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21.10.2015 A8-0046/96 

Enmienda  96 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Los alimentos derivados de 

animales clonados están regulados 

mediante el Reglamento (CE) nº 258/97. 

Resulta fundamental que no surjan 

ambigüedades en cuanto a la 

comercialización de alimentos 

procedentes de animales clonados y/o de 

su descendencia durante el periodo de 

transición a partir del final de la 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 285/97. Por consiguiente, hasta que 

entre en vigor la legislación específica 

sobre alimentos procedentes de animales 

clonados y/o de su descendencia, estos 

alimentos deben entrar en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento como 

alimentos procedentes de animales 

obtenidos mediante prácticas no 

tradicionales de selección y de su 

descendencia. Estos alimentos deberán 

estar etiquetados de forma adecuada para 

el consumidor final de acuerdo con la 

legislación vigente en la Unión. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Enmienda  97 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Procede autorizar un nuevo alimento 

actualizando la lista de la Unión, siempre 

que se cumplan los criterios y los 

procedimientos establecidos en el presente 

Reglamento. Debe establecerse un 

procedimiento que sea eficiente, limitado 

en el tiempo y transparente. En lo que 

respecta a los alimentos tradicionales de 

terceros países con un historial de uso 

seguro, es adecuado prever un 

procedimiento más rápido y simplificado 

para actualizar la lista de la Unión en caso 

de que no se expresen objeciones 

fundamentadas de seguridad. Dado que la 

actualización de la lista de la Unión 

implica la aplicación de los criterios 

establecidos en el presente Reglamento, 

deben otorgarse competencias de 

ejecución a tal fin a la Comisión. 

(19) Procede autorizar un nuevo alimento 

actualizando la lista de la Unión, siempre 

que se cumplan los criterios y los 

procedimientos establecidos en el presente 

Reglamento. Debe establecerse un 

procedimiento que sea eficiente, limitado 

en el tiempo y transparente. En lo que 

respecta a los alimentos tradicionales de 

terceros países con un historial de uso 

seguro, los solicitantes deben tener la 

posibilidad de optar por un procedimiento 

más rápido y simplificado para actualizar 

la lista de la Unión en caso de que no se 

expresen objeciones debidamente 

fundamentadas de seguridad. Por 

consiguiente, a fin de actualizar la lista de 

la Unión, deben delegarse en la Comisión 

poderes para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 290 del TFUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Enmienda  98 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) En relación con el posible uso 

alimentario de los nanomateriales, la 

EFSA consideró en su dictamen de 6 de 

abril de 2011
21

, sobre orientaciones para la 

evaluación de riesgos de la aplicación de la 

nanociencia y las nanotecnologías en la 

cadena alimentaria y de los piensos, que la 

información disponible en relación con los 

aspectos toxicocinéticos de las 

nanopartículas y la toxicología de los 

nanomateriales artificiales es limitada, y 

que los métodos de ensayo de la toxicidad 

existentes pueden precisar de cambios 

metodológicos. A fin de evaluar mejor la 

seguridad de los nanomateriales para uso 

alimentario, la Comisión está 

desarrollando métodos de ensayo que 

tengan en cuenta las características 

específicas de los nanomateriales 

artificiales. 

(21) En relación con el posible uso 

alimentario de los nanomateriales, la 

Autoridad reconoció en su dictamen de 6 

de abril de 2011
21

, sobre orientaciones para 

la evaluación de riesgos de la aplicación de 

la nanociencia y las nanotecnologías en la 

cadena alimentaria y de los piensos, que 

los métodos de ensayo actualmente 

disponibles pueden no ser adecuados para 

evaluar los riesgos asociados a los 

nanomateriales y, más específicamente, 

que la información disponible en relación 

con los aspectos toxicocinéticos de las 

nanopartículas y la toxicología de los 

nanomateriales artificiales es limitada, y 

que los métodos de ensayo de la toxicidad 

existentes pueden precisar de cambios 

metodológicos. La Recomendación del 

Consejo de la OCDE de 19 de septiembre 

de 2013 sobre los ensayos y evaluaciones 

de inocuidad de nanomateriales 

fabricados llegaba a la conclusión de que 

los enfoques de ensayo y evaluación de 

sustancias químicas tradicionales son, en 
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general, adecuados para evaluar la 

seguridad de los nanomateriales, pero 

puede resultar necesario adaptarlos a las 

características específicas de los 

nanomateriales. A fin de evaluar mejor la 

seguridad de los nanomateriales para uso 

alimentario y de hacer frente a las lagunas 

actuales del conocimiento toxicológico y 

las metodologías de medida, son 

necesarios métodos de ensayo, incluidos 

ensayos sin animales, que tengan en 

cuenta las características específicas de los 

nanomateriales artificiales. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Enmienda  99 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Con el fin de proteger la salud 

humana, debe prohibirse el empleo de 

nanotecnología para la producción de 

alimentos hasta que se haya aprobado el 

uso de métodos de ensayo nanoespecíficos 

adecuados y puedan realizarse 

evaluaciones de seguridad apropiadas en 

función de estas pruebas. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Enmienda  100 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Con objeto de garantizar unas 

condiciones uniformes para la ejecución 

del presente Reglamento, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

en lo que respecta a la actualización de la 

lista de la Unión consistente en la adición 

de un alimento tradicional de un tercer 

país en caso de que no se hayan 

expresado objeciones fundamentadas de 

seguridad. 

(27) Con objeto de garantizar unas 

condiciones uniformes para la ejecución 

del presente Reglamento, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

en lo que respecta en particular al proceso 

de consulta para determinar el estatus de 

nuevo alimento, la interpretación 

uniforme de si un alimento determinado 

está comprendido en la definición de 

nuevo alimento, el establecimiento de la 

lista de la Unión, el contenido, la 

elaboración y la presentación de 

solicitudes y notificaciones, así como a las 

disposiciones para verificar su validez, a 

las normas de confidencialidad y a las 

disposiciones transitorias. Esas 

competencias de ejecución deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Enmienda  101 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «nuevo alimento» será todo alimento 

que no haya sido utilizado en una medida 

importante para el consumo humano en la 

Unión antes del 15 de mayo de 1997, sin 

importar la fecha de adhesión de los 

distintos Estados miembros a la Unión, y, 

en concreto: 

a) «nuevo alimento» será todo alimento 

que no haya sido utilizado en una medida 

importante para el consumo humano en la 

Unión antes del 15 de mayo de 1997, sin 

importar la fecha de adhesión de los 

distintos Estados miembros a la Unión, y 

que esté comprendido por lo menos en 

una de las categorías siguientes: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Enmienda  102 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) todo alimento al que se haya aplicado 

un nuevo proceso de producción no 

utilizado para la producción alimentaria en 

la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si 

dicho proceso de producción causa 
cambios significativos en la composición o 

estructura del alimento que afectan a su 

valor nutritivo, al modo en que se 

metaboliza o al nivel de sustancias 

indeseables; 

i) todo alimento resultante de un nuevo 

proceso de producción no utilizado para la 

producción alimentaria en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997, que cause 

cambios significativos en la composición o 

estructura del alimento que afectan a su 

valor nutritivo, a su metabolismo o al nivel 

de sustancias indeseables; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Enmienda  103 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 - apartado 2 - letra a – inciso i bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) todo alimento con una estructura 

molecular nueva o modificada 

intencionadamente, siempre que esta 

estructura no se usara en un alimento o 

como alimento en la Unión antes del 15 

de mayo de 1997; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Enmienda  104 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i ter) todo alimento consistente en 

microorganismos, hongos o algas, o 

aislado o producido a partir de estos; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Enmienda  105 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quater) todo alimento consistente en 

material de origen mineral o aislado o 

producido a partir de este; 

Or. en 

 

 


