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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente, por lo que se refiere a las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0920)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0031/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

Artículo 7, apartado 3, parte introductoria (Directiva 2001/18/CE)

-1) En el apartado 3 del artículo 7, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:
«3. La Comisión tomará una decisión 
sobre cada propuesta. Esta decisión debe 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento reglamentario con control 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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a que se hace referencia en el apartado 3
del artículo 30, ya que su objeto consiste 
en modificar elementos no esenciales de 
la Directiva, completándola. En dicha 
decisión se determinará la información 
técnica mínima del Anexo III que resulte 
necesaria para evaluar cualquier posible 
riesgo debido a la liberación, en 
particular:»

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 18, apartado 1 (Directiva 2001/18/CE)

1 bis) En el artículo 18, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. En caso de que alguna autoridad 
competente o la Comisión presente y 
mantenga alguna objeción conforme a los 
artículos 15, 17 y 20, se tomará y se 
publicará una decisión en un plazo de 120 
días. Dicha decisión contendrá la misma 
información que el apartado 3 del artículo 
19. Esta decisión debe adoptarse de 
conformidad con el procedimiento 
reglamentario con control a que se hace 
referencia en el apartado 3 del artículo 
30, ya que su objeto consiste en modificar 
elementos no esenciales de la Directiva, 
completándola.
Para calcular el plazo de 120 días, no se 
tendrán en cuenta los períodos de tiempo 
en los que la Comisión haya estado 
esperando la información adicional que 
hubiera solicitado al notificador o el 
dictamen del comité científico al que 
hubiera consultado con arreglo al artículo 
28. La Comisión motivará las solicitudes 
de información adicional e informará a 
las autoridades competentes de las 
solicitudes que presente al notificador. El 
plazo de espera del dictamen del comité 
científico por parte de la Comisión no 
deberá exceder de 90 días.
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Tampoco se tendrá en cuenta el tiempo 
que tarden el Parlamento Europeo y el 
Consejo en pronunciarse con arreglo al 
procedimiento reglamentario con control 
a que se hace referencia en el apartado 3 
del artículo 30.»

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 21, apartado 3 (Directiva 2001/18/CE)

2 bis) En el artículo 21, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Para los productos destinados a la 
transformación directa, no se aplicará lo 
dispuesto en el apartado 1 a las trazas de 
OMG autorizados que estén presentes en 
una proporción no superior al 0,9% o a 
umbrales más bajos establecidos de 
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 30, a condición de que la 
presencia de estas trazas de OMG sea 
accidental o técnicamente inevitable.
La Comisión establecerá los niveles 
umbral mencionados en el párrafo 
anterior. Estas medidas, cuyo objeto 
consiste en modificar elementos no 
esenciales de la Directiva, completándola, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento reglamentario con control 
a que se hace referencia en el apartado 3 
del artículo 30.»

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 23, apartado 2 (Directiva 2001/18/CE)

2 ter) En el artículo 23, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Se adoptará una decisión al respecto 
en un plazo de 60 días, de conformidad 
con el procedimiento reglamentario con 
control a que se hace referencia en el 
apartado 3 del artículo 30, ya que su 
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objeto consiste en modificar elementos no 
esenciales de la Directiva, completándola. 
Para calcular dicho plazo no se tendrán 
en cuenta los períodos de tiempo en que la 
Comisión haya estado esperando la 
información adicional que hubiera 
solicitado al notificador o el dictamen de 
los comités científicos que hubiera 
consultado. El plazo para recibir el 
dictamen de los comités científicos 
consultados no deberá exceder de 60 días.
Tampoco se tendrá en cuenta el tiempo 
que tarden el Parlamento Europeo y/o el 
Consejo en pronunciarse con arreglo al 
procedimiento reglamentario con control 
a que se hace referencia en el apartado 3 
del artículo 30.»

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 26, apartado 2 (Directiva 2001/18/CE)

2 quáter) En el artículo 26, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. Las condiciones de aplicación del 
apartado 1, sin crear duplicidades ni 
inconsistencias con las disposiciones 
vigentes sobre etiquetado previstas en la 
legislación comunitaria, se determinarán 
de conformidad con el procedimiento 
reglamentario con control a que se hace 
referencia en el apartado 3 del artículo 
30, ya que su objeto consiste en modificar 
elementos no esenciales de la Directiva, 
completándola. Para ello se deberán tener 
en cuenta, en su caso, las disposiciones de 
etiquetado establecidas por los Estados 
miembros de conformidad con la 
legislación comunitaria.»

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 BIS (nuevo)

Anexo II, parte introductoria, párrafo 1 (Directiva 2001/18/CE)
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4 bis) En la parte introductoria del Anexo 
II, el párrafo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Este Anexo describe de modo general el 
objetivo que debe lograrse, los elementos 
que deben considerarse y los principios 
generales y la metodología que deben 
seguirse para llevar a cabo la evaluación 
del riesgo para el medio ambiente 
(ERMA) mencionada en los artículos 4 y 
13. Se complementará mediante notas de 
orientación que deben desarrollarse de 
conformidad con el procedimiento 
reglamentario con control a que se hace 
referencia en el apartado 3 del artículo 
30, ya que su objeto consiste en modificar 
elementos no esenciales de la Directiva, 
completándola. Dichas notas de 
orientación deberán haberse concluido 
antes de 17 de octubre de 2002.»

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 TER (nuevo)

Anexo IV, parte introductoria (Directiva 2001/18/CE)

4 ter) En el Anexo IV, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:
«En el presente Anexo se describe en 
términos generales la información 
complementaria que deberá aportarse en 
caso de notificación para la 
comercialización, así como la 
información exigida para el etiquetado del 
OMG como producto o componente del 
producto que se comercializa y del OMG 
exceptuado en virtud del párrafo segundo 
del punto 4 del artículo 2. Se 
complementará con notas orientativas en 
lo relativo por ejemplo a la descripción del 
uso previsto para el producto, que deben 
desarrollarse de conformidad con el 
procedimiento reglamentario con control 
a que se hace referencia en el apartado 3 
del artículo 30, ya que su objeto consiste 
en modificar elementos no esenciales de 
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la Directiva, completándola. El etiquetado 
de los organismos exceptuados 
contemplado en el artículo 26 se 
establecerá mediante la formulación de 
las adecuadas recomendaciones y 
restricciones de su uso:»

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 QUÁTER (nuevo)

Anexo VII, parte introductoria (Directiva 2001/18/CE)

4 quáter) En el Anexo VII, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:
«Este Anexo describe de modo general el 
objetivo que debe lograrse y los principios 
generales que deben seguirse para diseñar 
el plan de seguimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 13, en el apartado 
3 del artículo 19 y en el artículo 20. Se 
complementará mediante notas de 
orientación que deben desarrollarse de 
conformidad con el procedimiento 
reglamentario con control a que se hace 
referencia en el apartado 3 del artículo 
30, ya que su objeto consiste en modificar 
elementos no esenciales de la Directiva, 
completándola.»
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las consecuencias a largo plazo de la tecnología OMG son desconocidas todavía. Hay 
opiniones científicas contradictorias al respecto, y mucha gente teme los posibles peligros y 
riesgos. Por otra parte, el uso bien controlado de los OMG puede contribuir a una producción 
más eficaz de alimentos y otros bienes. La Directiva 2001/18/CE sobre la liberación 
intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, que data de hace 
seis años, es un texto legislativo de importancia. Esta Directiva cubre la liberación 
experimental de OMG en el medio ambiente, es decir, la introducción de OMG en el medio 
ambiente con fines experimentales (por ejemplo, para pruebas de campo) y la 
comercialización de OMG (productos que sean o contengan OMG), por ejemplo, para su 
cultivo, importación o transformación en productos industriales. 

No obstante, se requiere un mayor control de la tecnología OMG, y el Parlamento Europeo 
-como institución democráticamente elegida de 27 Estados miembros europeos- debería 
obtener un papel importante en este control. Este es el motivo por el que resulta de la máxima 
importancia utilizar el nuevo procedimiento reglamentario con control para la adaptación de 
la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente. 

La propuesta de la Comisión va en la buena dirección, pero debería aumentar su rigor. Todos 
los artículos pertinentes mencionados deberían controlarse con el fin de adaptarla al nuevo 
procedimiento reglamentario con control.

El ponente está convencido de que sólo un control democrático y público de los OMG puede 
garantizar el uso adecuado de la tecnología y mitigar las preocupaciones sobre posibles 
riesgos, y el Parlamento Europeo es el foro indicado para ejercer dicho control público.
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