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P8_TA(2015)0379 

Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de octubre de 2015, sobre la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados 

miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados 

genéticamente en su territorio (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

 Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0177), 

 Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0107/2015), 

 Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

 Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Representantes belga, 

las Cortes Generales españolas, el Congreso de los Diputados neerlandés y el Consejo 

Federal austríaco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la 

aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma 

que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 16 de septiembre de 

20151, 

 Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 13 de octubre de 20152, 

 Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

 Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

                                                 
1 No publicado aún en el Diario Oficial. 
2 No publicado aún en el Diario Oficial. 



(A8-0305/2015), 

1. Rechaza la propuesta de la Comisión; 

2. Pide a la Comisión que retire su propuesta y que presente una nueva; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

 

 


