibido un dictamen favorable de la 
EFSA, pero la Comisión es reacia a votar a la vista de la fuerte oposición de una mayoría de 
Estados miembros, 
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4) un contexto en el que se incluyen las declaraciones del nuevo Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, en el discurso sobre las orientaciones políticas de la Comisión 
que pronunció ante los diputados el 15 de julio: También tengo la intención de revisar la 
legislación aplicable a la autorización de los OMG. No me parece normal que, en virtud de 
las normas vigentes, la Comisión esté legalmente obligada a permitir la importación y 
transformación de nuevos organismos, cuando una clara mayoría de Estados miembros se 
opone a ello... Esta intención se ha visto confirmada en la carta compromiso enviada al nuevo 
Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria que, en los seis primeros meses de su mandato, 
deberá revisar el proceso de toma de decisiones existente aplicable a los OMG.

La ponente debe tener en cuenta este nuevo entorno político en la elaboración de su proyecto 
de recomendación.

La voluntad común del Parlamento Europeo, de la mayoría de Estados miembros y del nuevo 
Presidente de la Comisión Europea es resolver de una vez por todas la cuestión de los OMG, 
empantanada en una serie de procedimientos frustrantes para todos los interesados.

II. Objetivos y límites de la posición común del Consejo 

Cabe recordar que el objetivo principal de este cambio del marco legislativo es dar más 
flexibilidad y mayor seguridad jurídica a los Estados miembros que deseen prohibir, en la 
totalidad o en parte de su territorio, el cultivo de OMG autorizados a escala europea. El 
Consejo lo reconoce explícitamente en el Considerando 5.

El Consejo comparte este objetivo con el Parlamento Europeo, por lo que incluye algunas de 
nuestras enmiendas, pero introduce un procedimiento que crea nuevas obligaciones a las que 
estarán sujetas las autoridades nacionales.

El Estado miembro debe pasar (nuevo artículo 26 ter, apartados 1 y 2) por una primera fase 
(llamada Fase I) y presentar una solicitud específica a la empresa que pretenda comercializar 
el OMG en la UE, para que esta autorización no se aplique a su territorio nacional.

En caso de fracaso de esta fase I y de rechazo de la solicitud por parte de la empresa, se 
aplicará el procedimiento único en origen (la denominada Fase II) (nuevo artículo 26 ter, 
apartado 3), que se refiere a las razones jurídicas que puede invocar un Estado miembro para 
prohibir el cultivo de OMG. 

Es decir, dos fases consecutivas, si bien la segunda está condicionada a la primera, en lugar 
del procedimiento contemplado en la propuesta original de la Comisión, en su versión 
modificada en la propuesta del PE, y que debería seguir siendo la base de la modificación de 
la Directiva de 2001.

Tenemos la desagradable sensación de que, en la versión del Consejo, lo principal se 
convierte en accesorio, en contradicción con el objetivo aprobado por el Parlamento Europeo 
en su votación del 5 de julio de 2011. 

Por este motivo, la ponente ha presentado la enmienda 24 al artículo 26 ter, apartado 3, con el 
fin de que el recurso por parte del Estado miembro en la Fase I sea optativo.
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Existe otro obstáculo al derecho de los Estados miembros, la limitación temporal estricta del 
procedimiento de prohibición nacional al cultivo de un OMG: un país sólo dispondría de dos 
años para actuar tras la autorización concedida a escala comunitaria. 

La ponente no entiende esta restricción y considera que 10 años, es decir, el término legal 
para la autorización, constituye un período apropiado. Este es el objetivo de su enmienda 25 al 
artículo 26 ter, apartado 4.

El procedimiento compensatorio contemplado en el artículo 26 ter, apartado 5, por tanto, 
pierde su significado, por lo que se lo suprime en la enmienda 26.

Por otra parte, con respecto a la lista abierta de las razones que podrían invocarse para 
justificar la prohibición de los cultivos transgénicos, la ponente considera que la falta de 
ejemplos concretos debilita la estructura legal. Este es la razón que la llevó a presentar, en la 
enmienda 24, un texto similar al adoptado por mayoría absoluta en la primera lectura, con la 
excepción de que, a partir de ahora, las categorías de motivos serán cinco:

• Criterios medioambientales complementarios a los evaluados por la EFSA a escala 
europea. Son complementarios puesto que afectan a los aspectos locales o sistémicos 
de la utilización de OMG en un contexto agrícola determinado; 

• Criterios vinculados a la ordenación del territorio; 

• Criterios vinculados al uso del suelo; 

• Motivos relacionados con las repercusiones socioeconómicas. Se trata, por ejemplo, 
del alto costo de la contaminación para los agricultores convencionales y/o ecológicos;  

• Motivos vinculados a los objetivos de la política agrícola. 

Esta lista de motivos dará a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para tomar las 
medidas adecuadas, sin cambiar o afectar la evaluación actual de riesgos a escala de la UE.

III. Otras enmiendas presentadas por la ponente

En primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó 28 enmiendas en su propuesta modificada, 
la mayoría de ellas no controversiales o que habían sido objeto de una votación por mayoría 
absoluta. Es en virtud de este mandato que la ponente ha presentado un total de 33 enmiendas 
que cubren las principales enmiendas aprobadas en primera lectura y no incluidas en la 
posición común del Consejo.

Es necesario:

- reafirmar la elección del Parlamento Europeo de un fundamento jurídico que guarda 
relación con el medio ambiente (enmienda 1). La nueva legislación tiene por objeto 
modificar no solo la Directiva 2001/18/CE, sino también el Reglamento 1829/2003, 
cuando la solicitud de autorización de la empresa se refiera al mismo tiempo al cultivo 
y a la alimentación humana y animal. Ahora bien, la Directiva de 2001 daba prioridad 
al fundamento jurídico relacionado con el mercado interior, pero en el Reglamento de 
2003 los legisladores han aceptado nada menos que tres fundamentos jurídicos: 
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agricultura, mercado interior y salud pública. 

Este texto tiene también un objetivo principal: dar más flexibilidad a los Estados miembros 
para prohibir el cultivo de OMG en su territorio, incluso citando motivos medioambientales, 
tales como la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de los hábitats y ecosistemas.

- Mejorar el método de evaluación de riesgos. La enmienda 3 tiene por objeto poner en 
práctica las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente del 4 de diciembre de 2008, 
que abogan por el uso de métodos de evaluación de riesgos completos y eficaces en la 
medida en que los efectos a largo plazo del cultivo de OMG no se han tenido hasta 
ahora suficientemente en cuenta.

La ponente observa con satisfacción que el texto del Consejo se ocupa de esta cuestión en la 
parte dispositiva. No obstante, el texto del Consejo se debe reforzar. Este es el propósito de la 
enmienda 33, que pretende dar carácter vinculante a las directrices de la EFSA.

- La obligatoriedad de tomar medidas para garantizar la coexistencia de los cultivos.

Este era el objetivo de la enmienda al artículo 26 bis aprobada por el Pleno en julio de 2011, 
que la ponente desea volver a presentar con la enmienda 21.

Es importante incluir en la legislación la obligación de los Estados miembros de garantizar la 
coexistencia de cultivos y evitar, en particular, toda contaminación transfronteriza. Esta es una 
petición de la mayoría de agricultores europeos. 

También se presentan enmiendas para garantizar la transparencia del procedimiento para 
restringir o prohibir el cultivo de un OMG y garantizar que estas decisiones importantes se 
hagan públicas.


