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ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0046/116 

Enmienda  116 

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 11 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dicho acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

Dicho acto delegado se adoptará de 

conformidad con el artículo 26 bis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Enmienda  117 

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 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En los tres meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la EFSA, la 

Comisión presentará al Comité 

contemplado en el artículo 27, apartado 1, 
un proyecto de acto de ejecución por el 

que se autorice la comercialización en la 

Unión del alimento tradicional de un tercer 

país y se actualice la lista de la Unión, 

teniendo en cuenta: 

En los tres meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la EFSA, se 

otorgarán a la Comisión los poderes para 

presentar un proyecto de acto delegado 

por el que se autorice la comercialización 

en la Unión del alimento tradicional de un 

tercer país y se actualice la lista de la 

Unión, teniendo en cuenta: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Enmienda  118 

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 17 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dicho acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

Dicho acto delegado se adoptará de 

conformidad con el artículo 26 bis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Enmienda  119 

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 23 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Privilegios de los Estados miembros 

 1. Cuando, como consecuencia de una 

nueva información o de una nueva 

evaluación de la información existente, 

un Estado miembro tenga motivos 

fundados para considerar que la 

utilización de un alimento o de un 

ingrediente alimentario que cumpla lo 

dispuesto en el presente Reglamento pone 

en peligro la salud humana o el medio 

ambiente, dicho Estado miembro podrá 

limitar de modo temporal o suspender la 

comercialización y el uso del alimento o 

ingrediente alimentario en cuestión 

dentro de su territorio. Deberá informar 

de ello inmediatamente a los demás 

Estados miembros y a la Comisión, 

precisando los motivos de su decisión. 

 2. La Comisión, en estrecha cooperación 

con la EFSA, examinará los motivos 

mencionados en el apartado 1 tan pronto 

como sea posible y adoptará las medidas 
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oportunas. El Estado miembro que haya 

adoptado la decisión contemplada en el 

apartado 1 podrá mantenerla hasta la 

entrada en vigor de estas medidas. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Enmienda  120 

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 26 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 26 bis 

 Ejercicio de la delegación 

 1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 9, 

apartado 3, el artículo 11, apartado 1, y el 

artículo 17, apartado 1, se otorgan a la 

Comisión por un periodo de cinco años a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el periodo de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por periodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada periodo. 
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 3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 9, apartado 3, el artículo 11, 

apartado 1, y el artículo 17, apartado 1, 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

 4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 9, apartado 3, el 

artículo 11, apartado 1, y el artículo 17, 

apartado 1, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 

Consejo formulan objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, tanto el 

uno como el otro informan a la Comisión 

de que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Enmienda  121 

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 29 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 29 bis 

 Medidas transitorias aplicables a los 

alimentos procedentes de animales 

clonados y de su descendencia 

 A la espera de la entrada en vigor de 

legislación específica sobre los alimentos 

procedentes de animales clonados y de su 

descendencia, cuando estos alimentos, 

incluidas las importaciones, se 

comercialicen en la Unión, irán 

acompañados de la siguiente información 

destinada al consumidor final: «Alimento 

procedente de animales clonados o de 

descendientes de animales clonados». En 

el caso de los alimentos preenvasados, 

esta información se incluirá en una 

etiqueta. En todos los demás casos, la 

información sobre estos alimentos se 

facilitará en otros materiales de 

acompañamiento. 

Or. en 
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