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8.1.2014 A7-0440/17 

Enmienda  17 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre del Grupo ALDE 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miel 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) A raíz de la sentencia del Tribunal de 

Justicia, de 6 de septiembre de 2011, en el 

asunto C-442/09
8
, el polen en la miel se 

considera un ingrediente en el sentido de 

la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 

2000, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios
9
. 

La sentencia del Tribunal se basaba en el 

análisis de los hechos que se le 

plantearon, según los cuales la presencia 

del polen en la miel se debe 

fundamentalmente a la centrifugación 

que realiza el apicultor para la 

recolección de la miel. Sin embargo, el 

polen solo entra en la colmena como 

resultado de la actividad de las abejas y 

está presente en la miel de forma natural 

con independencia de que el apicultor 

extraiga o no la miel mediante 

centrifugación. Por consiguiente, es 

necesario aclarar, sin perjuicio de la 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 

sobre alimentos y piensos modificados 

(1) La Directiva 2001/110/CE¹ del 

Consejo define la miel como la sustancia 

natural dulce producida por las abejas. La 

miel está compuesta esencialmente de 

diferentes azúcares, sobre todo de 

fructosa y glucosa, así como de otras 

sustancias, como ácidos orgánicos, 

enzimas y partículas sólidas derivadas de 

su recolección. La Directiva 2001/110/CE 

conserva el carácter natural de la miel 

mediante la limitación de la intervención 

humana que podría alterar su 

composición. En particular, la Directiva 

prohíbe la adición de cualquier 

ingrediente alimentario a la miel, 

incluidos los aditivos, ni de ninguna otra 

sustancia aparte de la miel. Del mismo 

modo, la Directiva prohíbe la eliminación 

de cualquier componente específico de la 

miel, incluido el polen, a menos que sea 

inevitable en la eliminación de materias 

ajenas a la miel. Estos requisitos están en 

consonancia con la norma del Codex 

Alimentarius para la miel. 
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genéticamente
10
 al polen modificado 

genéticamente presente en la miel, que el 

polen es un componente de la miel, una 

sustancia natural sin ingredientes, y no un 

ingrediente en el sentido de la Directiva 

2000/13/CE. Por tanto, procede modificar 

en consecuencia la Directiva 

2001/110/CE del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2001, relativa a la miel
11
. 

__________________ __________________ 

11
 DO L 10 de 12.1.2002, p. 47. 

1
 DO L 10 de 12.1.2002, p. 47. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0440/18 

Enmienda  18 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre del Grupo ALDE 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miel 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 bis (nuevo)

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El polen forma parte de las 

características de composición de la miel 

establecidas por la Directiva 

2001/110/CE. Los datos disponibles, 

incluidos los datos empíricos y científicos, 

confirman que las abejas son el origen de 

la presencia de polen en la miel. Los 

granos de polen caen en el néctar que es 

recogido por las abejas. En la colmena, el 

néctar recolectado que contiene granos de 

polen es transformado en miel por las 

abejas. Según los datos disponibles, el 

polen adicional presente en la miel puede 

provenir del polen existente en el pelo de 

abeja, del polen presente en el aire de la 

colmena y del polen almacenado por las 

abejas en celdas que podrían abrirse 

accidentalmente durante la extracción de 

la miel por los operarios. De ello se 

deduce que el polen solo entra en la 

colmena como resultado de la actividad de 

las abejas y está presente en la miel de 

forma natural, con independencia de que 

el apicultor extraiga o no la miel. Además, 

no hay ninguna adición intencional de 

polen en la miel por parte de los 

apicultores, estando tal adición prohibida 

por la Directiva 2001/110/CE. 
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8.1.2014 A7-0440/19 

Enmienda  19 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre del Grupo ALDE 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miel 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) Con arreglo a la definición que 

figura en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo¹, un «ingrediente» es 

cualquier sustancia que se utilice en la 

fabricación o la elaboración de un 

alimento y siga estando presente en el 

producto acabado, aunque sea en una 

forma modificada. Esta definición implica 

un uso intencional de una sustancia en la 

fabricación o preparación de un producto 

alimenticio. Teniendo en cuenta el 

carácter natural de la miel, y 

particularmente el origen natural de la 

presencia de componentes específicos de 

la miel, incluido el polen, es necesario 

aclarar que el polen y los demás 

componentes específicos de la miel no 

deben ser considerados «ingredientes» de 

la miel a efectos del Reglamento (UE) 

nº 1169/2011. 

 __________________ 

 ¹Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor (DO 
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L 304 de 22.11.2011, p. 18).  

Or. en 
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8.1.2014 A7-0440/20 

Enmienda  20 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre del Grupo ALDE 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miel 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2001/110/CE 

Artículo 2 – punto 5  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«5. Dado que el polen es un componente 

natural específico de la miel, no se 

considerará un ingrediente, en el sentido 

del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 

2000/13/CE, de los productos definidos en 

el anexo I de la mencionada Directiva». 

«5. Dado que el polen es un componente 

natural específico de la miel, no se 

considerará un ingrediente, en el sentido 

del artículo 2, apartado 2, letra f), del 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, de los 

productos definidos en el anexo I de la 

mencionada Directiva.» 

Or. en 

Justificación 

La Directiva 2000/13/CE mencionada en el texto original de la Comisión ha sido derogada y 

sustituida por el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada 

al consumidor. Por lo tanto, procede definir el polen como componente de la miel en el 

contexto de este Reglamento. 

 

 


