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Enmienda 1
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 2
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 3
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 4
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba su Posición en primera 
lectura aceptando la propuesta de la 
Comisión;

1. Pide que, a falta de una 
evaluación de impacto, se suspenda la 
primera lectura de la propuesta de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 5
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que lleve a 
cabo una evaluación de impacto antes de 
adoptar decisión alguna al objeto de 
comprobar si esta Decisión redundaría en 
desequilibrios económicos en el mercado 
de las semillas de la Unión;

Or. en

Enmienda 6
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

2. Pide a la Comisión que le consulte 
de nuevo si sustituye su propuesta, la 
modifica sustancialmente o se propone 
modificarla sustancialmente;

2. Pide a la Comisión que le consulte 
de nuevo en cuanto se haya llevado a cabo 
la evaluación de impacto y que modifique 
en consecuencia su propuesta;

Or. en
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Enmienda 7
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Comisión se ha negado a 
disponer un estudio de impacto a pesar de 
las reiteradas peticiones en este sentido 
tanto del Parlamento Europeo como de 
los productores de semillas europeos.

Or. fr

Enmienda 8
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La producción de semillas 
constituye el primer eslabón de todo 
sistema agrario y desempeña un papel 
fundamental en lo que respecta al objetivo 
de la soberanía alimentaria, motivo por el 
cual ha de protegerse a toda costa.

Or. fr

Enmienda 9
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) El reconocimiento de la 
equivalencia de las inspecciones 
realizadas en Ucrania no redundará en 
ventaja alguna para los productores de 
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semillas europeos, sino que les impondrá 
más competencia desleal por parte de un 
tercer país que podrá exportar sin 
restricciones.

Or. fr

Enmienda 10
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) Únicamente están de 
acuerdo con el reconocimiento de dicha 
equivalencia las grandes empresas 
agroquímicas y de semillas, las cuales son 
por otra parte las mismas que, 
sorprendentemente, decidieron ya hace 
algunos años avanzarse a esta 
liberalización al deslocalizar en gran 
escala su producción a Ucrania, por lo 
que, de culminar este procedimiento, será 
muy legítimo sospechar de connivencia 
entre el sector agrario y de las semillas y 
la Comisión.

Or. fr

Enmienda 11
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
Considerando 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) Francia es el principal 
exportador mundial de semillas, con una 
balanza comercial de casi 1 000 millones 
de euros al año. Esta temeraria iniciativa 
de la Comisión pone en peligro 
20 000 explotaciones, un sector de 
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excelencia e incalculables iniciativas de 
investigación agronómica en el país.

Or. fr

Enmienda 12
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Algunos de los modelos de 
producción y normas de Ucrania no están 
en plena consonancia con los requisitos 
de la Unión, y las condiciones 
fitosanitarias y sociales no son las mismas 
que las de la Unión.

Or. en

Enmienda 13
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Decisión
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La Comisión no ha llevado a cabo 
una evaluación de impacto al objeto de 
establecer si esta Decisión redundaría en 
desequilibrios económicos en el mercado 
de las semillas de la Unión.

Or. en

Enmienda 14
Anne Sander

Propuesta de Decisión
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Procede, por lo tanto, conceder la 
equivalencia por lo que respecta a las 
inspecciones sobre el terreno llevadas a 
cabo en relación con las semillas de 
cereales en Ucrania y por lo que respecta 
a las semillas de cereales producidas en 
este país y certificadas oficialmente por 
sus autoridades.

(5) Aun así, la Comisión no ha llevado 
a cabo con anterioridad a la concesión de 
la equivalencia que se le solicitó estudio 
de impacto alguno en el que se tuvieran 
en cuenta los aspectos socioeconómicos y 
se prestara atención a los posibles riesgos 
de falseamiento de la competencia y de 
desestabilización del mercado, en 
particular en el sector de las semillas.

Or. fr

Enmienda 15
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Procede, por lo tanto, conceder la 
equivalencia por lo que respecta a las 
inspecciones sobre el terreno llevadas a 
cabo en relación con las semillas de 
cereales en Ucrania y por lo que respecta a 
las semillas de cereales producidas en este 
país y certificadas oficialmente por sus 
autoridades.

(5) No procede conceder la 
equivalencia por lo que respecta a las 
inspecciones sobre el terreno llevadas a 
cabo en relación con las semillas de 
cereales en Ucrania y por lo que respecta a 
las semillas de cereales producidas en este 
país y certificadas oficialmente por sus 
autoridades.

Or. en

Enmienda 16
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Procede, por tanto, modificar la 
Decisión 2003/17/CE en consecuencia.

suprimido
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Or. en

Enmienda 17
Anne Sander

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Procede, por tanto, modificar la 
Decisión 2003/17/CE en consecuencia.

(6) Procede, por tanto, modificar la 
Decisión 2003/17/CE e introducir la 
obligación de que la Comisión lleve a 
cabo una evaluación de esta modificación 
de dicha Decisión al objeto de conceder la 
equivalencia por lo que respecta a las 
inspecciones sobre el terreno llevadas a 
cabo en relación con las semillas de 
cereales en Ucrania y por lo que respecta 
a las semillas de cereales producidas en 
este país y certificadas oficialmente por 
sus autoridades. Dicha evaluación de 
impacto habrá de abordar como mínimo 
los aspectos socioeconómicos y los 
posibles riesgos de desestabilización del 
mercado, en particular en el sector de las 
semillas, y podrá ir acompañada, en su 
caso, de una decisión para revocar o 
suspender la Decisión de equivalencia en 
cuestión de resultar cierta la 
desestabilización del mercado de las 
semillas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 18
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Procede, por tanto, modificar la 
Decisión 2003/17/CE en consecuencia.

(6) Procede modificar la Decisión 
2003/17/CE únicamente previa 
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realización de una evaluación de impacto.

Or. en

Enmienda 19
Gilles Lebreton

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Decisión 2003/17/CE
Anexo I – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el cuadro, se introduce la 
siguiente entrada entre «TR» y «US»:

suprimida

[…]

Or. fr

Enmienda 20
Anne Sander

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Evaluación

A más tardar el 1 de julio de 2021, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
de la Decisión de conceder la 
equivalencia por lo que respecta a las 
inspecciones sobre el terreno llevadas a 
cabo en relación con las semillas de 
cereales en Ucrania y por lo que respecta 
a las semillas de cereales producidas en 
este país y certificadas oficialmente por 
sus autoridades. Dicha evaluación de 
impacto abordará como mínimo los 
aspectos socioeconómicos y los posibles 
riesgos de desestabilización del mercado, 
en particular en el sector de las semillas, y 
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podrá ir acompañada de propuestas 
legislativas para revocar o suspender la 
concesión de la equivalencia otorgada a 
Ucrania de resultar cierta la 
desestabilización del mercado de las 
semillas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 21
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
En un plazo de seis meses a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, la Comisión publicará 
una evaluación del impacto de la presente 
Decisión que tratará de manera destacada 
los aspectos socioeconómicos y los 
posibles riesgos de desestabilización del 
mercado, en particular en el sector de las 
semillas. En dicha evaluación se habrán 
de tener en cuenta las diferencias 
regulatorias en lo que respecta a las 
normas de producción y el empleo de las 
biotecnologías.
De demostrar los resultados del estudio de 
impacto que son mayores los 
inconvenientes que las ventajas del 
reconocimiento establecido en la presente 
Decisión, la Comisión presentará las 
propuestas legislativas oportunas.

Or. fr

Enmienda 22
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Propuesta de Decisión
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Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Verificación

Las autoridades fitosanitarias del Estado 
miembro a través del cual se 
comercialicen en el mercado interior de la 
Unión las semillas procedentes de 
Ucrania verificarán que estas son 
conformes con los requisitos de la Unión 
para las semillas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que prosigan los controles de las semillas importadas de 
Ucrania para garantizar que cumplen los requisitos de la legislación de la Unión en lo que 
respecta a las semillas utilizadas en su territorio. Uno de los principales problemas es que en 
Ucrania no está prohibido el cultivo de plantas modificadas genéticamente, ni siquiera en los 
alrededores de los campos en los que se cultivan plantas de semillas para la exportación a la 
Unión. El polen de estas plantas modificadas genéticamente puede contaminar las plantas 
que se cultivan por sus semillas.

Los agricultores de los Estados miembros han de tener la certeza de que las semillas que 
compran en el mercado cumplen todos los requisitos de la legislación en materia de semillas 
de la Unión, lo cual únicamente puede garantizarse mediante controles fitosanitarios.

Enmienda 23
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Decisión entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Será 
aplicable a partir del día siguiente al de la 
publicación de una nota en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea con la 
referencia de publicación del estudio de 
impacto al que se hace referencia en el 
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artículo 1 bis.

Or. en


