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ES Unida en la diversidad ES 

8.1.2014 A7-0440/21 

Enmienda  21 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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) De conformidad con la Directiva 

2001/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo
1
 y el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003, del Parlamento Europeo y 

del Consejo
2
, debe evitarse la presencia 

accidental de sustancias que contienen 

ADN modificado genéticamente y/o de 

proteínas modificadas genéticamente en 

la miel. 

 ________________________ 

 1111Directiva 2001/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 

2001, sobre la liberación intencional en el 

medio ambiente de organismos 

modificados genéticamente y por la que se 

deroga la Directiva 90/220/CEE del 

Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1).  

2222Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre alimentos y 

piensos modificados genéticamente.  

Or. en 

Justificación 

En el Reglamento (CE) nº 1829/2003 se obliga a los operaradores a impedir la presencia 

accidental de OMG en otros productos. En el artículo 26 bis de la Directiva 2001/18/CE se 

prevén medidas para evitar la presencia accidental de OMG, y en la respectiva 
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Comunicación de la Comisión de 13 de julio de 2010, sobre las directrices para el desarrollo 

de medidas nacionales de coexistencia, se establece que debe garantizarse la libertad de 

elección de los agricultores para optar o no por cultivos transgénicos. Del mismo modo, esta 

libertad de elección debe aplicarse a los apicultores. 
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8.1.2014 A7-0440/22 

Enmienda  22 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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) El polen entra en la miel como 

resultado tanto de la actividad de las 

abejas como de la centrifugación que 

efectúa el apicultor. Dado que se coloca 

deliberadamente a las abejas para que 

recojan el polen de determinadas plantas, 

y dado que el apicultor efectúa a propósito 

la centrifugación, la presencia en la miel 

de polen procedente de las plantas que 

generan néctar no puede ser considerada 

accidental. 

Or. en 

Justificación 

Por ejemplo, en Canadá casi todas las semillas de colza están modificadas genéticamente, 

por lo que es seguro que casi todo el polen contenido en la miel lo estará también. Sin 

embargo, la «miel de colza» canadiense, según la Comisión, podría venderse sin etiquetas 

que identifiquen su contenido de transgénicos, lo que sería muy engañoso para el 

consumidor. Crearía además una excepción ilícita en comparación con el resto de alimentos, 

que deben estar etiquetados si un solo ingrediente (indiferentemente de la cantidad presente) 

supera el umbral del 0,9 %. 
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8.1.2014 A7-0440/23 

Enmienda  23 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miel 

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

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (1 quater) Las medidas de coexistencia a 

escala de los Estados miembros 

establecidas de conformidad con el 

artículo 26 bis de la Directiva 2001/18/CE 

deben garantizar que los análisis estándar 

de miel no sean necesarios, entre otras 

cosas mediante el establecimiento de 

requisitos de distancia mínima. 

Or. en 

Justificación 

Los gastos de análisis pueden evitarse si existen pruebas de que no se cultivan OMG junto a 

las colmenas. Por ejemplo, en Alemania, los supermercados piden ya hoy una prueba de que 

la miel no contiene OMG. Se acepta como prueba una distancia adecuada de las colmenas 

respecto de los campos con cultivos modificados genéticamente, por lo tanto en la mayoría de 

los casos no es necesario ningún análisis. En los criterios oficiales para la etiqueta alemana 

«no contiene OMG» se ha regulado en el mismo sentido. 
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8.1.2014 A7-0440/24 

Enmienda  24 

João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miel 

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

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 2001/110/CE 

Artículo 2 – punto 4 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

  -1) El artículo 2, apartado 4, letra a), se 

sustituye por el texto siguiente: 

a) Deberán mencionarse en la etiqueta el 

país o los países de origen en que la miel 

haya sido recolectada.  

«a) Deberán mencionarse en la etiqueta el 

país o los países de origen en que la miel 

haya sido recolectada y los porcentajes 

respectivos.» 

No obstante, si la miel procede de más de 

un Estado miembro o de un tercer país, 

dicha mención podrá sustituirse por una 

de las siguientes, según proceda:  

 

– «mezcla de mieles de la CE»,   

– «mezcla de mieles no procedentes de la 

CE»,  

 

– «mezcla de mieles procedentes de la CE 

y de mieles no procedentes de la CE». 

 

Or. en 

 

 


