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BREVE JUSTIFICACIÓN

El texto de la Comisión incluye dos propuestas de reglamento: una considera la conveniencia 
de ofrecer un nuevo marco de actividad a la agricultura ecológica, actualizando los objetivos y 
principios, de modo que aumente la importancia de este sector en el mercado interior, y la otra 
propone una adaptación y derogación temporales que finalizarían el 1 de enero de 2009, ya 
que los plazos de aplicación previstos en la primera son muy estrechos, con el fin de no 
distorsionar el mercado y garantizar condiciones justas de comercio con aquellos operadores o 
productores de terceros países que suministran productos ecológicos a los consumidores 
comunitarios. 

La propuesta de la Comisión puede acogerse favorablemente y será útil para desarrollar 
normas armonizadas dentro de la agricultura ecológica; en este sector, la demanda de los 
consumidores ha aumentado durante los últimos años, fundamentalmente suministrando 
productos ecológicos a las cantinas institucionales con arreglo a unos estrictos términos de 
licitación establecidos por las autoridades públicas y privadas. Por esta razón, la propuesta 
debe integrarse ampliando su ámbito a estos sectores.

No obstante, los productores ecológicos no sólo se orientan hacia el mercado suministrando 
productos competitivos y muy apreciados tanto en el sector alimentario como en el no
alimentario, como el sector de los productos textiles y de los cosméticos, sino que su principal 
objetivo es garantizar la conservación del suelo destinado a la agricultura para su desarrollo 
sostenible lejos de los riesgos de erosión, inundaciones y otros desastres naturales. Así, 
gracias a sus capacidades, a sus conocimientos específicos relacionados con las mejores 
opciones en cuanto a la manera de mejorar la fertilidad del suelo y el bienestar de los 
animales, están en condiciones de ofrecer productos competitivos a la vez que garantizan un 
desarrollo rural social dentro de la Unión Europea.

La demanda de estos productos por parte de los consumidores exige, por lo tanto, que se 
cumplan unas normas de calidad totalmente diferentes de las de los otros productos 
convencionales disponibles en la agricultura. La ausencia total de plaguicidas y de OMG es 
un requisito fundamental: no debe tolerarse ningún tipo de contaminación accidental. El 
etiquetado ecológico de los productos orgánicos debe ser coherente con estos objetivos. No 
hay que aplicar límites a la presencia de OMG: deben evitarse a toda costa debido a una 
posible coexistencia con otros sectores agrícolas en los que los OMG podrían tolerarse o 
utilizarse parcialmente. Por último, el control de la calidad y la evaluación de métodos nuevos 
o innovadores para garantizar la certificación ecológica deben aplicarse en mayor medida a 
las prácticas ya establecidas que incluyen la participación y la consulta periódica de los 
productores y a la norma ISO 65/EN 54011 que al Reglamento (CE) n° 882/2004, en el que se 
prevén controles convencionales, incluso si en un futuro muy próximo la Comisión propone 
excepciones actualizadas que se utilizarían específicamente para los productos ecológicos. 

ENMIENDAS
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La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) La producción ecológica es un sistema 
general de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de 
biodiversidad, la preservación de recursos 
naturales, la aplicación de exigentes normas 
sobre bienestar animal y una producción 
conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a 
partir de sustancias y procesos naturales. Así 
pues, los métodos de producción ecológicos 
desempeñan un papel social doble, 
aportando, por un lado, productos 
ecológicos a un mercado específico que 
responde a la demanda de los consumidores 
y, por otro, bienes públicos que contribuyen 
a la protección del medio ambiente, al 
bienestar animal y al desarrollo rural.

(1) La producción ecológica es un sistema 
general de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de 
biodiversidad, la preservación de recursos 
naturales y la aplicación de exigentes normas 
sobre bienestar animal, y aspira a mejorar la 
fertilidad del suelo por medios naturales y a 
garantizar la una producción conforme a las 
preferencias de determinados consumidores 
por productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales. Así pues, los 
métodos de producción ecológicos 
desempeñan dos papeles positivos: no sólo 
aportan productos ecológicos a un mercado 
específico que responde a la demanda de los 
consumidores, y al mismo tiempo bienes 
públicos que no se limitan exclusivamente 
al sector alimentario, sino que contribuyen 
también y sobre todo a la protección del 
medio ambiente, al bienestar animal y al 
desarrollo social rural.

Justificación

El objetivo principal de los productos ecológicos es garantizar la fertilidad natural del suelo, 
utilizando las mejores prácticas disponibles desde el punto de vista social y del medio 
ambiente; gracias a estas técnicas están en condiciones de aportar un producto competitivo, 
como solicitan un número cada vez mayor de consumidores.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) La contribución del sector agrícola (2) La contribución del sector agrícola 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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ecológico va en aumento en la mayor parte 
de los Estados miembros y resulta notable el 
aumento de la demanda de los consumidores 
en los últimos años. Es probable que las 
recientes reformas de la Política Agrícola 
Común, con su énfasis en la orientación al 
mercado y al suministro de productos de 
calidad para cubrir la demanda de los 
consumidores, estimulen aun más el 
mercado de productos ecológicos. En este 
contexto la legislación sobre productos 
ecológicos desempeña un papel cada vez 
más importante en el marco de la política 
agrícola y está estrechamente relacionada 
con la evolución de los mercados agrícolas.

ecológico va en aumento en la mayor parte 
de los Estados miembros y resulta notable el 
aumento de la demanda de los consumidores 
en los últimos años. Es probable que las 
recientes reformas de la Política Agrícola 
Común, con su énfasis en la orientación al 
mercado y al suministro de productos de 
calidad para cubrir la demanda de los 
consumidores, estimulen aun más el 
mercado de productos ecológicos. En este 
contexto la legislación sobre productos 
ecológicos desempeña un papel cada vez 
más importante en el marco de la política 
agrícola y está estrechamente relacionada 
con la evolución de los mercados agrícolas y 
vinculada a la protección y preservación de 
los suelos destinados a las actividades 
agrícolas.

Justificación

La protección de los suelos agrícolas y el consiguiente desarrollo de las zonas destinadas a 
la agricultura ecológica están íntimamente ligados a la mejora de las políticas en el mercado 
agrícola.

Enmienda 3
Considerando 3

(3) El marco jurídico comunitario que regula 
el sector de la producción ecológica debe 
tener por objetivo asegurar la competencia 
leal y un funcionamiento apropiado del 
mercado interior de productos ecológicos, 
así como mantener y justificar la confianza 
del consumidor en los productos etiquetados 
como ecológicos. Asimismo, debe perseguir 
la creación de condiciones en las que este 
sector pueda progresar de acuerdo con la 
evolución de la producción y el mercado.

(3) El marco jurídico comunitario que regula 
el sector de la producción ecológica debe 
tener por objetivo asegurar la competencia 
leal y un funcionamiento apropiado del 
mercado interior de productos ecológicos, 
así como mantener y justificar la confianza 
del consumidor en los productos etiquetados 
como ecológicos. Asimismo, debe perseguir 
la creación de condiciones en las que este 
sector pueda progresar de acuerdo con la 
evolución de la producción y el mercado así 
como con el desarrollo sostenible del medio 
ambiente.

Justificación

La producción agrícola ecológica puede aumentar gracias a medidas legislativas 
innovadoras, coherentes no sólo con las políticas de mercado, sino también con el desarrollo 
sostenible.
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Enmienda 4
Considerando 8

(8) Debe continuar facilitándose el 
desarrollo de la producción ecológica, 
especialmente fomentando el uso de nuevas 
técnicas y sustancias más adecuadas a la 
producción ecológica.

(8) Debe continuar facilitándose el 
desarrollo de la producción ecológica, sobre 
la base de las mejores prácticas 
establecidas, especialmente fomentando el 
uso de nuevas técnicas y sustancias más 
adecuadas a la producción ecológica.

Justificación

Hay que tener en cuenta las innumerables experiencias llevadas a cabo estos años por los 
agricultores ecológicos con el fin de consolidar las mejores prácticas y garantizar asimismo 
a nuevos agricultores ecológicos perspectivas de crecimiento en el tiempo.

Enmienda 5
Considerando 9

(9) Dado que los organismos modificados 
genéticamente (OMG) y los productos 
producidos a partir de o mediante OMG son 
incompatibles con el concepto de
producción ecológica y la percepción del 
consumidor de los productos ecológicos, no 
deben, por lo tanto, utilizarse 
deliberadamente en la agricultura ecológica 
ni en el procesado de productos ecológicos.

(9) Dado que los organismos modificados 
genéticamente (OMG) y los productos 
producidos a partir de o mediante OMG son 
incompatibles con la producción ecológica e 
incoherentes con la percepción del 
consumidor de los productos ecológicos, no 
deben, por lo tanto, utilizarse 
deliberadamente en la agricultura ecológica 
ni en el procesado de productos ecológicos: 
debe evitarse la contaminación accidental 
debida a la coexistencia con superficies de 
producción a partir de o mediante OMG.

Justificación

La utilización de OMG, sea en las semillas o en los productos, queda excluida de la 
agricultura ecológica: se evitará toda contaminación accidental provocada por la 
coexistencia con cultivos convencionales, en los que la presencia de OMG también está 
parcialmente tolerada, para defender la agricultura ecológica y para mantener por parte del 
consumidor una percepción correcta de su elevado nivel de calidad.

Enmienda 6
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) El uso de plaguicidas es 
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incompatible con la producción ecológica. 

Justificación

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

Enmienda 7
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.

(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 hasta que se armonicen las 
técnicas en este ámbito.

Justificación

Deberán incorporarse a este Reglamento en el plazo más breve posible normas comunitarias 
relativas a la acuicultura. Entretanto se acepta un reconocimiento recíproco de las normas 
existentes en los Estados miembros para garantizar de manera transitoria la coherencia con 
los objetivos propios de la producción ecológica. 

Enmienda 8
Considerando 19

(19) Los productos ecológicos procesados 
deben someterse a métodos que garanticen la 
integridad ecológica y las calidades 
esenciales del producto durante todas las 
etapas de la cadena de producción.

(19) Los productos ecológicos procesados 
deben someterse a métodos que garanticen la 
integridad ecológica y las calidades 
esenciales del producto durante todas las 
etapas de la cadena de producción. El 
aumento de la disponibilidad comercial de 
ingredientes agrícolas ecológicos registrado 
en los últimos años ayudará a lograr este 
objetivo.
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Justificación

La garantía de un elevado nivel de calidad e integridad de los productos ecológicos en todas 
las etapas de la producción está garantizada por la cada vez mayor disponibilidad de 
ingredientes de origen ecológico en el mercado. 

Enmienda 9
Considerando 20

(20) Dado el aumento registrado en los 
últimos años de la disponibilidad comercial 
de ingredientes agrícolas ecológicos, puede 
restringirse más el uso de ingredientes no 
ecológicos en alimentos y piensos 
ecológicos procesados.

suprimido

Justificación

Una limitación tan sólo genérica del uso de ingredientes de origen no ecológico contrasta 
con la necesidad por parte de los agricultores ecológicos de programar la totalidad de la 
cadena productiva recurriendo a los recursos disponibles en la naturaleza, tal como se
describe en los anteriores considerandos y se subraya en los principios de la agricultura 
ecológica.

Enmienda 10
Considerando 22

(22) Dada la importancia de mantener la 
confianza del consumidor en los productos 
ecológicos, las exenciones a los requisitos 
aplicables a la producción ecológica deben 
limitarse estrictamente a los casos en que 
se considere justificada la aplicación de 
normas menos restrictivas.

suprimido

Justificación

No hay que descuidar la confianza de los consumidores: los requisitos necesarios para la 
agricultura ecológica no están sometidos a excepciones, sino sólo a casos limitados de 
técnicas productivas flexibles destinadas de todas formas a garantizar las normas de la 
agricultura ecológica citadas en el considerando 21.

Enmienda 11
Considerando 25
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(25) A fin de garantizar la transparencia del 
mercado comunitario, conviene hacer 
obligatoria una referencia estándar sencilla 
para todos los productos ecológicos 
producidos en la Comunidad, al menos 
cuando dichos productos no llevan el 
logotipo comunitario de producción 
ecológica. Los productos ecológicos 
importados de países terceros también deben 
poder utilizar esta referencia, pero sin estar 
obligados a ello.

(25) A fin de garantizar la transparencia del 
mercado comunitario, conviene hacer 
obligatoria una referencia estándar sencilla 
para todos los productos ecológicos 
producidos en la Comunidad, al menos 
cuando dichos productos no llevan el 
logotipo comunitario de producción 
ecológica. Los productos ecológicos 
importados de países terceros también deben 
poder utilizar esta referencia.

Justificación

La posibilidad de referirse a las mismas normas comunitarias para sus productos ecológicos 
es una oportunidad y una garantía que se ofrece al mismo tiempo a los productores y 
distribuidores de productos ecológicos del Tercer Mundo y a los consumidores de la Unión 
Europea.

Enmienda 12
Considerando 27

(27) El uso deliberado de OMG en la 
producción ecológica está prohibido. En 
beneficio de la transparencia y la coherencia, 
no debe permitirse etiquetar como ecológico 
un producto etiquetado como portador de 
OMG, consistente en OMG o producido a 
partir de OMG.

(27) El uso de OMG en la producción 
ecológica está prohibido. En beneficio de la 
transparencia y la coherencia, no debe 
permitirse etiquetar como ecológico un 
producto etiquetado como portador de 
OMG, consistente en OMG o producido a 
partir de OMG.

Justificación

No se permite contaminación alguna de los productos ecológicos por OMG.

Enmienda 13
Considerando 28

(28) A fin de garantizar que los productos 
ecológicos se producen siguiendo los 
requisitos establecidos en el marco jurídico 
comunitario sobre producción ecológica, las 
actividades cubiertas por esta legislación 
deben controlarse a lo largo de la cadena de 
producción y de conformidad con las 
normas establecidas en el Reglamento (CE) 
n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del 

(28) A fin de garantizar que los productos 
ecológicos se producen siguiendo los 
requisitos establecidos en el marco jurídico 
comunitario sobre producción ecológica, las 
actividades cubiertas por esta legislación 
deben controlarse a lo largo de la cadena de 
producción sobre la base de la norma ISO 
65/EN 45011 desarrollada específicamente 
para la agricultura ecológica a escala 
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Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales.

mundial dentro de los Criterios de 
acreditación de la IFOAM.

Justificación

El Reglamento (CE) n° 882/2004 no está adaptado a la especificidad ni a la originalidad de 
la cadena productiva ecológica y no garantiza la participación plena de los protagonistas 
directos en el proceso de control, en el que, por el contrario, son precisamente los 
productores ecológicos los primeros en introducir modelos de certificación en todas las 
etapas de la agricultura ecológica. La aplicación de las normas propias de la agricultura 
convencional, si no se modifican como se sugiere en el apartado 2 del artículo 63 del 
Reglamento (CE) n° 882/2004 para adaptarlas mejor a las características específicas de las 
producciones ecológicas, conduciría los productos ecológicos a una homologación 
innecesaria similar a la de los productos convencionales.

Enmienda 14
Considerando 29

(29) Dado que en algunos casos podría 
parecer desproporcionado aplicar 
requisitos de notificación y control a 
determinados tipos de operadores al por 
menor, conviene permitir a los Estados 
miembros que eximan a dichos operadores 
de estos requisitos.

suprimido

Justificación

Es preferible la aplicación de la norma ISO 65/EN 45011, a la espera de una modificación 
sustancial por parte de la Comisión del Reglamento (CE) n° 882/2004, cuyas prescripciones 
y excepciones no vinculadas a supuestos específicos de inaplicación inducen a error y son 
inútiles para las PYME y los distribuidores.

Enmienda 15
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 

(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 
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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 
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE,

sobre la producción ecológica es un factor 
básico importante dentro del marco de la 
Política Agrícola Común y de una política 
ambiental sostenible, es preciso prever 
consultas regulares con las partes 
interesadas de forma consecuente con el 
propósito del presente Reglamento, 
conforme 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 artículo 4 de la 
Decisión 1999/468/CE, 

Justificación

La originalidad de la producción ecológica consiste en el elevado nivel de participación y de 
consulta continua de los protagonistas directos. Su participación en modificaciones 
profundas de las actuales técnicas y procedimientos representa una riqueza para la totalidad 
de la cadena productiva.

Enmienda 16
Artículo 1, apartado 1, letra (a)

(a) la producción, la comercialización, la 
importación, la exportación y los controles 
de los productos ecológicos;

(a) la producción, la comercialización, la 
importación, la exportación y los controles 
de los productos ecológicos, incluso en las 
operaciones de avituallamiento, los 
comedores de empresas, el abastecimiento 
de instituciones, los restaurantes u 
operaciones similares de servicio de 
comidas; 

Justificación

Un número cada vez mayor de usuarios recurre a la alimentación ecológica para los 
servicios de mesa de las empresas y de catering individual: la solicitud de productos 
ecológicos aumenta sobre todo en las cantinas escolares, regulada por pliegos de licitación 
claros presentados por las autoridades públicas y privadas, que representan en este sector 
una facturación no desdeñable en el mercado interior.

Enmienda 17
Artículo 1, apartado 2, letra (e bis) (nueva)
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(e bis) productos textiles, cosméticos y otros 
productos no alimentarios. 

Justificación

Se incluyen en las normas previstas por el presente Reglamento asimismo los sectores no 
alimentarios, en particular los detergentes para productos textiles y los cosméticos.

Enmienda 18
Artículo 1, apartado 2, párrafo 2

Sin embargo, no se aplicará a las 
operaciones de avituallamiento, los 
comedores de empresas, el abastecimiento 
de instituciones, los restaurantes u 
operaciones similares de servicio de 
comidas.

suprimido

Justificación

La explicación ya figura en la enmienda al artículo 14, apartado 1: excluir a estos sectores 
del ámbito de aplicación perjudicaría los productores y distribuidores empeñados en 
garantizar el suministro de productos ecológicos en todos los servicios alimentarios en los 
que soliciten.

Enmienda 19
Artículo 2, letra (b)

(b) «producto ecológico»: producto agrario 
procedente de la producción ecológica;

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

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 20
Artículo 3, letra (a), frase introductoria

(a) Asegurar, siguiendo un sistema de (a) Asegurar, siguiendo un sistema de 
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gestión agrícola práctico y económicamente 
viable, la producción de una amplia variedad 
de productos mediante métodos que: 

gestión agrícola práctico y natural, la 
producción de una amplia variedad de 
productos mediante métodos que: 

Justificación

El objetivo principal de los productores ecológicos es salvaguardar los recursos naturales y 
renovables. Gracias a la utilización de técnicas apropiadas, incluidas las políticas sociales 
sostenibles, están en condiciones de ofrecer un producto competitivo con arreglo a las 
solicitudes de los consumidores: pero no es sólo la demanda del mercado la que fija los 
parámetros productivos y las opciones de desarrollo de la agricultura ecológica, sino la 
voluntad misma de los productores de dedicar cada vez mayores superficies del territorio a 
una agricultura sostenible garantizando un desarrollo equilibrado de los recursos humanos.

Enmienda 21
Artículo 3, letra (a), inciso (i)

(i) minimicen los efectos negativos sobre el 
medio ambiente;

(i) garanticen que no hay efectos negativos 
sobre el medio ambiente; 

Justificación

Sirve la justificación de la enmienda al artículo 3, letra (a), frase introductoria.

Enmienda 22
Artículo 3, letra (a), inciso (iv bis) (nuevo)

(iv bis) aseguren un desarrollo humano y 
social sostenible junto al logro de objetivos 
económicos. 

Justificación

Sirve la justificación de la enmienda al artículo 3, letra (a), frase introductoria.

Enmienda 23
Artículo 3, letra (b)

(b) Asegurar una producción de alimentos y 
otros productos agrícolas que responda a la 
demanda de los consumidores de productos 
producidos mediante procesos naturales, o 
comparables a éstos, y sustancias naturales.

(b) Asegurar una producción de alimentos y 
otros productos agrícolas, incluidos los 
productos no alimentarios, que puedan 
responder a la demanda de los consumidores 
de productos producidos mediante procesos 
naturales y sustancias naturales. 
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Justificación

Sirve la justificación de la enmienda al artículo 3, letra (a), frase introductoria.

Enmienda 24
Artículo 4, letra (c)

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

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

Justificación

Coherencia con los objetivos de las producciones ecológicas: no se utilizan los OMG.

Enmienda 25
Artículo 5, letra (c)

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

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

Justificación

En coherencia con los objetivos de las producciones biológicas, se evitan los efectos 
negativos.

Enmienda 26
Artículo 5, letra (n)

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

(n) la producción acuícola evitará todas las 
posibles repercusiones negativas en el medio 
acuático;

Justificación

En coherencia con los objetivos de las producciones biológicas, se evitan los efectos 
negativos

Enmienda 27
Artículo 5, letra (o)

(o) el pienso utilizado en la acuicultura 
procederá de pesquerías sostenibles o estará 
compuesto esencialmente por ingredientes 

(o) el pienso utilizado en la acuicultura 
procederá de pesquerías sostenibles o estará 
compuesto esencialmente por ingredientes 
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procedentes de la agricultura ecológica y 
sustancias no agrícolas naturales;

procedentes de la agricultura ecológica y 
sustancias no agrícolas naturales de acuerdo 
con las normas ecológicas nacionales 
establecidas por las autoridades 
competentes nacionales; 

Justificación

Mientras la Comisión no armonice las nuevas normas comunitarias para la acuicultura, los 
ingredientes y piensos utilizados deberán atenerse estrictamente a las prescripciones 
nacionales.

Enmienda 28
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. Indicaciones del etiquetado que 
acompañen a productos o ingredientes que 
hayan de utilizarse o cualquier otro 
documento de acompañamiento vinculado 
de algún modo a la demostración de una 
presencia de OMG son inadecuados para 
garantizar la calidad de los productos 
ecológicos, por lo que deben evitarse. 

Justificación

La originalidad y diversidad de las producciones biológicas con respecto a las 
convencionales no permiten armonizarlas de manera que cumplan la obligación existente 
para los productos convencionales de indicar el límite mínimo de presencia de OMG debida 
a una contaminación deliberada. En cuanto a los productos ecológicos, no se admite la 
indicación de límite alguno: deben estar totalmente libres de OMG.

Enmienda 29
Artículo 7, apartado 2, párrafo 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 de 
que los productos suministrados no se han 
producido total o parcialmente mediante 
OMG. 

Justificación

Sirve la justificación de la enmienda al artículo 7, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo).
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Enmienda 30
Artículo 13, apartado 4, párrafo 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, 
requerirán que el vendedor confirme que los 
productos suministrados no se han 
producido total o parcialmente mediante 
OMG. 

Justificación

Sirve la justificación de la enmienda al artículo 7, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo).

Enmienda 31
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. 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. Esta flexibilidad será temporal o estará 
adaptada principalmente a limitaciones 
geográficas y se someterá a debates y 
evaluaciones regulares en las que 
participen todos las partes interesadas con 
el fin de evitar distorsiones comerciales.

Justificación

El concepto de flexibilidad comporta, para su aplicación, un debate profundo, sin provocar 
distorsiones del mercado, sin debilitar la confianza de los consumidores y sin transgredir los 
principios de la agricultura ecológica. La participación activa de los productores ecológicos 
y de sus representantes en este proceso es fundamental.

Enmienda 32
Artículo 17, apartado 3

3. Los términos enunciados en el anexo I, 
sus derivados o abreviaturas, utilizados 

3. Los términos enunciados en el anexo I, 
sus derivados o abreviaturas, utilizados 
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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. 

aisladamente o combinados, no se aplicarán 
a productos en cuya etiqueta se indique que 
contiene OMG, consiste en OMG o se 
produce a partir de OMG o cuando se 
aporten pruebas de mera contaminación 
por OMG del producto, un ingrediente o un 
pienso utilizado: no se permitirá ninguna 
tolerancia de OMG como en el caso de los
productos convencionales. 

Justificación

Se evita, como solicitan los productores ecológicos y la misma demanda de los consumidores, 
todo mensaje que induzca a error o engaño en relación con la presencia deliberada o 
accidental de OMG en los productos biológicos, donde, por otra parte, se evitará su misma 
presencia accidental.

Enmienda 33
Artículo 17, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. No será aplicable a este Reglamento 
el umbral de etiquetado para OMG definido 
en la Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente1. 
_____
1 DO L 106 de 17.4.2001, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 
1830/2003 (DO L 268 de 18.10.2003, p. 24). 

Justificación

Refuerza la justificación que ofrece el artículo 17, apartado 3, garantizando las diferencias 
de calidad en los productos ecológicos y la obligación de ausencia absoluta de OMG.

Enmienda 34
Artículo 18, apartado 4

4. En el caso de los productos importados de 
terceros países, el uso de las indicaciones 
mencionadas en el apartado 1 será opcional.

4. En el caso de los productos importados de 
terceros países, deberá alentarse el uso de 
las indicaciones mencionadas en el apartado 
1 para evitar confundir al consumidor 
europeo en su elección y comprensión. 
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Justificación

Por analogía con el considerando 28, el objetivo es ofrecer a los productores ecológicos de 
los países del Tercero Mundo la posibilidad de respetar las mismas normas en vigor en la 
Unión Europea valiéndose de la certificación de técnicas productivas equivalentes utilizadas 
en sus países.

Enmienda 35
Artículo 20

Artículo 20 suprimido
Etiquetado y formulaciones publicitarias

1. No podrán utilizarse en el etiquetado o la 
publicidad formulaciones generales 
afirmando que un conjunto de normas 
ecológicas privadas o nacionales es más 
estricto, más ecológico o superior en otro 
sentido a las normas establecidas en el 
presente Reglamento o a cualquier otro 
grupo de normas ecológicas. 
No obstante, podrán usarse en el etiquetado 
o la publicidad indicaciones referidas a 
elementos específicos del método de 
producción utilizado en un producto 
concreto, a condición de que sean asertos 
reales y cumplan los requisitos generales de 
etiquetado establecidos en la Directiva 
2000/13/CE.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar el 
cumplimiento del presente artículo.
3. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el procedimiento indicado 
en el artículo 31, apartado 2, medidas para 
garantizar el cumplimiento del presente 
artículo.

Justificación

No es necesario un exceso de regulación de los productos ecológicos: las normas del 
mercado son suficientes y las referencias a certificaciones adicionales privadas no 
contribuirían a la comprensión de los consumidores ni aumentarían a su confianza.

Enmienda 36
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Artículo 22, apartado 1

1. Los Estados miembros crearan, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) n° 
882/2004, un régimen de control aplicables a 
las actividades mencionadas en el artículo 1, 
apartado 3.

1. Los Estados miembros crearán un 
régimen de control aplicable a las 
actividades mencionadas en el artículo 1, 
apartado 3 en todas las fases de la cadena 
ecológica de acuerdo con la norma ISO 
65/EN 45011 desarrollada específicamente 
para la agricultura ecológica a escala 
mundial dentro de los Criterios de 
acreditación de la IFOAM. 

Justificación

El sistema de control del Reglamento (CE) n° 882/2004 no es el más adecuado para 
garantizar las normas de calidad en diferentes propiedades de los productos ecológicos: la 
frecuencia de los controles y las funciones asignadas a las autoridades competentes son 
útiles, pero lo fundamental es una aplicación eficaz de las normas ISO 65/EN 45011.

Enmienda 37
Artículo 22, apartado 5

5. Los organismos de control homologados 
permitirán el acceso de la autoridad 
competente a sus oficinas e instalaciones, y 
proporcionarán toda la información y la 
asistencia que la autoridad competente
considere necesarias para el cumplimiento 
de sus obligaciones con arreglo al presente 
artículo.

5. Los organismos de control homologados y 
los representantes de las partes interesadas, 
que han de participar plenamente en este 
proceso, cooperarán con la autoridad 
competente, permitiendo el acceso a sus 
oficinas e instalaciones y toda la información 
y la asistencia que la autoridad competente 
considere necesarias para el cumplimiento 
de sus obligaciones con arreglo al presente 
artículo. 

Justificación

Se destaca, en nombre de la transparencia, la importancia de la participación en el proceso 
decisorio y de control y, al mismo tiempo, de las mejores prácticas ya aplicadas en los 
últimos años por los agricultores ecológicos.

Enmienda 38
Artículo 24, apartado 1

1. La autoridad competente y los organismos 
de control homologados podrán conceder 
certificados, incluido el derecho a utilizar 
sus marchamos de conformidad con las 

1. La autoridad competente y los organismos 
de control homologados, previa consulta a 
las partes interesadas, podrán conceder 
certificados, incluido el derecho a utilizar 
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normas ecológicas, a los operadores que 
estén sujetos al régimen de control.

sus marchamos de conformidad con las 
normas ecológicas, a los operadores que 
estén sujetos al régimen de control. 

Justificación

Los agricultores ecológicos reclaman su participación en el proceso decisorio y en las nuevas 
metodologías relativas a los procedimientos de certificación: los organismos de control de la 
Comisión y de las autoridades nacionales competentes tendrán debidamente en cuenta sus 
capacidades demostradas en la organización de autocertificaciones creíbles basadas en 
técnicas innovadoras.

Enmienda 39
Artículo 24, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Se organizarán audiencias regulares 
de las partes interesadas con el fin de 
reconocer y destacar el importante papel 
desempeñado por los agricultores 
ecológicos en el proceso de toma de 
decisiones y certificación. 

Justificación

Se especifican los instrumentos de participación continua de los agricultores ecológicos en 
los procesos decisorios y en las nuevas metodologías sobre los procedimientos de 
certificación: los organismos de control de la Comisión y de las autoridades nacionales 
competentes tendrán debidamente en cuenta sus capacidades demostradas en la organización 
de autocertificaciones creíbles basadas en técnicas innovadoras.

Enmienda 40
Artículo 26

Las autoridades competentes y los 
organismos de control compartirán la 
información pertinente sobre los resultados 
de sus controles con otras autoridades 
competentes y otros organismos de control, 
previa petición debidamente justificada por 
la necesidad de garantizar que un producto 
se ha producido de conformidad con el 
presente Reglamento. También podrán 
intercambiar dicha información por propia 
iniciativa.

Las autoridades competentes, los 
representantes de las partes interesadas 
europeas participantes en la toma de 
decisiones y los organismos de control 
compartirán la información pertinente sobre 
los resultados de sus controles con otras 
autoridades competentes y otros organismos 
de control, previa petición debidamente 
justificada por la necesidad de garantizar que 
un producto se ha producido de conformidad 
con el presente Reglamento. También 
podrán intercambiar dicha información por 
propia iniciativa. 
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Justificación

Sirve la justificación de las enmiendas al artículo 24 para garantizar la participación activa y 
la implicación de los productores ecológicos gracias a sus conocimientos específicos.

Enmienda 41
Artículo 31, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El Comité garantizará la consulta y 
cooperación regular con los representantes 
de los productores ecológicos y 
consumidores con miras a cumplir de 
forma consistente los objetivos de la 
agricultura ecológica establecidos en el 
artículo 3, procurando que participen en la 
actualización y aplicación de técnicas 
adecuadas coherentes con los objetivos y 
principios establecidos en el Título II del 
presente Reglamento. 

Justificación

La participación en los procesos decisorios de los representantes de los agricultores 
ecológicos supone la verdadera originalidad y novedad de la aplicación de las prescripciones 
del presente mes 13 reglamento: las mejores prácticas y métodos innovadores ya 
experimentados no pueden sino enriquecer el proceso decisorio en su totalidad que la 
Comisión llevará a cabo bajo su responsabilidad.


