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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 42
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) ) Cada una de las legislaciones y 
políticas que la Unión Europea adopte en 
este terreno debería contribuir al desarrollo 
de la agricultura y la producción ecológicas 
tal y como se definen en el presente 
Reglamento. La agricultura ecológica 
desempeña un papel fundamental en la 
aplicación de la política de desarrollo 
sostenible de la Unión.

Or. fr

Justificación

La agricultura ecológica remite a la política de desarrollo sostenible. Del mismo modo que 
en ésta, es de desear que en las demás políticas y legislaciones se tenga en cuenta este modo 
de producción y puedan cumplirse los objetivos asignados.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 43
Considerando 7

(7) Debe establecerse un marco comunitario 
general de normas sobre producción 
ecológica vegetal y ganadera, que incluya 
normas sobre conversión y sobre producción 
de alimentos y piensos procesados. Deben 
atribuirse a la Comisión las competencias 
necesarias para establecer los detalles de 
estas normas generales y adoptar normas 
comunitarias sobre producción para la 
acuicultura.

(7) Debe establecerse un marco comunitario 
general de normas sobre producción 
ecológica vegetal y ganadera, que incluya 
normas sobre conversión y sobre producción 
de alimentos y piensos procesados. Deben 
atribuirse a la Comisión las competencias 
necesarias para establecer los detalles de 
estas normas generales.

Or. en

Justificación

Debido a los problemas medioambientales específicos relacionados con la acuicultura y a su 
elevado impacto en el medio ambiente, las normas sobre producción para la acuicultura no 
deberían aprobarse mediante la comitología (como se propone ahora en el artículo 10), sino 
que deberían ser objeto de un escrutinio parlamentario completo. 

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 44
Considerando 7

(7) Debe establecerse un marco comunitario 
general de normas sobre producción 
ecológica vegetal y ganadera, que incluya 
normas sobre conversión y sobre producción 
de alimentos y piensos procesados. Deben 
atribuirse a la Comisión las competencias 
necesarias para establecer los detalles de 
estas normas generales y adoptar normas 
comunitarias sobre producción para la 
acuicultura.

(7) Debe establecerse un marco comunitario 
general de normas sobre producción 
ecológica vegetal y ganadera, que incluya 
normas sobre conversión y sobre producción 
de alimentos y piensos procesados. Deben 
atribuirse a la Comisión las competencias 
necesarias para establecer los detalles de 
estas normas generales.

Or. es

Justificación

En lo que respecta a la producción y etiquetado ecológico, aunque los productos de la 
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acuicultura no deban tener un tratamiento estrictamente similar al de los productos 
procedentes de la pesca extractiva, tampoco son totalmente equiparables a los productos 
agrícolas, como demuestra la propuesta de la Comisión, donde ni siquiera se proponen 
criterios mínimos sobre el tratamiento que se dará a la acuicultura en el futuro, remitiéndose 
sólo a futuras normas que habrá de elaborar el comité de gestión. Por tanto, se considera 
más eficaz y con mayores garantías jurídicas que la acuicultura sea objeto de una propuesta 
aparte de la Comisión, que incluya las normas por las que debe regirse su producción y 
etiquetado ecológico y  que pueda ser ampliamente debatida y estudiada por todos los 
afectados. Ésta es la justificación para todas las enmiendas de supresión que se detallan a
continuación.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 45
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) El uso de productos fitosanitarios 
sintéticos no es compatible con la 
producción ecológica. 

Or. en

Justificación

Enmienda que se explica por sí misma, en coherencia con los considerandos 10 a 13, sobre el 
uso exclusivo de recursos renovables, la rotación plurianual de los cultivos y la 
compatibilidad de los fertilizantes adicionales con la agricultura ecológica.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 46
Considerando 16

(16) La ganadería ecológica debe someterse 
a rigurosas normas de bienestar animal y 
responder a las necesidades del 
comportamiento propias de cada especie, y 
la atención veterinaria debe basarse en la 
prevención de enfermedades. En este 
sentido, debe prestarse atención especial a 
las condiciones de estabulamiento, las 
prácticas pecuarias y la carga ganadera. Por 
otra parte, la elección de razas debe 
favorecer las estirpes de crecimiento lento y 
tener en cuenta su capacidad de adaptación a 
las condiciones locales. Las normas de 

(16) La ganadería ecológica debe someterse 
a rigurosas normas de bienestar animal y 
responder a las necesidades del 
comportamiento propias de cada especie, y 
la atención veterinaria debe basarse en la 
prevención de enfermedades. En este 
sentido, debe prestarse atención especial a 
las condiciones de estabulamiento, las 
prácticas pecuarias y la carga ganadera. Por 
otra parte, la elección de razas debe 
favorecer las estirpes de crecimiento lento y 
tener en cuenta su capacidad de adaptación a 
las condiciones locales. Las normas de 
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aplicación para la producción ganadera y 
acuícola garantizarán el cumplimiento de, al 
menos, las disposiciones del Convenio 
europeo sobre protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y sus 
recomendaciones.

aplicación para la producción ganadera 
garantizarán el cumplimiento de, al menos, 
las disposiciones del Convenio europeo 
sobre protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas y sus 
recomendaciones.

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 47
Considerando 18

(18) En espera de la adopción de normas 
comunitarias de producción acuícola, 
conviene que los Estados miembros puedan 
hacer posible la aplicación de normas 
nacionales o, a falta de éstas, normas 
privadas aceptadas o reconocidas por los 
Estados miembros. No obstante, para evitar 
distorsiones en el mercado interior, debe 
requerirse a los Estados miembros que 
reconozcan mutuamente las normas de 
producción en este ámbito.

suprimido

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 48
Considerando 21

(21) Es preciso facilitar la flexibilidad en 
cuanto a la aplicación de las normas de 
producción, a fin de permitir adaptar las 
normas y los requisitos ecológicos a las 
condiciones climáticas o geográficas 

(21) Es preciso facilitar, en cuanto a la 
aplicación de las normas de producción, una
flexibilidad temporal que tenga sobre todo 
en cuenta las limitaciones coyunturales 
importantes que pesen sobre la viabilidad 
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locales, a las distintas prácticas agrarias y 
fases de desarrollo. Esto debe permitir la 
aplicación de normas menos restrictivas, 
pero sólo dentro de los límites de
disposiciones específicas establecidas en la 
legislación comunitaria.

de la explotación. El grado de flexibilidad 
será decidido por el agricultor y será objeto 
de evaluación periódica en estrecha 
coordinación con todos los operadores del 
sector, a fin de impedir cualquier posible 
distorsión comercial. Esto debe permitir 
una aplicación de normas más flexible en el 
tiempo sólo en las condiciones específicas 
establecidas en la legislación comunitaria.

Or. fr

Justificación

Las medidas de flexibilidad deben preverse, pero sólo temporalmente y en condiciones 
precisas (p.ej. riesgo grave para la salud del cultivo, riesgo para la salud humana, ausencia 
temporal del producto, material etc. ecológico, riesgo para la viabilidad de la explotación 
debido a un suceso grave o de fuerza mayor. Únicamente podrán aceptarse medidas 
temporales y en determinadas condiciones, a fin de evitar vulnerar las normas y debilitar los 
principios de la agricultura ecológica y erosionar la confianza de los consumidores del 
sector.

Cf. asimismo enmienda al artículo 16.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 49
Considerando 36

(36) Las medidas necesarias para aplicar el 
presente Reglamento deben adoptarse con 
arreglo a la Decisión del Consejo de 28 de 
junio de 1999 por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. Considerando que la legislación 
sobre la producción ecológica es un factor 
importante dentro del marco de la Política 
Agrícola Común debido a su estrecha 
relación con la evolución de los mercados 
agrícolas, es preciso ajustarla a los 
procedimientos legislativos actuales 
destinados a gestionar dicha política. Por 
tanto, las atribuciones conferidas a la 
Comisión conforme al presente Reglamento 
deben ejercerse de conformidad con el 
procedimiento de gestión previsto en el 

(36) Las medidas necesarias para aplicar el 
presente Reglamento deben adoptarse con 
arreglo a la Decisión del Consejo de 28 de 
junio de 1999 por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. La legislación sobre la 
producción ecológica es un factor 
importante dentro del marco de la Política 
Agrícola Común debido a su estrecha 
relación con la evolución de los mercados 
agrícolas, es preciso ajustarla a los 
procedimientos legislativos actuales 
destinados a gestionar dicha política. Por 
tanto, las atribuciones conferidas a la 
Comisión conforme al presente Reglamento 
deben ejercerse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación previsto 
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artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE,

Or. fr

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto mantener la coherencia con la enmienda al artículo 31 
del Reglamento.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 50
Artículo 1, apartado 2, introducción

El presente Reglamento se aplicará a los 
siguientes productos que, procedentes de la 
agricultura o la acuicultura, vayan a 
comercializarse como ecológicos:

El presente Reglamento se aplicará a los 
siguientes productos que, procedentes de la 
agricultura, vayan a comercializarse como 
ecológicos:

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 51
Artículo 1, apartado 2, parte introductoria

El presente Reglamento se aplicará a los 
siguientes productos que, procedentes de la 
agricultura o la acuicultura, vayan a 
comercializarse como ecológicos:

El presente Reglamento se aplicará a los 
siguientes productos que, procedentes de la 
agricultura, vayan a comercializarse como 
ecológicos:
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo bajo examen; en caso de 
ser aprobado, deberán realizarse ajustes 
técnicos en todo el texto.) 

Or. en

Justificación

Debido a los problemas medioambientales específicos relacionados con la acuicultura y a su 
elevado impacto en el medio ambiente, las normas sobre producción para la acuicultura no 
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deberían aprobarse mediante la comitología (como se propone ahora en el artículo 10), sino 
que deberían ser objeto de un escrutinio parlamentario completo.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 52
Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) productos vivos o no procesados 
procedentes de la acuicultura,

suprimida

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 53
Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) productos vivos o no procesados 
procedentes de la acuicultura,

suprimida

Or. en

Justificación

Idéntica justificación que para la enmienda al artículo 1, apartado 2, parte introductoria, del 
mismo autor. 

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 54
Artículo 1, apartado 2, letra d)

d) productos acuícolas procesados 
destinados al consumo humano,

suprimida

Or. es
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Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 55
Artículo 1, apartado 2, letra d)

d) productos acuícolas procesados 
destinados al consumo humano,

suprimida

Or. en

Justificación

Idéntica justificación que para la enmienda al artículo 1, apartado 2, parte introductoria, del 
mismo autor.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 56
Artículo 1, apartado 2, letra e bis) (nueva)

e bis) productos pesqueros,

Or. en

Justificación

La pesca en aguas abiertas debería estar asimismo cubierta por la presente legislación.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 57
Artículo 1, apartado 2, letra e ter) (nueva)

e ter) productos no alimentarios. 

Or. en

Justificación

Los productos como los árboles de Navidad y los cosméticos que se produzcan de manera 
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biológica deberían estar asimismo cubiertos por la presente legislación.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 58
Artículo 1, apartado 2, párrafo 2

Sin embargo, no se aplicará a los productos 
de la caza y de la pesca de animales 
silvestres.

suprimido

Or. en

Justificación

La pesca en aguas abiertas debería estar asimismo cubierta por la presente legislación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 59
Artículo 2, letra a)

a) «producción ecológica»: el uso de 
métodos de producción ecológicos en una 
explotación agrícola, así como las 
actividades relacionadas con el procesado, 
envasado y etiquetado posterior de un 
producto, de acuerdo con los objetivos, 
principios y normas establecidos en el 
presente Reglamento;

a) «producción ecológica»: el uso de 
métodos de producción naturales y 
saludables en una explotación agrícola, así 
como las actividades relacionadas con el 
procesado, envasado y etiquetado posterior 
de un producto, de acuerdo con los 
objetivos, principios y normas establecidos 
en el presente Reglamento;

Or. pl

Justificación

La actual definición implica un círculo vicioso y exigiría definir «métodos de producción 
ecológicos»

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 60
Artículo 2, letra b)

b) «producto ecológico»: producto agrario b) «producto ecológico»: producto agrario 
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procedente de la producción ecológica; procedente de la producción ecológica en 
que no se utilicen o detecten productos 
fitosanitarios sintéticos o productos de 
OMG, ni piensos o ingredientes que 
contengan total o parcialmente OMG; 

Or. en

Justificación

Refuerza los objetivos de la agricultura ecológica y hace comprensible para los 
consumidores la diferencia entre los productos convencionales y el nivel de calidad de los 
productos suministrados por los agricultores ecológicos.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 61
Artículo 2, letra e)

e) «acuicultura»: cría o cultivo de 
organismos acuáticos mediante técnicas 
diseñadas para aumentar la producción por 
encima de la capacidad natural del 
entorno, cuando los organismos son 
propiedad de una persona física o jurídica 
durante la etapa de cría o cultivo, hasta e 
incluida la recolección;

suprimida

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 62
Artículo 2, letra m)

m) «marchamo de conformidad»: la 
aprobación de la conformidad, expresada 
en forma de marchamo, con un determinado 
grupo de normas u otros documentos 
normativos;

m) «marchamo de conformidad»: la 
confirmación, expresada en forma de 
marchamo, del cumplimiento de los 
requisitos derivados de un determinado 
grupo de normas u otros documentos 
normativos;
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Or. pl

Justificación

En aras de un mayor orden terminológico, la propuesta introduce una definición conforme a 
la terminología de las normas europeas, como por ejemplo la serie EN ISO 9000 sobre 
calidad y la EN ISO 14000 sobre gestión medioambiental, en las cuales se define 
conformidad como «cumplimiento de requisitos» (con reenvío a la definición de «requisito»).

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 63
Artículo 2, letra r)

r) «productos producidos mediante OMG»: 
aditivos, aromatizantes, vitaminas, enzimas, 
auxiliares tecnológicos, determinados 
productos utilizados en la alimentación 
animal (con arreglo a la Directiva 
82/471/CEE ), productos fitosanitarios, 
abonos, acondicionadores del suelo 
utilizados en alimentos o piensos y 
producidos a partir de organismos nutridos 
mediante materias que son total o 
parcialmente o emerge;

r) «productos producidos con ayuda de
OMG»: aditivos para alimentos humanos y 
animales, aromatizantes, vitaminas, 
enzimas, auxiliares tecnológicos, 
determinados productos utilizados en la 
alimentación animal (con arreglo a la 
Directiva 82/471/CEE ), productos 
fitosanitarios, abonos, acondicionadores del 
suelo utilizados en alimentos o piensos y 
producidos a partir de organismos nutridos 
mediante materias que son total o 
parcialmente o emerge;

Or. fr

Justificación

Conviene utilizar la misma categoría definitoria (en inglés, «produced with GMO» en lugar 
de «produced by GMO») para mantener la coherencia con el considerando 16 del 
Reglamento marco n° 1829/2003. 

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 64
Artículo 2, letra v bis) (nueva)

v bis) «pesca»: captura de peces salvajes en 
aguas abiertas como parte de una 
operación comercial;

Or. en
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Justificación

La captura de peces salvajes como parte de una operación comercial debería estar asimismo 
cubierta por la presente legislación.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 65
Artículo 2, letra v ter) (nueva)

v ter) «producto no alimentario»: un 
producto que no está destinado al consumo 
humano y que contiene un alto grado de 
productos agrícolas biológicos.

Or. en

Justificación

Los productos como los árboles de Navidad y los cosméticos que se produzcan de manera 
biológica deberían estar asimismo cubiertos por la presente legislación.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 66
Artículo 4

La producción ecológica estará sometida a 
los siguientes principios:

El conjunto de la producción ecológica 
aplicará los siguientes principios:

a) se preferirá el uso de organismos vivos y 
métodos de producción mecánicos al uso de 
materiales sintéticos;

a) únicamente se utilizarán organismos 
vivos y métodos de producción mecánicos; 
el uso de materiales sintéticos y de métodos 
de producción que requieran recurrir a 
ellos sólo será aceptable de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento ;

b) se dará preferencia al uso de sustancias 
naturales sobre las sustancias sintetizadas 
químicamente, que pueden utilizarse sólo 
cuando no se disponga de sustancias 
naturales comercializadas;

b) únicamente se utilizarán sustancias 
naturales, quedando restringido el uso de
las sustancias sintetizadas químicamente a 
aquellos casos en que no se disponga 
temporalmente de sustancias naturales, y en 
todo caso de conformidad con las 
excepciones previstas en el artículo 16 del 
Reglamento;

c) no pueden utilizarse OMG ni productos c) no se utilizarán OMG ni productos 
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producidos a partir de o mediante OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios;

producidos a partir de o mediante OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios;

d) las normas de la producción ecológica se 
adaptarán a las condiciones, las fases de 
desarrollo y las prácticas agrarias locales, 
manteniendo al mismo tiempo el concepto 
común de producción ecológica.

Or. fr

Justificación

Los textos propuestos para los puntos a) y b) son vagos y atenúan el alcance de estos 
principios. Conviene una redacción más afirmativa, sin que ello implique excluir la 
posibilidad de recurrir a materias sintéticas y métodos no mecánicos en situaciones graves 
que requieran una reacción rápida y que obvie los principios y normas rectoras de la 
producción ecológica.

La supresión del punto d) parece necesaria y pertinente puesto que tiene que ver con la 
flexibilidad y los casos que permiten excepciones (cf. enmienda propuesta al artículo 16).

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 67
Artículo 4, letra b)

b) se dará preferencia al uso de sustancias 
naturales sobre las sustancias sintetizadas 
químicamente, que pueden utilizarse sólo 
cuando no se disponga de sustancias 
naturales comercializadas;

b) se dará preferencia al uso de sustancias 
naturales sobre las sustancias sintetizadas 
químicamente;

Or. pl

Justificación

No se indica para qué fines pueden utilizarse sustancias sintetizadas químicamente. Lo más 
seguro sería, como norma, prohibir su uso, salvo en los casos concretos enumerados más 
adelante.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 68
Artículo 4, letra c)
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c) no pueden utilizarse OMG ni productos 
producidos a partir de o mediante OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios;

c) no pueden utilizarse OMG ni productos 
producidos a partir de o con ayuda de OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios;

Or. fr

Justificación

Conviene distinguir claramente entre «mediante OMG» y «con ayuda de OMG» (en inglés, 
«produced with GMO» y «produced by GMO», respectivamente) para mantener la 
coherencia con el considerando 16 del Reglamento marco n° 1829/2003

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 69
Artículo 4, letra c)

c) no pueden utilizarse OMG ni productos 
producidos a partir de o mediante OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios;

c) no pueden utilizarse OMG ni productos 
producidos a partir de o mediante OMG;

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 70
Artículo 4, letra c)

c) no pueden utilizarse OMG ni productos 
producidos a partir de o mediante OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios;

c) no pueden utilizarse OMG ni productos 
producidos a partir de o mediante OMG;

Or. en

Justificación

En aras de la exhaustividad, los medicamentos veterinarios no deberían estar excluidos del 
presente Reglamento. Hoy día se comercializa una amplia selección de medicamentos 
veterinarios biológicos; por lo tanto, dichos medicamentos deberían emplearse para la 
actividad agraria ecológica.
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Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 71
Artículo 4, letra c bis) (nueva)

c bis) no pueden utilizarse radiaciones 
ionizantes;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 72
Artículo 4, letra d bis) (nueva)

d bis) la producción ecológica conservará y 
creará empleo, permitirá a los agricultores 
y a los consumidores establecer un pacto 
social de cara a unas prácticas sostenibles y 
a una producción y un consumo de 
productos alimentarios de calidad, incluida 
una combinación de medidas para la 
conservación de la naturaleza, la 
producción sostenible y el marketing de 
proximidad;

Or. en

Justificación

Los objetivos deben reflejar el papel integrador de la actividad agraria ecológica a la hora 
de aunar conservación y una producción de calidad en un sistema de producción bien 
definido.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 73
Artículo 4, letra d ter) (nueva)

d ter) la producción ecológica 
salvaguardará la calidad, la integridad y la 
trazabilidad de los productos a lo largo de 
la cadena alimentaria.

Or. en
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Justificación

Los objetivos deben reflejar el papel integrador de la actividad agraria ecológica a la hora 
de aunar conservación y una producción de calidad en un sistema de producción bien 
definido.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 74
Artículo 5, letra c)

c) se minimizará el uso de recursos no 
renovables y de recursos no agrarios;

c) se minimizará el uso de recursos no 
renovables y de recursos no agrarios; 
asimismo, los agricultores ecológicos 
promoverán el uso de recursos renovables;

Or. en

Justificación

Coherente con los objetivos de la actividad agraria ecológica: los efectos negativos deberían 
evitarse al dar a los agricultores ecológicos la oportunidad de utilizar fundamentalmente 
energías renovables.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 75
Artículo 5, letra n)

n) la producción acuícola minimizará las 
repercusiones negativas en el medio 
acuático;

suprimida

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 76
Artículo 5, letra o)
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o) el pienso utilizado en la acuicultura 
procederá de pesquerías sostenibles o 
estará compuesto esencialmente por 
ingredientes procedentes de la agricultura 
ecológica y sustancias no agrícolas 
naturales;

suprimida

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 77
Artículo 6, letra b)

b) los aditivos y los auxiliares tecnológicos 
se utilizarán en grado mínimo y sólo en caso 
de necesidad tecnológica perentoria;

b) los aditivos y los auxiliares tecnológicos 
se utilizarán en grado mínimo;

Or. pl

Justificación

La necesidad tecnológica no es fundamento suficiente para el suso de aditivos y auxiliares 
tecnológicos. Si se trata de producción ecológica, es preciso renunciar a ciertas tecnologías 
(p.ej. las de prolongación de la conservación de los alimentos) en caso de imposibilidad de 
alcanzar los objetivos fijados de manera natural.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 78
Artículo 7, apartado 1

1. La totalidad del componente comercial de 
una explotación se gestionará de acuerdo 
con los requisitos aplicables a la producción 
ecológica o a la conversión a la misma.

1. La totalidad del componente comercial de 
una explotación se gestionará de acuerdo 
con los requisitos aplicables a la producción 
ecológica o a la conversión a la misma.

Sin embargo, de conformidad con las 
disposiciones específicas que deben fijarse 
con arreglo al procedimiento mencionado 
en el artículo 31, apartado 2, una 
explotación puede dividirse en unidades 
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claramente diferenciadas de las que no 
todas están gestionadas de acuerdo con la 
producción ecológica.
En los casos en que, de conformidad con el 
segundo párrafo, no toda la explotación 
agrícola se destine a la producción 
ecológica, el agricultor mantendrá la tierra, 
los animales y los productos utilizados para 
la producción ecológica separados del resto 
y mantendrá un registro documental 
adecuado que demuestre dicha separación.

Or. en

Justificación

La división de una explotación en dos partes, una de las cuales se gestiona con arreglo al 
presente Reglamento, mientras que la otra se gestiona de la manera convencional, no es 
aceptable, ya que sería muy difícil evitar los fraudes.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 79
Artículo 7, apartado 1, subapartado 2

Sin embargo, de conformidad con las 
disposiciones específicas que deben fijarse 
con arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 31, apartado 2, una explotación 
puede dividirse en unidades claramente 
diferenciadas de las que no todas están 
gestionadas de acuerdo con la producción 
ecológica.

Sin embargo, de conformidad con las 
disposiciones específicas que deben fijarse 
con arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 31, apartado 2, una explotación 
puede dividirse en unidades claramente 
diferenciadas de las que no todas están 
gestionadas de acuerdo con la producción 
ecológica.

Or. pl

Justificación

[N. del T.:  No afecta a la versión española]

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 80
Artículo 7, apartado 2
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2. Los agricultores no pueden utilizar OMG 
ni productos obtenidos a partir de OMG 
cuando pueda tenerse conocimiento de su 
presencia gracias a la información 
contenida en las etiquetas que acompañan 
al producto o en cualquier otro documento 
de acompañamiento.

2. Los agricultores no pueden utilizar OMG 
ni productos obtenidos a partir de o 
mediante OMG.

En los casos en que los agricultores utilicen 
productos adquiridos de terceros para 
producir alimentos o piensos ecológicos, 
requerirán al vendedor la confirmación de 
que los productos suministrados no se han 
producido mediante OMG.

En los casos en que los agricultores o 
cualesquiera otros proveedores de 
productos ecológicos utilicen productos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos o piensos ecológicos, deberán 
requerir al vendedor la confirmación de que 
los productos suministrados no se han 
producido mediante OMG.

En caso de contaminación accidental o 
inevitable desde el punto de vista técnico, 
los operadores deberán presentar pruebas 
que demuestren que han tomado todas las 
medidas necesarias para impedir dicha 
contaminación. 

Or. en

Justificación

La exclusión del uso de OMG ha sido claramente definida en el artículo 4. No obstante, 
deben exigirse garantías cuando los productos hayan sido adquiridos de terceros.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 81
Artículo 7, apartado 2, subapartado 2

En los casos en que los agricultores utilicen 
productos adquiridos de terceros para 
producir alimentos o piensos ecológicos, 
requerirán al vendedor la confirmación de 
que los productos suministrados no se han 
producido mediante OMG.

En los casos en que los agricultores utilicen 
productos adquiridos de terceros para 
producir alimentos o piensos ecológicos, 
requerirán al vendedor la confirmación 
escrita de que los productos suministrados 
no se han producido mediante OMG.

Or. pl

Justificación

Una confirmación por escrito constituye la prueba de la conformidad del producto con las 
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normas establecidas.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 82
Artículo 7, apartado 2, subapartado 2

En los casos en que los agricultores utilicen 
productos adquiridos de terceros para 
producir alimentos o piensos ecológicos, 
requerirán al vendedor la confirmación de
que los productos suministrados no se han 
producido mediante OMG.

En los casos en que los agricultores utilicen 
productos adquiridos de terceros para 
producir alimentos o piensos ecológicos, el
vendedor deberá confirmar, si así lo solicita 
el usuario, que los productos suministrados 
no se han producido a partir de o con ayuda 
de OMG.

Or. fr

Justificación

Si se prohíbe el uso de productos OMG en la agricultura ecológica, es imprescindible que 
corresponda al usuario la obligación de solicitar un documento certificando la no utilización 
de OMG y al proveedor la obligación de entregar dicho documento.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 83
Artículo 8, apartado 1, letra c)

c) asimismo, pueden utilizarse fertilizantes 
y acondicionadores del suelo compatibles 
con los objetivos y principios de producción 
ecológica siempre que hayan sido 
aprobados de conformidad con el artículo 
11;

suprimido

Or. pl

Justificación

El uso de fertilizantes y acondicionadores del suelo es contrario a las normas de producción 
ecológica tal como se definen en el artículo 2. 
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 84
Artículo 8, apartado 1, letra i)

i) solo pueden utilizarse semillas y 
materiales de reproducción producidos 
ecológicamente; con este fin, la planta 
parental femenina en el caso de las semillas 
y la planta parental masculina en el caso del 
material de reproducción vegetativa deberán 
haberse producido de conformidad con las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento durante al menos una 
generación o, en el caso de los cultivos 
perennes, dos temporadas.

i) sólo pueden utilizarse semillas, que 
podrán contener trazas de no más del 0,1 % 
de OMG como resultado de una 
contaminación accidental, y materiales de 
reproducción producidos ecológicamente; 
con este fin, la planta parental femenina en 
el caso de las semillas y la planta parental 
masculina en el caso del material de 
reproducción vegetativa deberán haberse 
producido de conformidad con las normas 
establecidas en el presente Reglamento 
durante al menos una generación o, en el 
caso de los cultivos perennes, dos 
temporadas.

Or. en

Justificación

Las semillas constituyen una de las mayores fuentes de contaminación con OMG en la 
actividad agraria ecológica. A fin de lograr los objetivos del Reglamento de mantener la 
producción ecológica libre de OMG, es lógico empezar por eliminar las mayores fuentes de 
contaminación de la actividad agraria ecológica.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 85
Artículo 8, apartado 1, letra i)

i) solo pueden utilizarse semillas y 
materiales de reproducción producidos 
ecológicamente; con este fin, la planta 
parental femenina en el caso de las semillas 
y la planta parental masculina en el caso del 
material de reproducción vegetativa deberán 
haberse producido de conformidad con las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento durante al menos una 
generación o, en el caso de los cultivos 
perennes, dos temporadas.

i) solo pueden utilizarse semillas y 
materiales de reproducción producidos 
ecológicamente; con este fin, la planta 
parental femenina en el caso de las semillas 
y la planta parental masculina en el caso del 
material de reproducción vegetativo deberán 
haberse producido de conformidad con las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento durante al menos una 
generación.

Or. pl
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Justificación

Si una planta perenne no es cultivada con métodos ecológicos desde el principio, puede 
llegar a acumular en sus tejidos sustancias tóxicas y contaminantes que más adelante pueden 
transmitirse a través del material de reproducción.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 86
Artículo 9, letra b), inciso v)

v) el ganado ecológico se mantendrá 
separado o fácilmente separable de otros 
tipos de ganado;

v) el ganado ecológico se mantendrá 
separado de otros tipos de ganado;

Or. pl

Justificación

La parte suprimida contradice el resto de la frase, ya que en la práctica puede darse el caso 
que los animales no sean separados durante toda su vida. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 87
Artículo 9, letra d), inciso ii)

ii) los animales tendrán acceso permanente a 
pastos o forrajes;

ii) los animales tendrán acceso permanente a 
pastos;

Or. pl

Justificación

La ganadería que se sirva únicamente de forrajes puede desarrollarse en un entorno cerrado, 
lo que vulneraría el artículo 9, letra b), inciso iii). Según esta disposición, debe garantizarse 
a los animales un acceso permanente a un espacio abierto.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 88
Artículo 9, letra d), inciso v)

v) los mamíferos en fase de cría deberán v) los mamíferos en fase de cría deberán 
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alimentarse con leche natural, 
preferiblemente materna;

alimentarse con leche materna;

Or. pl

Justificación

La leche de una especie animal distinta a la propia no satisface suficientemente las 
necesidades de desarrollo y fisiológicas del animal, lo que es contrario al artículo 9, letra b), 
inciso ii).

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 89
Artículo 9, letra e), inciso ii)

ii) los brotes de enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento de 
los animales; podrán utilizarse productos 
alopáticos, como los antibióticos, cuando sea 
necesario y el uso de productos 
fitoterapéuticos, homeopáticos y de otros 
tipos no resulte apropiado.

ii) los brotes de enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento de 
los animales; podrán utilizarse productos 
alopáticos cuando sea necesario y el uso de 
productos fitoterapéuticos no resulte 
apropiado.

Or. pl

Justificación

No está probada la eficacia de la acción terapéutica de los productos homeopáticos.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 90
Artículo 10

Normas de producción acuícola suprimido
1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con el procedimiento indicado 
en el artículo 31, apartado 2, y respetando 
los objetivos y principios establecidos en el 
Título II, las normas de producción 
aplicables a la acuicultura, incluidas las 
normas sobre conversión.
2. En espera de la adopción de las normas 
mencionadas en el apartado 1, se aplicarán 
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normas nacionales o, en su defecto, normas 
privadas aceptadas o reconocidas por los 
Estados miembros, siempre que éstas 
persigan los objetivos y principios 
establecidos en el Título II.

Or. es

Justificación

Misma justificación que para la enmienda al considerando 7 de la misma autora.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 91
Artículo 11, apartado 1, letra b)

b) abonos y acondicionadores del suelo; suprimido

Or. pl

Justificación

El uso de fertilizantes y acondicionadores del suelo es contrario a las normas de producción 
ecológica tal como se definen en el artículo 2 (véase artículo 8, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 92
Artículo 12

Toda explotación que comience a dedicarse 
a la producción ecológica estará sujeta a las 
siguientes normas: 

Toda explotación que comience a dedicarse 
a la producción ecológica estará sujeta a las 
siguientes normas: 

a) antes de la primera temporada de cultivo 
mediante métodos de producción ecológicos, 
no podrán aplicarse productos no permitidos 
en la actividad agraria ecológica durante un 
periodo que se establecerá de acuerdo con 
el procedimiento indicado en el artículo 31, 
apartado 2;

a) antes de la primera temporada de cultivo 
mediante métodos de producción ecológicos, 
no podrán aplicarse productos no permitidos 
en la actividad agraria ecológica durante un 
periodo de 3 años;

b) el ganado existente en la explotación 
podrá considerarse ecológico tras un período 
transitorio establecido de conformidad con 
el procedimiento indicado en el artículo 31, 

b) el ganado existente en la explotación 
podrá considerarse ecológico tras un período 
transitorio de 3 años;
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apartado 2;

c) la leche y los productos lácteos de ganado 
lechero no ecológico podrán venderse como 
ecológicos tras un período transitorio
establecido de conformidad con el 
procedimiento indicado en el artículo 31, 
apartado 2;

c) la leche y los productos lácteos de ganado 
lechero no ecológico podrán venderse como 
ecológicos tras un período de 2 años;

d) en las explotaciones agrícolas dedicadas 
en parte a la producción ecológica y en parte 
en fase de conversión a la producción 
ecológica, el agricultor mantendrá la tierra, 
los animales y los productos utilizados para 
la producción ecológica separados del resto 
y mantendrá un registro documental 
adecuado que demuestre dicha separación.

d) en las explotaciones agrícolas dedicadas 
en parte a la producción ecológica y en parte 
en fase de conversión a la producción 
ecológica, el agricultor mantendrá la tierra, 
los animales y los productos utilizados para 
la producción ecológica separados del resto 
y mantendrá un registro documental 
adecuado que demuestre dicha separación.

La Comisión podrá modificar los distintos 
períodos establecidos en el primer párrafo, 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 31, apartado 2.
Las explotaciones que inicien una actividad 
de producción ecológica se regirán por las 
disposiciones del título Vdel presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

La Comisión propone que se utilice el procedimiento de comitología para fijar los períodos o 
plazos que deben respetarse antes de considerar como ecológicas las producciones de una 
explotación en proceso de reconversión de su modo de producción. Es preferible, sin 
embargo, fijar los plazos en la legislación, para así dar de inmediato una gran visibilidad a 
aquellos agricultores que deseen reconvertirse a la producción ecológica, aplicándose el 
procedimiento de comitología únicamente para la revisión de los plazos fijados, debido a 
cambios en la situación, etc.

Es conveniente someter las explotaciones en proceso de reconversión a las disposiciones de 
control y certificación.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 93
Artículo 13, apartado 4, párrafo 1

4. Los fabricantes de piensos no deberán 
utilizar OMG ni productos obtenidos a partir 

4. Los fabricantes de piensos no deberán 
utilizar OMG ni productos obtenidos a partir 
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de OMG cuando pueda tenerse 
conocimiento de su presencia gracias a la 
información contenida en las etiquetas que 
acompañan al producto o en cualquier otro 
documento de acompañamiento.

de OMG. Los operadores deberán tomar 
todas las medidas necesarias a fin de evitar 
cualquier contaminación con OMG, y 
aportar pruebas que demuestren que no se 
ha producido contaminación alguna.

Or. en

Justificación

Los operadores deberán tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar cualquier 
contaminación con OMG de los piensos.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 94
Artículo 13, apartado 4, subapartado 2

En los casos en que los fabricantes de 
alimentación utilicen ingredientes y aditivos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos para el ganado ecológico, 
requerirán que el vendedor confirme que 
los productos suministrados no se han 
producido mediante OMG.

En los casos en que los fabricantes de 
alimentación utilicen ingredientes y aditivos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos para el ganado ecológico, el 
vendedor deberá confirmar, si así lo solicita 
el fabricante de alimentos para animales,
que los productos suministrados no se han 
producido a partir de o con ayuda de OMG.

Or. fr

Justificación

Si se prohíbe el uso de productos OMG en la agricultura ecológica, es imprescindible que 
corresponda al usuario la obligación de solicitar un documento certificando la no utilización 
de OMG y al proveedor la obligación de entregar dicho documento.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 95
Artículo 13, apartado 4, subapartado 2

En los casos en que los fabricantes de 
alimentación utilicen ingredientes y aditivos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos para el ganado ecológico, 
requerirán que el vendedor confirme que los 
productos suministrados no se han 

En los casos en que los fabricantes de 
alimentación utilicen ingredientes y aditivos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos para el ganado ecológico, 
requerirán que el vendedor confirme por 
escrito que los productos suministrados no 
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producido mediante OMG. se han producido mediante OMG.

Or. pl

Justificación

Una confirmación por escrito constituye la prueba de la conformidad del producto con las 
normas establecidas (véase artículo 7, apartado 2).

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 96
Artículo 14, apartado 3, subapartado 2

En los casos en que los procesadores utilicen 
ingredientes y auxiliares tecnológicos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos o piensos ecológicos, requerirán 
que el vendedor confirme que los productos 
suministrados no se han producido mediante 
OMG.

En los casos en que los procesadores utilicen 
ingredientes y auxiliares tecnológicos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos o piensos ecológicos, el vendedor 
deberá confirmar, si así lo solicita el 
procesador de alimentos para animales, que 
los productos suministrados no se han 
producido a partir de o con ayuda de OMG.

Or. fr

Justificación

Si se prohíbe el uso de productos OMG en la agricultura ecológica, es imprescindible que 
corresponda al usuario la obligación de solicitar un documento certificando la no utilización 
de OMG y al proveedor la obligación de entregar dicho documento.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 97
Artículo 14, apartado 3, subapartado 2

En los casos en que los procesadores utilicen 
ingredientes y auxiliares tecnológicos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos o piensos ecológicos, requerirán 
que el vendedor confirme que los productos 
suministrados no se han producido mediante 
OMG.

En los casos en que los procesadores utilicen 
ingredientes y auxiliares tecnológicos 
adquiridos de terceros para producir 
alimentos o piensos ecológicos, requerirán 
que el vendedor confirme por escrito que los 
productos suministrados no se han 
producido mediante OMG.

Or. pl
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Justificación

Una confirmación por escrito constituye la prueba de la conformidad del producto con las 
normas establecidas.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde Y Johannes Blokland

Enmienda 98
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros podrán 
conservar o introducir normas más 
estrictas para la producción de alimentos 
procesados, a condición de que dichas 
normas cumplan la normativa comunitaria 
y no obstaculicen o limiten la libre 
circulación de productos que cumplan la 
presente legislación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de imponer normas más estrictas en 
relación con la producción de alimentos procesados en la producción ecológica. Eso es 
importante para poder competir con unos productos más éticos, y les dará a los 
consumidores una gana de elección de productos ecológicos más amplia.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde Y Johannes Blokland

Enmienda 99
Artículo 15, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros podrán 
conservar o introducir normas más 
estrictas para el uso de determinados 
productos y sustancias en el procesamiento, 
a condición de que dichas normas cumplan 
la normativa comunitaria y no obstaculicen 
o limiten la libre circulación de productos 
que cumplan la presente legislación.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de imponer normas más estrictas en 
relación con el uso de determinados productos y sustancias en la producción ecológica. Eso 
es importante para poder competir con unos productos más éticos, y les dará a los 
consumidores una gana de elección de productos ecológicos más amplia.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 100
Artículo 16, título

Normas de producción menos restrictivas Excepciones temporales a las normas de 
producción

Or. fr

Justificación

Diversas medidas y disposiciones contenidas en este artículo son redundantes y cubren 
supuestos (p.ej. reconversión) para los que está claro que se requiere, temporalmente, una 
cierta flexibilidad.

Conviene asimismo jerarquizar de modo distinto y reducir las condiciones que permiten una 
aplicación más flexible de las normas relativas a la agricultura ecológica.

Únicamente las medidas específicas deben someterse al procedimiento de comitología.

Por último, es imprescindible que toda medida de excepción a las normas relativas a la 
agricultura ecológica se notifique a las autoridades competentes, incluidos los organismos de 
certificación, y que los organismos de control evalúen y controlen in situ el plan de acción 
propuesto por el agricultor para afrontar la situación específica en que se encuentra.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 101
Artículo 16, apartado 1

1. La Comisión puede, de conformidad con 
el procedimiento indicado en el artículo 31, 
apartado 2, y respetando los objetivos y 
principios establecidos en el Título II, 
prever la concesión de excepciones a las 
normas de producción establecidas en los 
Capítulos 1 a 3.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 102
Artículo 16, apartado 1

1. La Comisión puede, de conformidad con 
el procedimiento indicado en el artículo 31, 
apartado 2, y respetando los objetivos y 
principios establecidos en el Título II, prever 
la concesión de excepciones a las normas 
de producción establecidas en los Capítulos 
1 a 3.

1. En caso de acontecimientos imprevistos 
que estén fuera del control de las partes 
interesadas por la presente legislación y 
que les impidan cumplir las normas 
establecidas en el presente Reglamento, se 
podrán conceder excepciones a la presente 
legislación, con arreglo a los objetivos y 
principios establecidos en el Título II y de 
conformidad con el principio de fuerza 
mayor.

Or. en

Justificación

En casos como la influenza aviar o catástrofes naturales, deberían poderse conceder a los 
agricultores ecológicos excepciones a corto plazo al presente Reglamento. Por lo tanto, el 
principio de orientación en esos casos debería ser el de fuerza mayor, y no un procedimiento 
de comitología.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 103
Artículo 16, apartado 2

2. Las excepciones mencionadas en el 
apartado 1 se limitarán al mínimo y se 
concederán únicamente en los siguientes 
casos:

2. Dentro del respeto de los objetivos y 
principios contenidos en el título II del 
presente Reglamento, las excepciones se 
limitarán al mínimo y se concederán 
únicamente con carácter temporal y en los 
siguientes casos:

Or. fr
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Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 104
Artículo 16, apartado 2

2. Las excepciones mencionadas en el 
apartado 1 se limitarán al mínimo y se 
concederán únicamente en los siguientes 
casos:

2. Las excepciones deberán ser de corta 
duración y retirarse tan pronto como las 
condiciones lo permitan.

a) cuando sean necesarias para permitir 
que las explotaciones que comienzan la 
producción ecológica sean viables, 
especialmente en el caso de explotaciones 
establecidas en zonas en las primeras fases 
de desarrollo de la producción ecológica;
b) cuando sean necesarias para garantizar 
que la producción biológica pueda 
mantenerse en explotaciones expuestas a 
limitaciones climáticas, geográficas o 
estructurales; 
c) cuando sean necesarias para garantizar 
el acceso a piensos, semillas, material de 
reproducción vegetativa, animales vivos y 
otros activos agrícolas, en caso de que éstos 
no existan en el mercado en la variante 
ecológica;
d) cuando sean necesarias para garantizar 
el acceso a ingredientes de origen agrícola, 
en caso de que éstos no existan en el 
mercado en la variante ecológica;
e) cuando sean necesarias para resolver 
problemas concretos relacionados con la 
gestión de la ganadería ecológica;
f) cuando sean necesarias para garantizar 
la continuidad de productos alimentarios 
tradicionales bien conocidos durante al 
menos una generación;
g) cuando se requieran medidas temporales 
para permitir la continuidad de la 
producción ecológica continúe o su 
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reanudación después de una catástrofe;
h) cuando existan restricciones y 
obligaciones relacionadas con la protección 
de la salud humana y animal es virtud de la 
legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

En casos como la influenza aviar o catástrofes naturales, deberían poderse conceder a los 
agricultores ecológicos excepciones a corto plazo al presente Reglamento. Por lo tanto, el 
principio de orientación en esos casos debería ser el de fuerza mayor, y no un procedimiento 
de comitología.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 105
Artículo 16, apartado 2, letra a)

a) cuando sean necesarias para permitir que 
las explotaciones que comienzan la 
producción ecológica sean viables, 
especialmente en el caso de explotaciones 
establecidas en zonas en las primeras fases 
de desarrollo de la producción ecológica;

a) cuando sean necesarias medidas 
provisionales, en caso de fuerza mayor, 
para permitir que la producción ecológica 
prosiga o se reanude en una situación de 
fuerza mayor, en particular, en los casos de 
amenazas graves sobre el cultivo o la 
viabilidad de la explotación agraria;

Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 106
Artículo 16, apartado 2, letra a)

a) cuando sean necesarias para permitir 
que las explotaciones que comienzan la 
producción ecológica sean viables, 
especialmente en el caso de explotaciones 
establecidas en zonas en las primeras fases 
de desarrollo de la producción ecológica;

suprimido
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Or. pl

Justificación

Este punto se presta a posibles abusos. Las explotaciones agrícolas no viables no tienen 
medios para invertir en nuevas tecnologías de producción, inlcuidas las ecológicas.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 107
Artículo 16, apartado 2, letra b)

b) cuando sean necesarias para garantizar 
que la producción biológica pueda 
mantenerse en explotaciones expuestas a 
limitaciones climáticas, geográficas o 
estructurales; 

b) cuando sean necesarias para garantizar 
que la producción biológica pueda 
mantenerse en explotaciones expuestas a 
limitaciones geográficas o coyunturales 
importantes que supongan una amenaza 
para la viabilidad de la explotación; 

Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 108
Artículo 16, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) cuando existan restricciones y 
obligaciones relacionadas con la protección 
de la salud humana y animal en virtud de 
la legislación comunitaria.

Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 109
Artículo 16, apartado 2, letra f)

f) cuando sean necesarias para garantizar 
la continuidad de productos alimentarios 
tradicionales bien conocidos durante al 
menos una generación;

suprimido

Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 110
Artículo 16, apartado 2, letra g)

g) cuando se requieran medidas temporales 
para permitir la continuidad de la 
producción ecológica continúe o su 
reanudación después de una catástrofe;

suprimido

Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 111
Artículo 16, apartado 2, letra h)

h) cuando existan restricciones y 
obligaciones relacionadas con la protección 
de la salud humana y animal es virtud de la 
legislación comunitaria.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 112
Artículo 16, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Toda excepción temporal aplicada 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
será objeto de notificación sin demora a las 
autoridades competentes o a los 
organismos de control y certificación del 
Estado miembro al que pertenece el 
productor.
En la notificación se presentará de manera 
clara y precisa la situación constatada, las 
medidas adoptadas y la duración de las 
mismas, así como los materiales, 
ingredientes y productos utilizados para 
afrontar y subsanar la situación.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro o los organismos de control 
emitirán un dictamen lo antes posible, 
comunicándolo al productor sin demora. 
Dicho dictamen se notificará asimismo, sin 
demora, a los organismos de certificación. 
En caso de desacuerdo frente a una medida 
adoptada por el productor, las autoridades 
competentes o los organismos de control 
propondrán las alternativas que entiendan 
más adecuadas a la situación en cuestión.
Se procederá a un control lo antes posible 
de conformidad con lo dispuesto en el título
V del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Idéntica a la correspondiente a la enmienda al título del artículo 16, de la misma autora.
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 113
Artículo 16, apartado 3

3. La Comisión podrá establecer, de 
conformidad con el procedimiento indicado 
en el artículo 31, apartado 2, disposiciones 
específicas para la aplicación de las 
excepciones previstas en el apartado 1.

3. La Comisión deberá elaborar, de 
conformidad con el procedimiento indicado 
en el artículo 31, apartado 2, una lista de los 
acontecimientos a los que se podrá aplicar
el principio de fuerza mayor.

Or. en

Justificación

En casos como la influenza aviar o catástrofes naturales, deberían poderse conceder a los 
agricultores ecológicos excepciones a corto plazo al presente Reglamento. Por lo tanto, el 
principio de orientación en esos casos debería ser el de fuerza mayor, y no un procedimiento 
de comitología.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 114
Artículo 17, apartado 3

3. Los términos enunciados en el anexo I, 
sus derivados o abreviaturas, utilizados 
aisladamente o combinados, no podrán 
aplicarse a productos en cuya etiqueta se 
indique que contiene OMG, consiste en 
OMG o se produce mediante OMG.

3. Los términos enunciados en el anexo I, 
sus derivados o abreviaturas, utilizados 
aisladamente o combinados, no podrán 
aplicarse a productos en cuya etiqueta se 
indique que contiene OMG, consiste en 
OMG o se produce a partir de o con ayuda 
de OMG.

Or. fr

Justificación

xConviene distinguir claramente entre «mediante OMG» y «con ayuda de OMG» (en inglés, 
«produced with GMO» y «produced by GMO», respectivamente) para mantener la 
coherencia con el considerando 16 del Reglamento marco n° 1829/2003.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 115
Artículo 17, apartado 3

3. Los términos enunciados en el anexo I, 
sus derivados o abreviaturas, utilizados 
aisladamente o combinados, no podrán 
aplicarse a productos en cuya etiqueta se 
indique que contiene OMG, consiste en 
OMG o se produce a partir de OMG.

3. Los términos enunciados en el anexo I, 
sus derivados o abreviaturas, utilizados 
aisladamente o combinados, no podrán 
aplicarse a productos que contengan OMG, 
consistan en OMG o se produzcan a partir 
de OMG.

Or. pl

Justificación

Conviene introducir requisitos más estrictos a fin de evitar los casos de inducción a error del 
consumidor por la no inclusión en la etiqueta de cualquier información sobre el producto.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 116
Artículo 21

Requisitos especiales en materia de 
etiquetado

Requisitos especiales en materia de 
etiquetado para los agricultores que inician 

una actividad de producción ecológica
Queda rigurosamente prohibido hacer 
referencia a la frase «agricultura 
ecológica»; únicamente podrá utilizarse la 
mención «en reconversión hacia la 
agricultura ecológica».
La mención «en reconversión hacia la 
agricultura ecológica» únicamente podrá 
utilizarse a partir del segundo año de 
reconversión, previo dictamen favorable de 
las autoridades competentes o de los 
organismos de control.

La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento indicado en el artículo 
31, apartado 2, requisitos especiales en 
materia de etiquetado, aplicables a los 
piensos ecológicos y a los productos 
procedentes de explotaciones en conversión. 

La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento indicado en el artículo 
31, apartado 2, disposiciones especiales, 
distintas de las previstas en el párrafo 
anterior, en materia de etiquetado, 
aplicables a los piensos ecológicos y a los 
productos procedentes de explotaciones en 
conversión. 



PE 372.199v01-00 38/46 AM\612856ES.doc

ES

Or. fr

Justificación

Las disposiciones fundamentales relativas al etiquetado de la producción agrícola en 
reconversión ecológica no pueden quedar sometidas al procedimiento de comitología, salvo 
en el caso de disposiciones especiales. Conviene pues fijarlas en el presente Reglamento. El 
artículo 5, apartado 5, punto b) del Reglamento n° (CEE)2092/91 hace referencia al 
cumplimiento de un plazo de al menos doce meses antes de la cosecha.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 117
Artículo 24, apartado 3, subapartado 3

Las tasas recogidas por la concesión de 
certificados o marchamos de conformidad 
serán razonables.

Las tasas recogidas por la concesión de 
certificados o marchamos de conformidad 
cubrirán los costes de control y de 
concesión de los mismos.

Or. pl

Justificación

Esta precisión tiene por objeto evitar el incremento abusivo de las tasas en cuestión.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 118
Artículo 27, apartado 3, letra a)

a) el producto en cuestión se haya producido 
de conformidad con normas de producción 
equivalentes a las aplicadas a la producción 
ecológica en la Comunidad o conformes a 
las normas internacionalmente reconocidas y 
establecidas en las directrices del Codex 
Alimentarius;

a) el producto en cuestión se haya producido 
de conformidad con normas de producción 
equivalentes a las aplicadas a la producción 
ecológica en la Comunidad o conformes a 
las normas internacionalmente reconocidas y 
establecidas en las normas básicas para la 
producción ecológica de la Federación 
Internacional de Movimientos de 
Agricultura Biológica (IFOAM);

Or. en

Justificación

Las normas básicas de la IFOAM se basan en las normas internacionales ISO para la 
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operación de los organismos de certificación, y están desarrolladas ulteriormente para que 
reflejen las circunstancias particulares de la certificación de la producción y el 
procesamiento ecológicos.

Las normas básicas y los criterios de acreditación de la IFOAM gozan del respeto 
generalizado en tanto que directrices internacionales a partir de las cuales pueden 
construirse las normas nacionales y los sistemas de inspección. También han sido utilizados 
como referencia por los normalizadores y los legisladores en organismos tanto nacionales 
como internacionales.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 119
Artículo 27, apartado 3, letra b)

b) el productor se haya sometido a 
disposiciones de control equivalentes a las 
del régimen de control comunitario o que 
cumplan las directrices del Codex 
Alimentarius;

b) el productor se haya sometido a 
disposiciones de control equivalentes a las 
del régimen de control comunitario o que 
cumplan las directrices de las normas 
básicas para la producción ecológica de la 
IFOAM;

Or. en

Justificación

Idéntica justificación que para la enmienda al artículo 27, apartado 3, letra a), de los mismos 
autores.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 120
Artículo 27, apartado 4, párrafo 1

4. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento indicado en el artículo 31, 
apartado 2, reconocerá a los terceros países 
cuyas normas de producción y disposiciones 
de control sean equivalentes a las aplicadas 
en la Comunidad o cumplan las normas 
reconocidas internacionalmente establecidas 
en las directrices del Codex Alimentarius, y 
establecerá una lista de estos países.

4. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento indicado en el artículo 31, 
apartado 2, reconocerá a los terceros países 
cuyas normas de producción y disposiciones 
de control sean equivalentes a las aplicadas 
en la Comunidad o cumplan las normas 
reconocidas internacionalmente establecidas 
en las normas básicas para la producción 
ecológica de la IFOAM, y establecerá una 
lista de estos países.

Or. en
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Justificación

Idéntica justificación que para la enmienda al artículo 27, apartado 3, letra a), de los mismos 
autores.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 121
Artículo 27, apartado 5, subapartado 3

Al examinar las solicitudes de 
reconocimiento, la Comisión solicitará al 
organismo de control toda la información 
necesaria. La Comisión podrá confiar a 
expertos la tarea de examinar sobre el 
terreno las normas de la producción y las 
actividades de control realizadas en el tercer 
país por el organismo de control en cuestión.

Al examinar las solicitudes de 
reconocimiento, la Comisión solicitará al 
organismo de control toda la información 
necesaria. La Comisión confiará a expertos 
la tarea de examinar sobre el terreno las 
normas de la producción y las actividades de 
control realizadas en el tercer país por el 
organismo de control en cuestión.

(Si se aprueba, se modificará en 
consecuencia el correspondiente artículo de 
la propuesta de Reglamento por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91).

Or. fr

Justificación

Conviene proceder a evaluaciones in situ de las normas de producción y las actividades de 
control del organismo en cuestión en un país tercero para el que la Comisión haya recibido 
una solicitud de reconocimiento. Esto forma parte del necesario afianzamiento de la 
confianza de los consumidores en el sector de la producción ecológica, tanto en la Unión 
Europea como respecto a los productos importados.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 122
Artículo 28, párrafo 1 bis (nuevo)

Por lo que respecta a las normas
establecidas en los artículos 9 y 10, los 
Estados miembros podrán conservar o 
introducir normas más estrictas para los 
animales y los productos animales, a 
condición de que dichas normas cumplan 
la normativa comunitaria y no obstaculicen 
o limiten la libre circulación de otros 
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animales o productos animales que 
cumplan la presente legislación.

Or. en

Justificación

La actual diversidad de las prácticas establecidas para la ganadería ecológica entre los 
Estados miembros hace que sea posible que los Estados miembros apliquen normas más 
restrictivas para el ganado y los productos ganaderos producidos en su territorio.

Asimismo, es razonable que el principio de directivas mínimas indicadas por la Comisión en 
su plan de acción para el bienestar animal (2006/2046(INI) sea asimismo válido por lo que 
respecta al bienestar animal en la producción ecológica.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 123
Artículo 31

Comité de gestión sobre la producción 
ecológica

Comité de reglamentación sobre la 
producción ecológica

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de gestión sobre la producción ecológica (en 
lo sucesivo denominado «el Comité»).

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de reglamentación sobre la producción 
ecológica (en lo sucesivo denominado «el 
Comité»).

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE .

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE .

3. El período previsto en el artículo 4, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.
4. El Comité aprobará su reglamento interno. 3. El Comité aprobará su reglamento interno 

de conformidad con el artículo 8 de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. fr

Justificación

Dado que la presente propuesta de Reglamento contiene pocas normas de armonización, 
parece necesario que las distintas medidas a adoptar mediante el procedimiento de 
comitología sean competencia de un comité de reglamentación (que implica a los Estados 
miembros en el proceso decisorio) y no de uno de gestión.

Contrariamente al artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, el artículo 5 de la misma no hace 
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referencia a plazo alguno, por lo que conviene suprimir el párrafo tercero.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 124
Artículo 31, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de gestión sobre la producción ecológica (en 
lo sucesivo denominado «el Comité»).

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de Reglamentación sobre la producción 
ecológica (en lo sucesivo denominado «el 
Comité»).

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo bajo examen; en caso de 
ser aprobado, deberán realizarse ajustes 
técnicos en todo el texto.) 

Or. en

Justificación

A fin de que el presente Reglamento sea lo más transparente posible, deberían mantenerse los 
anexos del Reglamento (CE) nº 2092/91 y reducirse al mínimo el procedimiento de 
comitología.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 125
Artículo 31, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, serán de 
aplicación los anexos I a VIII del 
Reglamento (CE) nº 2092/91. 

Or. en

Justificación

A fin de que el presente Reglamento sea lo más transparente posible, deberían mantenerse los 
anexos del Reglamento (CE) nº 2092/91 y reducirse al mínimo el procedimiento de 
comitología.
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 126
Artículo 31, apartado 2

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

A fin de que el presente Reglamento sea lo más transparente posible, deberían mantenerse los 
anexos del Reglamento (CE) nº 2092/91 y reducirse al mínimo el procedimiento de 
comitología.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 127
Artículo 31, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo de cualquier cambio 
previsto al Reglamento mediante el 
procedimiento de comitología, y tendrá 
debidamente en cuenta la posición al 
respecto del Parlamento. 

Or. en

Justificación

Debería mantenerse al Parlamento informado de todas las decisiones adoptadas mediante el 
procedimiento de comitología propuesto.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 128
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
1. Se creará un Comité, designado por la 
Comisión, con representantes de los grupos 
de interés que trabajan a nivel europeo. 
Dichos grupos son: COPA, IFOAM, 
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OEMA, OEUC y Eurocoop.
2. Dicho Comité será consultado antes de 
que la Comisión proponga cualquier 
cambio en el marco del procedimiento de 
comitología. La Comisión deberá seguir las 
recomendaciones del Comité.
3. El Comité aprobará su reglamento 
interno.

Or. en

Justificación

La participación de representantes de los productores ecológicos europeos en el 
procedimiento de toma de decisiones contribuirá sin duda a fomentar las mejores prácticas y 
la experiencia con métodos innovadores.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 129
Artículo 31 ter (nuevo)

Artículo 31 ter
No obstante lo dispuesto en la Decisión 
1999/468/CE, una decisión de la Comisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento al que hace referencia el 
artículo 31, apartado 2, será revocada si el 
Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a la misma en un 
plazo de tres meses.

Or. en

Justificación

La actividad agraria ecológica ha sido desarrollada por organizaciones de la sociedad civil: 
participaron consumidores, comerciantes, agricultores y minoristas. En vista de esta 
tradición, deberían reforzarse la transparencia y las estructuras democráticas en el presente 
Reglamento. A la hora de adoptar decisiones de aplicación en el marco del presente 
Reglamento, el procedimiento debería incluir la información del público y del Parlamento 
Europeo. Para que la transparencia tuviera un impacto real, el Parlamento Europeo debería 
tener poder de veto.
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 130
Artículo 32

La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento indicado en el artículo 
31, apartado 2, y respetando los objetivos y 
principios establecidos en el Título II, las 
normas de aplicación detalladas para la 
aplicación del presente Reglamento. En 
particular, se adoptarán las disposiciones 
de aplicación siguientes:

La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento indicado en el artículo 
31, apartado 2, y respetando los objetivos y 
principios establecidos en el Título II, las 
normas de aplicación detalladas para la 
aplicación del presente Reglamento.

a) normas detalladas relativas a las normas 
de producción establecidas en el Título III, 
especialmente en lo relativo a las 
disposiciones y los requisitos específicos 
que deben respetar los agricultores y otros 
productores de productos ecológicos;
b) normas detalladas relativas a las normas 
de etiquetado establecidas en el Título IV;
c) normas detalladas relativas al régimen 
de control establecido en el Título V, 
especialmente en lo relativo a los criterios 
específicos sobre la delegación de tareas en 
organismos de control privados, y a los 
criterios de aprobación de dichos 
organismos;
d) normas detalladas relativas a las normas 
sobre importaciones procedentes de 
terceros países establecidas en el Título VI, 
especialmente en lo relativo a los criterios y 
los procedimientos que deben seguirse para 
la homologación con arreglo al artículo 27 
de terceros países y organismos de control, 
incluida la publicación de listas de terceros 
países y organismos de control 
homologados, y normas detalladas relativas 
al certificado mencionado en el artículo 27, 
apartado 3, letra d).

Or. en

Justificación

A fin de que el presente Reglamento sea lo más transparente posible, deberían mantenerse los 
anexos del Reglamento (CE) nº 2092/91 y reducirse al mínimo el procedimiento de 
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comitología. Como consecuencia, los anexos deberían corregirse, de modo que las 
referencias de los artículos se ajusten al Reglamento propuesto.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 131
Artículo 33

1. El Reglamento (CEE) n° 2092/91 queda 
derogado a partir del 1 de enero de 2009.

1. El Reglamento (CEE) n° 2092/91 queda 
derogado a partir del 1 de enero de 2009, 
salvo los anexos I a VIII.

2. Las referencias hechas al Reglamento 
(CEE) n° 2092/91 derogado se entenderán 
hechas al presente Reglamento.

2. Las referencias hechas al Reglamento 
(CEE) n° 2092/91 derogado se entenderán 
hechas al presente Reglamento, salvo 
cuando dichas referencias se refieran a los 
anexos I a VIII.

Or. en

Justificación

A fin de que el presente Reglamento sea lo más transparente posible, deberían mantenerse los 
anexos del Reglamento (CE) nº 2092/91 y reducirse al mínimo el procedimiento de 
comitología. Como consecuencia, los anexos deberían corregirse, de modo que las 
referencias de los artículos se ajusten al Reglamento propuesto.


