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21.10.2015 A8-0305/4 

Enmienda  4 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Las razones que subyacen a las 

modificaciones introducidas en la 

Directiva 2001/18/CE por la Directiva 

(UE) 2015/412 en lo que se refiere a los 

OMG destinados al cultivo son también 

pertinentes para otros OMG y alimentos y 

piensos modificados genéticamente 

regulados por el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003. En efecto, los resultados de 

las votaciones en el comité pertinente o en 

el Consejo sobre la decisión de ejecución 

relativa a la autorización de los productos 

contemplados en el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 que no estén destinados al 

cultivo siempre conducen a una «ausencia 

de dictamen» (no hay mayoría cualificada 

a favor o en contra de la autorización), y en 

algunos Estados miembros también está 

prohibido el uso de estos productos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

procede modificar el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 con el fin de prever la 

posibilidad de que los Estados miembros 

restrinjan o prohíban el uso de OMG y de 

alimentos y piensos modificados 

genéticamente en la totalidad o en parte de 

su territorio, sobre la base de razones 

imperiosas compatibles con el Derecho de 

la Unión que no estén relacionadas con 

los riesgos para la salud humana y animal 

y para el medio ambiente, como las que ya 

(7) Las razones que subyacen a las 

modificaciones introducidas en la 

Directiva 2001/18/CE por la Directiva 

(UE) 2015/412 en lo que se refiere a los 

OMG destinados al cultivo son también 

pertinentes para otros OMG y alimentos y 

piensos modificados genéticamente 

regulados por el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003. En efecto, los resultados de 

las votaciones en el comité pertinente o en 

el Consejo sobre la decisión de ejecución 

relativa a la autorización de los productos 

contemplados en el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 que no estén destinados al 

cultivo siempre conducen a una «ausencia 

de dictamen» (no hay mayoría cualificada 

a favor o en contra de la autorización), y en 

algunos Estados miembros también está 

prohibido el uso de estos productos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

procede modificar el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 con el fin de prever la 

posibilidad de que los Estados miembros 

restrinjan o prohíban la comercialización 

de OMG y de alimentos y piensos 

modificados genéticamente en la totalidad 

o en parte de su territorio, basándose en 

motivos compatibles con el Derecho de la 

Unión. Esta posibilidad no debe aplicarse a 

los OMG destinados al cultivo, que ya 

están cubiertos por las modificaciones 
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son objeto de evaluación a nivel de la 

Unión, de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 1829/2003. Esta 

posibilidad no debe aplicarse a los OMG 

destinados al cultivo, que ya están 

cubiertos por las modificaciones 

introducidas en la Directiva 2001/18/CE 

por la Directiva (UE) 2015/412. 

introducidas en la Directiva 2001/18/CE 

por la Directiva (UE) 2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Enmienda  5 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Por consiguiente, debe permitirse a los 

Estados miembros adoptar medidas que 

restrinjan o prohíban el uso, en la totalidad 

o en parte de su territorio, de un OMG o de 

un alimento o pienso modificado 

genéticamente, o de un grupo de OMG o 

de alimentos y piensos modificados 

genéticamente, una vez autorizados, 

siempre y cuando dichas medidas se 

justifiquen por razones imperiosas 

conformes con el Derecho de la Unión y 

estén en consonancia con los principios de 

proporcionalidad y de no discriminación 

entre los productos nacionales y no 

nacionales, así como con el artículo 34, el 

artículo 36 y el artículo 216, apartado 2, 

del TFUE. 

(8) Por consiguiente, debe permitirse a los 

Estados miembros adoptar medidas que 

restrinjan o prohíban la comercialización, 

en la totalidad o en parte de su territorio, de 

un OMG o de un alimento o pienso 

modificado genéticamente, o de un grupo 

de OMG o de alimentos y piensos 

modificados genéticamente, una vez 

autorizados, siempre y cuando dichas 

medidas se justifiquen por razones 

conformes con el Derecho de la Unión y 

estén en consonancia con los artículos 34, 

36 y 216, apartado 2, del TFUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Enmienda  6 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las restricciones o prohibiciones 

adoptadas con arreglo al presente 

Reglamento deben referirse al uso y no a la 

libre circulación y la importación de 

alimentos y piensos modificados 

genéticamente. 

(9) Las restricciones o prohibiciones 

adoptadas con arreglo al presente 

Reglamento deben referirse a la 

comercialización y no a la libre circulación 

y la importación de alimentos y piensos 

modificados genéticamente. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Enmienda  7 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El nivel de protección de la salud 

humana y animal y del medio ambiente 

alcanzado en la Unión mediante el 

procedimiento de autorización previsto en 

el Reglamento (CE) nº 1829/2003 exige 

una evaluación científica uniforme en el 

conjunto de la Unión, y el presente 

Reglamento no debe alterar dicha 

situación. Por consiguiente, para evitar 

cualquier interferencia con las 

competencias otorgadas a los evaluadores 

y gestores de los riesgos con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1829/2003, no 

debería darse a los Estados miembros la 

posibilidad de alegar motivos 

relacionados con los riesgos para la salud 

y el medio ambiente, que deben abordarse 

de conformidad con el procedimiento ya 

establecido en el Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 y, en particular, en sus 

artículos 10, 22 y 34. 

suprimido 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Enmienda  8 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las medidas adoptadas por los 

Estados miembros con arreglo al presente 

Reglamento deben someterse a un 

procedimiento de control e información a 

escala de la Unión a efectos del 

funcionamiento del mercado interior. 

Habida cuenta del nivel de control e 

información previsto en el presente 

Reglamento, no es necesario prever, 

además, la aplicación de la Directiva 

98/34/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo
15

. Las modificaciones introducidas 

en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 por el 

presente Reglamento permiten a los 

Estados miembros restringir o prohibir el 

uso de OMG, o de alimentos y piensos 

modificados genéticamente, en la totalidad 

o en parte de su territorio, para todo el 

período de validez de la autorización, 

siempre que haya finalizado un plazo 

señalado de moratoria durante el cual la 

Comisión y los demás Estados miembros 

tienen la oportunidad de comentar las 

medidas propuestas. Por consiguiente, el 

Estado miembro debe transmitir a la 

Comisión, al menos tres meses antes de su 

adopción, un proyecto de las medidas de 

que se trate, a fin de que la Comisión y los 

Estados miembros puedan presentar sus 

observaciones, y debe abstenerse de 

(11) Las medidas adoptadas por los 

Estados miembros con arreglo al presente 

Reglamento deben someterse a un 

procedimiento de control e información a 

escala de la Unión a efectos del 

funcionamiento del mercado interior. 

Habida cuenta del nivel de control e 

información previsto en el presente 

Reglamento, no es necesario prever, 

además, la aplicación de la Directiva 

98/34/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo
15

. Las modificaciones introducidas 

en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 por el 

presente Reglamento permiten a los 

Estados miembros restringir o prohibir la 

comercialización de OMG, o de alimentos 

y piensos modificados genéticamente, en la 

totalidad o en parte de su territorio, para 

todo el período de validez de la 

autorización, siempre que haya finalizado 

un plazo señalado de moratoria durante el 

cual la Comisión y los demás Estados 

miembros tienen la oportunidad de 

comentar las medidas propuestas. Por 

consiguiente, el Estado miembro debe 

transmitir a la Comisión, al menos tres 

meses antes de su adopción, un proyecto de 

las medidas de que se trate, a fin de que la 

Comisión y los Estados miembros puedan 

presentar sus observaciones, y debe 
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adoptar y aplicar dichas medidas durante 

ese periodo. 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 las observaciones de la Comisión. 

Los Estados miembros deben poder 

notificar a la Comisión las medidas 

adoptadas de conformidad con el presente 

Reglamento antes de que se autorice el 

producto afectado por dichas medidas, de 

modo que la restricción o la prohibición 

pueda tener efecto a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la autorización de la 

Unión. 

abstenerse de adoptar y aplicar dichas 

medidas durante ese periodo. 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 las 

observaciones de la Comisión. Los Estados 

miembros deben poder notificar a la 

Comisión las medidas adoptadas de 

conformidad con el presente Reglamento 

antes de que se autorice el producto 

afectado por dichas medidas, de modo que 

la restricción o la prohibición pueda tener 

efecto a partir de la fecha de entrada en 

vigor de la autorización de la Unión. 

__________________ __________________ 

15
 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). 

15 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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21.10.2015 A8-0305/9 

Enmienda  9 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las medidas adoptadas en virtud del 

presente Reglamento para restringir o 

prohibir el uso de OMG o de alimentos y 

piensos modificados genéticamente no 

deben afectar al uso de estos productos, o 

de los productos derivados de su consumo, 

en otros Estados miembros. Además, el 

presente Reglamento y las medidas 

nacionales adoptadas con arreglo al mismo 

deben entenderse sin perjuicio de los 

requisitos de la legislación de la Unión 

sobre la presencia accidental e imprevista 

de OMG en otros productos, y no deben 

impedir el cultivo de variedades que 

cumplan dichos requisitos. 

(13) Las medidas adoptadas en virtud del 

presente Reglamento para restringir o 

prohibir la comercialización de OMG o de 

alimentos y piensos modificados 

genéticamente no deben afectar a la 

comercialización de estos productos, o de 

los productos derivados de su consumo, en 

otros Estados miembros. Además, el 

presente Reglamento y las medidas 

nacionales adoptadas con arreglo al mismo 

deben entenderse sin perjuicio de los 

requisitos de la legislación de la Unión 

sobre la presencia accidental e imprevista 

de OMG en otros productos, y no deben 

impedir el cultivo de variedades que 

cumplan dichos requisitos. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Enmienda  10 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

Reglamento (CE) n° 1829/2003 

Artículo 34 bis – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros podrán adoptar 

medidas para restringir o prohibir el uso de 

los productos a que se refiere el artículo 3, 

apartado 1, y el artículo 15, apartado 1, 

autorizados con arreglo al presente 

Reglamento, siempre que dichas medidas: 

1. Los Estados miembros podrán adoptar 

medidas para restringir o prohibir la 

comercialización de los productos a que se 

refiere el artículo 3, apartado 1, y el 

artículo 15, apartado 1, autorizados con 

arreglo al presente Reglamento, siempre 

que dichas medidas: 

Or. en 



 

AM\1076652ES.doc  PE570.901v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0305/11 

Enmienda  11 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

Reglamento (CE) n° 1829/2003 

Artículo 34 bis – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén motivadas y se basen en razones 

imperiosas conformes con el Derecho de la 

Unión, que, en ningún caso, entren en 

conflicto con la evaluación del riesgo 

efectuada de conformidad con el presente 

Reglamento; 

a) estén motivadas y se basen en razones 

conformes con el Derecho de la Unión, en 

particular con el principio de cautela; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Enmienda  12 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

Reglamento (CE) n° 1829/2003 

Artículo 34 bis – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) sean proporcionales y no 

discriminatorias. 

suprimido 

Or. en 

 

 


