
RR\499356ES.doc  PE 328.769 

ES ES 

PARLAMENTO EUROPEO 

1999 �
���

�

�
���

�

�

�

 
2004 

Documento de sesión 

FINAL 
A5-0202/2003 

 
23 de mayo de 2003 

***II 
RECOMENDACIÓN PARA LA 
SEGUNDA LECTURA 
respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente  
(5204/3/2003 - C5-0133/2003 - 2001/0173(COD)) 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor 

Ponente: Karin Scheele 



PE 328.769 2/36 RR\499356ES.doc 

ES 

 
 
 
 

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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PÁGINA REGLAMENTARIA 

En la sesión del 3 de julio de 2002, el Parlamento fijó su posición en primera lectura sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a alimentos y 
piensos modificados genéticamente (COM(2001) 425 - 2001/0173 (COD)). 

En la sesión del 27 de marzo de 2003, el Presidente del Parlamento anunció la recepción de la 
posición común, que remitió a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (5204/3/2003 - C5-0133/2003). 

En la reunión del 13 de septiembre de 2001, la comisión había designado ponente a Karin 
Scheele. 

En las reuniones de los días 29 de abril y 22 de mayo de 2003, la comisión examinó la 
posición común así como el proyecto de recomendación para la segunda lectura. 

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de resolución legislativa por 
31 votos a favor, 20 votos en contra y ninguna abstención. 

Estuvieron presentes en la votación: Caroline F. Jackson (presidenta), Guido Sacconi 
(vicepresidente), Karin Scheele (ponente), Bent Hindrup Andersen (suplente de Jean-Louis 
Bernié), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, Herbert Bösch (suplente de Elena 
Valenciano Martínez-Orozco, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del 
Reglamento), David Robert Bowe, Philip Bushill-Matthews (suplente de John Bowis), 
Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Jillian Evans (suplente de Hiltrud Breyer), Anne 
Ferreira, Pernille Frahm, Cristina García-Orcoyen Tormo, Anne-Karin Glase (suplente de 
Robert Goodwill, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Laura 
González Álvarez, Françoise Grossetête, Marie-Thérèse Hermange (suplente de Martin 
Callanan), Dieter-Lebrecht Koch (suplente de Marialiese Flemming, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul 
A.A.J.G. Lannoye (suplente de Marie Anne Isler Béguin), Peter Liese, Giorgio Lisi (suplente 
de Karl-Heinz Florenz), Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Erik 
Meijer (suplente de Jonas Sjöstedt), Winfried Menrad (suplente de Jorge Moreira da Silva, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Rosemarie Müller, Riitta 
Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar 
Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Ursula Schleicher (suplente de Emilia Franziska 
Müller), Inger Schörling, Ilka Schröder (suplente de Emmanouil Bakopoulos, de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Renate Sommer (suplente de Horst 
Schnellhardt), María Sornosa Martínez, Bart Staes (suplente de Alexander de Roo), Catherine 
Stihler, Antonios Trakatellis, Nicole Thomas-Mauro, Kathleen Van Brempt, Rainer Wieland 
(suplente de Giuseppe Nisticò) y Phillip Whitehead. 

La recomendación para la segunda lectura se presentó el 23 de mayo de 2003. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a alimentos y piensos modificados 
genéticamente (5204/3/2003 - C5-0133/2003 - 2001/0173(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición común del Consejo (5204/3/2003 - C5-0133/2003), 

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2001) 4252), 

– Vista la propuesta modificada (COM(2002) 5593), 

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, 

– Visto el artículo 80 de su Reglamento, 

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Política del Consumidor (A5-0202/2003), 

1. Modifica la Posición común del modo que se indica a continuación; 

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

                                                           
1 Pendiente de publicación en el DO. 
2 DO C 304 E de 30.10.2001. 
3 Pendiente de publicación en el DO. 
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Posición común del Consejo  Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
Considerando 10 

(10) El suministro de microorganismos 
modificados genéticamente para 
actividades reguladas por la 
Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 
de abril de 1990, relativa a la utilización 
confinada de microorganismos 
modificados genéticamente1, incluidas las 
colecciones de cultivos, el suministro de 
OMG para utilizarlos exclusivamente en 
actividades en las que se apliquen 
estrictas medidas específicas de 
confinamiento con el fin de limitar el 
contacto de dichos OMG con el conjunto 
de la población y el medio ambiente y 
proporcionar a éstos un elevado nivel de 
seguridad, y el suministro de OMG para 
utilizarlos exclusivamente para 
liberaciones intencionales que cumplan 
los requisitos enunciados en la Parte B de 
la Directiva 2001/18/CE, no se 
considerarán como una forma de 
comercialización con arreglo a esta 
última Directiva. Por lo tanto, estas 
operaciones están exentas del requisito de 
obtener una autorización comunitaria con 
arreglo a la Parte C de dicha 
Directiva 2001/18/CE. Conviene aplicar 
las mismas excepciones en el presente 
Reglamento. No obstante, procede 
mantener el requisito de la autorización 
para alimentos o piensos modificados 
genéticamente, incluidos los alimentos y 
piensos producidos a partir de OMG o de 
microorganismos modificados 
genéticamente en utilización confinada. 
 

suprimido 

1 DO L 117 de 8.5.1990, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye la Decisión 2001/204/CE (DO L 73 
de 15.3.2001, p. 32). 
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Justificación 

Las excepciones enumeradas no son pertinentes en el ámbito de los alimentos y piensos. 
Además, la definición de "comercialización" debe proceder del Derecho alimentario. La 
definición propuesta en el apartado 13 del artículo 2 se corresponde con la definición 
incluida en el Reglamento (CE) nº 178/2002 por el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
También se corresponde con la propuesta original de la Comisión (COM(2001) 425). 
 
 

Enmienda 2 
Considerando 26 

(26) Conviene establecer que cuando el nivel 
combinado de la presencia accidental o 
técnicamente inevitable del material 
modificado genéticamente en un alimento o 
pienso o en uno de sus componentes sea 
superior al umbral establecido, dicha 
presencia se indique con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y que 
se adopten disposiciones detalladas para su 
aplicación. Debe preverse la posibilidad de 
establecer umbrales más bajos, en especial 
para los alimentos y piensos que contengan 
o consistan en OMG o con objeto de tener 
en cuenta los avances científicos y 
tecnológicos, 

(26) Conviene establecer que cuando el nivel 
combinado de la presencia accidental o 
técnicamente inevitable del material 
modificado genéticamente en un alimento o 
pienso o en uno de sus componentes sea 
superior al umbral establecido, dicha 
presencia se indique con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y que 
se adopten disposiciones detalladas para su 
aplicación. Deberán establecerse umbrales 
más bajos en el momento y en la medida en 
que los avances científicos y tecnológicos lo 
permitan.  

 

Justificación 

El nuevo texto modificado se basa en las enmiendas 163 y 164. Deberán fijarse unos 
umbrales más bajos en el momento y en la medida en que los avances científicos y 
tecnológicos lo permitan. 

Enmienda 3 
Considerando 27 

(27) Es indispensable que los operadores se 
esfuercen por evitar la presencia accidental 
de material modificado genéticamente no 
autorizado con arreglo a la legislación 
comunitaria en los alimentos y los piensos. 

(27) Es indispensable que los operadores 
adopten todas las medidas con vistas a 
evitar la presencia accidental de material 
modificado genéticamente no autorizado con 
arreglo a la legislación comunitaria en los 
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Sin embargo, para garantizar que el 
presente Reglamento sea practicable y 
viable, debe establecerse un umbral 
específico, con la posibilidad de establecer 
niveles inferiores, en especial para los 
OMG vendidos directamente al consumidor 
final, como medida transitoria aplicable a 
trazas diminutas, presentes en alimentos o 
piensos, de dichos materiales modificados 
genéticamente, cuando su presencia sea 
accidental o técnicamente inevitable, y 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones específicas que establece el 
presente Reglamento. La 
Directiva 2001/18/CE debe modificarse en 
consecuencia. La aplicación de esta medida 
debe revisarse en el contexto de la revisión 
general de la aplicación del presente 
Reglamento. 

alimentos y los piensos. 

Justificación 

Esta enmienda reproduce la idea de la enmienda 162 de la primera lectura, es decir, que el 
Parlamento no deseaba establecer un umbral para los OMG no autorizados. Debe 
garantizarse a los consumidores y a los operadores que los únicos OMG que pueden 
comercializarse en el mercado comunitario de alimentos y piensos son los autorizados en la 
Unión Europea.  

Enmienda 4 
Considerando 33 

(33) Cuando la solicitud se refiera a 
productos que contengan o consistan en 
OMG, el solicitante debe tener la posibilidad 
de elegir entre presentar una autorización de 
liberación intencional en el medio ambiente 
ya obtenida con arreglo a la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE, sin perjuicio de las 
condiciones establecidas por dicha 
autorización, o solicitar que se lleve a cabo 
la evaluación del riesgo para el medio 
ambiente en el mismo momento que la 
evaluación de la seguridad con arreglo al 
presente Reglamento. En este último caso, es 
necesario que la evaluación del riesgo para 
el medio ambiente respete las exigencias que 
establece la Directiva 2001/18/CE y que la 

(33) Cuando la solicitud se refiera a 
productos que contengan o consistan en 
OMG, el solicitante debe tener la posibilidad 
de elegir entre presentar una autorización de 
liberación intencional en el medio ambiente 
ya obtenida con arreglo a la parte C de la 
Directiva 2001/18/CE, sin perjuicio de las 
condiciones establecidas por dicha 
autorización, o solicitar que se lleve a cabo 
la evaluación del riesgo para el medio 
ambiente en el mismo momento que la 
evaluación de la seguridad con arreglo al 
presente Reglamento. En este último caso, es 
necesario que la evaluación del riesgo para 
el medio ambiente respete las exigencias que 
establece la Directiva 2001/18/CE y que la 
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Autoridad consulte a las autoridades 
nacionales competentes designadas por los 
Estados miembros con este fin. Además, es 
conveniente dar a la Autoridad la posibilidad 
de solicitar a una de dichas autoridades 
competentes que lleve a cabo la evaluación 
del riesgo para el medio ambiente. 
Asimismo es conveniente, en consonancia 
con el apartado 4 del artículo 12 de la 
Directiva 2001/18/CE, que la Autoridad 
consulte a las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo a dicha 
Directiva en todos los casos relativos a 
OMG y a alimentos o piensos que contengan 
o consistan en un OMG antes de que finalice 
la evaluación del riesgo para el medio 
ambiente. 

Autoridad consulte a las autoridades 
nacionales competentes designadas por los 
Estados miembros con este fin. Además, es 
conveniente dar a la Autoridad la posibilidad 
de solicitar a una de dichas autoridades 
competentes que lleve a cabo la evaluación 
del riesgo para el medio ambiente. 
Asimismo es conveniente, en consonancia 
con el apartado 4 del artículo 12 de la 
Directiva 2001/18/CE, que la Autoridad 
consulte a las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo a dicha 
Directiva en todos los casos relativos a 
OMG y a alimentos o piensos que contengan 
o consistan en un OMG antes de que finalice 
la evaluación del riesgo para el medio 
ambiente. 

 No obstante, dado que el presente 
Reglamento no se aplica a la utilización de 
OMG en semillas o en material de 
multiplicación, se requerirá una 
autorización de conformidad con la parte C 
de la Directiva 2001/18/CE cuando los 
OMG vayan a ser utilizados como semillas 
o material de multiplicación. 

 

Justificación 

La presente enmienda se basa en las enmiendas 33, 39, 49, 73, 79, 83, 84, 87, 95 y 120 de la 
primera lectura aprobadas el 3 de julio de 2002 y ofrece un posible compromiso en relación 
con la condición de "legislación sectorial" del Reglamento. La Directiva 2001/18/CE deberá 
seguir aplicándose al cultivo de los OMG, mientras que el Reglamento relativo a los 
alimentos y piensos modificados genéticamente debería centrarse primordialmente en los 
aspectos relacionados con la seguridad de alimentos y piensos, y en garantizar la protección 
del consumidor. 

Enmienda 5 
Considerando 34 

(34) En el caso de OMG que hayan de 
utilizarse como semillas u otras plántulas y 
material de multiplicación que estén 
cubiertos por el presente Reglamento, la 
Autoridad debe delegar la evaluación del 
riesgo para el medio ambiente en una 

(34) Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al presente Reglamento deben ser sin 
perjuicio de las disposiciones de las 
Directivas 68/193/CEE, 2002/53/CE y 
2002/55/CE, que establecen en especial las 
normas y criterios para la aceptación de las 
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autoridad nacional competente. No 
obstante, las autorizaciones concedidas con 
arreglo al presente Reglamento deben ser sin 
perjuicio de las disposiciones de las 
Directivas 68/193/CEE, 2002/53/CE y 
2002/55/CE, que establecen en especial las 
normas y criterios para la aceptación de las 
variedades y su aceptación oficial para ser 
incluidas en catálogos comunes, y de las 
disposiciones de las Directivas 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 
92/34/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 
2002/56/CE y 2000/57/CE que regulan en 
particular la certificación y la 
comercialización de semillas y otras 
plántulas y material de multiplicación. 

variedades y su aceptación oficial para ser 
incluidas en catálogos comunes, y de las 
disposiciones de las Directivas 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 
92/34/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 
2002/56/CE y 2000/57/CE que regulan en 
particular la certificación y la 
comercialización de semillas y otras 
plántulas y material de multiplicación. 

 

Justificación 

Propone la supresión del nuevo texto. Con arreglo a las enmiendas 33, 39, 49, 73, 79, 83, 84, 
87, 95 y 120, el cultivo de los OMG lo cubre exclusivamente la Directiva 2001/18/CE. 

 

Enmienda 6 
Artículo 1, letra c bis (nueva) 

 c bis) evitar la presencia no deliberada en 
los alimentos y piensos de materiales que 
contengan o estén compuestos por 
organismos modificados genéticamente o 
hayan sido producidos a partir de ellos; 

 
(Restablece la enmienda 14 de la primera lectura, aprobada el 3 de julio de 2002) 

Justificación 

El respeto de la libertad de elección de los consumidores y de los productores obliga a tomar 
medidas que garanticen la coexistencia de una producción modificada genéticamente y una 
producción no modificada genéticamente. 

 
 

Enmienda 7 
Artículo 2, punto 1 
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1) se aplicarán las definiciones de 
"alimento", "pienso", "riesgo", "consumidor 
final", "empresa alimentaria" y "empresa de 
piensos" contenidas en el Reglamento (CE) 
nº 178/2002; 

1) se aplicarán las definiciones de 
"alimento", "pienso", "consumidor final", 
"empresa alimentaria" y "empresa de 
piensos" contenidas en el Reglamento (CE) 
nº 178/2002; 

 

Justificación 

En la propuesta presentada en primera lectura no se incluyó una definición de "riesgo". Si el 
término "riesgo" se define, deberá hacerse con arreglo al ámbito de aplicación y a los 
objetivos del Reglamento. La definición de riesgo que ofrece el Reglamento (CE) nº 178/2002 
se limita al "efecto perjudicial para la salud" (véase el apartado 9 del artículo 3 del dicho 
Reglamento). Si, no obstante, el nuevo Reglamento sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente tuviera por objeto la prevención de efectos perjudiciales para el medio 
ambiente (véase la letra a) del artículo 1), la presente definición de "riesgo" resulta 
obviamente insuficiente.  

 

Enmienda 8 
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo) 

 (1 bis) se aplicará la definición de 
"trazabilidad" establecida en el 
Reglamento (CE) nº ../2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 
…/…/… relativo a la trazabilidad y 
etiquetado de los organismos modificados 
genéticamente y la trazabilidad de los 
alimentos y piensos producidos a partir de 
éstos, y por el que se modifica la Directiva 
2001/18/CE; 

Justificación 

En la propuesta de Reglamento original (COM(2001) 425) se define el concepto de 
"trazabilidad", definición ausente sin motivo de la posición común del Consejo. 

Dado que el Reglamento (CE) nº ../2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de …/…/… 
relativo a la trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente y la 
trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica 
la Directiva 2001/18/CE viene a complementar el presente Reglamento, resulta pertinente 
hacer referencia al primero en la definición. 
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Enmienda 9 
Artículo 2, apartado 13 

(13) "comercialización" es la tenencia de 
alimentos o piensos con el propósito de 
venderlos; se incluye la oferta de venta o 
cualquier otra forma de transferencia, ya 
sea a título oneroso o gratuito, así como la 
venta, distribución u otra forma de 
transferencia. No se considerarán 
comercialización las siguientes 
operaciones:  

(13) "comercialización" es la tenencia de 
alimentos o piensos con el propósito de 
venderlos; se incluye la oferta de venta o 
cualquier otra forma de transferencia, ya 
sea a título oneroso o gratuito, así como la 
venta, distribución u otra forma de 
transferencia.  

- el suministro de microorganismos 
modificados genéticamente para 
actividades reguladas por la Directiva 
90/219/CEE, incluidas las colecciones de 
cultivos, 

 

- el suministro de OMG que no sean los 
microorganismos a que se refiere el 
primer guión, para utilizarlos 
exclusivamente en actividades en las que 
se apliquen estrictas medidas específicas 
de confinamiento con el fin de limitar el 
contacto de dichos OMG con el conjunto 
de la población y el medio ambiente y 
proporcionar a éstos un elevado nivel de 
seguridad; las medidas deberían basarse 
en los mismos principios de 
confinamiento previstos en la 
Directiva 90/219/CEE, 

 

 

Justificación 

Las excepciones enumeradas no son pertinentes en el ámbito de los alimentos y piensos. 
Además, la definición de "comercialización" debe proceder del Derecho alimentario. La 
definición propuesta se corresponde con la definición incluida en el Reglamento (CE) nº 
178/2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. También se corresponde con la 
propuesta original de la Comisión (COM(2001)425). 

 

Enmienda 10 
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo) 
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 1 bis. La presente sección no se aplicará a 
la utilización de los OMG como semillas o 
material de multiplicación. La utilización 
de los mismos requiere una autorización de 
conformidad con la Parte C de la Directiva 
2001/18/CE. 

Justificación 

La presente enmienda se basa en las enmiendas 33, 39, 49, 73, 79, 83, 84, 87, 95 y 120 de la 
primera lectura, aprobadas el 3 de julio de 2002, y presenta un posible compromiso en 
relación con la condición de "legislación sectorial" del Reglamento. 

Las enmiendas 33, 39, 49, 73, 79, 83, 84, 87, 95 y 120 deniegan al futuro Reglamento la 
condición de legislación sectorial, dado que implican que no OMG deberá ser aprobado con 
arreglo al nuevo Reglamento sin la previa autorización prevista en la parte C de la Directiva 
2001/18/CE. Por consiguiente, el Parlamento propuso en primera lectura que los aspectos de 
la seguridad relacionados con los alimentos y piensos de los OMG se examinaran en virtud 
del nuevo Reglamento, mientras que los efectos medioambientales de los OMG continuarán 
examinándose en el contexto de la Directiva sobre la liberación intencional. 

Sin embargo, según la posición común, el nuevo Reglamento sobre los alimentos y piensos 
modificados genéticamente vendría a reemplazar la parte C de la Directiva 2001/18/CE, con 
la consecuencia de que el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal 
sería entonces responsable tanto de la seguridad de los alimentos y piensos como de las 
cuestiones medioambientales de los OMG. Ello no sería apropiado, como demuestra la 
declaración de la Comisión en relación con el artículo 35. 

Como compromiso, se sugiere hacer una distinción entre el uso de OMG como alimentos y su 
uso como semillas o material de multiplicación. Al menos, en este último caso, las 
autoridades nacionales competentes en virtud de la Directiva 2001/18/CE serán las 
principales responsables y se requerirá una autorización de conformidad con la parte C de 
dicha Directiva. 

 

Enmienda 11 
Artículo 4, apartado 1, letra a) 

a) presentar un riesgo inadmisible para la 
salud humana o el medio ambiente; 

a) presentar un riesgo para la salud humana 
o el medio ambiente; 

 

Justificación 

Los OMG no deben representar ningún riesgo, por mínimo que sea. 
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Enmienda 12 
Artículo 5, apartado 5 

5. En el caso de los OMG o de los 
alimentos que contienen o están 
compuestos por OMG, la solicitud irá 
también acompañada de lo siguiente: 

5. La solicitud irá también acompañada de lo 
siguiente: 

a) el expediente técnico completo que 
ofrezca la información que exigen los 
anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE, 
así como la información y las conclusiones 
de la evaluación del riesgo llevada a cabo 
conforme a los principios establecidos en el 
anexo II de la citada Directiva, o una copia 
de la decisión de autorización en caso de 
que la comercialización del OMG se haya 
autorizado conforme a la Parte C de la citada 
Directiva; 

a) el expediente técnico completo que 
ofrezca la información que exigen los 
anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE, 
así como la información y las conclusiones 
de la evaluación del riesgo llevada a cabo 
conforme a los principios establecidos en el 
anexo II de la citada Directiva, en caso de 
que la comercialización del OMG se haya 
autorizado conforme a la Parte C de la citada 
Directiva o en caso de que los OMG vayan 
a ser utilizados como semillas o material de 
multiplicación, una copia de la decisión por 
la que se autorice la comercialización de 
conformidad con la Parte C de la Directiva 
2001/18/CE; 

b) un plan de seguimiento de los efectos 
medioambientales conforme con el 
anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que 
incluya una propuesta de duración del propio 
plan; la duración del plan de seguimiento 
podrá ser diferente del periodo de validez 
propuesto para la autorización. 

b) un plan de seguimiento de los efectos 
medioambientales conforme con el 
anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que 
incluya una propuesta de duración del propio 
plan; la duración del plan de seguimiento 
podrá ser diferente del periodo de validez 
propuesto para la autorización. 

En este caso, no se aplicarán los artículos 
13 a 24 de la Directiva 2001/18/CE. 

suprimido 

 

Justificación 

La presente enmienda retoma la enmienda 33 de la primera lectura, aprobada el 3 de julio de 
2002, y se basa también en las enmiendas 33, 39, 49, 73, 83, 84, 87, 95 y 120, aprobadas en 
esa misma fecha, en relación con la "legislación sectorial". También en el caso de productos 
elaborados a partir de OMG, pero sin contener OMG, los documentos del procedimiento de 
autorización de los OMG con arreglo a la Directiva 2001/18/CE deberán estar a disposición 
de las autoridades competentes. Asimismo, el Reglamento no deberá reemplazar −al menos 
en la medida en que los OMG vayan a ser usados como semillas o material de 
multiplicación− la parte C de la Directiva 2001/18/CE, sino complementarla.  
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Enmienda 13 
Artículo 5, apartado 3, letra c) 

c) podrá pedir a la autoridad competente 
designada de acuerdo con el artículo 4 de 
la Directiva 2001/18/CE que realice una 
evaluación del riesgo para el medio 
ambiente; si la solicitud se refiere a OMG 
que deban utilizarse como semillas u otras 
plántulas y material de multiplicación, la 
Autoridad deberá pedir a una autoridad 
nacional competente que lleve a cabo la 
evaluación del riesgo para el medio 
ambiente; 
 

c) podrá pedir a la autoridad competente 
designada de acuerdo con el artículo 4 de 
la Directiva 2001/18/CE que realice una 
evaluación del riesgo para el medio 
ambiente; si la solicitud se refiere a OMG 
que puedan utilizarse como semillas u 
otras plántulas y material de 
multiplicación, la Autoridad deberá pedir a 
una autoridad nacional competente que 
lleve a cabo la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente; 
 

 

Justificación 

En principio deberán someterse todos los OMG que puedan utilizarse como semillas a una 
evaluación del riesgo para el medio ambiente. 

 

Enmienda 14 
Artículo 6, apartado 5, letra e bis (nueva) 

 e bis) las medidas eficaces para evitar la 
presencia accidental del alimento o los 
alimentos obtenidos a partir de él en otros 
productos; 

 

(Restablece la enmienda 43 de la primera lectura, aprobada el 3 de julio de 2002) 

Justificación 

El respeto de la libertad de elección de los consumidores y de los productores obliga a tomar 
medidas que garanticen la coexistencia de una producción modificada genéticamente y una 
producción no modificada genéticamente. 

 

Enmienda 15 
Artículo 6, apartado 7 bis (nuevo) 

 7 bis. A más tardar seis meses después de 
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la fecha de publicación del presente 
Reglamento, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
35, se establecerán disposiciones 
detalladas con respecto a las medidas 
mencionadas en el apartado 5 del artículo 
6 destinadas a proteger determinados 
ecosistemas o zonas geográficas 
particulares o a garantizar la coexistencia 
duradera de productos convencionales y 
modificados genéticamente.  

 

Justificación 

El aspecto fundamental de la propuesta de la Comisión (COM(2001)425) consiste en la 
libertad de elección de los consumidores. Sobre la base de las enmiendas 14, 43 y 88 del 
Parlamento Europeo en primera lectura y teniendo en cuenta la declaración del Consejo 
sobre las enmiendas 36 y 164, se propone decidir los detalles técnicos relativos a la 
coexistencia mediante el procedimiento de comitología. 

 

Enmienda 16 
Artículo 9, apartado 1 

(1) Una vez que se haya concedido la 
autorización conforme al presente 
Reglamento, su titular y las partes 
interesadas deberán cumplir todas las 
condiciones o restricciones que se hayan 
impuesto en ella, y en particular garantizar 
que los productos no incluidos en la 
autorización no se comercialicen como 
alimentos o piensos. Si se ha impuesto al 
titular de la autorización un plan de 
seguimiento postcomercialización según la 
letra k) del apartado 3 del artículo 5 y/o un 
plan de seguimiento según la letra b) del 
apartado 5 del artículo 5, el titular de la 
autorización deberá asegurarse de que el 
plan se lleva a cabo y presentar informes a 
la Comisión conforme a lo establecido en 
la autorización. Dichos informes de 
seguimiento, excluyendo toda información 
confidencial con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 30, serán accesibles al público. 

(1) Una vez que se haya concedido la 
autorización conforme al presente 
Reglamento, su titular y las partes 
interesadas deberán cumplir todas las 
condiciones o restricciones que se hayan 
impuesto en ella, y en particular garantizar 
que los productos no incluidos en la 
autorización no se comercialicen como 
alimentos o piensos. Si se ha impuesto al 
titular de la autorización un plan de 
seguimiento postcomercialización según la 
letra k) del apartado 3 del artículo 5 y/o un 
plan de seguimiento según la letra b) del 
apartado 5 del artículo 5, el titular de la 
autorización deberá asegurarse de que el 
plan se lleva a cabo y presentar informes a 
la autoridad competente del Estado 
miembro ante quien presentó la solicitud 
inicial conforme a lo establecido en la 
autorización. Se aplicará en su caso el 
apartado 2 del artículo 5. Dichos informes 
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 de seguimiento, excluyendo toda 
información confidencial con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 30, serán accesibles 
al público. 

 

Justificación 

En la posición común se prevé que las solicitudes de autorización se dirijan a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, mientras que las renovaciones y los informes habrán 
de transmitirse directamente a la Comisión. Este tipo de división de competencias contradice 
los principios de una buena administración. 

 

Enmienda 17 
Artículo 9, apartado 3 

(3) El titular de la autorización informará 
inmediatamente a la Comisión de cualquier 
nuevo dato científico o técnico que pudiera 
influir en la evaluación de la seguridad en 
relación con el uso del alimento. En 
particular, el titular de la autorización 
deberá informar inmediatamente a la 
Comisión de cualquier prohibición o 
restricción impuesta por la autoridad 
competente de un país tercero en el que se 
comercialice el alimento. 
 

(3) El titular de la autorización informará 
inmediatamente a la autoridad competente 
del Estado miembro ante quien presentó 
la solicitud inicial de cualquier nuevo dato 
científico o técnico que pudiera influir en 
la evaluación de la seguridad en relación 
con el uso del alimento. En particular, el 
titular de la autorización deberá informar 
inmediatamente a la autoridad competente 
del Estado miembro ante quien presentó 
la solicitud inicial Comisión de cualquier 
prohibición o restricción impuesta por la 
autoridad competente de un país tercero en 
el que se comercialice el alimento. Se 
aplicará en su caso el apartado 2 del 
artículo 5. 

 

Justificación 

En la posición común se prevé que las solicitudes de autorización se dirijan a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, mientras que las renovaciones y los informes habrán 
de transmitirse directamente a la Comisión. Este tipo de división de competencias contradice 
los principios de una buena administración. 

 

Enmienda 18 
Artículo 11, apartado 1 
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(1) Las autorizaciones concedidas 
conforme al presente Reglamento serán 
renovables por periodos de diez años, 
mediante una solicitud que el titular deberá 
presentar a la Comisión, a más tardar un 
año antes de que expire su autorización. 
 

(1) Las autorizaciones concedidas 
conforme al presente Reglamento serán 
renovables por periodos de diez años, 
mediante una solicitud que el titular deberá 
presentar a la autoridad competente del 
Estado miembro ante quien presentó la 
solicitud inicial, a más tardar un año antes 
de que expire su autorización. 

 

Justificación 

En la posición común se prevé que las solicitudes de autorización se dirijan a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, mientras que las renovaciones y los informes habrán 
de transmitirse directamente a la Comisión. Este tipo de división de competencias contradice 
los principios de una buena administración. Por tanto, se propone que la primera 
autorización y la renovación se soliciten ante las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Esta parece ser también la voluntad del Consejo, que en el apartado 3 del artículo 
11 prevé para la renovación la aplicación del apartado 2 del artículo 5, con arreglo al cual 
la solicitud deberá dirigirse a la autoridad competente de un Estado miembro, quien habrá 
de transmitirla finalmente a la Autoridad. 

 

 

Enmienda 19 
Artículo 12, apartado 2 

2. La presente sección no se aplicará a los 
alimentos que contengan material que, a su 
vez, contenga o esté compuesto por OMG o 
haya sido producido a partir de estos 
organismos, siempre que el contenido de 
dicho material no supere el 0,9% de los 
ingredientes del alimento considerados 
individualmente o de los alimentos 
consistentes en un solo ingrediente, y a 
condición de que esta presencia sea 
accidental o técnicamente inevitable. 

2. La presente sección no se aplicará a los 
alimentos que contengan material que, a su 
vez, haya sido producido a partir de OMG, 
siempre que el contenido de dicho material 
no supere el 0,5% de los ingredientes del 
alimento considerados individualmente o de 
los alimentos consistentes en un solo 
ingrediente (o un umbral inferior fijado de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el apartado 2 del artículo 35), y a 
condición de que esta presencia sea 
accidental o técnicamente inevitable. 

 En el momento y en la medida en que los 
avances científicos y tecnológicos lo 
permitan, se fijarán umbrales adecuados 
más bajos. 
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Justificación 

Se basa en la enmienda 164 aprobada en primera lectura. 

 

Enmienda 20 
Artículo 12, apartado 3 

3. Para determinar que la presencia de este 
material es accidental o técnicamente 
inevitable, los operadores deberán poder 
proporcionar pruebas a las autoridades 
competentes que les demuestren de manera 
satisfactoria que han adoptado las medidas 
apropiadas para evitar la presencia de dicho 
material. 

3. Para determinar que la presencia de este 
material es accidental o técnicamente 
inevitable, los operadores deberán poder 
proporcionar pruebas a las autoridades 
competentes que les demuestren de manera 
satisfactoria que han adoptado las medidas 
apropiadas para evitar la presencia de dicho 
material. La Comisión elaborará un 
catálogo de criterios para determinar las 
"medidas apropiadas". La Comisión, en 
cooperación con la Autoridad, con los 
Estados miembros y con las autoridades 
locales, establecerá las medidas apropiadas 
para asegurar el mayor cuidado posible 
para evitar contaminaciones. 

Justificación 

Esta enmienda reproduce en parte la enmienda 164 (apartado 2) aprobada en primera 
lectura por el Parlamento Europeo. 

 

Enmienda 21 
Artículo 12, apartado 4 

4. En su caso, podrán fijarse umbrales 
adecuados más bajos con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 35, en particular respecto de los 
alimentos que contengan o consistan en 
OMG o con objeto de tomar en 
consideración los avances de la ciencia y la 
tecnología. 

4. En su caso, deberán fijarse umbrales 
adecuados más bajos con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 35, en el momento y en la 
medida en que los avances de la ciencia y la 
tecnología lo permitan. 
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Justificación 

Retoma en parte la enmienda 164 de la primera lectura aprobada el 3 de julio de 2002. 
Deberán establecerse umbrales más bajos tan pronto como la ciencia y la tecnología lo 
permitan. 

 

Enmienda 22 
Artículo 14, apartado 2 

2. Podrán adoptarse normas específicas 
relativas a la información que deben facilitar 
las colectividades que suministran alimentos 
al consumidor final conforme al 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 35.  

2. Podrán adoptarse normas específicas 
relativas a la aplicación de la presente 
sección en relación con la información que 
deben facilitar las colectividades que 
suministran alimentos al consumidor final 
conforme al procedimiento mencionado en 
el apartado 2 del artículo 35. 

Para tener en cuenta la situación específica 
de dicho sector, tales normas podrán 
disponer la adaptación de los requisitos de 
la letra e) del apartado 1 del artículo 13. 

suprimido 

Justificación 

Propone una enmienda a texto no incluido en la propuesta de la Comisión. El texto propuesto 
permitiría modificar (o adaptar) de manera considerable el régimen de etiquetado para las 
colectividades que suministran alimentos al consumidor final. Dichas modificaciones 
−obligatorias o no− no deberán realizarse en ningún caso mediante el procedimiento de 
comitología. 

Enmienda 23 
Artículo 15, apartado 1 bis (nuevo) 

 1 bis. La presente sección no se aplicará al 
uso de OMG como semillas o material de 
multiplicación. Dicho uso requiere una 
autorización de conformidad con la Parte C 
de la Directiva 2001/18/CE. 

Justificación 

La presente enmienda se basa en parte en las enmiendas 33, 39, 49, 73, 79, 83, 84, 87, 95 y 
120 de la primera lectura, aprobadas el 3 de julio de 2002, y propone un posible compromiso 
en relación con la condición de "legislación sectorial" del Reglamento. Las enmiendas 33, 



RR\499356ES.doc 21/36 PE 328.769 

 ES 

39, 49, 73, 79, 83, 84, 87, 95 y 120 deniegan al futuro Reglamento la condición de legislación 
sectorial, dado que implican que no OMG deberá ser aprobado en virtud del nuevo 
Reglamento sin la previa autorización prevista en la parte C de la Directiva 2001/18/CE. Por 
consiguiente, el Parlamento, propuso en primera lectura que los aspectos de seguridad 
relacionados con los alimentos y piensos de los OMG se examinaran en virtud del nuevo 
Reglamento, mientras que los efectos medioambientales de los OMG continuaran 
examinándose en el contexto de la Directiva sobre la liberación intencional. 

Sin embargo, según la posición común, el nuevo Reglamento sobre los alimentos y piensos 
modificados genéticamente vendría a reemplazar la parte C de la Directiva 2001/18/CE, con 
la consecuencia de que el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal 
sería entonces responsable tanto de la seguridad de los alimentos y piensos como de las 
cuestiones medioambientales de los OMG. Ello no sería apropiado, como señala la Comisión 
en relación con el artículo 35. 

El compromiso sugerido hace una distinción entre el uso de OMG como alimentos y su uso 
como semillas o material de multiplicación. Al menos, en el último de los casos, las 
autoridades nacionales competentes, en virtud de la Directiva 2001/18/CE, serán las 
principales responsables y se requerirá una autorización de conformidad con la parte C de 
dicha Directiva. 

 

Enmienda 24 
Artículo 16, apartado 1, letra a) 

a) presentar un riesgo inadmisible para la 
sanidad animal, la salud humana o el medio 
ambiente; 

a) presentar un riesgo para la sanidad 
animal, la salud humana o el medio 
ambiente; 

Justificación 

Esta enmienda retoma la idea recogida en la propuesta inicial de la Comisión. 

 

Enmienda 25 
Artículo 16, apartado 4, letra a) 

a) un OMG y a los piensos que lo 
contengan o estén compuestos por OMG, 
así como a los piensos producidos a partir 
de OMG; 

a) a los piensos que contengan o estén 
compuestos por organismos modificados 
genéticamente, así como a los piensos 
producidos a partir de dichos organismos; 

(Esta enmienda retoma la enmienda 73 aprobada en primera lectura por el Parlamento 
Europeo) 
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Justificación 

Esta enmienda clarifica que las autorizaciones de comercialización concedidas en virtud del 
Reglamento se ocupan del aspecto sanitario de los alimentos y piensos relacionado con 
alimentos y piensos modificados genéticamente, mientras que la liberación de OMG en el 
medio ambiente está cubierta por la Directiva 90/220/CEE que el 18 de octubre de 2002 será 
sustituida por la Directiva 2001/18/CE. 

 

Enmienda 26 
Artículo 17, apartado 5 

5. En el caso de los OMG y de los piensos 
que contienen o están compuestos por 
OMG, la solicitud irá también acompañada 
de lo siguiente: 

5. La solicitud irá también acompañada de lo 
siguiente: 

a) el expediente técnico completo que 
ofrezca la información que exigen los 
anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE, 
así como la información y las conclusiones 
de la evaluación del riesgo llevada a cabo 
conforme a los principios establecidos en el 
anexo II de la citada Directiva, o una copia 
de la decisión de autorización en caso de 
que la comercialización del OMG se haya 
autorizado conforme a la Parte C de la citada 
Directiva; 

a) el expediente técnico completo que 
ofrezca la información que exigen los 
anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE, 
así como la información y las conclusiones 
de la evaluación del riesgo llevada a cabo 
conforme a los principios establecidos en el 
anexo II de la citada Directiva, en caso de 
que la comercialización del OMG se haya 
autorizado conforme a la Parte C de la citada 
Directiva o en caso de que los OMG vayan 
a ser utilizados como semillas o material de 
multiplicación, una copia de la decisión por 
la que se autorice la comercialización de 
conformidad con la Parte C de la Directiva 
2001/18/CE; 

b) un plan de seguimiento de los efectos 
medioambientales conforme con el 
anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que 
incluya una propuesta de duración del propio 
plan; la duración del plan de seguimiento 
podrá ser diferente del periodo de validez 
propuesto para la autorización. 

b) un plan de seguimiento de los efectos 
medioambientales conforme con el 
anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que 
incluya una propuesta de duración del propio 
plan; la duración del plan de seguimiento 
podrá ser diferente del periodo de validez 
propuesto para la autorización. 

En este caso, no se aplicarán los artículos 
13 a 24 de la Directiva 2001/18/CE. 

suprimido 

Justificación 

La presente enmienda se basa en la enmienda 79 de la primera lectura, aprobada el 3 de 
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julio de 2002, y en parte también en las enmiendas 33, 39, 49, 73, 83, 84, 87, 95 y 120, 
aprobadas en esa misma fecha, en lo que respecta a la "legislación sectorial". También en el 
caso de productos elaborados a partir de OMG, pero que no contengan OMG, los 
documentos del procedimiento de autorización de los OMG con arreglo a la Directiva 
2001/18/CE deberán estar a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, el 
Reglamento no deberá reemplazar −al menos en la medida en que los OMG vayan a ser 
usados como semillas o material de multiplicación− la parte C de la Directiva 2001/18/CE, 
sino complementarla. 

Enmienda 27 
Artículo 18, apartado 3, letra c) 

c) podrá pedir a la autoridad competente 
designada de acuerdo con el artículo 4 de 
la Directiva 2001/18/CE que realice una 
evaluación del riesgo para el medio 
ambiente; sin embargo, si la solicitud se 
refiere a OMG que deban utilizarse como 
semillas u otras plántulas y material de 
multiplicación, la Autoridad deberá pedir a 
una autoridad nacional competente que 
lleve a cabo la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente; 

c) podrá pedir a la autoridad competente 
designada de acuerdo con el artículo 4 de 
la Directiva 2001/18/CE que realice una 
evaluación del riesgo para el medio 
ambiente; sin embargo, si la solicitud se 
refiere a OMG que puedan utilizarse como 
semillas u otras plántulas y material de 
multiplicación, la Autoridad deberá pedir a 
una autoridad nacional competente que 
lleve a cabo la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente; 

 

Justificación 

En principio deberá someterse todos los OMG que puedan utilizarse como semillas a una 
evaluación del riesgo para el medio ambiente. 

 

Enmienda 28 
Artículo 18, apartado 5, letra e bis) (nueva) 

 (e bis) medidas eficaces para evitar la 
presencia accidental del pienso o los 
piensos obtenidos a partir de él en otros 
productos; 

 
(Restablece en parte la enmienda 88 de la primera lectura, aprobada el 3 de julio de 2002) 

Justificación 

El respeto de la libertad de elección de los consumidores y de los productores obliga a tomar 
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medidas que garanticen la coexistencia de una producción modificada genéticamente y una 
producción no modificada genéticamente.  

 

Enmienda 29 
Artículo 18, apartado 7 bis (nuevo) 

 (7 bis) A más tardar seis meses después de 
la fecha de publicación del presente 
Reglamento, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
35, se establecerán las disposiciones 
detalladas con respecto a las medidas 
mencionadas en el apartado 5 del artículo 
18 destinadas a proteger determinados 
ecosistemas o zonas geográficas o a 
garantizar la coexistencia duradera de 
productos convencionales y modificados 
genéticamente.  

 

Justificación 

El aspecto fundamental de la propuesta de la Comisión (COM(2001) 425) consiste en la 
libertad de elección de los consumidores. Sobre la base de las enmiendas 14, 43 y 88 del 
Parlamento Europeo en primera lectura y teniendo en cuenta la declaración del Consejo 
sobre las enmiendas 36 y 164, se propone decidir los detalles técnicos relativos a la 
coexistencia mediante el procedimiento de comitología. 

 

Enmienda 30 
Artículo 21, apartado 1 

(1) Una vez que se haya concedido la 
autorización conforme al presente 
Reglamento, su titular y las partes 
interesadas deberán cumplir todas las 
condiciones o restricciones que se hayan 
impuesto en ella y, en particular, garantizar 
que los productos no incluidos en la 
autorización no se comercialicen como 
alimentos o piensos. Si se ha impuesto al 
titular de la autorización un plan de 
seguimiento postcomercialización según la 
letra k) del apartado 3 del artículo 17 y/o 

(1) Una vez que se haya concedido la 
autorización conforme al presente 
Reglamento, su titular y las partes 
interesadas deberán cumplir todas las 
condiciones o restricciones que se hayan 
impuesto en ella y, en particular, garantizar 
que los productos no incluidos en la 
autorización no se comercialicen como 
alimentos o piensos. Si se ha impuesto al 
titular de la autorización un plan de 
seguimiento postcomercialización según la 
letra k) del apartado 3 del artículo 17 y/o 
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un plan de seguimiento según la letra b) del 
apartado 5 del artículo 17, el titular de la 
autorización deberá asegurarse de que el 
plan se lleva a cabo y presentar informes a 
la Comisión conforme a lo establecido en 
la autorización. Dichos informes de 
seguimiento, excluyendo toda información 
confidencial con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 30, serán accesibles al público. 

un plan de seguimiento según la letra b) del 
apartado 5 del artículo 17, el titular de la 
autorización deberá asegurarse de que el 
plan se lleva a cabo y presentar informes a 
la autoridad competente del Estado 
miembro ante quien presentó la solicitud 
inicial conforme a lo establecido en la 
autorización. Se aplicará en su caso el 
apartado 2 del artículo 17. Dichos 
informes de seguimiento, excluyendo toda 
información confidencial con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 30, serán accesibles 
al público. 

Justificación 

En la posición común se prevé que las solicitudes de autorización se dirijan a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, mientras que las renovaciones y los informes habrán 
de transmitirse directamente a la Comisión. Este tipo de división de competencias contradice 
los principios de una buena administración.  

 

Enmienda 31 
Artículo 21, apartado 3 

(3) El titular de la autorización informará 
inmediatamente a la Comisión de cualquier 
nuevo dato científico o técnico que pudiera 
influir en la evaluación de la seguridad en 
relación con el uso del pienso. En 
particular, el titular de la autorización 
deberá informar inmediatamente a la 
Comisión de cualquier prohibición o 
restricción impuesta por la autoridad 
competente de un país tercero en el que se 
comercialice el pienso. 

(3) El titular de la autorización informará 
inmediatamente a la autoridad competente 
del Estado miembro ante quien presentó 
la solicitud inicial de cualquier nuevo dato 
científico o técnico que pudiera influir en 
la evaluación de la seguridad en relación 
con el uso del pienso. En particular, el 
titular de la autorización deberá informar 
inmediatamente a la autoridad competente 
del Estado miembro ante quien presentó 
la solicitud inicial de cualquier prohibición 
o restricción impuesta por la autoridad 
competente de un país tercero en el que se 
comercialice el pienso. Se aplicará en su 
caso el apartado 2 del artículo 17. 

 

Justificación 

En la posición común se prevé que las solicitudes de autorización se dirijan a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, mientras que las renovaciones y los informes habrán 
de transmitirse directamente a la Comisión. Este tipo de división de competencias contradice 
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los principios de una buena administración. 

 

Enmienda 32 
Artículo 23, apartado 1 

(1) Las autorizaciones concedidas 
conforme al presente Reglamento serán 
renovables por periodos de diez años, 
mediante una solicitud que el titular deberá 
presentar a la Comisión, a más tardar un 
año antes de que expire su autorización. 
 

(1) Las autorizaciones concedidas 
conforme al presente Reglamento serán 
renovables por periodos de diez años, 
mediante una solicitud que el titular deberá 
presentar a la autoridad competente del 
Estado miembro ante quien presentó la 
solicitud inicial, a más tardar un año antes 
de que expire su autorización. 
 

Justificación 

En la posición común se prevé que las solicitudes de autorización se dirijan a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, mientras que las renovaciones y los informes habrán 
de transmitirse directamente a la Comisión. Este tipo de división de competencias contradice 
los principios de una buena administración. Por tanto, se propone que la primera 
autorización y la renovación se soliciten ante las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Esta parece ser también la voluntad del Consejo, que en el apartado 3 del artículo 
11 prevé para la renovación la aplicación del apartado 2 del artículo 17, con arreglo al cual 
la solicitud deberá dirigirse a la autoridad competente de un Estado miembro, quien habrá 
de transmitirla finalmente a la Autoridad. 

 
 

Enmienda 33 
Artículo 24, apartado 2 

2. La presente sección no se aplicará a los 
piensos que contengan material que, a su 
vez, contenga o esté compuesto por OMG o 
haya sido producido a partir de estos 
organismos en una proporción que no 
supere el 0,9% del pienso y de cada uno de 
los alimentos para animales de que esté 
compuesto, y a condición de que su 
presencia sea accidental o técnicamente 
inevitable. 

2. La presente sección no se aplicará a los 
piensos que contengan material que, a su 
vez, haya sido producido a partir de OMG 
en una proporción que no supere el 0,5% del 
pienso y de cada uno de los alimentos para 
animales de que esté compuesto (o un 
umbral inferior fijado de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 35), y a condición de que su 
presencia sea accidental o técnicamente 
inevitable. En el momento y en la medida 
en que los avances científicos y 
tecnológicos lo permitan, se fijarán 
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umbrales adecuados más bajos. 

Justificación 

Se basa en la enmienda 163 aprobada en primera lectura. 

 

Enmienda 34 
Artículo 24, apartado 3 

3. Para determinar que la presencia de este 
material es accidental o técnicamente 
inevitable, los operadores deberán poder 
proporcionar pruebas a las autoridades 
competentes que les demuestren de manera 
satisfactoria que han adoptado las medidas 
apropiadas para evitar la presencia de dicho 
material. 

3. Para determinar que la presencia de este 
material es accidental o técnicamente 
inevitable, los operadores deberán poder 
proporcionar pruebas a las autoridades 
competentes que les demuestren de manera 
satisfactoria que han adoptado las medidas 
apropiadas para evitar la presencia de dicho 
material. La Comisión elaborará un 
catálogo de criterios para determinar las 
"medidas apropiadas". La Comisión, en 
cooperación con la Autoridad, con los 
Estados miembros y con las autoridades 
locales, establecerá las medidas apropiadas 
para asegurar el mayor cuidado posible 
para evitar contaminaciones. 

Justificación 

Esta enmienda retoma en parte la enmienda 163 aprobada en primera lectura por el 
Parlamento Europeo. 

 

Enmienda 35 
Artículo 24, apartado 4 

4. En su caso, podrán fijarse umbrales 
adecuados más bajos con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 35, en particular respecto de los 
piensos que contengan o consistan en 
OMG o con objeto de tomar en 
consideración los avances de la ciencia y la 
tecnología. 

4. En su caso, se fijarán umbrales adecuados 
más bajos con arreglo al procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 35, 
en el momento y en la medida en que los 
avances de la ciencia y la tecnología lo 
permitan. 
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Justificación 

Retoma en parte la enmienda 163 de la primera lectura aprobada el 3 de julio de 2002. 
Deberán establecerse umbrales más bajos tan pronto como la ciencia y la tecnología lo 
permitan.  

Enmienda 36 
Artículo 27, apartado 1 

(1) Cuando resulte probable que un 
producto se utilice como alimento y como 
pienso, se presentará una única solicitud 
conforme a los artículos 5 y 17, sobre la 
cual la Autoridad emitirá un único 
dictamen y la Comunidad tomará una única 
decisión. 

(1) Cuando resulte probable que un 
producto se utilice como alimento, como 
pienso y/o como semillas u otro material 
de reproducción vegetal, se presentará una 
única solicitud conforme a los artículos 5 y 
17, sobre la cual la Autoridad emitirá un 
único dictamen y la Comunidad tomará 
una única decisión. 

Justificación 

Dado que, con arreglo a la posición común, se ha de aprobar en principio la 
comercialización de OMG incluidas las semillas, resulta necesario ampliar la cláusula 
propuesta sobre el uso dual con el fin de incluir la utilización como semillas. En casos en que 
los productos puedan emplearse con diversos fines, la autorización debe precisar asimismo 
estas utilizaciones. 

 

Enmienda 37 
Artículo 27, apartado 2 

(2) La Autoridad examinará si conviene 
que una solicitud de autorización se 
presente al mismo tiempo para alimento y 
para pienso. 

(2) La Autoridad examinará si conviene 
que una solicitud de autorización se 
presente al mismo tiempo para alimento, 
para pienso y/o para semillas y otras 
plántulas y material de multiplicación. 

Justificación 

Dado que, con arreglo a la posición común, se ha de aprobar en principio la 
comercialización de OMG incluidas las semillas, resulta necesario ampliar la cláusula 
propuesta sobre el uso dual con el fin de incluir la utilización como semillas. En casos en que 
los productos puedan emplearse con diversos fines, la autorización debe precisar asimismo 
estas utilizaciones. 
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Enmienda 38 
Artículo 29, apartado 1 

1. La solicitud de autorización, la 
información complementaria transmitida por 
el solicitante, los dictámenes de las 
autoridades competentes designadas con 
arreglo al artículo 4 de la 
Directiva 2001/18/CE, los informes de 
seguimiento y la información transmitida 
por el titular de la autorización, excluida la 
información de carácter confidencial, serán 
accesibles al público. 

1. La solicitud de autorización, la 
información complementaria transmitida por 
el solicitante, los dictámenes de las 
autoridades competentes designadas con 
arreglo al artículo 4 de la 
Directiva 2001/18/CE, el proyecto de 
decisión de la Comisión a que hace 
referencia el apartado 1 del artículo 7, los 
informes de seguimiento y la información 
transmitida por el titular de la autorización, 
excluida la información de carácter 
confidencial, serán accesibles al público. 

Justificación 

Se basa en la enmienda 48 de la primera lectura aprobada el 3 de julio de 2002. El proyecto 
de decisión de la Comisión también deberá hacerse público. 

 
 

Enmienda 39 
Artículo 32, párrafo tercero 

Los solicitantes de autorizaciones relativas a 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente contribuirán a sufragar los 
costes de las tareas del laboratorio 
comunitario de referencia y de la red 
europea de laboratorios OMG a que se 
refiere el Anexo. 

Los solicitantes de autorizaciones relativas a 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente contribuirán a sufragar los 
costes de las tareas del laboratorio 
comunitario de referencia y de la red 
europea de laboratorios OMG a que se 
refiere el Anexo. No obstante, el nivel de las 
contribuciones realizadas por los distintos 
solicitantes de autorizaciones no podrá ser 
superior a la financiación comunitaria 
anual realizada para el funcionamiento de 
dicho laboratorio. 

Justificación 

Es necesario garantizar la independencia del laboratorio comunitario y de la red europea. 
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Enmienda 40 
Artículo 34 

Medidas de emergencia Medidas de emergencia 
Cuando sea evidente que productos 
autorizados por el presente Reglamento o 
de acuerdo con lo dispuesto en él pueden 
constituir un riesgo grave para la salud 
humana, la sanidad animal o el medio 
ambiente, o cuando, a la luz de un 
dictamen de la Autoridad formulado de 
conformidad con los artículos 10 y 22, 
resulte necesario suspender o modificar 
urgentemente una autorización, se 
tomarán medidas con arreglo a los 
procedimientos previstos en los 
artículos 53 y 54 del Reglamento (CE) nº 
178/2002. 

1. Si un Estado miembro, basándose en 
nueva información o en una nueva 
evaluación de la información existente, 
tiene razones fundadas para considerar 
que el uso de un alimento, un pienso o 
unas semillas, plántulas u otro material 
de multiplicación autorizado conforme al 
presente Reglamento pone en peligro la 
salud de las personas o los animales, o 
bien el medio ambiente, podrá restringir o 
prohibir provisionalmente en su territorio 
el uso o la venta del alimento, el pienso o 
las semillas, plántulas u otro material de 
multiplicación, así como suspender o 
restringir su importación o exportación, 
hasta que se adopte una decisión 
definitiva de acuerdo con los artículos 10 
o 22, según proceda. 

 2. Los Estados miembros garantizarán 
que, en caso de riesgo grave, se aplicarán 
medidas de emergencia, tales como la 
suspensión o el cese de la 
comercialización, y la información al 
público. El Estado miembro informará 
inmediatamente a la Comisión, a la 
Autoridad y a los demás Estados 
miembros sobre las medidas adoptadas 
con arreglo al presente artículo, 
exponiendo los motivos de su decisión y 
facilitando las nuevas informaciones o la 
nueva valoración en que se base su 
decisión e indicando asimismo si deben 
modificarse, y en qué forma, las 
condiciones de la autorización o si debe 
suspenderse la autorización. Se adoptará 
una decisión al respecto en un plazo de 
tres meses, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el apartado 
2 del artículo 35. 
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(Restablece las enmiendas 117 y 118 de la primera lectura, aprobadas el 3 de julio de 2002) 

Justificación 

Con arreglo al apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 2001/18/CE, el presente 
Reglamento se considera "legislación sectorial". El apartado 3 del artículo 12 establece, 
entre otras cosas, que la cláusula de salvaguardia ha de ser equivalente a los requisitos 
formulados en dicha Directiva. La redacción propuesta corresponde a la cláusula de 
salvaguardia fijada en el artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE. 

 
 

Enmienda 41 
ARTÍCULO 43 

Artículo 12 bis (Directiva 2001/18/CE) 

Artículo 43 suprimido 
Modificaciones de la Directiva 2001/18/CE  
Con efectos a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento, en la 
Directiva 2001/18/CE se añade el artículo 
siguiente: 

 

"Artículo 12 bis  
Medidas transitorias aplicables a la 
presencia accidental o técnicamente 
inevitable de organismos modificados 
genéticamente cuya evaluación de riesgo 
haya sido favorable 

 

1. La comercialización de trazas de OMG o 
de combinaciones de OMG en productos 
destinados a un uso directo como alimentos 
o piensos o a una ulterior transformación 
quedarán exceptuados de la aplicación de 
los artículos 13 a 21, siempre que cumplan 
las condiciones previstas en el artículo 47 
del Reglamento (CE) nº .../2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
........., sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente. 

 

2. El presente artículo se aplicará durante 
un periodo de tres años tras la fecha de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
.../2003." 
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Justificación 

Se basa en la enmienda 122 aprobada en primera lectura el 3 de julio de 2002. El umbral que 
figura en el artículo 12 bis se aplica a los OMG no autorizados. El hecho de que su 
"evaluación de riesgo haya sido favorable" no significa necesariamente que vayan a ser 
aprobados, dado que las decisiones a que hacen referencia el apartado 1 del artículo 7 y el 
apartado 1 del artículo 19 pueden estar basadas en "otros factores legítimos". Dicho umbral 
socava las disposiciones jurídicas de la Unión Europea sobre seguridad biológica. La 
legislación comunitaria no prevé umbrales para OMG no autorizados ni para ingredientes 
modificados genéticamente. 

 

Enmienda 42 
ARTÍCULO 43 BIS (NUEVO) 

Artículo 26 bis (nuevo) (Directiva 2001/18/CE) 

 Artículo 43 bis 
 Modificación de la Directiva 2001/18/CE 
 El siguiente artículo deberá insertarse en la 

Directiva 2001/18/CE con efectos a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento: 

 "Artículo 26 bis (nuevo) 
 Medidas para prevenir la presencia no 

deliberada de organismos modificados 
genéticamente 

 1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas para garantizar que en todas 
las fases de la comercialización de los 
OMG en venta o contenidos en productos, 
el solicitante o cualquier persona que 
venda el producto o cualquier usuario del 
mismo, adopten las medidas adecuadas 
para prevenir la presencia no deliberada de 
OMG o de partes de los mismos en otros 
productos. 

 2. La Comisión recopilará y coordinará la 
información basada en estudios a escala 
nacional y comunitaria, observará los 
cambios en relación con la coexistencia de 
cultivos en los Estados miembros y, 
basándose en esta información y 
observaciones, elaborará directrices sobre 
la coexistencia de los cultivos modificados 
genéticamente, los cultivos convencionales 
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y los cultivos biológicos.  

 

Justificación 

La enmienda está basada en las enmiendas 14, 43 y 88 de la primera lectura aprobadas el 3 
de julio de 2002 y tiene en cuenta los nuevos datos surgidos desde esta primera lectura. Vista 
la decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2003, según la cual un planteamiento basado en 
la subsidiariedad constituiría una solución rápida y eficaz al problema de la coexistencia de 
cultivos (véase el discurso del Comisario Fischler, SPEECH/03/205), la enmienda propuesta 
adapta las enmiendas 43 y 88 de la primera lectura a esta nueva situación. Tal como ha 
decidido la Comisión, los Estados miembros tendrán la responsabilidad de garantizar la 
coexistencia de cultivos. El planteamiento basado en la subsidiariedad implica, sin embargo, 
que la enmienda debería ser incluida en la Directiva en lugar de en el Reglamento. 

En la línea de la opción 1 de la Comunicación del Comisario Fischler a la Comisión sobre la 
coexistencia de cultivos modificados genéticamente, cultivos convencionales y cultivos 
biológicos (SEC(2003)258/4), el apartado 2 de la presente enmienda define el papel de la 
Comisión en lo que respecta a la coexistencia de cultivos. 

 

Enmienda 43 
Artículo 47 

Artículo 47 suprimido 
Medidas transitorias aplicables a la 
presencia accidental o técnicamente 

inevitable de material modificado 
genéticamente cuya evaluación de riesgo 

haya sido favorable 

 

1. La presencia en un alimento o en un 
pienso de material que contenga o esté 
compuesto por OMG o haya sido producido 
a partir de estos organismos, en una 
proporción que no supere el 0,5 por ciento, 
no se considerará como una infracción de 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 
o en el apartado 2 del artículo 16, a 
condición de que: 

 

a) esa presencia sea accidental o 
técnicamente inevitable; 

 

b) el material modificado genéticamente 
haya recibido el dictamen favorable del 
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comité o comités científicos de la 
Comunidad o de la Autoridad antes de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento; 
c) no se haya denegado la solicitud de 
autorización del mismo en virtud de la 
legislación comunitaria pertinente; y 

 

d) los métodos de detección estén a 
disposición del público. 

 

2. Para determinar que la presencia de ese 
material es accidental o técnicamente 
inevitable, los operadores deberán poder 
demostrar a las autoridades competentes 
que han adoptado las medidas apropiadas 
para evitar su presencia. 

 

3. El umbral mencionado en el apartado 1 
podrá reducirse de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 35, en particular para los 
OMG vendidos directamente al consumidor 
final. 

 

4. Las normas de desarrollo del presente 
artículo se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 35. 

 

5. El presente artículo será aplicable 
durante un periodo de tres años tras la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento. 

 

 

Justificación 

Retoma en parte las enmiendas 25 y 74 de la primera lectura, aprobadas el 3 de julio de 
2002. Dicho umbral socava las disposiciones jurídicas de la Unión Europea sobre seguridad 
biológica. En la legislación comunitaria ni tan siquiera existen umbrales para OMG no 
autorizados ni para ingredientes modificados genéticamente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La Posición Común responde en una serie de puntos importantes a las propuestas del 
Parlamento Europeo en primera lectura. 
 
Las disposiciones más importantes de la Posición Común son las siguientes: 
 
a) Umbral aplicable a la contaminación accidental o técnicamente inevitable 
 
En primera lectura, el PE se pronunció en contra del establecimiento de un umbral para 
organismos modificados genéticamente (OMG) no autorizados objeto de evaluación de riesgo 
positiva. 
 
El Consejo prevé una medida transitoria de 3 años, por la que 
�� se establece un umbral máximo del 5%; en caso necesario, este umbral podrá reducirse 

mediante comitología, en particular, para el caso de OMG vendidos directamente al 
consumidor final. 

Tras la expiración del periodo de transición se aplicará la "tolerancia cero" defendida por el 
PE. 
 
La comisión rechazó este periodo de transición. 
 
b) Umbrales para el etiquetado 
 
El PE pidió en primera lectura un umbral para el etiquetado fijado en el 0,5%, pero solamente 
para los alimentos y piensos elaborados con OMG. Respecto de los OMG vivos, el PE pedía 
"tolerancia cero". 
 
El Consejo ha establecido en el 0,9% el umbral para el etiquetado de la presencia accidental o 
técnicamente inevitable de material modificado genéticamente. Mediante comitología podrán 
establecerse umbrales más bajos, especialmente en el caso de los alimentos o piensos que 
contengan OMG o que estén compuestos de OMG (OMG vivos). 
 
Se han restablecido y aprobado las enmiendas aprobadas en primera lectura. 
 
c) Coexistencia 
 
El etiquetado propuesto para los alimentos y piensos modificados genéticamente persigue ante 
todo el objetivo de garantizar la libertad de elección del consumidor. La separación entre los 
alimentos y piensos modificados genéticamente y los no modificados es la condición 
fundamental para este fin. 
 
Este asunto fue uno de los temas centrales de la primera lectura. Las enmiendas al respecto 
(14, 43 y 88) resultaron aprobadas con una clara mayoría. Según estas enmiendas, los 
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explotadores de empresas deberán disponer lo necesario para evitar contaminaciones 
accidentales. Lamentablemente, el Consejo y la Comisión no han tenido en cuenta esta 
posición y, por consiguiente, se han restablecido y aprobado estas enmiendas. 
 
d) Semillas 
 
Frente a la propuesta de la Comisión, la Posición Común indica expresamente (considerando 
34, letra c) del apartado 3 del artículo 6, letra c) del apartado 3 del artículo18) que el 
Reglamento no se aplica a los alimentos y piensos. También es posible autorizar la 
comercialización de plantas transgénicas, siempre que estén destinadas a utilizarse como 
alimentos o piensos. Sin embargo, no todas las disposiciones de la Posición Común responden 
a este amplio ámbito de aplicación. 
 
Debe velarse en particular por que los alimentos o piensos que también puedan utilizarse 
como semillas solamente se comercialicen si están autorizados para todos estos usos. 
 
e) Procedimiento de autorización 
 
Se ha tenido parcialmente en cuenta la posición del PE en primera lectura y la Posición 
Común prevé una participación más intensa de los Estados miembros en el procedimiento de 
evaluación de riesgos y de autorización. 
 
�� De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 (apartado 2 del artículo 17) de la Posición 

Común, la solicitud se enviará a la autoridad nacional competente del Estado miembro, 
que lo transmite a su vez a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Sin embargo, 
las solicitudes de renovación y los informes intermedios se remitirán directamente a la 
Comisión. Esta distribución de competencias es contraria a los principios de una buena 
administración y da lugar a confusión. 
Mediante diferentes enmiendas aprobadas se pide, en aras de la coherencia, que 
solicitudes de autorización iniciales, solicitudes de renovación e informes intermedios se 
presenten a la autoridad nacional competente del Estado miembro en que se presente la 
primera solicitud. 

 


