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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

nuevos alimentos 

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2013)0894), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C7-0487/2013), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistas las posturas del Consejo y del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2011, 

cuando fracasó la conciliación sobre nuevos alimentos, 

– Vistos los dictámenes motivados presentados, de conformidad con lo dispuesto en el 

Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, por el Parlamento sueco y el Senado francés, en los que se afirma que 

el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 30 de abril de 20141, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0046/2014), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

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

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 DO C 311 de 12.9.2014, p.73. 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La libre circulación de productos 

alimenticios seguros y saludables es un 

aspecto esencial del mercado interior y 

contribuye significativamente a la salud y 

el bienestar de los ciudadanos, a la par que 

beneficia a sus intereses sociales y 

económicos. Las diferencias entre las 

legislaciones nacionales en relación con la 

evaluación de la seguridad y la 

autorización de nuevos alimentos pueden 

obstaculizar la libre circulación de estos 

alimentos y propiciar una competencia 

desleal.  

(1) La libre circulación de productos 

alimenticios seguros y saludables es un 

aspecto esencial del mercado interior y 

contribuye significativamente a la salud y 

el bienestar de los ciudadanos, así como a 

sus intereses sociales y económicos. Las 

diferencias entre las legislaciones 

nacionales en relación con la evaluación de 

la seguridad y la autorización de nuevos 

alimentos pueden obstaculizar la libre 

circulación de estos alimentos y propiciar 

inseguridad jurídica y una competencia 

desleal.  

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En la ejecución de las políticas de la 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas y 

de los intereses de los consumidores, así 

como el funcionamiento eficaz del 

mercado interior y ha de velarse, a la vez, 

por la transparencia. 

(2) En la ejecución de las políticas de la 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas, 

de los intereses de los consumidores y del 

medio ambiente, así como el 

funcionamiento eficaz del mercado interior 

y ha de velarse, a la vez, por la 

transparencia. También deben tenerse en 

cuenta la salud y el bienestar de los 

animales, así como el principio de 

precaución, tal como se prevé en el 

Reglamento (CE) nº 178/2002. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Las normas establecidas en la 

legislación de la Unión deberían aplicarse 

a todos los alimentos introducidos en el 

mercado de la Unión, incluidos los 

alimentos importados de terceros países. 

Justificación 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó esta enmienda en su opinión en 

primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece oportuno reiterar 

que las normas de la Unión deben aplicarse también a los alimentos importados. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La normativa de la Unión sobre nuevos 

alimentos se estableció mediante el 

Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 

Europeo y del Consejo8 y el Reglamento 

(CE) nº 1852/2001 de la Comisión9. Estas 

disposiciones deben actualizarse para 

simplificar los actuales procedimientos de 

autorización y para tener en cuenta la 

evolución reciente del Derecho de la 

Unión. En aras de la claridad de la 

legislación de la Unión, procede derogar 

los Reglamentos (CE) nº 258/97 y (CE) 

nº 1852/2001 y sustituir el Reglamento 

(CE) nº 258/97 por el presente 

Reglamento. 

(3) La normativa de la Unión sobre nuevos 

alimentos se estableció mediante el 

Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 

Europeo y del Consejo8 y el Reglamento 

(CE) nº 1852/2001 de la Comisión9. Estas 

disposiciones deben actualizarse para 

simplificar los actuales procedimientos de 

autorización, mejorar la seguridad de los 

consumidores y para tener en cuenta la 

evolución reciente del Derecho de la Unión 

y el progreso tecnológico. Procede derogar 

los Reglamentos (CE) nº 258/97 y (CE) 

nº 1852/2001 y sustituirlos por el presente 

Reglamento. 

____________________ ____________________ 

8 Reglamento (CE) nº 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

8 Reglamento (CE) nº 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
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de enero de 1997, sobre nuevos alimentos 

y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 

43 de 14.2.1997, p. 1). 

de enero de 1997, sobre nuevos alimentos 

y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 

43 de 14.2.1997, p. 1). 

9 Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la 

Comisión, de 20 de septiembre de 2001, 

por el que se establecen normas detalladas 

para hacer públicas determinadas 

informaciones y para la protección de la 

información facilitada de conformidad con 

el Reglamento (CE) nº 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 

253 de 21.9.2001, p. 17). 

9 Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la 

Comisión, de 20 de septiembre de 2001, 

por el que se establecen normas detalladas 

para hacer públicas determinadas 

informaciones y para la protección de la 

información facilitada de conformidad con 

el Reglamento (CE) nº 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 

253 de 21.9.2001, p. 17). 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los alimentos destinados a ser 

utilizados con fines tecnológicos y los 

alimentos modificados genéticamente no 

deben entrar en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, puesto que ya están 

regulados por otras disposiciones de la 

Unión. Por tanto, los alimentos 

modificados genéticamente que entran en 

el ámbito de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 

y del Consejo10, las enzimas que entran en 

el ámbito de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1332/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo11, los alimentos usados 

solamente como aditivos que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo12, los aromas que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo13 y los disolventes de extracción 

que entran en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2009/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo14 deben quedar 

(4) Los alimentos destinados a ser 

utilizados con fines tecnológicos y los 

alimentos modificados genéticamente ya 

regulados por otras disposiciones de la 

Unión no deben entrar en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. Por 

tanto, los alimentos modificados 

genéticamente que entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo10 y de la Directiva 2001/18/CE 

del Parlamento Europeo y del 

Consejo10 bis, las enzimas alimentarias que 

entran en el ámbito de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1332/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo11, los 

alimentos usados solamente como aditivos 

que entran en el ámbito de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo12, los 

aromas alimentarios que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo13 y los disolventes de extracción 
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excluidos del ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 

que entran en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2009/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo14 deben quedar 

excluidos del ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 

____________________ ____________________ 

10 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre alimentos y 

piensos modificados genéticamente (DO L 

268 de 18.10.2003, p. 1). 

10 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre alimentos y 

piensos modificados genéticamente (DO L 

268 de 18.10.2003, p. 1). 

 10 bis Directiva 2001/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 

2001, sobre la liberación intencional en el 

medio ambiente de organismos 

modificados genéticamente y por la que se 

deroga la Directiva 90/220/CEE del 

Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1). 

11 Reglamento (CE) nº 1332/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre enzimas 

alimentarias (DO L 354 de 31.12.2008, p. 

7). 

11 Reglamento (CE) nº 1332/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre enzimas 

alimentarias (DO L 354 de 31.12.2008, p. 

7). 

12 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre aditivos 

alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 

16). 

12 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre aditivos 

alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 

16). 

13 Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre los aromas y 

determinados ingredientes alimentarios con 

propiedades aromatizantes utilizados en los 

alimentos (DO L 354 de 31.12.2008, 

p. 34). 

13 Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre los aromas y 

determinados ingredientes alimentarios con 

propiedades aromatizantes utilizados en los 

alimentos (DO L 354 de 31.12.2008, 

p. 34). 

14 Directiva 2009/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril 

de 2009, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros 

sobre los disolventes de extracción 

utilizados en la fabricación de productos 

alimenticios y de sus ingredientes (versión 

refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 3). 

14 Directiva 2009/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril 

de 2009, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros 

sobre los disolventes de extracción 

utilizados en la fabricación de productos 

alimenticios y de sus ingredientes (versión 

refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 3). 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Conviene clarificar y actualizar las 

categorías existentes de nuevos alimentos 

establecidas en el artículo 1 del 

Reglamento (CE) nº 258/97 

sustituyéndolas por una referencia a la 

definición general de alimento establecida 

en el artículo 2 del Reglamento (CE) 

nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

(5) Conviene clarificar y actualizar las 

categorías existentes de nuevos alimentos 

enumeradas en el artículo 1 del 

Reglamento (CE) nº 258/97 añadiendo las 

nuevas categorías pertinentes y una 

referencia a la definición general de 

alimento establecida en el artículo 2 del 

Reglamento (CE) nº 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Antes 

de la fecha de aplicación del presente 

Reglamento, la Comisión debe adoptar, 

tras una consulta con las partes 

interesadas, directrices sobre las 

categorías de nuevos alimentos que 

ayudarán a los solicitantes y a los Estados 

miembros a entender si un alimento entra 

dentro del ámbito de aplicación del 

presente Reglamento y la categoría de 

nuevo alimento a la que pertenece. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A fin de garantizar la continuidad con 

el Reglamento (CE) nº 258/97, debe 

mantenerse como criterio para que un 

alimento se considere nuevo la ausencia de 

utilización en una medida importante para 

el consumo humano en la Unión antes de la 

fecha de entrada en vigor del Reglamento 

(CE) nº 258/97, es decir, antes del 15 de 

mayo de 1997. Debe considerarse 

(6) A fin de garantizar la continuidad con 

el Reglamento (CE) nº 258/97, uno de los 

criterios para que un alimento se considere 

nuevo debe seguir siendo la ausencia de 

utilización en una medida importante para 

el consumo humano en la Unión antes de la 

fecha de entrada en vigor del Reglamento 

(CE) nº 258/97, es decir, antes del 15 de 

mayo de 1997. Debe considerarse 



 

RR\1042297ES.doc 11/141 PE537.480v03-00 

 ES 

utilización en la Unión la utilización en los 

Estados miembros, independientemente de 

la fecha de adhesión de estos a la Unión. 

utilización en la Unión la utilización en los 

Estados miembros, independientemente de 

la fecha de adhesión de estos a la Unión. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Las tecnologías emergentes en los 

procesos de producción de alimentos 

pueden tener un impacto en los alimentos 

y, por tanto, en la seguridad alimentaria. 

Por tanto, conviene aclarar que un 

alimento ha de considerarse nuevo 

alimento cuando se le aplique un proceso 

de producción no utilizado previamente 

para la producción alimentaria en la Unión 

o cuando contenga o consista en 

nanomateriales artificiales, según la 

definición del artículo 2, apartado 2, letra 

t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo16. 

(7) Las tecnologías emergentes en los 

procesos de producción de alimentos 

pueden tener un impacto en los alimentos 

y, por tanto, en la seguridad alimentaria. 

Por tanto, el presente Reglamento debe 

especificar con mayor detalle que un 

alimento ha de considerarse nuevo 

alimento cuando se le aplique un proceso 

de producción no utilizado previamente 

para la producción alimentaria en la Unión 

o cuando contenga o consista en 

nanomateriales artificiales. 

__________________  

16 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor y por 

el que se modifican los Reglamentos (CE) 

nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y por 

el que se derogan la Directiva 

87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 

90/496/CEE del Consejo, la Directiva 

1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 

2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 

2008/5/CE de la Comisión, y el 

Reglamento (CE) nº 608/2004 de la 

Comisión (DO L 304 de 22.11.2011, p. 

18). 
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Justificación 

En cuanto a la definición de los nanomateriales, no resulta apropiado referirse al 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, puesto que guarda relación con el etiquetado y el presente 

Reglamento se centra en la evaluación de riesgos. La EFSA reconoce la existencia de 

inseguridades y recomienda un umbral del 10 % para nanoaplicaciones relacionadas con 

alimentos. Si se aplicara el umbral del 50 % incluso para fines de evaluación de riesgos, 

existiría un riesgo grave de que algunos nanoingredientes no quedaran incluidos en la 

definición, por lo que no estarían sujetos a la evaluación de riesgos. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las vitaminas, los minerales y otras 

sustancias que se destinen a la utilización 

en complementos alimenticios o la adición 

a alimentos como los preparados para 

lactantes y preparados de continuación, los 

alimentos elaborados a base de cereales y 

los alimentos destinados a lactantes y niños 

de corta edad, los alimentos para usos 

médicos especiales y los sustitutivos de la 

dieta completa para control del peso, están 

sujetos a las normas establecidas en la 

Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo17, en el 

Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo18 y en 

el Reglamento (CE) nº 609/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo19. Estas 

sustancias deben ser evaluadas también de 

conformidad con las normas que establece 

el presente Reglamento cuando entren en la 

definición de nuevo alimento que en este se 

formula. 

(8) Las vitaminas, los minerales y otras 

sustancias que se destinen a la utilización 

en complementos alimenticios de 

conformidad con la Directiva 2002/46/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo17 y 

con el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo18, o 

bien a la adición a alimentos como los 

preparados para lactantes y preparados de 

continuación, los alimentos elaborados a 

base de cereales y los alimentos destinados 

a lactantes y niños de corta edad, los 

alimentos para usos médicos especiales y 

los sustitutivos de la dieta completa para 

control del peso, que están sujetos a las 

normas establecidas en el Reglamento (CE) 

nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo19, deben ser evaluados también de 

conformidad con las normas que establece 

el presente Reglamento cuando entren en la 

definición de nuevo alimento que en este se 

formula. 

____________________ ____________________ 

17 Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 

2002, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de complementos alimenticios (DO 

17 Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 

2002, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de complementos alimenticios (DO 
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L 183 de 12.7.2002, p. 51). L 183 de 12.7.2002, p. 51). 

18 Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 20 

de diciembre de 2006 sobre la adición de 

vitaminas, minerales y otras sustancias 

determinadas a los alimentos (DO L 404 de 

30.12.2006, p 26). 

18 Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 20 

de diciembre de 2006 sobre la adición de 

vitaminas, minerales y otras sustancias 

determinadas a los alimentos (DO L 404 de 

30.12.2006, p 26). 

19 Reglamento (UE) nº 609/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de junio de 2013, relativo a los alimentos 

destinados a los lactantes y niños de corta 

edad, los alimentos para usos médicos 

especiales y los sustitutivos de la dieta 

completa para el control de peso y por el 

que se derogan la Directiva 92/52/CEE del 

Consejo, las Directivas 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 

de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y 

los Reglamentos (CE) nº 41/2009 y (CE) nº 

953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 

29.6.2013, p. 35). 

19 Reglamento (UE) nº 609/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de junio de 2013, relativo a los alimentos 

destinados a los lactantes y niños de corta 

edad, los alimentos para usos médicos 

especiales y los sustitutivos de la dieta 

completa para el control de peso y por el 

que se derogan la Directiva 92/52/CEE del 

Consejo, las Directivas 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 

de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y 

los Reglamentos (CE) nº 41/2009 y (CE) nº 

953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 

29.6.2013, p. 35). 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Deben considerarse nuevos 

alimentos tal como se definen en el 

presente Reglamento los alimentos con 

una estructura molecular primaria nueva 

o modificada intencionadamente, los 

alimentos consistentes en 

microorganismos, hongos o algas u 

obtenidos a partir de estos, las nuevas 

cepas de microorganismos que no tienen 

un historial de uso seguro y los 

concentrados de sustancias que se 

encuentran de forma natural en las 

plantas. 
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Justificación 

Resulta apropiado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición en 

segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Cuando se produzca un cambio 

significativo en el proceso de producción 

de una sustancia que haya sido utilizada de 

conformidad con la Directiva 2002/46/CE, 

el Reglamento (CE) nº 1925/2006 o el 

Reglamento (CE) nº 609/2013 o un cambio 

en el tamaño de las partículas de tal 

sustancia, por ejemplo mediante la 

nanotecnología, esto puede tener un 

impacto en los alimentos y, por tanto, en la 

seguridad alimentaria. Por consiguiente, 

dicha sustancia debe ser considerada un 

nuevo alimento con arreglo al presente 

Reglamento y ha de ser reevaluada en 

primer lugar de conformidad con el mismo 

y, posteriormente, con arreglo a la 

legislación específica pertinente. 

(9) Cuando se produzca un cambio 

significativo en el proceso de producción 

de una sustancia que haya sido utilizada de 

conformidad con la Directiva 2002/46/CE, 

el Reglamento (CE) nº 1925/2006 o el 

Reglamento (CE) nº 609/2013 o un cambio 

en el tamaño de las partículas de tal 

sustancia, por ejemplo mediante la 

nanotecnología, esto puede tener un 

impacto en los alimentos y, por tanto, en la 

seguridad alimentaria. Por consiguiente, 

dicha sustancia debe ser considerada un 

nuevo alimento con arreglo al presente 

Reglamento y ha de ser reevaluada en 

primer lugar de conformidad con el mismo, 

tras una evaluación de riesgo completa, y, 

posteriormente, con arreglo a la legislación 

específica pertinente. 

Justificación 

A consecuencia de los cambios propuestos para el artículo 2, apartado 2, letra a), inciso i). 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Si antes del 15 de mayo de 1997 un 

alimento se ha utilizado exclusivamente 

como complemento alimenticio o en un 

(10) Para un alimento utilizado antes del 

15 de mayo de 1997 exclusivamente como 

complemento alimenticio o en un 
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complemento alimenticio, según la 

definición del artículo 2, letra a), de la 

Directiva 2002/46/CE, se debe autorizar su 

comercialización en la Unión después de 

esa fecha para la misma utilización sin ser 

considerado nuevo alimento a los efectos 

del presente Reglamento. Ahora bien, esa 

utilización como complemento alimenticio 

o como ingrediente del mismo no debe 

tenerse en cuenta en la evaluación para 

determinar si el alimento se utilizó en una 

medida importante para el consumo 

humano en la Unión antes del 15 de mayo 

de 1997. Por consiguiente, deben estar 

sujetos al presente Reglamento los usos del 

alimento en cuestión distintos de su empleo 

como complemento alimenticio o en un 

complemento alimenticio. 

complemento alimenticio, según la 

definición de la Directiva 2002/46/CE, se 

debe permitir su comercialización en la 

Unión después de esa fecha para la misma 

utilización, pues no debe ser considerado 

nuevo alimento a los efectos del presente 

Reglamento. Ahora bien, esa utilización 

como complemento alimenticio o como 

ingrediente del mismo no debe tenerse en 

cuenta en la evaluación para determinar si 

el alimento se utilizó en una medida 

importante para el consumo humano en la 

Unión antes del 15 de mayo de 1997. Por 

consiguiente, deben estar sujetos al 

presente Reglamento los usos del alimento 

en cuestión distintos de su empleo como 

complemento alimenticio o en un 

complemento alimenticio. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Los alimentos derivados de 

animales clonados se han regido por el 

Reglamento (CE) nº 258/1997. Resulta 

fundamental que no surjan ambigüedades 

jurídicas sobre la comercialización de 

alimentos procedentes de animales 

clonados o de sus descendientes. Hasta 

que entre en vigor legislación específica 

sobre alimentos procedentes de animales 

clonados y de sus descendientes, estos 

alimentos deben entrar dentro del ámbito 

de aplicación del presente Reglamento, a 

condición de que se etiqueten de forma 

adecuada para el consumidor final al 

comercializarse dentro de la Unión. 

Justificación 

Modificado por razones de coherencia. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Debe facilitarse la comercialización en 

la Unión de alimentos tradicionales de 

terceros países cuando haya quedado 

demostrado un historial de uso alimentario 

seguro en un tercer país. Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 

dentro de la dieta habitual de una parte 

amplia de la población del país. El 

historial de uso alimentario seguro no debe 

incluir usos no alimentarios o no 

relacionados con una dieta normal. 

(11) Debe facilitarse la comercialización en 

la Unión de alimentos tradicionales de 

terceros países, incluidos los insectos, 

cuando haya quedado demostrado un 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país. Tales alimentos deben haber 

sido consumidos en un tercer país durante 

al menos veinticinco años dentro de la 

dieta habitual de un número significativo 

de personas en al menos un tercer país 

según se establezca en las directrices 

científicas y técnicas que facilitará la 

Comisión sobre la base del dictamen de la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). El historial de uso 

alimentario seguro no debe incluir usos no 

alimentarios o no relacionados con una 

dieta normal. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) La evaluación del carácter 

significativo o no significativo del 

consumo de un alimento en la población 

de un tercer país debe basarse en la 

información proporcionada por los 

explotadores de empresas alimentarias y, 

cuando proceda, debe estar apoyada por 

otra información disponible en los 

terceros países. Cuando la información 

sobre el consumo humano de un alimento 
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sea insuficiente, debe establecerse un 

procedimiento simple y transparente, al 

que se asocie a la Comisión, a la EFSA y 

a los explotadores de empresas 

alimentarias para recabar dicha 

información.  

Justificación 

El objetivo de esta enmienda es aclarar el concepto de consumo «significativo». 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 

terceros países que se consideran nuevos 

alimentos en la Unión solo deben 

considerarse alimentos tradicionales de 

terceros países cuando se deriven de la 

producción primaria, según la definición 

del artículo 3 del Reglamento (CE) 

nº 178/2002, independientemente de que se 

trate de alimentos transformados o sin 

transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 

un nuevo proceso de producción o si 

contienen o consisten en nanomateriales 

artificiales, según la definición del 

artículo 2, apartado 2, letra t), del 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, tales 

alimentos no deben ser considerados 

tradicionales. 

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 

terceros países que se consideran nuevos 

alimentos en la Unión solo deben 

considerarse alimentos tradicionales de 

terceros países cuando se deriven de la 

producción primaria, según la definición 

del artículo 3 del Reglamento (CE) 

nº 178/2002, independientemente de que se 

trate de alimentos transformados o sin 

transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 

un nuevo proceso de producción o si 

contienen o consisten en nanomateriales 

artificiales, tales alimentos no deben ser 

considerados tradicionales. 

Justificación 

En cuanto a la definición de los nanomateriales, no resulta apropiado referirse al 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, puesto que guarda relación con el etiquetado y el presente 

Reglamento se centra en la evaluación de riesgos. La EFSA reconoce la existencia de 

inseguridades y recomienda un umbral del 10 % para nanoaplicaciones relacionadas con 

alimentos. Si se aplicara el umbral del 50 % incluso para fines de evaluación de riesgos, 

existiría un riesgo grave de que algunos nanoingredientes no quedaran incluidos en la 

definición, por lo que no estarían sujetos a la evaluación de riesgos. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) No deben considerarse nuevos 

alimentos los productos alimenticios 

elaborados a partir de ingredientes 

alimentarios que no entran en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, en 

particular después de un cambio de 

ingredientes, de composición o de 

cantidad. No obstante, las modificaciones 

de un ingrediente alimentario, como los 

extractos selectos o el uso de otras partes 

de una planta, que hasta el momento no se 

hayan utilizado para el consumo humano 

en una medida importante en la Unión, sí 

deben entrar en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 

(13) No deben considerarse nuevos 

alimentos los alimentos elaborados 

exclusivamente a partir de ingredientes 

alimentarios que no entran en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, en 

particular después de un cambio de 

ingredientes o de cantidad. No obstante, las 

modificaciones de un ingrediente 

alimentario que no se hayan utilizado 

todavía para el consumo humano en una 

medida importante en la Unión, sí deben 

entrar en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La Directiva 2001/83/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo20 se 

aplica cuando un producto, teniendo en 

cuenta el conjunto de sus características, 

pueda corresponder tanto a la definición de 

medicamento establecida en el artículo 1, 

apartado 2, de dicha Directiva como a la 

definición de un producto cubierto por el 

presente Reglamento. A ese respecto, si un 

Estado miembro establece, de conformidad 

con la Directiva 2001/83/CE, que un 

producto es un medicamento, puede limitar 

su comercialización con arreglo al Derecho 

de la Unión. Además, los medicamentos 

quedan excluidos de la definición de 

(14) La Directiva 2001/83/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo20 se 

aplica en aquellos casos en que un 

producto, teniendo en cuenta el conjunto de 

sus características, pueda corresponder 

tanto a la definición de medicamento 

establecida en dicha Directiva como a la 

definición de un producto cubierto por el 

presente Reglamento. A ese respecto, si un 

Estado miembro establece, de conformidad 

con la Directiva 2001/83/CE, que un 

producto es un medicamento, puede limitar 

su comercialización con arreglo al Derecho 

de la Unión. Además, los medicamentos 

quedan excluidos de la definición de 
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alimento del artículo 2 del Reglamento 

(CE) nº 178/2002 y, por tanto, no entran en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

alimento del Reglamento (CE) nº 178/2002 

y, por tanto, no entran en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

____________________ ____________________ 

20 Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos para uso 

humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 

20 Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos para uso 

humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Deben atribuirse competencias de 

ejecución a la Comisión para decidir si un 

determinado alimento entra en la 

definición de nuevo alimento y está, por 

tanto, sujeto a las normas sobre nuevos 

alimentos que establece el presente 

Reglamento. 

suprimido 

Justificación 

Una decisión sobre el ámbito de aplicación es esencial para el Reglamento, por lo que no 

debería adoptarse mediante actos de ejecución. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Deben imponerse plazos 

concretos a la Comisión y a la EFSA con 

miras a garantizar un tratamiento fluido 

de las solicitudes. Sin embargo, en casos 

difíciles, la Comisión y la EFSA deben 
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tener derecho a ampliar estos plazos, si 

procede. 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La determinación de si un alimento se 

utilizó para el consumo humano en una 

medida importante en la Unión antes del 15 

de mayo de 1997 debe basarse en 

información facilitada por los explotadores 

de empresas alimentarias y, cuando 

proceda, apoyada por otra información 

disponible en los Estados miembros. Los 

explotadores de empresas alimentarias 

deben consultar a los Estados miembros si 

dudan acerca del estatus de los alimentos 

que tienen la intención de comercializar. 

Cuando no se disponga de información 

suficiente sobre el consumo humano antes 

del 15 de mayo de 1997, debe establecerse 

un procedimiento simple y transparente 

para recabar esta información, que incluya 

a la Comisión, a los Estados miembros y a 

los explotadores de empresas 

alimentarias. Deben atribuirse 

competencias de ejecución a la Comisión 

para especificar las fases de dicho proceso 

de consulta. 

(16) La determinación de si un alimento se 

utilizó para el consumo humano en una 

medida importante en la Unión antes del 15 

de mayo de 1997 debe basarse en 

información facilitada por los explotadores 

de empresas alimentarias y, cuando 

proceda, apoyada por otra información 

disponible en los Estados miembros. Los 

explotadores de empresas alimentarias 

deben consultar a los Estados miembros y a 

la Comisión si dudan acerca del estatus de 

los alimentos que tienen la intención de 

comercializar. Cuando no se disponga de 

información sobre el consumo humano 

antes del 15 de mayo de 1997 o la 

información disponible no sea suficiente, 

debe establecerse un procedimiento simple 

y transparente para recabar esta 

información.  

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los nuevos alimentos solo deben ser 

autorizados y utilizados si cumplen los 

(17) Los nuevos alimentos solo deben ser 

autorizados y utilizados si cumplen los 
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criterios establecidos en el presente 

Reglamento. Los nuevos alimentos deben 

ser seguros, y su utilización no debe 

inducir a error al consumidor. Por ello, 

cuando un nuevo alimento esté destinado a 

sustituir a otro alimento, no debe diferir de 

este de un modo que pueda ser, desde el 

punto de vista nutricional, menos ventajoso 

para el consumidor. 

criterios establecidos en el presente 

Reglamento. Los nuevos alimentos deben 

ser seguros, y la evaluación de su 

seguridad debe basarse en el principio de 

cautela como establece el artículo 7 del 

Reglamento (CE) nº 178/2002. Por otra 

parte, su utilización no debe inducir a error 

al consumidor. Por ello, debe informarse a 

los consumidores sobre el contenido de 

los nuevos alimentos, sus ingredientes y 

las tecnologías utilizadas para 

producirlos. Los requisitos en materia de 

etiquetado de productos son, por tanto, de 

la máxima importancia, especialmente si 

el alimento nuevo se ha creado mediante 

métodos de cría o producción agrícola, 

materiales o procesos de producción 

nuevos. Análogamente, cuando un nuevo 

alimento esté destinado a sustituir a otro 

alimento, no debe diferir de este de un 

modo que pueda ser, desde el punto de 

vista nutricional, menos ventajoso para el 

consumidor o de calidad inferior. 

Justificación 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó la primera parte de esta enmienda en 

su opinión en primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece 

oportuno reiterar aquí que debería aplicarse el principio de precaución. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser 

comercializados o utilizados en alimentos 

para el consumo humano si están incluidos 

en una lista de la Unión de nuevos 

alimentos autorizados para su 

comercialización en la Unión (en lo 

sucesivo, «la lista de la Unión»). Por tanto, 

procede establecer, mediante un acto de 

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser 

comercializados o utilizados en alimentos 

para el consumo humano si están incluidos 

en una lista de la Unión de nuevos 

alimentos autorizados para su 

comercialización en la Unión (en lo 

sucesivo, «la lista de la Unión»). Por tanto, 

procede establecer una lista de la Unión de 



 

PE537.480v03-00 22/141 RR\1042297ES.doc 

ES 

ejecución, una lista de la Unión en la que 

figuren los nuevos alimentos que ya han 

sido autorizados o notificados con arreglo 

a los artículos 4, 5 o 7 del Reglamento 

(CE) nº 258/97, además de cualquier 

condición de autorización existente. Dado 

que esos nuevos alimentos ya han sido 

evaluados en lo que respecta a su 

seguridad, han sido producidos y 

comercializados legalmente en la Unión y 

no han planteado problemas sanitarios en 

el pasado, para el establecimiento inicial 

de la lista de la Unión debe utilizarse el 

procedimiento consultivo.  

los nuevos alimentos ya autorizados o 

notificados con arreglo al Reglamento 

(CE) nº 258/97, además de cualquier 

condición de autorización existente. Esta 

lista debe ser transparente y fácilmente 

accesible, y debe actualizarse 

periódicamente. 

Justificación 

La lista de nuevos alimentos debe estar adjunta al presente Reglamento y actualizarse 

mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Deben fomentarse las nuevas 

tecnologías y las innovaciones como la 

biotecnología y la nanotecnología para la 

producción de alimentos, puesto que 

podrían reducir el impacto 

medioambiental de la producción de 

alimentos, mejorar la seguridad 

alimentaria y generar beneficios para los 

consumidores. Por consiguiente, los 

avances en la producción de alimentos 

siempre deben juzgarse en virtud de las 

últimas pruebas científicas disponibles, 

con el fin de garantizar una confirmación 

científica sólida de la seguridad 

alimentaria europea. 
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Enmienda  25 

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, a fin de tener un 

tiempo de acceso similar al de los 

productos homólogos de la UE. Tal 

procedimiento debería autorizarse en caso 

de que no se expresen objeciones 

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. 

Justificación 

Puesto que estas medidas son de aplicación general y tienen por objeto complementar o 

modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la 

Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE a fin 

de actualizar la lista. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) También deben determinarse los 

criterios para la evaluación de los riesgos 

(20) También deben definirse claramente 

y determinarse los criterios para la 
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para la seguridad derivados de los nuevos 

alimentos. A fin de garantizar una 

evaluación científica armonizada de los 

nuevos alimentos, esta debe ser efectuada 

por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). 

evaluación de los riesgos para la seguridad 

derivados de los nuevos alimentos. A fin 

de garantizar una evaluación científica 

armonizada de los nuevos alimentos, esta 

debe ser efectuada por la EFSA. La EFSA, 

que debe efectuar sus evaluaciones de 

manera transparente, debe establecer una 

red con los Estados miembros y el 

Advisory Committee on Novel Foods and 

Processes (ACNFP, Comité consultivo 

sobre nuevos alimentos y procesos). Todas 

las nuevas características de un nuevo 

alimento que puedan afectar a la salud 

deben evaluarse de forma individual. 

 

 

Enmienda  27 

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 

201121, 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 EFSA 

reconoció en su dictamen de 6 de abril de 

201121, 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. Por lo tanto, a fin de 

evaluar mejor la seguridad de los 

nanomateriales para uso alimentario, la 

Comisión debe desarrollar urgentemente 

métodos de ensayo no animales que 

tengan en cuenta las características 

específicas de los nanomateriales 
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artificiales. En vista de las carencias 

existentes tanto en relación con el perfil 

toxicológico como con las metodologías 

de medición, es necesario aplicar el 

principio de precaución para reducir la 

posible exposición humana a los 

nanomateriales. 

__________________ __________________ 

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

Justificación 

Esta enmienda ya se había incluido en la posición en segunda lectura del Parlamento 

Europeo de 2010. El informe de la EFSA indica que actualmente existen incertidumbres 

sobre la identificación, la caracterización y la detección de nanomateriales artificiales 

relacionadas con la falta de métodos de ensayo adecuados y validados para cubrir todas las 

aplicaciones, los aspectos y las propiedades posibles de los nanomateriales artificiales. 

Asimismo, indica que existen diversas incertidumbres sobre la aplicabilidad de los métodos 

de ensayo biológicos y toxicológicos normalizados actuales.. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Existen diferentes 

interpretaciones del término «partícula». 

Por lo tanto, debe aclararse que los 

alimentos que contienen nanomateriales 

blandos, como micelas o liposomas, 

también entran dentro de la definición de 

«nuevo alimento». 

Justificación 

Es necesario especificar que el término «partícula» en el contexto de la definición de 

nanomateriales en el presente Reglamento no cubre únicamente fragmentos de materia con 

límites físicos definidos, pues ello implicaría que, según la interpretación actual, todos los 

nanomateriales «blandos» (por ejemplo, las micelas) quedarían excluidos y, por lo tanto, no 

requerirían una aprobación previa a su comercialización. Sin embargo, son estas 

aplicaciones las que resultan pertinentes desde el punto de vista de la regulación, pues su uso 

está previsto en aplicaciones para alimentos (por ejemplo, contenedores para vitaminas y 

otras sustancias con efectos nutritivos o fisiológicos). 
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Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 ter) Cuando se apliquen métodos de 

ensayo a nanomateriales, debe facilitarse 

una explicación de su idoneidad científica 

para los nanomateriales y, en su caso, de 

las adaptaciones o ajustes técnicos que se 

han aplicado con el fin de responder a las 

características específicas de esos 

materiales. 

Justificación 

Este texto ya se acordó conforme al Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a la 

comercialización y el uso de los biocidas (véase el anexo II, punto 5). 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 quater) Únicamente los 

nanomateriales presentes en una lista de 

sustancias autorizadas deben figurar en 

los envases de alimentos, junto con una 

indicación del límite de migración al 

interior o a la superficie de los productos 

alimenticios contenidos en dichos 

envases. 

Justificación 

Puesto que el presente Reglamento se ocupa de los nanomateriales de los alimentos, entre 

otros, es importante garantizar que también se tienen en cuenta las nanopartículas que 

pueden migrar accidentalmente al interior de los productos. Es necesario tomar medidas 

urgentes, puesto que por el momento no se dispone de legislación específica, los requisitos de 
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ensayo son inexistentes o inapropiados y se aplican métodos de ensayo no adecuados. Esta 

enmienda ya se había incluido en la posición en segunda lectura del Parlamento Europeo de 

2010. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Cuando un nuevo alimento sea 

autorizado e incluido en la lista de la 

Unión, la Comisión debe estar facultada 

para introducir requisitos de seguimiento 

poscomercialización que tengan por objeto 

el uso del nuevo alimento autorizado, con 

objeto de garantizar que dicho uso se 

encuentre dentro de los límites de 

seguridad establecidos en la evaluación de 

la seguridad de la EFSA. 

(22) Cuando un nuevo alimento sea 

autorizado e incluido en la lista de la 

Unión, deben introducirse requisitos de 

seguimiento poscomercialización que 

tengan por objeto el uso del nuevo 

alimento autorizado, con objeto de 

garantizar que dicho uso se encuentre 

dentro de los límites de seguridad 

establecidos en la evaluación de la 

seguridad de la EFSA. En todo caso, los 

explotadores de empresas alimentarias 

deben proporcionar a la Comisión toda la 

información pertinente sobre el alimento 

que hayan comercializado. 

Justificación 

La presente enmienda se basa en las enmiendas 88 y 89 del proyecto de informe. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En circunstancias específicas, con 

objeto de estimular la investigación y el 

desarrollo de la industria agroalimentaria y, 

por consiguiente, la innovación, es 

conveniente proteger las inversiones 

efectuadas por empresas innovadoras en la 

(23) En circunstancias específicas, con 

objeto de estimular la investigación y el 

desarrollo de la industria agroalimentaria y, 

por consiguiente, la innovación, es 

conveniente proteger las inversiones 

efectuadas por los solicitantes en la 
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recogida de la información y los datos 

facilitados en apoyo de una solicitud 

relativa a un nuevo alimento presentada 

con arreglo al presente Reglamento. Por 

tanto, las pruebas científicas recientes y 

los datos registrados proporcionados en 

apoyo de las solicitudes de inclusión de un 

nuevo alimento en la lista de la Unión 

deben quedar protegidos. Durante un 

período limitado de tiempo, esos datos e 

información no deben utilizarse en 

beneficio de un solicitante ulterior sin el 

consentimiento del solicitante anterior. La 

protección de los datos científicos 

presentados por un solicitante no debe 

impedir que otros solicitantes pidan la 

inclusión en la lista de la Unión sobre la 

base de sus propios datos científicos o con 

referencia a los datos protegidos con el 

acuerdo del solicitante anterior. Sin 

embargo, el período general de cinco años 

de protección de los datos que haya sido 

concedido para el solicitante anterior no 

debe ampliarse por la concesión de la 

protección de datos a solicitantes 

posteriores. 

recogida de la información y los datos 

facilitados en apoyo de una solicitud 

relativa a un nuevo alimento presentada 

con arreglo al presente Reglamento. Por 

tanto, los datos registrados proporcionados 

en apoyo de las solicitudes de inclusión de 

un nuevo alimento en la lista de la Unión 

deben quedar protegidos. Durante un 

período limitado de tiempo, esos datos e 

información no deben utilizarse en 

beneficio de un solicitante ulterior sin el 

consentimiento del solicitante inicial. La 

protección de los datos científicos 

presentados por un solicitante no debe 

impedir que otros solicitantes pidan la 

inclusión en la lista de la Unión sobre la 

base de sus propios datos científicos o de 

los de un solicitante inicial con el acuerdo 

de este último. Sin embargo, el período 

general de siete años de protección de los 

datos que haya sido concedido para el 

solicitante inicial no debe ampliarse por la 

concesión de la protección de datos a 

solicitantes posteriores. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Si un solicitante requiere la 

protección de datos por el mismo alimento 

con arreglo al presente Reglamento y al 

Reglamento (CE) nº 1924/2006, la 

Comisión debe velar por coordinar los 

plazos de ambos procedimientos de 

autorización a fin de que los períodos de 

protección transcurran en paralelo. Si 

ello implica retrasar uno de los 

procedimientos, debe consultarse 

previamente con el solicitante. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 ter) Además de garantizar la 

confidencialidad de la aplicación, la 

Comisión debe poner a disposición de las 

partes interesadas una lista indicativa de 

aplicaciones con información básica. Esta 

lista debe evitar que se presenten 

aplicaciones idénticas o duplicadas de 

forma sucesiva, reduciendo por tanto la 

carga administrativa tanto para los 

posibles solicitantes como para la Unión. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 

los requisitos generales de etiquetado 

establecidos en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y a los demás 

requisitos pertinentes de etiquetado del 

Derecho alimentario de la Unión. En 

determinados casos puede ser necesario 

presentar información adicional en el 

etiquetado, en particular relativa a la 

descripción del alimento, su procedencia o 

sus condiciones de uso, a fin de garantizar 

que los consumidores están 

suficientemente informados de la 

naturaleza del nuevo alimento. 

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 

los requisitos generales de etiquetado 

establecidos en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y a los demás 

requisitos pertinentes de etiquetado del 

Derecho alimentario de la Unión. Debe 

incluirse información adicional en el 

etiquetado, en particular relativa a la 

descripción del alimento, su origen, su 

composición y sus condiciones de uso, a 

fin de garantizar que los consumidores 

están suficientemente informados de la 

naturaleza del nuevo alimento, incluidos 

los procedentes de terceros países. Por 

tanto, cuando un nuevo alimento se 

incluya en la lista de la Unión o en la lista 

de alimentos tradicionales de terceros 
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países, debe ser posible imponer 

condiciones específicas de uso o requisitos 

de etiquetado, que podrían, entre otras, 

referirse a cualesquiera características 

específicas de las propiedades 

alimentarias, como la composición, el 

valor nutricional o los efectos 

nutricionales y el uso al que está 

destinado, o a consideraciones éticas o a 

los efectos sobre la salud de determinados 

grupos de la población. Es oportuno 

disponer, en el presente Reglamento, unos 

requisitos de etiquetado específicos 

relativos a los ingredientes alimenticios 

presentes en la forma de los 

nanomateriales artificiales que 

pertenecen al ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 bis) Los nuevos alimentos están 

sujetos a los requisitos del Derecho de la 

Unión sobre materiales y artículos 

destinados a entrar en contacto con 

alimentos, en especial al Reglamento 

(CE) nº 1935/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 bis y a las medidas 

específicas adoptadas en virtud del 

mismo. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (CE) nº 1935/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de octubre de 2004, sobre los materiales y 

objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos y por el que se derogan las 

Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE 

(DO L 338 de 13.11.2004, p. 4). 
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Justificación 

Este considerando tiene por finalidad facilitar información y reconfirmar que los nuevos 

alimentos y los alimentos de terceros países están sujetos tanto a los requisitos de etiquetado 

de la UE como a los requisitos de embalaje de la UE. El nuevo considerando no genera una 

obligación jurídica nueva para el presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 ter) En su segunda lectura de 2010 del 

expediente sobre nuevos alimentos, el 

Parlamento Europeo, por una amplia 

mayoría, se mostró a favor de prohibir la 

comercialización de alimentos 

procedentes de animales clonados o de 

sus descendientes. Después de que 

fracasara la conciliación sobre nuevos 

alimentos en marzo de 2011, la Comisión 

se comprometió a presentar una 

propuesta específica sobre animales 

clonados y sus descendientes, que tuviera 

en cuenta tanto la posición del Consejo 

como del Parlamento Europeo. No 

obstante, las propuestas sobre clonación y 

alimentos clonados presentadas en 

diciembre de 2013 no facilitaron medidas 

relacionadas con los descendientes de 

animales clonados, ni siquiera destinadas 

a informar a los consumidores. Además, 

no permiten al Parlamento Europeo 

ejercer sus derechos como colegislador. 

Por consiguiente, resulta apropiado que 

la Comisión aproveche la oportunidad 

que ofrece el nombramiento del nuevo 

Colegio de Comisarios y retire las 

propuestas de 2013 para presentar 

propuestas nuevas, sobre la base del 

procedimiento legislativo ordinario, con el 

objetivo de tener en cuenta las peticiones 

del Parlamento. 
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Justificación 

A pesar de las promesas de la Comisión, la propuesta sobre alimentos clonados no tiene en 

cuenta las peticiones del Parlamento y no facilita medidas en relación con los descendientes 

de animales clonados. Se trata de un atraso importante en comparación con marzo de 2011, 

cuando todas las instituciones acordaron al menos el etiquetado de la carne de ternera, 

además de un revés para los diputados al PE que, por una amplia mayoría, habían solicitado 

que se prohibieran los alimentos procedentes de animales clonados y de sus descendientes. 

Además, el fundamento jurídico de la medida no permite la codecisión, de forma que el PE 

incluso quedaría desprovisto de sus competencias como colegislador. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) En relación con las solicitudes 

presentadas con arreglo al Reglamento 

(CE) nº 258/97 antes de la fecha de 

aplicación del presente Reglamento, los 

procedimientos de evaluación de riesgos y 

autorización deben concluirse de 

conformidad con el presente Reglamento. 

Además, a raíz de aclararse la definición de 

nuevo alimento establecida en el presente 

Reglamento y con objeto de aumentar la 

seguridad jurídica, debe permitirse, en 

principio, la comercialización de un 

alimento que se comercializaba legalmente 

en la fecha de aplicación del presente 

Reglamento hasta que hayan finalizado los 

procedimientos de evaluación de riesgos y 

autorización. Por consiguiente, es preciso 

establecer normas transitorias para 

garantizar una transición armoniosa a las 

normas del presente Reglamento. 

(25) En relación con las solicitudes 

presentadas con arreglo al Reglamento 

(CE) nº 258/97 antes de la fecha de 

aplicación del presente Reglamento, los 

procedimientos de evaluación de riesgos y 

autorización deben concluirse de 

conformidad con el presente Reglamento. 

Además, a raíz de aclararse la definición de 

nuevo alimento establecida en el presente 

Reglamento y con objeto de aumentar la 

seguridad jurídica, debe permitirse, en 

principio, la comercialización de un 

alimento que se comercializaba legalmente 

en la fecha de aplicación del presente 

Reglamento hasta que hayan finalizado los 

procedimientos de evaluación de riesgos y 

autorización. Por consiguiente, es preciso 

establecer disposiciones transitorias para 

garantizar una transición armoniosa a las 

normas del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) A fin de permitir que se modifique 

la lista de la Unión a medida que se 

autorizan nuevos alimentos, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del TFUE por lo que respecta a la 

actualización de la lista de la Unión. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, 

en particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión 

debe garantizar que los documentos 

pertinentes se transmitan al Parlamento 

Europeo y al Consejo de manera 

simultánea, oportuna y adecuada. 

 

 

Enmienda  40 

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) Deben otorgarse a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 26 bis 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. 

Justificación 

Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 290 del TFUE con el fin de actualizar la lista de la Unión. 

 

 

Enmienda  41 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Las competencias de ejecución 

relativas a la definición de nuevo 

alimento, al proceso de consulta para 

determinar el estatus de nuevo alimento, a 

otras actualizaciones de la lista de la 

Unión, a la elaboración y presentación de 

solicitudes o notificaciones para la 

inclusión de nuevos alimentos en la lista de 

la Unión, a las disposiciones para controlar 

la validez de las solicitudes o 

notificaciones, a la confidencialidad y a las 

disposiciones transitorias deben ejercerse 

de conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo22. 

(28) Las competencias de ejecución 

relativas a la elaboración y presentación de 

solicitudes o notificaciones para la 

inclusión de nuevos alimentos en la lista de 

la Unión, a las disposiciones para controlar 

la validez de las solicitudes o 

notificaciones, las etapas del proceso de 

intercambio de información para 

presentar objeciones de seguridad, el tipo 

de información que debe incluirse en el 

dictamen que adopte la EFSA y a la 

confidencialidad deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo22. 

__________________ __________________ 

22 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

22 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

Justificación 

Debe adaptarse el considerando a raíz del resultado de la votación de las distintas enmiendas 

sobre actos delegados o de ejecución. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) A fin de completar o modificar 
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determinados elementos no esenciales del 

presente Reglamento, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar 

actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea por lo que respecta a determinar 

qué formas de alimentos entran dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para cada una de las 

categorías de nuevos alimentos, establecer 

las fases del proceso de consulta, la 

definición del concepto de «parte 

significativa de la población de un tercer 

país» y a actualizar la lista de nuevos 

alimentos de la Unión. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos. 

Al preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 ter) El Reglamento (CE) nº 882/2004 

del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 

establece normas generales para la 

realización de los controles oficiales a fin 

de verificar el cumplimiento de la 

legislación alimentaria. Por consiguiente, 

los Estados miembros deben llevar a cabo 

controles oficiales de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 882/2004 para 

asegurar el cumplimiento del presente 

Reglamento. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (CE) nº 882/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, sobre los controles 
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oficiales efectuados para garantizar la 

verificación del cumplimiento de la 

legislación en materia de piensos y 

alimentos y la normativa sobre salud 

animal y bienestar de los animales (DO L 

165 de 30.4.2004, p. 1) (Versión 

corregida: DO L 191 de 28.5.2004, p. 1). 

Justificación 

Ya en 2008 se incluyó en la propuesta de la Comisión una referencia específica al 

Reglamento sobre los controles oficiales, y procede mantener esta referencia. 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartados 1 y 2 – letras a y b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Objeto y ámbito de aplicación Objeto, propósito y ámbito de aplicación 

1. El presente Reglamento regula la 

comercialización de nuevos alimentos en la 

Unión a fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz del mercado 

interior a la vez que se proporciona un 

elevado nivel de protección de la salud de 

las personas y de los intereses de los 

consumidores. 

1. El presente Reglamento regula la 

comercialización de nuevos alimentos en la 

Unión. 

 1 bis. El propósito del presente 

Reglamento es facilitar un elevado nivel 

de protección de la salud humana, de los 

intereses de los consumidores y del medio 

ambiente, garantizando al mismo tiempo 

el funcionamiento eficaz del mercado 

interior. 

2. El presente Reglamento no se aplicará a: 2. El presente Reglamento no se aplicará a: 

a) los alimentos modificados 

genéticamente que entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1829/2003; 

a) los alimentos modificados 

genéticamente que entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1829/2003 y de la Directiva 

2001/18/CE; 

b) los alimentos cuando y en la medida en b) los alimentos cuando y en la medida en 
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que se usen como: que se usen como: 

i) enzimas alimentarias que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1332/2008; 

i) enzimas alimentarias que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1332/2008; 

ii) aditivos alimentarios que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1333/2008; 

ii) aditivos alimentarios que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1333/2008; 

iii) aromas alimentarios que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1334/2008; 

iii) aromas alimentarios que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1334/2008; 

iv) disolventes de extracción usados o 

destinados al uso en la producción de 

alimentos o ingredientes alimentarios y que 

entran en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2009/32/CE; 

iv) disolventes de extracción usados o 

destinados al uso en la producción de 

alimentos o ingredientes alimentarios y que 

entran en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2009/32/CE; 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los alimentos que entran en el ámbito 

de aplicación de la Directiva XXX/XX del 

Consejo [relativa a la introducción en el 

mercado de alimentos derivados de 

animales clonados]. 

suprimida 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Definiciones Definiciones 

1. A los efectos del presente Reglamento se 

aplicarán las definiciones de los artículos 2 

y 3 del Reglamento (CE) nº 178/2002.  

1. A los efectos del presente Reglamento se 

aplicarán las definiciones de los artículos 2 

y 3 del Reglamento (CE) nº 178/2002.  

2. Además, se aplicarán las siguientes 2. Además, se aplicarán las siguientes 



 

PE537.480v03-00 38/141 RR\1042297ES.doc 

ES 

definiciones: definiciones: 

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 cualquier 

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 quede dentro de por lo 

menos una de las categorías siguientes: 

 –i) todo alimento con una estructura 

molecular primaria nueva o modificada 

intencionadamente; 

 –i bis) todo alimento consistente en 

microorganismos, hongos o algas u 

obtenido o producido a partir de éstos; 

 –i ter) todo alimento consistente en 

vegetales, u obtenido o producido a partir 

de ellos, excepto los vegetales cuyo 

historial de uso alimentario sea seguro 

dentro del mercado de la Unión y se 

hayan obtenido mediante: 

 – prácticas tradicionales de 

multiplicación; o 

 – prácticas no tradicionales de 

multiplicación siempre que estas prácticas 

no den lugar a cambios significativos en 

la composición ni en la estructura de los 

alimentos que afecten a su valor nutritivo, 

a su metabolismo o al nivel de sustancias 

indeseables; 

 

 –i quater) todo alimento derivado de 

animales clonados o de su descendencia, 

de conformidad con el artículo 29 bis 

(nuevo); 

 –i quinquies) todo alimento que contenga 

o consista en cultivos celulares o de 

tejidos, o bien que se obtenga a partir de 

estos; 

 –i sexies) todo alimento consistente en 

animales o sus partes, u obtenido o 

producido a partir de ellos o sus partes, 

incluidos animales enteros, como los 

insectos, excepto los alimentos 
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procedentes de animales obtenidos 

mediante prácticas tradicionales de 

selección y cuyo historial de uso 

alimentario sea seguro dentro del 

mercado de la Unión; 

 

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 

alimentos en la Unión antes del 15 de 

mayo de 1997, que pueda causar cambios 

significativos en la composición o 

estructura del alimento que afecten a su 

valor nutritivo, al modo en que se 

metaboliza o al nivel de sustancias 

indeseables, o cuando ese proceso de 

producción pueda causar preocupaciones 

de índole ética; 

ii) todo alimento que contenga o consista 

en nanomateriales artificiales, según la 

definición del artículo 2, apartado 2, letra 

t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011; 

ii) todo alimento resultante de cambios 

intencionados en el tamaño, forma o 

estructura de las partículas, o afectado 

por estos, o de cambios intencionados en 

la granulometría de las partículas, 

mediante cualquier tecnología que las 

reduzca a la nanoescala. En el caso de 

aplicaciones relacionadas con los 

alimentos debería tomarse en 

consideración un umbral del 10 %, tal y 

como recomienda la EFSA; 

iii) las vitaminas, minerales y otras 

sustancias utilizadas con arreglo a la 

Directiva 2002/46/CE, el Reglamento (CE) 

nº 1925/2006 o al Reglamento (UE) 

nº 609/2013:  

iii) las vitaminas, minerales y otras 

sustancias utilizadas con arreglo a la 

Directiva 2002/46/CE, el Reglamento (CE) 

nº 1925/2006 o al Reglamento (UE) 

nº 609/2013:  

– a los que se haya aplicado un nuevo 

proceso de producción contemplado en el 

inciso i) o 

– a los que se haya aplicado un nuevo 

proceso de producción contemplado en el 

inciso i);  

– que contengan o consistan en 

nanomateriales artificiales, según la 

definición del artículo 2, apartado 2, letra 

t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011; 

– que contengan o consistan en un 

material fabricado intencionalmente que 

contenga partículas, sueltas o formando 

un agregado o aglomerado y en el que el 

10 % o más de las partículas en la 

granulometría numérica presente una o 

más dimensiones externas en el intervalo 

de tamaños comprendido entre 1 nm y 

100 nm; o 
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 – para los que se haya utilizado una 

nueva fuente o un nuevo material inicial 

en una presentación aislada o bien en 

mezclas de vitaminas, minerales y otras 

sustancias, utilizadas de conformidad con 

la Directiva 2002/46/CE, el Reglamento 

(CE) nº 1925/2006 o el Reglamento (UE) 

nº 609/2013; 

iv) todo alimento utilizado exclusivamente 

en complementos alimenticios en la Unión 

antes del 15 de mayo de 1997, si se 

pretende utilizarlo en alimentos distintos de 

los complementos alimenticios, según la 

definición del artículo 2, letra a), de la 

Directiva 2002/46/CE;  

iv) todo alimento utilizado exclusivamente 

en complementos alimenticios en la Unión 

antes del 15 de mayo de 1997, si se 

pretende utilizarlo en alimentos distintos de 

los complementos alimenticios, según la 

definición del artículo 2, letra a), de la 

Directiva 2002/46/CE;  

b) «alimento tradicional de un tercer país» 

será todo nuevo alimento, distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra 

a), incisos i) a iii), que se derive de la 

producción primaria y posea un historial de 

uso alimentario seguro en un tercer país; 

b) «alimento tradicional de un tercer país» 

será todo nuevo alimento, distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra 

a), incisos -i), i), ii) y iii), que se derive de 

la producción primaria y posea un historial 

de uso alimentario seguro en un tercer país;  

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte amplia de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de un número significativo de 

personas en al menos un tercer país, a 

tenor de las directrices a que se refiere el 

artículo 4 del presente Reglamento, antes 

de la notificación contemplada en el 

artículo 13; 

d) «el solicitante» será el Estado miembro, 

el tercer país o la parte interesada, que 

puede representar a varias partes 

interesadas, que haya presentado a la 

Comisión una solicitud con arreglo al 

artículo 9 o el artículo 15 o una 

notificación con arreglo al artículo 13. 

d) «el solicitante» será el Estado miembro, 

el tercer país o la parte interesada, que 

puede representar a varias partes 

interesadas, que haya presentado a la 

Comisión una solicitud con arreglo al 

artículo 9 o al artículo 15 o una 

notificación con arreglo al artículo 13. 

e) «solicitud válida» y «notificación 

válida» serán, respectivamente, una 

solicitud o una notificación que entren en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento y contengan toda la 

información necesaria para la evaluación 

e) «solicitud válida» y «notificación 

válida» serán, respectivamente, una 

solicitud o una notificación que entren en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento y contengan toda la 

información necesaria para la evaluación 



 

RR\1042297ES.doc 41/141 PE537.480v03-00 

 ES 

de riesgos y el procedimiento de 

autorización. 

de riesgos y el procedimiento de 

autorización; 

 e bis) «nuevo proceso de producción» será 

todo proceso no utilizado para la 

producción alimentaria en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997; 

 e ter) «prácticas tradicionales de 

multiplicación» o «prácticas tradicionales 

de selección» serán prácticas utilizadas 

para la producción alimentaria dentro de 

la Unión antes del 15 de mayo de 1997;  

 e quater) «animales clonados» serán 

animales producidos mediante una 

técnica reproductiva asexual y artificial, 

con objeto de producir una copia genética 

idéntica o casi idéntica de un animal 

individual; 

 e quinquies) «descendencia de animales 

clonados» serán los animales producidos 

mediante reproducción sexual, de los que 

al menos uno de los progenitores sea un 

animal clonado. 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 3 suprimido 

Competencia de ejecución relativa a la 

definición de nuevo alimento del artículo 

2, apartado 2, letra a) 

 

Con el fin de garantizar la aplicación 

uniforme del presente Reglamento, la 

Comisión podrá decidir, mediante actos 

de ejecución, si un alimento determinado 

entra o no dentro de la definición de 

nuevo alimento establecida en el 

artículo 2, apartado 2, letra a). 

 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 
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apartado 3. 

Justificación 

El presente artículo presenta una mayor coherencia con el artículo 4 y ha sido desplazado en 

consecuencia.  

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento para determinar el estatus 

de nuevo alimento 

Procedimiento para determinar el estatus 

de nuevo alimento 

1. Los explotadores de las empresas 

alimentarias verificarán si el alimento que 

quieren comercializar en la Unión entra o 

no en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

1. Los explotadores de las empresas 

alimentarias verificarán si el alimento que 

quieren comercializar en la Unión entra o 

no en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

2. Los explotadores de las empresas 

alimentarias consultarán a un Estado 

miembro cuando no estén seguros de que 

un alimento que quieren comercializar en 

la Unión entre o no en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. En tal 

caso, los explotadores de empresas 

alimentarias facilitarán la información 

necesaria al Estado Miembro para que este 

pueda determinar, en particular, la medida 

en que el alimento en cuestión se usó para 

el consumo humano en la Unión antes del 

15 de mayo de 1997. 

2. Cuando no estén seguros de si un 

alimento que quieren comercializar en la 

Unión entra en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, los explotadores de 

las empresas alimentarias consultarán al 

Estado miembro donde deseen 

comercializar primero el nuevo alimento. 

Los explotadores de empresas alimentarias 

facilitarán la información necesaria al 

Estado Miembro para que este pueda 

determinar si un alimento entra o no 

dentro del ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. Con vistas a 

determinar dicha evaluación, el Estado 

miembro podrá consultar a la Comisión y 

a los demás Estados miembros. 

3. La Comisión, mediante actos de 

ejecución, podrá especificar las fases del 

proceso de consulta al que se refiere el 

apartado 2. 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 26 bis que especifiquen: 

 
– qué formas de alimentos entran dentro 

del ámbito de aplicación del presente 
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Reglamento para cada una de las 

categorías del artículo 2, apartado 2, 

letra a); 

 – las fases del proceso de consulta; y 

 – previa consulta a la EFSA, la definición 

de «parte significativa de la población del 

tercer país»; 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

Dichos actos delegados se adoptarán antes 

del …+. 

 _______________________ 

 + DO: Insértese la fecha: doce meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Lista de nuevos alimentos de la Unión Lista de nuevos alimentos de la Unión 

1. La Comisión establecerá y actualizará 

una lista de nuevos alimentos cuya 

comercialización esté autorizada en la 

Unión de conformidad con los artículos 6, 

7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 

Unión»). 

1. En el anexo se incluye la lista de 

nuevos alimentos cuya comercialización 

está autorizada en la Unión de 

conformidad con los artículos 6 y 8 (en lo 

sucesivo, «la lista de la Unión»). 

2. Solo los nuevos alimentos autorizados e 

incluidos en la lista de la Unión podrán 

comercializarse en la Unión como tales y 

utilizarse en alimentos, en las condiciones 

de utilización que en ella se especifiquen. 

2. Solo los nuevos alimentos autorizados e 

incluidos en la lista de la Unión podrán 

comercializarse en la Unión como tales o 

utilizarse en alimentos, con arreglo a las 

condiciones de utilización y a los 

requisitos de etiquetado que en ella se 

especifiquen.  

 
2 bis. La Comisión publicará asimismo en 

su sitio web una lista de las solicitudes 

rechazadas con objeto de que sirva de 

referencia para solicitudes futuras. En 

dicha lista constarán los motivos del 
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rechazo.  

 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión únicamente autorizará la 

inclusión de un nuevo alimento en la lista 

de la Unión si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

La Comisión únicamente autorizará la 

inclusión de un nuevo alimento en la lista 

de la Unión si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

a) sobre la base de las pruebas científicas 

disponibles, no plantea riesgo para la salud 

de las personas; 

a) sobre la base de las pruebas científicas 

disponibles, y previa aplicación del 

principio de precaución establecido en el 

artículo 7 del Reglamento (CE) 

nº 178/2002, no plantea riesgo para la 

salud de las personas ni el bienestar de los 

animales ni, cuando proceda, para el 

medio ambiente; 

b) su uso no induce a error al consumidor; b) su uso previsto, presentación y 

etiquetado no inducen a error al 

consumidor, especialmente si hay cambios 

significativos en el valor nutritivo de 

alimentos que van a sustituir a otros 

alimentos; 

c) en caso de destinarse a sustituir a otro 

alimento, no difiere de aquel de tal manera 

que su consumo normal resulte 

desventajoso desde el punto de vista 

nutricional para los consumidores. 

c) en caso de destinarse a sustituir a otro 

alimento, difiere de aquel de tal manera 

que su consumo normal resulte 

significativamente ventajoso desde el 

punto de vista nutricional, sanitario, 

ambiental y social para los consumidores; 

 c bis) en caso de que sea imposible 

verificar la trazabilidad de los materiales 

utilizados en la fabricación de dicho 

alimento. 

 En el caso de opiniones divergentes entre 

estudios científicos en referencia a la letra 

a), debe extraerse una conclusión sobre la 

base del dictamen presentado por la 
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EFSA. 

Justificación 

Una diferencia insignificante en el valor nutritivo no debe justificar el rechazo de una 

solicitud de autorización si tal diferencia no tendrá ningún efecto en la salud humana. Si se 

presenta un conflicto entre las conclusiones de distintos estudios científicos, la EFSA debe 

tener la facultar de decidir y extraer conclusiones decisivas. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de duda, debido, por ejemplo, a 

que no haya suficiente certeza científica o 

se carezca de datos, se aplicará el 

principio de cautela y el alimento en 

cuestión no se incluirá en la lista de la 

Unión. 

Justificación 

Conviene introducir de nuevo esta enmienda, que había sido incorporada a la posición del 

Parlamento Europeo en segunda lectura de 2010. 

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los alimentos a los que se han aplicado 

procesos de producción que requieren 

métodos de evaluación de riesgo 

específicos —por ejemplo, los alimentos 

producidos mediante nanotecnologías 

contemplados en el artículo 2, apartado 2, 

inciso ii)— no podrán incluirse en la lista 

de la Unión hasta que la EFSA haya 

autorizado la utilización de dichos 
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métodos específicos y una evaluación 

adecuada de la seguridad sobre la base de 

estos métodos haya demostrado que el uso 

de los respectivos alimentos es seguro. 

Justificación 

Resulta apropiado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición en 

segunda lectura del Parlamento Europeo, puesto que desde entonces no se ha progresado 

mucho y la EFSA reconoce que existen incertidumbres sobre los métodos de ensayo para 

nanomateriales. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 7 suprimido 

A más tardar el …23, la Comisión 

establecerá la lista de la Unión mediante 

un acto de ejecución, introduciendo en 

ella los nuevos alimentos autorizados o 

notificados con arreglo a los artículos 4, 5 

o 7 del Reglamento (CE) nº 258/97, 

además de cualquier condición de 

autorización existente. 

 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento 

consultivo al que se refiere el artículo 27, 

apartado 2. 

 

__________________  

23 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Contenido de la lista de la Unión Contenido y actualización de la lista de la 

Unión 

1. La Comisión autorizará un nuevo 

alimento y actualizará la lista de la Unión 

de conformidad con lo dispuesto en: 

1. La Comisión autorizará un nuevo 

alimento y actualizará la lista de la Unión 

de conformidad con lo dispuesto en: 

a) los artículos 9, 10 y 11 y, si procede, el 

artículo 25, o 

a) los artículos 9, 10 y 11 y, si procede, el 

artículo 25, o 

b) los artículos 13 a 18. b) los artículos 13 a 18. 

2. La autorización de un nuevo alimento y 

la actualización de la lista de la Unión a las 

que se refiere el apartado 1 consistirán en 

alguna de las acciones siguientes: 

2. La autorización de un nuevo alimento y 

la actualización de la lista de la Unión a las 

que se refiere el apartado 1 consistirán en 

alguna de las acciones siguientes: 

a) añadir un nuevo alimento a la lista de la 

Unión; 

a) añadir un nuevo alimento a la lista de la 

Unión; 

b) suprimir un nuevo alimento de la lista de 

la Unión; 

b) suprimir un nuevo alimento de la lista de 

la Unión; 

c) añadir, suprimir o modificar las 

condiciones, especificaciones o 

restricciones asociadas a la presencia de 

un nuevo alimento en la lista de la Unión. 

c) añadir, suprimir o modificar 

especificaciones o condiciones de uso, 

requisitos específicos de etiquetado 

adicionales o requisitos de seguimiento 

poscomercialización asociados a la 

presencia de un nuevo alimento en la lista 

de la Unión. 

3. La introducción de un nuevo alimento en 

la lista de la Unión a la que se refiere el 

apartado 2 incluirá, en su caso: 

3. La introducción de un nuevo alimento en 

la lista de la Unión a la que se refiere el 

apartado 2 incluirá la especificación del 

nuevo alimento, la fecha de entrada del 

nuevo alimento en la lista de la Unión y, 

en su caso: 

a) una especificación del nuevo alimento;  

b) las condiciones en las que el nuevo 

alimento podrá utilizarse, a fin de evitar, en 

particular, los posibles efectos adversos 

para grupos específicos de la población, el 

rebasamiento de los niveles de ingesta 

a) las condiciones en las que el nuevo 

alimento podrá utilizarse, a fin de evitar, en 

particular, los posibles efectos adversos 

para grupos específicos de la población, el 

rebasamiento de los niveles de ingesta 
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máxima y los riesgos en caso de consumo 

excesivo; 

máxima y los riesgos en caso de consumo 

excesivo; 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, el valor nutritivo o los 

efectos nutricionales y el uso previsto de 

los alimentos, que haga que un nuevo 

alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

b) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, el valor nutritivo o los 

efectos nutricionales y el uso previsto de 

los alimentos, que haga que un nuevo 

alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

d) un requisito de seguimiento 

poscomercialización con arreglo al artículo 

23. 

c) requisitos de seguimiento 

poscomercialización con arreglo al 

artículo 23. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento de autorización de la 

comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión 

Los procedimientos de actualización de la 

lista de la Unión. 

1. El procedimiento de autorización de la 

comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión con arreglo al artículo 8 comenzará 

por iniciativa de la Comisión o en 

respuesta a una solicitud dirigida a esta por 

un solicitante. 

1. Los procedimientos de autorización de 

la comercialización de un nuevo alimento 

en la Unión y de actualización de la lista de 

la Unión con arreglo al artículo 8 

comenzarán por iniciativa de la Comisión 

o en respuesta a una solicitud dirigida a 

esta por un solicitante. La Comisión 

pondrá la solicitud a disposición de los 

Estados miembros sin demora. La 

Comisión publicará también un resumen 

de la solicitud en su página web a partir 

de la información contemplada en la letra 

–a), a) y un resumen de las pruebas 

científicas contempladas en la letra c). 

Esta solicitud incluirá: Esta solicitud incluirá: 
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–a) el nombre y la dirección del 

solicitante;  

a) el nombre y la descripción del nuevo 

alimento; 

a) el nombre y la descripción del nuevo 

alimento; 

 
a bis) la descripción del proceso de 

producción; 

b) la composición del nuevo alimento;  b) la composición detallada del nuevo 

alimento;  

c) pruebas científicas que demuestren que 

el nuevo alimento no plantea riesgo para la 

salud de las personas; 

c) pruebas científicas que demuestren que 

el nuevo alimento no plantea riesgo para la 

salud de las personas y, en su caso, para el 

medio ambiente; 

 
c bis) en su caso, el método o métodos de 

análisis; 

d) si procede, una propuesta de condiciones 

de uso y una propuesta de requisitos 

específicos de etiquetado que no induzca a 

error al consumidor. 

d) si procede, una propuesta de condiciones 

de uso previsto y una propuesta de 

requisitos específicos de etiquetado que no 

induzca a error al consumidor. 

2. La Comisión podrá pedir a la EFSA que 

emita su dictamen si la actualización es 

susceptible de tener un efecto para la salud 

de las personas. 

2. La Comisión pedirá que EFSA emita su 

dictamen si la actualización es susceptible 

de tener un efecto para la salud de las 

personas.  

 2 bis. La Comisión acusará recibo de la 

solicitud al solicitante en el plazo de 

15 días a partir de la fecha de recepción 

de la solicitud. Una vez recibida la 

solicitud, la Comisión verificará su 

validez en el plazo de un mes. Siempre 

que la solicitud no se considere válida, la 

Comisión informará al solicitante, 

especificará las razones y detendrá el 

procedimiento. 

 2 ter. Cuando se apliquen métodos de 

ensayo a nanomateriales, tal como se 

contempla en el artículo 2, apartado 2, 

inciso ii), se facilitará una explicación de 

su idoneidad científica para los 

nanomateriales y, en su caso, de las 

adaptaciones o ajustes técnicos que se 

hayan hecho con el fin de responder a las 

características específicas de esos 

materiales. 

3. El procedimiento de autorización de la 3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
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comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión con arreglo al artículo 8 finalizará 

con la adopción de un acto de ejecución 

de conformidad con el artículo 11.  

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 26 bis en lo referente a la 

actualización de la lista de la Unión que 

figura en el anexo.  

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 

3, la Comisión podrá poner fin al 

procedimiento de autorización y renunciar 

a efectuar la actualización en cualquier fase 

del procedimiento, si considera que tal 

actualización no está justificada. 

4. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 3, la Comisión podrá renunciar a 

efectuar la actualización en cualquier fase 

del procedimiento, si considera que tal 

actualización no está justificada. 

Si procede, tendrá en cuenta el parecer de 

los Estados miembros, el dictamen de la 

EFSA y cualesquiera otros factores 

legítimos pertinentes en relación con la 

actualización considerada. 

Si procede, tendrá en cuenta el parecer de 

los Estados miembros, el dictamen de la 

EFSA y cualesquiera otros factores 

legítimos pertinentes en relación con la 

actualización considerada. 

En tales casos, la Comisión informará al 

solicitante y a cada Estado miembro 

directamente, indicando los motivos por 

los que no considera justificada la 

actualización. 

En tales casos, la Comisión informará al 

solicitante y a cada Estado miembro 

directamente, indicando los motivos por 

los que no considera justificada la 

actualización. 

5. El solicitante podrá retirar la solicitud 

contemplada en el apartado 1 en cualquier 

momento antes de la adopción del 

dictamen de la EFSA al que se refiere el 

apartado 2, dando así por concluido el 

procedimiento de autorización de un nuevo 

alimento y de actualización de la lista de la 

Unión. 

5. El solicitante podrá retirar su solicitud 

en cualquier momento, dando así por 

concluido el procedimiento de autorización 

de un nuevo alimento y de actualización de 

la lista de la Unión.  

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dictamen de la EFSA  Dictamen de la EFSA  

1. En caso de que la Comisión solicite un 

dictamen de la EFSA, transmitirá a esta 

una solicitud válida. La EFSA adoptará su 

dictamen en un plazo de nueve meses a 

partir de la fecha de recepción de una 

1. En caso de que la Comisión solicite un 

dictamen de la EFSA, transmitirá a esta 

una solicitud válida en el plazo de un mes. 

La EFSA adoptará su dictamen en un plazo 

de nueve meses a partir de la fecha de 
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solicitud válida. recepción de una solicitud válida. 

Al evaluar la seguridad de los nuevos 

alimentos, la EFSA tomará en 

consideración, cuando proceda, los 

aspectos siguientes: 

Al evaluar la seguridad de los nuevos 

alimentos, la EFSA tomará en 

consideración los aspectos siguientes: 

a) si el nuevo alimento es tan seguro como 

un alimento de una categoría de alimentos 

comparable ya existente en el mercado de 

la Unión. 

a) si el nuevo alimento es tan seguro como 

un alimento de una categoría de alimentos 

comparable ya existente en el mercado de 

la Unión. 

b) si la composición del nuevo alimento y 

sus condiciones de uso no plantean un 

riesgo para la salud de las personas en la 

Unión. 

b) si la composición del nuevo alimento y 

sus condiciones de uso no plantean un 

riesgo para la salud de las personas en la 

Unión y, en su caso, para el medio 

ambiente; 

 
b bis) si se podrían producir efectos 

acumulativos o sinérgicos y si podría 

haber efectos adversos para grupos 

específicos de la población. 

 
c) si el nuevo alimento está destinado a 

sustituir a otro alimento y no difiere de 

este de tal manera que su consumo 

normal resulte desventajoso para los 

consumidores desde el punto de vista 

nutricional. 

2. La EFSA transmitirá su dictamen a la 

Comisión, a los Estados miembros y, si 

procede, al solicitante. 

2. La EFSA transmitirá su dictamen a la 

Comisión, a los Estados miembros y al 

solicitante. 

3. En casos debidamente justificados en 

que la EFSA pida información adicional al 

solicitante, podrá ampliarse el plazo de 

nueve meses previsto en el apartado 1. 

3. En casos debidamente justificados en 

que la EFSA pida información adicional al 

solicitante, podrá ampliarse el plazo de 

nueve meses previsto en el apartado 1. 

La EFSA, previa consulta al solicitante, 

establecerá un plazo en el que pueda 

facilitarse dicha información adicional e 

informará a la Comisión sobre el plazo 

adicional necesario. 

La EFSA, previa consulta al solicitante, 

establecerá el plazo en el que habrá de 

facilitarse dicha información adicional e 

informará del mismo a la Comisión. 

En caso de que la Comisión no presente 

ninguna objeción en los ocho días 

laborables siguientes a la fecha en que haya 

sido informada por la EFSA, el plazo de 

nueve meses mencionado en el apartado 1 

se ampliará automáticamente en ese plazo 

adicional. La Comisión informará a los 

En caso de que la Comisión no presente 

ninguna objeción en los ocho días 

laborables siguientes a la fecha en que haya 

sido informada por la EFSA, el plazo de 

nueve meses mencionado en el apartado 1 

se ampliará automáticamente en ese plazo 

adicional. La Comisión informará a los 
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Estados miembros de dicha ampliación. Estados miembros de dicha ampliación. 

4. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 3 no se remita a 

la EFSA en el plazo adicional mencionado 

en dicho apartado, esta finalizará su 

dictamen sobre la base de la información 

que ya se le haya facilitado. 

4. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 3 no se facilite a 

la EFSA en el plazo adicional mencionado 

en dicho apartado, esta adoptará su 

dictamen sobre la base de la información 

disponible. La no facilitación de 

información adicional por el solicitante 

podrá justificar que la EFSA adopte un 

dictamen negativo. 

5. Cuando el solicitante presente 

información adicional por su propia 

iniciativa, la comunicará a la Comisión y a 

la EFSA. 

5. Cuando el solicitante presente 

información adicional por su propia 

iniciativa, la comunicará a la Comisión y a 

la EFSA. 

En tales casos, la EFSA emitirá su 

dictamen en el plazo de nueve meses 

previsto en el apartado 1. 

En tales casos, la EFSA emitirá su 

dictamen en el plazo de nueve meses 

previsto en el apartado 1. 

6. La EFSA pondrá a disposición de la 

Comisión y de los Estados miembros la 

información adicional a la que se refiere el 

apartado 3. 

6. La EFSA pondrá a disposición de la 

Comisión y de los Estados miembros la 

información adicional a la que se refieren 

los apartados 3 y 5. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Autorización de un nuevo alimento y 

actualización de la lista de la Unión  

Actualización de la lista de la Unión 

1. En los nueve 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 actualice la lista de la Unión 
teniendo en cuenta: 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 26 bis, para actualizar la lista 

de la Unión a que se refiere el artículo 5 

en un plazo de seis meses siguientes a la 

fecha de publicación del dictamen de la 

EFSA a que se refiere el artículo 10, 

teniendo en cuenta: 

a) las condiciones previstas en el artículo 6, 

si procede; 

a) las condiciones previstas en el artículo 6; 

b) las disposiciones pertinentes del b) las disposiciones pertinentes del 
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Derecho de la Unión;  Derecho de la Unión;  

c) el dictamen de la EFSA; c) el dictamen de la EFSA; 

d) cualquier otro factor legítimo pertinente 

para la solicitud considerada. 

 

Dicho acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

 

2. En caso de que la Comisión no haya 

solicitado un dictamen de la EFSA de 

conformidad con el artículo 9, apartado 2, 

el plazo de nueve meses previsto en el 

apartado 1 empezará a correr en la fecha en 

que la Comisión haya recibido una 

solicitud válida de conformidad con el 

artículo 9, apartado 1. 

2. En caso de que la Comisión no haya 

solicitado un dictamen de la EFSA de 

conformidad con el artículo 9, apartado 2, 

el plazo de seis meses previsto en el 

apartado 1 empezará a correr en la fecha en 

que la Comisión haya recibido una 

solicitud válida de conformidad con el 

artículo 9, apartado 1. 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Competencia de ejecución relativa a los 

requisitos administrativos y científicos que 

deben cumplir las solicitudes 

Actos de ejecución por los que se 

establecen los requisitos administrativos y 

científicos que deben cumplir las 

solicitudes 

A más tardar el...24, la Comisión adoptará 

actos de ejecución en relación con: 

A más tardar el...24, la Comisión adoptará 

actos de ejecución en relación con: 

a) el contenido, la redacción y la 

presentación de la solicitud mencionada en 

el artículo 9, apartado 1; 

a) el contenido, la redacción y la 

presentación de la solicitud mencionada en 

el artículo 9, apartado 1; 

b) las disposiciones para controlar la 

validez de dichas solicitudes; 

b) las disposiciones para controlar la 

validez de dichas solicitudes; 

c) el tipo de información que debe figurar 

en el dictamen de la EFSA al que se refiere 

el artículo 10.  

c) el tipo de información que debe figurar 

en el dictamen de la EFSA al que se refiere 

el artículo 10.  

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 
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____________________ ____________________ 

24 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

24 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de corregir la terminología.  

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Notificación de los alimentos tradicionales 

de terceros países 

Notificación de los alimentos tradicionales 

de terceros países 

El solicitante que tenga la intención de 

comercializar en la Unión un alimento 

tradicional de un tercer país notificará 

dicha intención a la Comisión. 

En lugar de seguir el procedimiento 

contemplado en el artículo 9, el solicitante 

que tenga la intención de comercializar en 

la Unión un alimento tradicional de un 

tercer país podrá optar por notificar dicha 

intención a la Comisión. 

La notificación incluirá la siguiente 

información: 

La notificación incluirá la siguiente 

información:  

 
–a) el nombre y la dirección del 

solicitante; 

a) el nombre y la descripción del alimento 

tradicional; 

a) el nombre y la descripción del alimento 

tradicional; 

b) su composición; b) su composición detallada; 

c) su país de origen; c) su país o países de origen; 

d) datos documentados que prueben el 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país; 

d) datos documentados que prueben el 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país, según se establezca en las 

directrices contempladas en el artículo 4 

del presente Reglamento; 

e) si procede, las condiciones de uso y los 

requisitos específicos de etiquetado, que no 

deben inducir a error al consumidor. 

e) si procede, las condiciones de uso 

previsto y los requisitos específicos de 

etiquetado, que no deben inducir a error al 

consumidor. 
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Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento relativo a los alimentos 

tradicionales de terceros países 

Procedimiento de notificación de la 

comercialización de alimentos 

tradicionales de terceros países 

1. La Comisión transmitirá sin demora la 

notificación válida a la que se refiere el 

artículo 13 a los Estados miembros y a la 

EFSA. 

1. La Comisión transmitirá la notificación 

válida a la que se refiere el artículo 13 a los 

Estados miembros y a la EFSA en el plazo 

de un mes. 

2. En los cuatro meses siguientes a la fecha 

en la que la Comisión transmita la 

notificación válida con arreglo al apartado 

1, un Estado miembro o la EFSA podrán 

presentar a la Comisión objeciones 

fundamentadas de seguridad, basadas en 

pruebas científicas, a la comercialización 

del alimento tradicional en la Unión. 

2. En los cuatro meses siguientes a la fecha 

en la que la Comisión transmita la 

notificación válida con arreglo al 

apartado 1, un Estado miembro o la EFSA 

podrán presentar a la Comisión objeciones 

fundamentadas de seguridad, basadas en 

pruebas científicas, a la comercialización 

del alimento tradicional en la Unión. 

3. La Comisión informará a los Estados 

miembros, a la EFSA y al solicitante del 

resultado del procedimiento al que se 

refiere el apartado 2. 

3. La Comisión informará al solicitante de 

cualquier objeción fundamentada tan 

pronto como le sea remitida. Se informará 

a los Estados miembros, a la EFSA y al 

solicitante del resultado del procedimiento 

al que se refiere el apartado 2. 

4. En caso de que no se presenten 

objeciones fundamentadas de seguridad 

con arreglo al apartado 2 dentro del plazo 

establecido en dicho apartado, la Comisión 

autorizará la comercialización del 

alimento tradicional en la Unión y 
actualizará sin demora la lista de la Unión. 

4. En caso de que no se presenten 

objeciones fundamentadas con arreglo al 

apartado 2 dentro del plazo establecido en 

dicho apartado, la Comisión actualizará, 

mediante actos delegados con arreglo al 

artículo 26 bis, la lista de la Unión en el 

plazo de un mes. La entrada en la lista de 

la Unión especificará que se trata de un 

alimento tradicional de un tercer país. Si 

procede, se especificarán determinadas 

condiciones de uso, requisitos específicos 

de etiquetado o requisitos de seguimiento 

poscomercialización. 

5. En caso de que se presenten objeciones 

fundamentadas de seguridad basadas en 

5. En caso de que se presenten objeciones 

fundamentadas de seguridad basadas en 
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pruebas científicas con arreglo al 

apartado 2, la Comisión no autorizará la 

comercialización del alimento tradicional 

ni actualizará la lista de la Unión. 

pruebas científicas con arreglo al 

apartado 2, la Comisión no actualizará la 

lista de la Unión. 

En tal caso, el solicitante podrá presentar 

una solicitud a la Comisión de 

conformidad con el artículo 15. 

En tal caso, el solicitante podrá presentar 

una solicitud a la Comisión de 

conformidad con el artículo 15. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La solicitud contemplada en el artículo 14, 

apartado 5, incluirá, además de la 

información ya facilitada con arreglo al 

artículo 13, datos documentados relativos a 

las objeciones fundamentadas de 

seguridad presentadas conforme al 

artículo 14, apartado 5. 

La solicitud contemplada en el artículo 14, 

apartado 5, párrafo segundo, incluirá, 

además de la información ya facilitada con 

arreglo al artículo 13, datos documentados 

relativos a las objeciones presentadas 

conforme al artículo 14, apartado 5. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad.  

 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dictamen de la EFSA en relación con un 

alimento tradicional de un tercer país 

Dictamen de la EFSA en relación con un 

alimento tradicional de un tercer país 

1. La EFSA adoptará su dictamen en los 

seis meses siguientes a la fecha de 

recepción de una solicitud válida. 

1. La EFSA adoptará su dictamen en los 

seis meses siguientes a la fecha de 

recepción de una solicitud válida. 

2. Al evaluar la seguridad de un alimento 

tradicional de un tercer país, la EFSA 

considerará los siguientes aspectos: 

2. Al evaluar la seguridad de un alimento 

tradicional de un tercer país, la EFSA 

considerará los siguientes aspectos: 
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a) si el historial de uso alimentario seguro 

en un tercer país se apoya en datos fiables 

presentados por el solicitante de 

conformidad con los artículos 13 y 15; 

a) si el historial de uso alimentario seguro 

en un tercer país, conforme a lo 

establecido en las directrices 

contempladas en el artículo 4 del presente 

Reglamento, se apoya en datos fiables 

presentados por el solicitante de 

conformidad con los artículos 13 y 15; 

b) si la composición del alimento y sus 

condiciones de uso no plantean un riesgo 

para la salud de las personas en la Unión. 

b) si la composición del alimento y sus 

condiciones de uso no plantean un riesgo 

para la salud de las personas en la Unión y, 

si procede, para el medio ambiente. 

3. La EFSA transmitirá su dictamen a la 

Comisión, a los Estados miembros y al 

solicitante. 

3. La EFSA transmitirá su dictamen a la 

Comisión, a los Estados miembros y al 

solicitante. 

4. En casos debidamente justificados en 

que la EFSA pida información adicional al 

solicitante, podrá ampliarse el plazo de seis 

meses previsto en el apartado 1. 

4. En casos debidamente justificados en 

que la EFSA pida información adicional al 

solicitante, podrá ampliarse el plazo de seis 

meses previsto en el apartado 1. 

La EFSA, previa consulta al solicitante, 

establecerá un plazo en el que pueda 

facilitarse dicha información adicional e 

informará a la Comisión sobre el plazo 

adicional necesario. 

La EFSA, previa consulta al solicitante, 

establecerá el plazo en el que habrá de 

facilitarse dicha información adicional e 

informará del mismo a la Comisión. 

En caso de que la Comisión no presente 

ninguna objeción en los ocho días 

laborables siguientes a la fecha en que haya 

sido informada por la EFSA, el plazo de 

seis meses mencionado en el apartado 1 se 

ampliará automáticamente en ese plazo 

adicional. La Comisión informará a los 

Estados miembros de dicha ampliación. 

En caso de que la Comisión no presente 

ninguna objeción en los ocho días 

laborables siguientes a la fecha en que haya 

sido informada por la EFSA, el plazo de 

seis meses mencionado en el apartado 1 se 

ampliará automáticamente en ese plazo 

adicional. La Comisión informará a los 

Estados miembros de dicha ampliación. 

5. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 4 no se remita a 

la EFSA en el plazo adicional mencionado 

en dicho apartado, esta finalizará su 

dictamen sobre la base de la información 

que ya se le haya facilitado. 

5. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 4 no se facilite a 

la EFSA en el plazo adicional mencionado 

en dicho apartado, esta finalizará su 

dictamen sobre la base de la información 

disponible. La no facilitación de 

información adicional podrá justificar 
que la EFSA adopte un dictamen 

negativo. 

6. Cuando el solicitante presente 

información adicional por su propia 

iniciativa, la comunicará a la Comisión y a 

la EFSA. 

6. Cuando el solicitante presente 

información adicional por su propia 

iniciativa, la comunicará a la Comisión y a 

la EFSA. 



 

PE537.480v03-00 58/141 RR\1042297ES.doc 

ES 

En tales casos, la EFSA emitirá su 

dictamen en el plazo de seis meses previsto 

en el apartado 1.  

En tales casos, la EFSA emitirá su 

dictamen en el plazo de seis meses previsto 

en el apartado 1.  

7. La EFSA pondrá a disposición de la 

Comisión y de los Estados miembros la 

información adicional. 

7. La EFSA pondrá a disposición de la 

Comisión y de los Estados miembros la 

información adicional. 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Autorización de un alimento tradicional de 

un tercer país y actualización de la lista de 

la Unión 

Autorización de un alimento tradicional de 

un tercer país y actualizaciones de la lista 

de la Unión 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad. 

 

 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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: 

1. En los tres meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la EFSA, la 

Comisión adoptará un acto delegado con 

arreglo al artículo 26 por el que se autorice 

la comercialización en la Unión del 

alimento tradicional de un tercer país y 

actualizará la lista de la Unión, teniendo 

en cuenta: 

a) las condiciones previstas en el artículo 6, 

si procede; 

a) las condiciones previstas en el artículo 6; 

b) las disposiciones pertinentes del b) las disposiciones pertinentes del 
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Derecho de la Unión;  Derecho de la Unión;  

c) el dictamen de la EFSA; c) el dictamen de la EFSA; 

d) cualquier otro factor legítimo pertinente 

para la solicitud considerada. 

d) cualquier otro factor legítimo pertinente 

para la solicitud considerada. 

Dicho acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad. Del artículo 6 se 

desprende que no todas las condiciones son aplicables en todos los casos, por lo que la 

expresión «si procede» es redundante y puede inducir a error. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – párrafos 1 y 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 

la Comisión podrá poner fin al 

procedimiento de autorización y renunciar 

a efectuar la actualización en cualquier fase 

del procedimiento, si considera que tal 

actualización no está justificada. 

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 

la Comisión podrá poner fin al 

procedimiento de autorización y renunciar 

a efectuar la actualización en cualquier fase 

del procedimiento, si considera que tal 

actualización no está justificada. 

Si procede, tendrá en cuenta el parecer de 

los Estados miembros, el dictamen de la 

EFSA y cualesquiera otros factores 

legítimos pertinentes en relación con la 

actualización considerada. 

Si procede, la Comisión tendrá en cuenta 

el parecer de los Estados miembros, el 

dictamen de la EFSA y cualesquiera otros 

factores legítimos pertinentes en relación 

con la actualización considerada. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad. 

 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. El solicitante podrá retirar la solicitud 

contemplada en el artículo 15 en cualquier 

momento antes de la adopción del 

dictamen de la EFSA al que se refiere el 

artículo 16, dando así por concluido el 

procedimiento de autorización de un 

alimento tradicional de un tercer país y de 

actualización de la lista de la Unión. 

3. El solicitante podrá retirar la solicitud 

contemplada en el artículo 15 en cualquier 

momento antes de la adopción del 

dictamen de la EFSA al que se refiere el 

artículo 16, dando así por concluido el 

procedimiento de autorización de un 

alimento tradicional de un tercer país y de 

actualización de la lista de la Unión. En 

tales casos, deberá pagar los gastos 

soportados por la EFSA durante la 

tramitación de la solicitud. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para suprimir un alimento tradicional de un 

tercer país de la lista de la Unión o para 

añadir, eliminar o cambiar las condiciones, 

especificaciones o restricciones asociadas 

con la inclusión de un alimento tradicional 

de un tercer país en la lista de la Unión, se 

aplicarán los artículos 9 a 12. 

Se aplicarán los artículos 9 a 12 para 

suprimir un alimento tradicional de un 

tercer país de la lista de la Unión o para 

añadir, eliminar o cambiar las 

especificaciones, las condiciones de uso, 

los requisitos específicos de etiquetado 

adicionales o los requisitos de 

seguimiento poscomercialización 

asociados a la inclusión de un alimento 

tradicional de un tercer país en la lista de la 

Unión. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad.  

 

 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Competencia de ejecución relativa a los 

requisitos administrativos y científicos 

aplicables a los alimentos tradicionales de 

terceros países 

Competencia de ejecución relativa a los 

requisitos administrativos y científicos 

aplicables a los alimentos tradicionales de 

terceros países 

A más tardar el ...25, la Comisión adoptará 

actos de ejecución en relación con: 

A más tardar el ...25, la Comisión adoptará 

actos de ejecución en relación con: 

a) el contenido, la redacción y la 

presentación de la notificación prevista en 

el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 

artículo 14, apartado 5; 

a) el contenido, la redacción y la 

presentación de la notificación prevista en 

el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 

artículo 14, apartado 5, en base a las 

directrices de la EFSA, incluida una lista 

precisa y exhaustiva de documentos 

necesarios para que una notificación o 

una solicitud resulten válidas; 

b) las disposiciones para controlar la 

validez de dichas notificaciones y 

solicitudes; 

b) las disposiciones para controlar la 

validez de dichas notificaciones y 

solicitudes; 

c) las etapas del proceso de intercambio de 

información con los Estados miembros y 

con la EFSA con objeto de presentar 

objeciones fundamentadas de seguridad 

con arreglo al artículo 14, apartados 2, 4 y 

5; 

c) las etapas del proceso de intercambio de 

información con los Estados miembros y 

con la EFSA con objeto de presentar 

objeciones fundamentadas de seguridad 

con arreglo al artículo 14, apartados 2, 4 y 

5; 

d) el tipo de información que debe figurar 

en el dictamen de la EFSA al que se refiere 

el artículo 16. 

d) el tipo de información que ha de figurar 

en el dictamen de la EFSA al que se refiere 

el artículo 16. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3.  

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3.  

____________________ ____________________ 

25 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

25 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de corregir la terminología. 
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Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 1 no se reciba en 

el plazo ampliado mencionado en dicho 

apartado, la Comisión actuará sobre la 

base de la información ya facilitada. 

2. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 1 no se reciba en 

el plazo ampliado mencionado en dicho 

apartado, la Comisión interrumpirá el 

proceso de autorización. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Ampliación de plazos Ampliación de plazos ad hoc 

En circunstancias excepcionales, la 

Comisión podrá ampliar los plazos 

contemplados en el artículo 10, apartado 1, 

el artículo 11, apartados 1 o 2, el artículo 

16, apartado 1, y el artículo 17, apartado 1, 

por su propia iniciativa o, en su caso, a 

petición de la EFSA, cuando la naturaleza 

del asunto lo justifique.  

En circunstancias excepcionales, la 

Comisión podrá ampliar los plazos 

contemplados en el artículo 10, apartado 1, 

el artículo 11, apartados 1 o 2, el 

artículo 16, apartado 1, y el artículo 17, 

apartado 1, por su propia iniciativa o, en su 

caso, a petición de la EFSA, cuando la 

naturaleza del asunto justifique una 

ampliación adecuada.  

En tales casos, la Comisión informará a los 

Estados miembros y al solicitante sobre la 

ampliación de los plazos y sobre los 

motivos que la justifiquen. 

En tales casos, la Comisión informará al 

solicitante y a los Estados miembros sobre 

la ampliación de los plazos y sobre los 

motivos que la justifiquen. 

Justificación 

En general, las ampliaciones tendrán carácter excepcional y se adecuarán a cada caso. El 

solicitante debe ser el primero en ser informado de la ampliación. 

 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 bis 

 Adaptación de los plazos al Reglamento 

(CE) n° 1924/2006 

 Si el solicitante solicita la protección de 

los datos con arreglo al artículo 24 del 

presente Reglamento y al artículo 21 del 

Reglamento (CE) nº 1924/2006, la 

Comisión podrá ajustar los plazos 

contemplados en el artículo 10, 

apartado 1, el artículo 11, apartados 1 o 2, 

el artículo 16, apartado 1, y el artículo 17, 

apartado 1, a fin de adaptarlos a los 

contemplados en el Reglamento (CE) 

n° 1924/2006, de manera que los dos 

períodos de protección de datos 

transcurran en paralelo. En tal caso, la 

Comisión consultará al solicitante antes 

de tomar una decisión sobre la 

adaptación. 

 Además de esta adaptación de los 

períodos de protección de la propiedad 

intelectual, también los procedimientos de 

autorización y evaluación de alegaciones 

sobre propiedades saludables y nuevos 

alimentos se sincronizarán cuando sea 

posible, de manera que se permita un 

buen funcionamiento del mercado de tales 

productos y una protección adecuada de 

los solicitantes. 

 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Confidencialidad de la solicitud de 

actualización de la lista de la Unión 

Confidencialidad de las solicitudes de 

actualización de la lista de la Unión 
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1. Los solicitantes podrán pedir el 

tratamiento confidencial de la información 

presentada con arreglo al presente 

Reglamento cuando su divulgación pueda 

perjudicar seriamente su posición 

competitiva.  

1. Los solicitantes podrán pedir el 

tratamiento confidencial de la información 

presentada con arreglo al presente 

Reglamento cuando su divulgación pueda 

perjudicar su posición competitiva.  

2. A efectos de la aplicación del 

apartado 1, los solicitantes indicarán qué 

información de la facilitada desean que se 

trate de manera confidencial y facilitarán 

toda la información necesaria para 

justificar su solicitud de confidencialidad. 

En tales casos, deberá ofrecerse una 

justificación verificable. 

2. A efectos de la aplicación del 

apartado 1, los solicitantes indicarán qué 

partes de la información facilitada desean 

que se traten de manera confidencial y 

facilitarán toda la información necesaria 

para justificar su solicitud de 

confidencialidad. En tales casos, deberá 

ofrecerse una justificación verificable. 

3. Tras ser informados de la posición de la 

Comisión acerca de su petición, los 

solicitantes podrán retirar su solicitud en 

el plazo de tres semanas a fin de preservar 

la confidencialidad de la información 

facilitada. 

3. Una vez que la posición de la Comisión 

acerca de la petición ha sido comunicada, 

se mantendrá la confidencialidad durante 

un periodo de tres semanas en caso de que 

el solicitante decida retirar su solicitud. 

Se mantendrá la confidencialidad hasta 

que haya expirado este plazo. 

 

4. Una vez transcurrido el plazo al que se 

refiere el apartado 3, la Comisión podrá 

decidir, previa consulta a los solicitantes, 

qué información puede seguir siendo 

confidencial y, en el caso de que se haya 

adoptado una decisión, lo notificará a los 

Estados miembros y a los solicitantes.  

4. Si, una vez transcurrido el plazo al que 

se refiere el apartado 3, el solicitante no ha 

retirado la solicitud, la Comisión decidirá, 

analizando con detenimiento la solicitud, 
qué partes de la información seguirán 

siendo confidenciales y, en el caso de que 

se haya adoptado una decisión, lo 

notificará a los Estados miembros y al 

solicitante. 

No obstante, la confidencialidad no se 

aplicará a la información siguiente: 

No obstante, la confidencialidad no se 

aplicará a la información siguiente: 

a) el nombre y la dirección del solicitante; a) el nombre y la dirección del solicitante; 

b) el nombre y la descripción del nuevo 

alimento; 

b) el nombre y la descripción del nuevo 

alimento; 

c) el uso propuesto del nuevo alimento; c) las condiciones de uso propuestas del 

nuevo alimento; 

d) un resumen de los estudios presentados 

por el solicitante; 

d) un resumen de los estudios presentados 

por el solicitante; 

e) si procede, el método o los métodos de 

análisis. 

e) los resultados de los estudios 

efectuados para demostrar la seguridad 

del alimento; 
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 e bis) cualquier prohibición o restricción 

impuesta al producto alimentario por 

parte de un país tercero; 

 La Comisión mantendrá una lista de 

aplicaciones que contenga, para cada una 

de ellas, la información a la que se 

refieren las letras a) a e bis) del segundo 

párrafo. La Comisión pondrá dicha lista a 

disposición de quienes lo soliciten. 

5. La Comisión, los Estados miembros y la 

EFSA adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar la debida confidencialidad 

de la información que reciban a efectos del 

presente Reglamento, de conformidad con 

el apartado 4, salvo que se trate de 

información que deba hacerse pública para 

proteger la salud de las personas. 

5. La Comisión, los Estados miembros y la 

EFSA adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar la debida confidencialidad 

de la información que reciban a efectos del 

presente Reglamento, de conformidad con 

el apartado 4, salvo que se trate de 

información que deba hacerse pública para 

proteger la salud de las personas y del 

medio ambiente. 

6. En caso de que un solicitante retire o 

haya retirado su solicitud, la Comisión, los 

Estados miembros y la EFSA no 

divulgarán la información confidencial, 

incluida aquella cuya confidencialidad 

haya sido objeto de desacuerdo entre la 

Comisión y el solicitante. 

6. En caso de que un solicitante retire o 

haya retirado su solicitud, la Comisión, los 

Estados miembros y la EFSA no 

divulgarán la información confidencial, 

incluida aquella cuya confidencialidad 

haya sido objeto de desacuerdo entre la 

Comisión y el solicitante. 

7. La aplicación de los apartados 1 a 6 no 

afectará a la circulación de información 

relativa a la solicitud entre la Comisión, los 

Estados miembros y la EFSA. 

7. La aplicación de los apartados 1 a 6 no 

afectará al intercambio de información 

relativa a la solicitud entre la Comisión, los 

Estados miembros y la EFSA. 

8. La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos de ejecución, normas detalladas para 

la ejecución de los apartados 1 a 6. 

8. La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos de ejecución, normas detalladas para 

la ejecución de los apartados 1 a 6. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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1. La Comisión podrá, por motivos de 

seguridad alimentaria y teniendo en cuenta 

el dictamen de la EFSA, imponer un 

requisito de seguimiento 

poscomercialización de un nuevo 

alimento autorizado para garantizar que su 

uso se atiene a los límites de seguridad. 

1. La Comisión impondrá, por motivos de 

seguridad alimentaria y de conformidad 

con el principio de cautela, un requisito 

de control en la fase de 

poscomercialización de todos los nuevos 

alimentos, teniendo en cuenta el dictamen 

de la EFSA para fijar el plazo necesario y 

con el fin de garantizar que su uso se 

atiene a los límites de seguridad. 

Justificación 

El consumo de nuevos alimentos puede generar riegos para la salud humana. La obligación 

de realizar un control en la fase de poscomercialización de todos los nuevos alimentos 

garantizará que el nuevo alimento autorizado se atiene a los límites de seguridad sin efectos 

negativos, lo que también fomentará la confianza de los consumidores. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Requisitos de información adicional 

 Los explotadores de empresas 

alimentarias que hayan comercializado 

un nuevo alimento facilitarán 

inmediatamente a la Comisión cualquier 

información de la que tengan 

conocimiento en relación con: 

 a) cualquier nuevo dato científico o 

técnico que pudiera influir en la 

evaluación de la seguridad del uso del 

nuevo alimento; 

 b) cualquier prohibición o restricción 

impuesta por un tercer país en el que se 

comercialice el nuevo alimento. 

 La Comisión facilitará dicha información 

a los Estados miembros. 
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Justificación 

 Los requisitos de información adicional y los requisitos de seguimiento poscomercialización 

deben tratarse por separado. 

 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 ter 

 Límites de migración para los 

componentes de materiales en contacto 

con alimentos 

 Los envases de nuevos alimentos 

cumplirán los requisitos fijados en el 

Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre los 

materiales y objetos destinados a entrar 

en contacto con alimentos. Al fijar los 

límites de migración de determinados 

componentes o grupos de componentes a 

los alimentos o a su superficie en virtud 

del artículo 5 de dicho Reglamento, debe 

prestarse especial atención a los 

materiales en contacto con alimentos que 

contengan o se hayan fabricado con 

nanomateriales. A más tardar (doce meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento), la Comisión 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre cómo abordar 

la cuestión de los nanomateriales en 

materiales en contacto con alimentos. 

Este informe se centrará, entre otros, en 

los métodos de ensayo necesarios para 

determinar la seguridad de los 

nanomateriales en materiales en contacto 

con alimentos, en si resulta o no 

apropiado autorizarlos o, cuando 

convenga, en los límites de migración que 

deben fijarse. 
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Justificación 

Puesto que el presente Reglamento se ocupa de los nanomateriales en los alimentos, entre 

otros, es importante garantizar que también se tienen en cuenta las nanopartículas que 

pueden migrar accidentalmente al interior de los productos. Es necesario tomar medidas 

urgentes, puesto que, por el momento, no se dispone de legislación específica, los requisitos 

de ensayo son inexistentes o se aplican métodos de ensayo no adecuados. 

 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 quater 

 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 

suspender o limitar de modo temporal 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 

oportunas. El Estado miembro que haya 

adoptado la decisión contemplada en el 

apartado 1 podrá mantenerla hasta la 

entrada en vigor de estas medidas. 
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Justificación 

Esta disposición procede de la legislación vigente (Reglamento (CE) nº 258/1997), y también 

se incluyó en la posición en segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010. 

 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento de autorización en caso de 

protección de datos 

Procedimiento de autorización en caso de 

protección de datos 

1. A petición del solicitante, avalada por 

información adecuada y verificable 

incluida en la solicitud contemplada en el 

artículo 9, apartado 1, las pruebas 

científicas recientes o los datos científicos 

en que se base la solicitud no podrán 

utilizarse en apoyo de otra solicitud 

durante un período de cinco años a partir 

de la fecha de autorización de la inclusión 

del nuevo alimento en la lista de la Unión 

sin el acuerdo del solicitante anterior. 

1. A petición del solicitante, avalada por 

información adecuada y verificable 

incluida en la solicitud contemplada en el 

artículo 9, apartado 1, las pruebas 

científicas recientes o los datos científicos 

en que se base la solicitud no podrán 

utilizarse en apoyo de otra solicitud 

durante un período de siete años a partir de 

la fecha de autorización del nuevo alimento 

sin el acuerdo del solicitante inicial. 

2. La protección de datos se otorgará 

cuando se cumplan las siguientes 

condiciones:  

2. La Comisión otorgará protección de 

datos cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) el solicitante anterior ha declarado, en el 

momento de la primera solicitud, que las 

pruebas científicas recientes o los datos 

científicos están protegidos por derechos 

de propiedad; 

a) el solicitante inicial ha declarado, en el 

momento de la primera solicitud, que las 

pruebas científicas recientes o los datos 

científicos están protegidos por derechos 

de propiedad; 

b) el solicitante anterior tenía un derecho 

exclusivo de referencia a las pruebas 

científicas o a los datos científicos 

protegidos por derechos de propiedad en el 

momento en que se efectuó la primera 

solicitud; y 

b) el solicitante inicial puede demostrar, 

mediante pruebas comprobables, la 

titularidad de las pruebas científicas o a los 

datos científicos protegidos por derechos 

de propiedad en el momento en que se 

efectuó la primera solicitud; y 

c) los nuevos alimentos no podrían haberse 

autorizado sin la presentación por el 

solicitante anterior de las pruebas 

científicas o de los datos científicos 

c) los nuevos alimentos no podrían haberse 

autorizado sin la presentación por el 

solicitante inicial de las pruebas científicas 

o de los datos científicos protegidos. 
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protegidos. 

No obstante, el solicitante anterior podrá 

acordar con el solicitante siguiente que se 

puedan utilizar tales pruebas científicas y 

datos científicos. 

No obstante, el solicitante inicial podrá 

acordar con el solicitante siguiente que se 

puedan utilizar tales pruebas científicas y 

datos científicos. 

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 

notificaciones y solicitudes relativas a la 

comercialización en la Unión de alimentos 

tradicionales de terceros países. 

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 

notificaciones y solicitudes relativas a la 

comercialización en la Unión de alimentos 

tradicionales de terceros países. 

 3 bis. Para evitar la repetición de estudios 

con vertebrados, se permitirá que un 

solicitante ulterior se remita a estudios 

sobre vertebrados y a otros estudios que 

permitan evitar los experimentos con 

animales. El propietario de los datos 

podrá solicitar una compensación 

adecuada por el uso de los datos. 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el hecho de que se autoriza la 

comercialización del nuevo alimento en la 

Unión únicamente al solicitante 

mencionado en la letra c) durante el 

período de protección de los datos, a 

menos que un solicitante posterior obtenga 

la autorización para el nuevo alimento sin 

hacer referencia a las pruebas científicas o 

datos científicos designados como 

protegidos por el solicitante anterior, o con 

el acuerdo de este. 

d) el hecho de que se autoriza la 

comercialización del nuevo alimento en la 

Unión únicamente al solicitante 

mencionado en la letra c) durante el 

período de protección de los datos, a 

menos que un solicitante posterior obtenga 

la autorización para el nuevo alimento sin 

hacer referencia a las pruebas científicas o 

datos científicos designados como 

protegidos por el solicitante inicial, o con 

el acuerdo de este. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad. 
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Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las pruebas científicas o los datos 

científicos protegidos de conformidad con 

el artículo 24 o cuyo período de protección 

con arreglo a dicho artículo haya expirado 

no volverán a protegerse. 

2. No se renovará la protección de las 

pruebas científicas o los datos científicos 

protegidos de conformidad con el 

artículo 24 o cuyo período de protección 

con arreglo a dicho artículo haya expirado. 

Justificación 

Adaptación al objetivo del Consejo de proporcionar mayor claridad. 

 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 6 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sanciones y procedimiento de comité Sanciones y disposiciones generales 

 

 

Enmienda  90 

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. La delegación de poderes contemplada 

en el artículo 4, apartado 3, el artículo 9, 
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el artículo 3, el artículo 11, apartado 1, el 

artículo 14, apartado 4, y el artículo 17, 

apartado 1, se otorga a la Comisión por 

un periodo de siete años a partir del ….*. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de siete años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos 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 período. 

 3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 4, apartado 3, el artículo 9, 

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

artículo 14, apartado 4, y el artículo 17, 

apartado 1, podrá ser revocada en todo 

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 4, apartado 3, el 

artículo 9, apartado 3, el artículo 11, 

apartado 1, el artículo 14, apartado 4, 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 
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Europeo o del Consejo. 

 __________________ 

 *DO: insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En los casos en que se haga referencia 

al presente apartado, se aplicará el 

artículo 4 del Reglamento (UE) 

nº 182/2011. 

suprimido  

Cuando el dictamen del Comité deba 

obtenerse mediante un procedimiento 

escrito, se pondrá fin a dicho 

procedimiento sin resultado si, en el plazo 

para la emisión del dictamen, el 

presidente del Comité así lo decide o si 

una mayoría simple de miembros del 

Comité así lo solicita. 

 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El comité emitirá su dictamen en los seis 

meses siguientes a la adopción de la 

propuesta a la que se refieren el 

artículo 11, apartado 1, y el artículo 17, 

apartado 1. 

Justificación 

El plazo propuesto no permite lograr el objetivo de tomar una decisión dentro de un periodo 

de tiempo razonable (dieciocho meses). Esta enmienda introduce un límite temporal para que 

el comité emita su dictamen. A modo de comparación, los comentarios iniciales para la 
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autorización centralizada de productos medicinales deben presentarse por escrito en un 

plazo de veintidós días. 

 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda solicitud de comercialización en la 

Unión de un nuevo alimento presentada a 

un Estado miembro de conformidad con el 

artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 y 

sobre la que no se haya adoptado una 

decisión final antes del …27 se considerará 

una solicitud de conformidad con el 

presente Reglamento. 

1. Toda solicitud de comercialización en la 

Unión de un nuevo alimento presentada a 

un Estado miembro de conformidad con el 

artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 y 

sobre la que no se haya adoptado una 

decisión final antes del …27 se considerará 

una solicitud de conformidad con el 

presente Reglamento. 

__________________ __________________ 

27 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

27 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 12 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos de ejecución, medidas transitorias 

para la aplicación de los apartados 1 y 2. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos delegados, medidas transitorias para 

la aplicación de los apartados 1 y 2. Dichos 

actos delegados se adoptarán de 

conformidad con el artículo 26 bis. 

Justificación 

Modificado por razones de coherencia. 
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Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 29 bis 

 Hasta que entre en vigor legislación 

específica sobre alimentos procedentes de 

animales clonados y de sus descendientes, 

estos alimentos, cuando se comercialicen 

en el mercado de la Unión, irán 

acompañados de la siguiente información 

para el consumidor final: «Alimento 

procedente de animales clonados o 

descendientes de animales clonados». En 

el caso de alimentos preenvasados, esta 

información se incluirá en una etiqueta. 

Para el resto de casos, la información 

sobre estos alimentos se facilitará en otros 

materiales de acompañamiento. 

Justificación 

Deben introducirse medidas apropiadas para evitar vacíos legislativos. 

 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 29 ter 

 Informes 

 A más tardar el …*, la Comisión 

informará al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, abordando en particular el 

impacto del nuevo procedimiento 

simplificado para los alimentos 

tradicionales procedentes de terceros 

países. 
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 _____________ 

 * DO: insértese la fecha: cinco años 

después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Será aplicable a partir del …28. Será aplicable a partir del …28. 

__________________ __________________ 

28 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 24 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

28 Oficina de Publicaciones: Insértese la 

fecha: 12 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Anexo (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo 

 Lista de la Unión de nuevos alimentos 

autorizados y de alimentos tradicionales 

de terceros países y condiciones de uso 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

 

La normativa de la Unión sobre nuevos alimentos quedó establecida el 15 de mayo de 1997 

con la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 

y del Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión. Los explotadores de empresas 

alimentarias, las partes interesadas de la industria y los responsables políticos de las 

instituciones de la Unión reconocieron que cualquier alimento o ingrediente alimentario 

nuevo precisaba de una autorización previa a su comercialización a fin de mantener los 

elevados niveles de protección de la salud humana y de los intereses del consumidor a los que 

los ciudadanos europeos están acostumbrados. 

 

No obstante, nadie hubiera podido prever los enormes avances científicos y tecnológicos que 

desde entonces ha experimentado el sector alimentario y que han puesto en duda la idoneidad 

de la definición vigente de «nuevos alimentos» establecida en el Reglamento (CE) n° 258/97. 

Desde la entrada en vigor de dicho Reglamento, se ha desarrollado una amplia gama de 

nuevos alimentos e ingredientes alimentarios, inclusive alimentos que contienen, consisten en 

o se han producido a partir de microorganismos, hongos y algas, o alimentos con una 

estructura molecular primaria modificada intencionadamente. La definición vigente de 

«nuevos alimentos» no comprende estos tipos de alimentos e ingredientes alimentarios.  

Se impone, por tanto, una revisión de la definición que figura en el Reglamento. En 2008 

hubo una tentativa de revisar el Reglamento sobre la base de una propuesta de la Comisión. 

Pese a haberse logrado un consenso considerable en la fase del comité de conciliación, la 

controversia suscitada por la inclusión de la comercialización de alimentos producidos a partir 

de animales clonados impidió alcanzar un acuerdo político. En diciembre de 2013, la 

Comisión publicó una nueva propuesta de revisión del Reglamento vigente que incluía los 

puntos que habían sido previamente objeto de acuerdo en el comité de conciliación pero 

excluía la clonación, asunto en relación con el cual la Comisión ha decidido publicar dos 

propuestas aparte. 

 

Queda pendiente, por tanto, determinar el ámbito de aplicación y concretar la definición de 

«nuevo alimento». Sin embargo, no es este el único punto que debe estudiarse con mayor 

detenimiento. Además del ámbito de aplicación y de la definición, existen otros asuntos 

primordiales, como la cuestión de si las propuestas de la Comisión van a permitir simplificar 

el procedimiento de autorización, así como si las disposiciones en materia de protección de 

datos bastan para estimular la innovación y la competitividad en la industria alimentaria 

europea. 

 

Estos tres ámbitos clave —la definición, la racionalización del procedimiento de autorización 

y unas disposiciones sólidas en materia de protección de datos— no constituyen una lista 

exhaustiva: son los ámbitos de la propuesta de la Comisión que, como ponente, más me 

preocupan y en los que he centrado mis enmiendas. 

 

Objeto, propósito y ámbito de aplicación 

 

El Reglamento (CE) n° 258/97 tenía por objeto introducir una evaluación de seguridad previa 
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a la comercialización para ciertas categorías de productos bien definidas, a fin de evitar que se 

comercializasen nuevos alimentos que pudiesen perjudicar la salud humana, los intereses de 

los consumidores o el funcionamiento del mercado interior. También garantizaba que las 

nuevas fórmulas de productos alimentarios que empleasen ingredientes existentes 

comercializadas tras el 15 de mayo de 1997 no tuviesen que hacer frente innecesariamente a 

los requisitos del Reglamento sobre nuevos alimentos. 

 

La nueva propuesta de la Comisión mantiene el criterio de que un nuevo alimento es todo 

alimento o ingrediente alimentario que se comercialice que no haya sido utilizado en una 

medida importante para el consumo humano antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) 

n° 258/97. La novedad más significativa que introduce la propuesta es la supresión de las 

categorías claramente definidas de lo que constituye un nuevo alimento. Las categorías que 

figuran en la propuesta tienen un fin meramente ilustrativo, y no constituyen una lista 

exhaustiva de nuevos alimentos. 

 

Tras amplias consultas con los productores locales, expertos de la industria y explotadores de 

empresas alimentarias, está claro que la definición propuesta es totalmente insatisfactoria, no 

garantiza la seguridad jurídica, y no consigue aclarar el ámbito de aplicación y la definición 

de «nuevo alimento», uno de los objetivos clave de las nuevas propuestas de la Comisión. 

Pese a que la intención de la Comisión de ampliar el concepto de nuevo alimento a fin de 

abarcar todos los tipos de innovación alimentaria resulta loable, la eliminación de las 

categorías ha suscitado un malestar considerable, y ha llevado a muchos de los interesados a 

preguntarse si la definición se aplicaría retroactivamente a todos y cada uno de los alimentos 

que hayan sido comercializados desde el 15 de mayo de 1997, y si dichos productos pueden 

ser objeto de impugnaciones por parte de los Estados miembros o de competidores 

comerciales. 

 

Si bien todas las partes del sector coincidieron en señalar la inoperatividad de la nueva 

definición, sí que manifestaron posturas divergentes sobre cuál sería la definición más 

adecuada. Habida cuenta de la necesidad de reconocer los avances científicos y tecnológicos 

del sector alimentario, así como de mejorar la seguridad jurídica, considero que el curso de 

acción más razonable es la reintroducción de categorías actualizables de nuevos alimentos, en 

un esfuerzo por blindar el Reglamento sobre nuevos alimentos ante los avances imprevistos 

que puedan producirse en la industria. 

 

En consecuencia, he presentado enmiendas para reintroducir las categorías de alimentos e 

introducir categorías nuevas: alimentos con una estructura molecular primaria nueva o 

modificada intencionadamente; alimentos que contienen o consisten en microorganismos, 

hongos o algas, o bien que se obtienen a partir de estos; y nuevos alimentos que contienen o 

consisten en plantas o animales, o se obtienen a partir de estos. El objetivo de estas enmiendas 

es adaptar el Reglamento al progreso tecnológico y los nuevos tipos de alimentos que se 

comercializan en la Unión.  

 

Racionalización del procedimiento de autorización 

 

Uno de los objetivos formulados por la Comisión en su nueva propuesta es el de simplificar y 

racionalizar el proceso de reglamentación, reduciendo de esta forma la carga administrativa a 

la que deben hacer frente los solicitantes, los Estados miembros y la propia Comisión. 
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El procedimiento de autorización previo a la comercialización ha sido criticado por ser 

demasiado costoso y largo, ya que hay datos que demuestran que una solicitud para la 

comercialización de un alimento nuevo tarda en tramitarse satisfactoriamente una media de 

tres años. El requisito de que las solicitudes sean tramitadas tanto por la autoridad competente 

del Estado miembro como por la Comisión constituye una duplicación innecesaria del tiempo 

y los recursos invertidos en cada solicitud. 

 

La Comisión se ha percatado acertadamente de que las demoras excesivas en el proceso, así 

como los costes que supone presentar una solicitud, han constituido un freno a la innovación y 

un obstáculo para la participación de las pymes. Celebro la decisión de centralizar y 

racionalizar el procedimiento de autorización, aunque temo que las propuestas de la Comisión 

para tratar de reducir los plazos a los que pueden enfrentarse los solicitantes se queden cortas. 

 

He introducido enmiendas en los puntos en los que considero que, si se especifican o acortan 

los plazos de las distintas fases del procedimiento de solicitud, este puede ganar en eficiencia. 

Por ejemplo, cuando la Comisión solicite un dictamen a la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), la Comisión deberá remitir a la EFSA una solicitud válida para un nuevo 

alimento en el plazo de un mes, en lugar de en un período de tiempo indeterminado. De la 

misma manera, considero que, a fin de agilizar el proceso, conviene reducir el número de 

meses de que dispone la Comisión para presentar un proyecto de acto de ejecución al Comité 

Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. 

 

La introducción de estos plazos no solo mejorará la eficiencia del procedimiento de 

autorización, sino que ofrecerá una garantía adicional a los solicitantes, los Estados miembros 

y la Comisión. Las propuestas modificadas otorgan también un cierto margen de flexibilidad a 

la Comisión y a la EFSA a fin de que puedan ampliar los plazos según resulte adecuado 

cuando el procedimiento de solicitud así lo exija. Dichas ampliaciones deben constituir la 

excepción, no la norma. 

 

Protección de datos  
 

Aunque una racionalización del procedimiento de autorización comportará sin duda una 

disminución de los costes para los solicitantes, es inevitable que el procedimiento pueda 

suponerles costes considerables, en particular si el solicitante ha desarrollado nuevas técnicas 

de producción o nuevas metodologías científicas o, en particular, si ha tenido que recopilar los 

datos necesarios para cumplir con la disposición del «historial de uso seguro» aplicable a los 

alimentos tradicionales de terceros países. 

 

Por lo tanto, si se desea ofrecer incentivos a los explotadores de la industria alimentaria a fin 

de que impulsen la competitividad y la innovación en el sector, la inversión del solicitante 

debe protegerse de manera adecuada. Con arreglo a las propuestas de la Comisión, un 

solicitante tiene garantizado un período de protección de datos de cinco años para productos 

innovadores. Es preciso establecer un régimen sólido de protección de datos para contrarrestar 

la creación por parte de la Comisión del procedimiento de autorización genérica, por el cual la 

autorización de un alimento nuevo permitirá a la competencia comercializar alimentos e 

ingredientes alimentarios similares. 

 

La sustitución de la «equivalencia sustancial» del Reglamento vigente por las autorizaciones 
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genéricas contempladas en la nueva propuesta puede servir para incentivar la innovación. No 

obstante, la propuesta, en su forma actual, amenaza la contribución, a menudo inestimable, 

que puede derivarse de la colaboración entre los solicitantes y los científicos que trabajan en 

instituciones de investigación o universidades. Debe otorgarse protección de datos en los 

casos en los que se hayan publicado estudios en una revista científica, al igual que ocurre en 

los regímenes de protección de datos en los Estados Unidos, a fin de incentivar, y no asfixiar, 

las colaboraciones positivas. 

 

Además, la revisión de la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión en 2008 y 

presentada a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria hacía 

referencia a un posible conflicto entre el Reglamento (CE) n° 258/97 y el Reglamento (CE) n° 

1924/2006, ya que un solicitante puede pedir que se autorice un nuevo alimento así como que 

se autoricen una o varias declaraciones relativas a las propiedades saludables de dicho 

alimento, estando justificada la protección de datos en ambos procedimientos de solicitud en 

virtud de los Reglamentos citados. Aunque la modificación del Reglamento 

(CE) n° 1924/2006 no queda comprendida en el ámbito de aplicación de esta propuesta, 

considero que la Comisión debe aspirar a hacer todo lo que sea posible para que ambas 

solicitudes se tramiten en paralelo en estas situaciones, de manera que los solicitantes que 

hayan logrado la autorización de un nuevo alimento en virtud de uno de dichos Reglamentos 

no se enfrenten a demoras indebidas en virtud del otro.  

 

La necesidad de un régimen sólido de protección de datos, no obstante, no debe ir en 

detrimento de una mayor transparencia del procedimiento de autorización, por lo que he 

presentado enmiendas que exigen a la Comisión que publique orientaciones detalladas 

destinadas a potenciales solicitantes, así como que mantenga informados a los solicitantes y a 

las autoridades de los Estados miembros acerca del curso de la solicitud en cada una de las 

fases del procedimiento.  

 

Conclusión  
 

Habida cuenta de los considerables progresos científicos y tecnológicos logrados por la 

industria alimentaria desde el 15 de mayo de 1997, revisar el Reglamento sobre nuevos 

alimentos no solo resulta sumamente razonable, sino también necesario. El sector alimentario 

es uno de los más competitivos e innovadores del mercado interior de la Unión; es, pues, 

lógico que la legislación refleje las nuevas realidades del sector. 

 

Tras amplias consultas con los productores locales, expertos de la industria y los explotadores 

de empresas alimentarias, es evidente que los principales ámbitos problemáticos son tres: la 

definición de «nuevo alimento», la racionalización del procedimiento de autorización y unas 

disposiciones sólidas en materia de protección de datos. En el complejo ámbito técnico de los 

nuevos alimentos, lo que los interesados necesitan, en primer lugar, es un proceso eficiente 

que ofrezca garantías y una protección adecuada para sus productos. Considero que las 

enmiendas presentadas en el presente informe introducen cambios a las propuestas de la 

Comisión que resultan razonables a la par que operativos, y responden al mismo tiempo a la 

voluntad del Consejo de dotar de una mayor claridad al futuro Reglamento sobre nuevos 

alimentos. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos 

alimentos 

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

Ponente de opinión: Jude Kirton-Darling 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes 

 

La propuesta de Reglamento es el segundo intento de la Comisión de reformar el Reglamento 

sobre nuevos alimentos en la UE, que data de 1997. El marco reglamentario existente ha sido 

objeto de críticas por ser particularmente complejo, largo y costoso para obtener la 

autorización de un nuevo alimento. Esto resulta más problemático para las empresas cuyo 

principal mercado es Europa si se compara con el proceso más rápido de autorización previa a 

la comercialización en otros terceros países como los Estados Unidos y Canadá. Como 

consecuencia de ello, muchas empresas alimentarias de la UE, PYME en particular, no están 

muy interesadas en desarrollar y comercializar nuevos alimentos o ingredientes alimentarios 

que entrarían en el ámbito de aplicación de dicho marco. 

 

A nivel internacional, la UE ha sido reiteradamente criticada en la Organización Mundial del 

Comercio por terceros países que consideran que la autorización como nuevo alimento 

constituye un obstáculo al comercio e impide el acceso a los mercados de la UE a alimentos 

que tienen un largo historial de uso alimentario seguro en su país de origen. 

 

Consideraciones 

 

Aparte del objetivo general de garantizar la seguridad alimentaria, el nuevo Reglamento tiene 

por objeto racionalizar y simplificar el procedimiento de autorización para nuevos alimentos 

estableciendo una lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados. Las propuestas para 

reducir la carga administrativa de los Estados miembros y de sus empresas así como la 

duración y el coste del proceso de autorización, y para incrementar la competitividad de la 

industria alimentaria europea y, en particular, de las PYME, por ejemplo incentivando la 

innovación, son especialmente bienvenidas. 
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Además, la propuesta introduce una evaluación más rápida y proporcionada de la seguridad 

para los alimentos tradicionales procedentes de terceros países. Al facilitar el acceso al 

mercado, estas disposiciones especiales para los alimentos que no se han comercializado en la 

UE pero que tienen un historial de uso seguro en países que no son miembros de la UE tienen 

por objeto crear un sistema más equilibrado y un entorno positivo para el comercio, y así 

responder a las preocupaciones planteadas en el ámbito de la OMC acerca de restricciones 

arbitrarias e injustificadas en el acceso al mercado de la UE. 

 

Además, el objetivo declarado de la propuesta es aclarar la definición de nuevo alimento en el 

marco del Reglamento y, de esa forma, reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, ha 

suscitado preocupación que, en particular, la supresión de categorías y la ampliación de las 

definiciones pudiera dar lugar al resultado opuesto y, así, crear lagunas legislativas que 

podrían tener repercusiones para la seguridad alimentaria. 

 

La nueva definición y los requisitos exactos de notificación establecidos para los alimentos 

tradicionales procedentes de terceros países causan especial inquietud en la ponente de 

opinión. La definición del concepto de «historial de uso alimentario seguro» sigue siendo 

poco rigurosa y deberá ir acompañada de orientaciones y normas claras para la recogida de los 

datos y pruebas que han de facilitar los solicitantes. Se trata de un requisito previo para que el 

nuevo sistema centralizado sea eficaz, esto es, para que no se corra el riesgo de objeciones 

frecuentes injustificadas sobre la seguridad por parte de los Estados miembros. Además, estos 

requisitos deben estar en consonancia con los compromisos internacionales de la UE a fin de 

no crear restricciones injustificadas a operadores de terceros países. 

 

La ponente de opinión está al corriente del trabajo en curso de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria para actualizar las directrices vigentes, que datan de 1997, sobre los 

aspectos científicos y la información necesaria para avalar solicitudes de comercialización de 

nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, así como la preparación de informes de 

evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97. En general, el nuevo 

sistema centralizado supondrá una mayor carga de trabajo para la EFSA, a la que, ni que decir 

tiene, habrá que responder con los recursos correspondientes.  

 

Además de las directrices antes mencionadas, la ponente de opinión considera fundamental 

que se ponga a disposición de los operadores de terceros países que desean comercializar 

alimentos tradicionales en el mercado de la UE la asistencia técnica oportuna y suficiente. 

 

Por último, la ponente de opinión considera importante que se haga un seguimiento adecuado 

de la aplicación y el impacto de las nuevas normas, en particular en lo que se refiere al nuevo 

procedimiento simplificado sobre los alimentos tradicionales procedentes de terceros países. 

Se deberá informar al Parlamento de los resultados de este seguimiento cinco años después de 

la entrada en vigor del nuevo Reglamento. 

 

Estas son algunas de las consideraciones que subyacen a las propuestas que presenta la 

ponente de opinión. En términos de enmiendas concretas, las propuestas se centran en las 

disposiciones relativas a los alimentos tradicionales procedentes de terceros países y a la 

necesaria delegación de poderes en este sentido. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

  Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En la ejecución de las políticas de la 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas y 

de los intereses de los consumidores, así 

como el funcionamiento eficaz del 

mercado interior y ha de velarse, a la vez, 

por la transparencia. 

(2) En la ejecución de las políticas de la 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas 

del medio ambiente y de los intereses de 

los consumidores, así como el 

funcionamiento eficaz del mercado 

interior, y se ha de velar, a la vez, por la 

transparencia y estimular la innovación y 

la creatividad en las PYME 

agroalimentarias. Debe aplicarse el 

principio de cautela, tal y como se define 

en el Reglamento (CE) n° 178/2002.  

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Debe facilitarse la comercialización en 

la Unión de alimentos tradicionales de 

terceros países cuando haya quedado 

demostrado un historial de uso alimentario 

seguro en un tercer país. Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 

dentro de la dieta habitual de una parte 

amplia de la población del país. El historial 

(11) Debe hacerse distinción entre los 

alimentos tradicionales de terceros países 

y los nuevos alimentos. Debe facilitarse la 

comercialización en la Unión de alimentos 

tradicionales de terceros países cuando 

haya quedado demostrado un historial de 

uso alimentario seguro en un tercer país, 

según se establezca en las directrices 

científicas y técnicas que elabore la 



 

PE537.480v03-00 84/141 RR\1042297ES.doc 

ES 

de uso alimentario seguro no debe incluir 

usos no alimentarios o no relacionados con 

una dieta normal. 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 

dentro de la dieta habitual de una 

parte significativa de la población del país. 

El historial de uso alimentario seguro no 

debe incluir usos no alimentarios o no 

relacionados con una dieta normal. 

 

 

Enmienda  3 

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 

201121, 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 EFSA 

consideró en su dictamen de 6 de abril de 

201121, 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, y sin olvidar el principio de 

precaución, la Comisión está desarrollando 

métodos de ensayo 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. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 

los requisitos generales de etiquetado 

establecidos en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y a los demás 

requisitos pertinentes de etiquetado del 

Derecho alimentario de la Unión. En 

determinados casos puede ser necesario 

presentar información adicional en el 

etiquetado, en particular relativa a la 

descripción del alimento, su procedencia o 

sus condiciones de uso, a fin de garantizar 

que los consumidores están 

suficientemente informados de la 

naturaleza del nuevo alimento. 

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 

los requisitos generales de etiquetado 

establecidos en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y a los demás 

requisitos pertinentes de etiquetado del 

Derecho alimentario de la Unión. Debe 

incluirse información adicional en el 

etiquetado, en particular relativa a la 

descripción del alimento, su procedencia, 

su composición y sus condiciones de uso, a 

fin de garantizar que los consumidores 

están suficientemente informados de la 

naturaleza de los nuevos alimentos, 

incluidos los procedentes de terceros 

países. Por tanto, cuando un nuevo 

alimento se incluya en la lista de la Unión 

o en la lista de alimentos tradicionales de 

terceros países, debe ser posible imponer 

condiciones específicas de uso o requisitos 

de etiquetado, que podrían, entre otras, 

referirse a cualesquiera características 

específicas de las propiedades 

alimentarias, como la composición, el 

valor nutricional o los efectos 

nutricionales y el uso al que está 

destinado, o a consideraciones éticas o a 

los efectos sobre la salud de determinados 

grupos de la población. Es oportuno 

disponer, en el presente Reglamento, unos 

requisitos de etiquetado específicos 

relativos a los ingredientes alimenticios 

presentes en la forma de los 

nanomateriales artificiales que 

pertenecen al ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Los Estados miembros deben regular 

las sanciones que han de imponerse en caso 

de incumplimiento de las disposiciones del 

presente Reglamento y deben tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar su 

cumplimiento. Dichas sanciones deben ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

(26) Los Estados miembros deben regular 

las sanciones que han de imponerse en caso 

de incumplimiento de las disposiciones del 

presente Reglamento y deben tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar su 

cumplimiento. Dichas sanciones deben ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias y 

contribuir a garantizar la igualdad de 

condiciones. 

 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «alimento tradicional de un tercer país» 

será todo nuevo alimento, distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra 

a), incisos i) a iii), que se derive de la 

producción primaria y posea un historial de 

uso alimentario seguro en un tercer país;  

b) «alimento tradicional de un tercer país» 

será todo nuevo alimento, distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra 

a), incisos i) a iii), que se derive de la 

producción primaria y de los derivados 

transformados, tal como se definen en el 

Reglamento (CE) nº 178/2002, y posea un 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país;  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte amplia de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte significativa de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis, en lo referente a la 

definición del concepto de «parte 

significativa de la población de un tercer 

país». 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) «el solicitante» será el Estado miembro, 

el tercer país o la parte interesada, que 

puede representar a varias partes 

interesadas, que haya presentado a la 

Comisión una solicitud con arreglo al 

artículo 9 o el artículo 15 o una 

notificación con arreglo al artículo 13. 

d) «el solicitante» será el Estado miembro, 

el tercer país o la parte interesada, que 

puede representar a varias partes 

interesadas, o una PYME que haya 

presentado a la Comisión una solicitud con 

arreglo al artículo 9 o el artículo 15 o una 

notificación con arreglo al artículo 13; 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Competencia de ejecución relativa a la 

definición de nuevo alimento del artículo 

2, apartado 2, letra a) 

Delegación de poderes 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de garantizar la aplicación 

uniforme del presente Reglamento, la 

Comisión podrá decidir, mediante actos 

de ejecución, si un alimento determinado 

entra o no dentro de la definición de 

nuevo alimento establecida en el 

artículo 2, apartado 2, letra a). 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis en lo referente a la 

decisión de si un alimento determinado 

entra o no dentro de la definición de 

«nuevo alimento» establecida en el 

artículo 2, apartado 2, letra a), así como 

la autorización de un alimento tradicional 

procedente de un tercer país y la 

actualización de la lista de la Unión a que 

se refiere el artículo 17. 

Justificación 

La ponente de opinión considera apropiado recurrir al régimen de actos delegados para 

completar o modificar el Reglamento en estos aspectos. En caso de que se apruebe esta 

enmienda, será necesario introducir un considerando que detalle la delegación de poderes.  
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

suprimido 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión establecerá y actualizará 

una lista de nuevos alimentos cuya 

comercialización esté autorizada en la 

Unión de conformidad con los artículos 6, 

7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 

Unión»). 

1. La Comisión establecerá, actualizará y 

publicará una lista de nuevos alimentos 

cuya comercialización esté autorizada en la 

Unión de conformidad con los artículos 6, 

7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 

Unión»), tal y como se establece en el 

anexo del presente Reglamento. La lista 

de la Unión incluirá alimentos 

tradicionales de terceros países. 

 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) en caso de que sea posible verificar 

la trazabilidad de los materiales utilizados 

en la fabricación de dicho alimento. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, el valor nutritivo o los 

efectos nutricionales y el uso previsto de 

los alimentos, que haga que un nuevo 

alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica y 

garantizar su trazabilidad, como la 

composición, la procedencia, el valor 

nutritivo o los efectos nutricionales y el uso 

previsto de los alimentos, que haga que un 

nuevo alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

Justificación 

El etiquetado de los nuevos alimentos debe permitir que el usuario final pueda determinar el 

origen del producto. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) su país de origen; c) su país de origen y los de los materiales 

utilizados en su fabricación; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) datos documentados que prueben el 

historial de uso alimentario seguro en un 

d) datos documentados que prueben el 

historial de uso alimentario seguro en un 
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tercer país; tercer país, según se establezca en las 

directrices europeas bajo el control de la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA); 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) si procede, las condiciones de uso y los 

requisitos específicos de etiquetado, que no 

deben inducir a error al consumidor. 

e) las condiciones de uso y los requisitos 

específicos de etiquetado, que no deben 

inducir a error al consumidor. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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: 

1. En los tres meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la EFSA, la 

Comisión adoptará un 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: 

Justificación 

La ponente de opinión considera apropiado recurrir al régimen de actos delegados para 

completar el Reglamento en estos aspectos. En caso de que se apruebe esta enmienda, será 

necesario introducir un considerando que detalle la delegación de poderes. 
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Enmienda  20 

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. 

suprimido 

 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el contenido, la redacción y la 

presentación de la notificación prevista en 

el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 

artículo 14, apartado 5;  

a) el contenido, la redacción y la 

presentación de la notificación prevista en 

el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 

artículo 14, apartado 5, basada en las 

orientaciones de la EFSA;  

Justificación 

Además de actualizar las directrices científicas existentes, la EFSA debe elaborar directrices 

e instrumentos técnicos para prestar asistencia a los explotadores de empresas alimentarias 

de terceros países a la hora de presentar una solicitud o una notificación. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el nombre y la descripción del nuevo 

alimento; 

b) el nombre, la descripción y la 

composición del nuevo alimento; 
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Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los explotadores de empresas 

alimentarias informarán inmediatamente a 

la Comisión sobre: 

2. Los explotadores de empresas 

alimentarias y las autoridades sanitarias 

de los Estados miembros informarán 

inmediatamente a la Comisión sobre: 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros determinarán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones al presente Reglamento y 

adoptarán todas las medidas necesarias 

para garantizar su aplicación. Las 

sanciones previstas deberán ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. Los Estados 

miembros notificarán tales disposiciones a 

la Comisión a más tardar el …26, así como, 

sin demora, cualquier modificación ulterior 

que las afecte. 

Los Estados miembros determinarán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones al presente Reglamento y 

adoptarán todas las medidas necesarias 

para garantizar su aplicación. Las 

sanciones previstas deberán ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias y 

garantizarán la igualdad de condiciones. 

Los Estados miembros notificarán tales 

disposiciones a la Comisión a más tardar 

el …26, así como, sin demora, cualquier 

modificación ulterior que las afecte. 

__________________ __________________ 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 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 los artículos 3 

y 17 se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del…*. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de competencias a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos 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 período. 

 3. La delegación de poderes mencionada 

en los artículos 3 y 17 podrá ser revocada 

en todo 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 de los artículos 3 y 17 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 



 

RR\1042297ES.doc 95/141 PE537.480v03-00 

 ES 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 

 _____________ 

 * DO: Insértese la fecha de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

La ponente de opinión considera adecuado limitar en el tiempo los poderes que se confieren a 

la Comisión. Esta limitación va asociada a un mayor control parlamentario, ya que se obliga 

a la Comisión a elaborar un informe sobre la delegación de estos poderes a más tardar nueve 

meses antes de concluir el periodo de vigencia. Por otro lado, la propuesta de prever 

prórrogas tácitas de la delegación de estos poderes por periodos de igual duración evitará 

que el legislador se vea confrontado con una excesiva carga de trabajo y facilitará la 

aplicación del Reglamento. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Informes 

 Cinco años después de la fecha de 

aplicación, la Comisión informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 

aplicación del presente Reglamento, 

abordando en particular el impacto del 

nuevo sistema simplificado para los 

nuevos alimentos y los alimentos 

tradicionales procedentes de terceros 

países. Dicho informe se hará público. 
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10.11.2014 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos 

alimentos 

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

Ponente de opinión: Daciana Octavia Sârbu 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

En enero de 2008, la Comisión presentó una propuesta de revisión de la legislación de la UE 

sobre nuevos alimentos (2008/0002 (COD)). Sin embargo, el procedimiento legislativo fracasó 

en la fase de conciliación, principalmente debido a desacuerdos sobre la inclusión en el ámbito 

del Reglamento de alimentos procedentes de animales clonados. En diciembre de 2013, la 

Comisión adoptó un paquete revisado de medidas sobre la clonación de animales y sobre nuevos 

alimentos. 

 

La propuesta de Reglamento relativo a los nuevos alimentos ya no incluye los procedentes de 

animales clonados, ya que este apartado está cubierto por una propuesta separada del mismo 

paquete. La ponente se congratula de la exclusión de los alimentos procedentes de animales 

clonados del ámbito de aplicación del Reglamento y de su inclusión en una propuesta específica, 

ya que esta forma de proceder se corresponde con la solicitud formulada en su momento por la 

Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales. Por otra parte, la propuesta no se aplica a los 

alimentos modificados genéticamente que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1829/20031. 

 

La finalidad de la propuesta relativa a los nuevos alimentos es revisar la legislación alimentaria 

en esta materia (esto es, el Reglamento (CE) n° 258/972 y el Reglamento (CE) n° 1852/20013) 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre 

alimentos y piensos modificados genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, p. 1). 
2 Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos 

alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 43 de 14.2.1997, p. 1). 
3 Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2001, por el que se establecen normas 

detalladas para hacer públicas determinadas informaciones y para la protección de la información facilitada de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 253 de 21.9.2001, 

p. 17). 
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con el fin de actualizar y simplificar los actuales procedimientos de autorización y tener en 

cuenta la evolución reciente del Derecho de la Unión. Con la propuesta de Reglamento, la 

Comisión se propone crear un sistema de autorización centralizado que procure una mayor 

certidumbre a los solicitantes de una autorización para un nuevo alimento y que simplifique y 

acelere el proceso correspondiente. El ponente expresa su acuerdo con la necesidad de 

simplificar el actual procedimiento de autorización, si bien considera que debe priorizarse la 

seguridad alimentaria y la protección de la salud de los consumidores en todas las etapas del 

procedimiento de autorización de nuevos alimentos. Por otra parte, de conformidad con el 

principio de precaución, la Unión debería ofrecer a sus ciudadanos una amplia gama de garantías 

sobre la seguridad de los alimentos comercializados en la Unión.  

 

En el caso de alimentos tradicionales de terceros países, y con el fin de suprimir los obstáculos al 

comercio causados por el largo proceso de autorización actualmente en vigor, la propuesta 

introduce asimismo un proceso de autorización simplificado. Si pueden demostrarse 

antecedentes de un uso seguro en un tercer país y si no se formulan objeciones relativas a la 

seguridad por parte de los Estados miembros o la AESA, se permitirá la comercialización del 

producto de que se trate en el mercado de la UE. La ponente considera que los alimentos 

procedentes de terceros países también deberían estar obligados a cumplir normas equivalentes a 

las exigidas a los alimentos de la UE.  

 

Asimismo, la ponente considera que los Estados miembros deberían tener la posibilidad de 

consultar a la Comisión y a otros Estados miembros cuando encuentren dificultades para 

determinar si un alimento entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, después de 

examinar toda la información necesaria suministrada por los explotadores de empresas 

alimentarias. 

 

Al mismo tiempo, a la hora de evaluar la seguridad de un nuevo alimento destinado a sustituir a 

un alimento similar, la EFSA debe garantizar que el nuevo alimento no se traduce en una 

desventaja nutricional para el consumidor con respecto al alimento que va a sustituir.  

 

La Comisión propone establecer la lista inicial de la Unión de nuevos alimentos autorizados y 

alimentos tradicionales de terceros países mediante un acto de ejecución. Sin embargo, esta lista 

de nuevos alimentos constituye un elemento esencial que debe figurar en el acto de base (dentro 

de un anexo). Por otra parte, debe contemplarse la posibilidad de actualizar la lista de nuevos 

alimentos sin que el procedimiento sea tan largo como para un acto jurídico de base, lo que 

justifica el recurso a actos delegados.  
 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En la ejecución de las políticas de la 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas y 

de los intereses de los consumidores, así 

como el funcionamiento eficaz del 

mercado interior y ha de velarse, a la vez, 

por la transparencia. 

(2) En la ejecución de las políticas de la 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas, 

de los intereses de los consumidores y del 

medio ambiente, así como el 

funcionamiento eficaz del mercado interior 

y ha de velarse, a la vez, por la 

transparencia y por la protección de la 

salud de los animales. Además, debe 

aplicarse el principio de cautela previsto 

en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (CE) nº 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 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 

(DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Las normas establecidas en la 

legislación de la Unión deberían aplicarse 

a todos los alimentos introducidos en el 

mercado de la Unión, incluidos los 

alimentos importados de terceros países. 
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Justificación 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó esta enmienda en su opinión en 

primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece oportuno reiterar 

que las normas de la Unión deben aplicarse también a los alimentos importados. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Conviene clarificar y actualizar las 

categorías existentes de nuevos alimentos 

establecidas en el artículo 1 del 

Reglamento (CE) nº 258/97 

sustituyéndolas por una referencia a la 

definición general de alimento establecida 

en el artículo 2 del Reglamento (CE) 

nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo15. 

(5) Conviene clarificar y actualizar las 

categorías existentes de nuevos alimentos 

establecidas en el artículo 1 del 

Reglamento (CE) nº 258/97. 

__________________  

15 Reglamento (CE) nº 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de enero de 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 (DO 

L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Deben considerarse nuevos 

alimentos tal como se definen en el 

presente Reglamento los alimentos e 
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ingredientes alimentarios que pertenezcan 

a las siguientes categorías: los alimentos e 

ingredientes alimentarios de estructura 

molecular primaria nueva o modificada 

intencionadamente; los alimentos e 

ingredientes alimentarios que consistan 

en microorganismos, hongos, algas y 

otros materiales de origen biológico o 

mineral u obtenidos a partir de estos; los 

alimentos que contengan vegetales o 

partes de estos, consistan en ellos o hayan 

sido obtenidos a partir de ellos, excepto 

los vegetales obtenidos mediante prácticas 

tradicionales de multiplicación o de 

selección y cuyo historial de uso 

alimentario sea seguro en el mercado de 

la Unión, siempre que estas prácticas no 

den lugar a cambios significativos en la 

composición ni en la estructura de los 

alimentos, que afecten a su valor 

nutritivo, a su metabolismo o al nivel de 

sustancias indeseables; y los alimentos 

que contengan insectos o partes de estos, 

consistan en ellos o hayan sido obtenidos 

a partir de ellos; 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A fin de garantizar la continuidad con 

el Reglamento (CE) nº 258/97, debe 

mantenerse como criterio para que un 

alimento se considere nuevo la ausencia de 

utilización en una medida importante para 

el consumo humano en la Unión antes de la 

fecha de entrada en vigor del Reglamento 

(CE) nº 258/97, es decir, antes del 15 de 

mayo de 1997. Debe considerarse 

utilización en la Unión la utilización en los 

Estados miembros, independientemente de 

la fecha de adhesión de estos a la Unión. 

(6) A fin de garantizar la continuidad con 

el Reglamento (CE) nº 258/97, debe 

mantenerse como criterio para que un 

alimento se considere nuevo la ausencia de 

utilización en una medida importante para 

el consumo humano o la comercialización 

en la Unión antes de la fecha de entrada en 

vigor del Reglamento (CE) nº 258/97, es 

decir, antes del 15 de mayo de 1997. Debe 

considerarse utilización en la Unión la 

utilización en los Estados miembros, 

independientemente de la fecha de 
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adhesión de estos a la Unión. 

Justificación 

A consecuencia de los cambios propuestos para el artículo 2, apartado 2, letra a). 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Las tecnologías emergentes en los 

procesos de producción de alimentos 

pueden tener un impacto en los alimentos 

y, por tanto, en la seguridad alimentaria. 

Por tanto, conviene aclarar que un alimento 

ha de considerarse nuevo alimento cuando 

se le aplique un proceso de producción no 

utilizado previamente para la producción 

alimentaria en la Unión o cuando contenga 

o consista en nanomateriales artificiales, 

según la definición del artículo 2, apartado 

2, letra t), del Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo16. 

(7) Las tecnologías emergentes en los 

procesos de producción de alimentos 

pueden tener un impacto en los alimentos 

y, por tanto, en la seguridad alimentaria y 

en el medio ambiente. Por tanto, conviene 

aclarar que un alimento ha de considerarse 

nuevo alimento cuando se le aplique un 

proceso de producción no utilizado 

previamente para la producción alimentaria 

en la Unión o cuando contenga o consista 

en nanomateriales artificiales, según la 

definición del artículo 2, apartado 2, letra 

t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo16. 

__________________ __________________ 

16 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor y por 

el que se modifican los Reglamentos (CE) 

nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y por 

el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 

de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 

del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 

Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, las 

Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 

Comisión, y el Reglamento (CE) nº 

608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 

22.11.2011, p. 18). 

16 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor y por 

el que se modifican los Reglamentos (CE) 

nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y por 

el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 

de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 

del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 

Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, las 

Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 

Comisión, y el Reglamento (CE) nº 

608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 

22.11.2011, p. 18). 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Cuando se produzca un cambio 

significativo en el proceso de producción 

de una sustancia que haya sido utilizada de 

conformidad con la Directiva 2002/46/CE, 

el Reglamento (CE) nº 1925/2006 o el 

Reglamento (CE) nº 609/2013 o un cambio 

en el tamaño de las partículas de tal 

sustancia, por ejemplo mediante la 

nanotecnología, esto puede tener un 

impacto en los alimentos y, por tanto, en la 

seguridad alimentaria. Por consiguiente, 

dicha sustancia debe ser considerada un 

nuevo alimento con arreglo al presente 

Reglamento y ha de ser reevaluada en 

primer lugar de conformidad con el mismo 

y, posteriormente, con arreglo a la 

legislación específica pertinente. 

(9) Cuando se produzca un cambio 

significativo en el proceso de producción 

de una sustancia que haya sido utilizada de 

conformidad con la Directiva 2002/46/CE, 

el Reglamento (CE) nº 1925/2006 o el 

Reglamento (CE) nº 609/2013 o un cambio 

en el tamaño de las partículas de tal 

sustancia, por ejemplo mediante la 

nanotecnología, esto puede tener un 

impacto en los alimentos y, por tanto, en la 

seguridad alimentaria. Por consiguiente, 

dicha sustancia debe ser considerada un 

nuevo alimento con arreglo al presente 

Reglamento y ha de ser reevaluada en 

primer lugar de conformidad con el mismo, 

tras una evaluación de riesgo completa, y, 

posteriormente, con arreglo a la legislación 

específica pertinente. 

Justificación 

A consecuencia de los cambios propuestos para el artículo 2, apartado 2, letra a), inciso i). 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Debe facilitarse la comercialización en 

la Unión de alimentos tradicionales de 

terceros países cuando haya quedado 

demostrado un historial de uso alimentario 

seguro en un tercer país. Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 

(11) Debe facilitarse la comercialización en 

la Unión de alimentos tradicionales de 

terceros países cuando haya quedado 

demostrado un historial de uso alimentario 

seguro en un tercer país. Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 
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dentro de la dieta habitual de una parte 

amplia de la población del país. El 

historial de uso alimentario seguro no debe 

incluir usos no alimentarios o no 

relacionados con una dieta normal. 

dentro de la dieta diaria normal de una 

parte significativa de la población del país. 

Para su evaluación de seguridad y su 

gestión debe tenerse en cuenta su historial 

de uso alimentario seguro en el tercer país, 

excluidos los usos no alimentarios, los 

usos no relacionados con una dieta normal 

y los usos para fines médicos. Por otra 

parte, conviene tener en cuenta que la 

estructura y las características de 

alimentos procedentes de terceros países 

pueden variar en función de las 

condiciones climáticas. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) La evaluación del carácter 

significativo o no significativo del 

consumo de un alimento en la población 

de un tercer país debería basarse en la 

información proporcionada por los 

operadores de empresas alimentarias y, 

cuando proceda, apoyada por otra 

información disponible en los terceros 

países. Cuando la información sobre el 

consumo humano de un alimento sea 

insuficiente, debería establecerse un 

procedimiento simple y transparente, al 

que se asocie a la Comisión, a la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) y a los operadores de 

empresas alimentarias para recabar dicha 

información. Deben atribuirse 

competencias de ejecución a la Comisión 

para especificar las fases de dicho proceso 

de consulta. 

Justificación 

El objetivo de esta enmienda es aclarar el concepto de consumo «significativo». 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Deben atribuirse competencias de 

ejecución a la Comisión para decidir si un 

determinado alimento entra en la 

definición de nuevo alimento y está, por 

tanto, sujeto a las normas sobre nuevos 

alimentos que establece el presente 

Reglamento. 

suprimido 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La determinación de si un alimento se 

utilizó para el consumo humano en una 

medida importante en la Unión antes del 15 

de mayo de 1997 debe basarse en 

información facilitada por los explotadores 

de empresas alimentarias y, cuando 

proceda, apoyada por otra información 

disponible en los Estados miembros. Los 

explotadores de empresas alimentarias 

deben consultar a los Estados miembros si 

dudan acerca del estatus de los alimentos 

que tienen la intención de comercializar. 

Cuando no se disponga de información 

suficiente sobre el consumo humano antes 

del 15 de mayo de 1997, debe establecerse 

un procedimiento simple y transparente 

para recabar esta información, que incluya 

a la Comisión, a los Estados miembros y a 

los explotadores de empresas alimentarias. 

Deben atribuirse competencias de 

ejecución a la Comisión para especificar 

las fases de dicho proceso de consulta. 

(16) La determinación de si un alimento se 

utilizó para el consumo humano en una 

medida importante en la Unión antes del 15 

de mayo de 1997 debe basarse en 

información facilitada por los operadores 

de empresas alimentarias y, cuando 

proceda, apoyada por otra información 

disponible en los Estados miembros. Los 

operadores de empresas alimentarias 

deben consultar a los Estados miembros si 

dudan acerca del estatus de los alimentos 

que tienen la intención de comercializar. 

Cuando no se disponga de información 

suficiente sobre el consumo humano antes 

del 15 de mayo de 1997, debe establecerse 

un procedimiento simple y transparente 

para recabar esta información, que incluya 

a la Comisión, a los Estados miembros y a 

los operadores de empresas alimentarias. 

Deben atribuirse competencias de 

ejecución a la Comisión para especificar 

las fases de dicho proceso de consulta. 
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Justificación 

Enmienda de carácter lingüístico que no afecta a la versión inglesa. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los nuevos alimentos solo deben ser 

autorizados y utilizados si cumplen los 

criterios establecidos en el presente 

Reglamento. Los nuevos alimentos deben 

ser seguros, y su utilización no debe 

inducir a error al consumidor. Por ello, 

cuando un nuevo alimento esté destinado a 

sustituir a otro alimento, no debe diferir de 

este de un modo que pueda ser, desde el 

punto de vista nutricional, menos ventajoso 

para el consumidor. 

(17) Los nuevos alimentos solo deben ser 

autorizados y utilizados si cumplen los 

criterios establecidos en el presente 

Reglamento. Los nuevos alimentos deben 

ser seguros, y la evaluación de su 

seguridad debe basarse en el principio de 

cautela como establece el artículo 7 del 

Reglamento (CE) nº 178/2002. Por otra 

parte, su utilización no debe inducir a error 

al consumidor. Por ello, debe informarse a 

los consumidores sobre el contenido de 

los nuevos alimentos, sus ingredientes y 

las tecnologías utilizadas para 

producirlos. Los requisitos en materia de 

etiquetado de productos son, por tanto, de 

la máxima importancia, especialmente si 

el alimento nuevo se ha creado mediante 

métodos de cría o producción agrícola, 

materiales o procesos de producción 

nuevos. Análogamente, cuando un nuevo 

alimento esté destinado a sustituir a otro 

alimento, no debe diferir de este de un 

modo que pueda ser, desde el punto de 

vista nutricional, menos ventajoso para el 

consumidor o de calidad inferior. 

Justificación 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó la primera parte de esta enmienda en 

su opinión en primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece 

oportuno reiterar aquí que debería aplicarse el principio de precaución. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser 

comercializados o utilizados en alimentos 

para el consumo humano si están incluidos 

en una lista de la Unión de nuevos 

alimentos autorizados para su 

comercialización en la Unión (en lo 

sucesivo, «la lista de la Unión»). Por tanto, 

procede establecer, mediante un acto de 

ejecución, una lista de la Unión en la que 

figuren los nuevos alimentos que ya han 

sido autorizados o notificados con arreglo a 

los artículos 4, 5 o 7 del Reglamento (CE) 

nº 258/97, además de cualquier condición 

de autorización existente. Dado que esos 

nuevos alimentos ya han sido evaluados 

en lo que respecta a su seguridad, han 

sido producidos y comercializados 

legalmente en la Unión y no han 

planteado problemas sanitarios en el 

pasado, para el establecimiento inicial de 

la lista de la Unión debe utilizarse el 

procedimiento consultivo. 

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser 

comercializados o utilizados en alimentos 

para el consumo humano si están incluidos 

en una lista de la Unión de nuevos 

alimentos autorizados para su 

comercialización en la Unión (en lo 

sucesivo, «la lista de la Unión»). Por tanto, 

procede establecer una lista de la Unión en 

la que figuren los nuevos alimentos que ya 

han sido autorizados o notificados con 

arreglo a los artículos 4, 5 o 7 del 

Reglamento (CE) nº 258/97, además de 

cualquier condición de autorización 

existente. 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  14 

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 

(19) Procede autorizar un nuevo alimento 

actualizando la lista de la Unión, siempre 

que se cumplan los criterios y los 
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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. 

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. Esta lista 

debe ser fácilmente accesible y 

plenamente transparente. Deben 

delegarse en la Comisión poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 290 del TFUE en lo que respecta 

a la actualización de la lista de la Unión.  

Justificación 

Puesto que estas medidas resultan de aplicación general y se han diseñado para 

complementar o modificar determinados elementos secundarios del presente Reglamento, 

deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 290 del TFUE en lo que respecta a la actualización de la lista. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) También deben determinarse los 

criterios para la evaluación de los riesgos 

para la seguridad derivados de los nuevos 

alimentos. A fin de garantizar una 

evaluación científica armonizada de los 

nuevos alimentos, esta debe ser efectuada 

por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). 

(20) También deben definirse claramente y 

determinarse los criterios para la 

evaluación de los riesgos para la seguridad 

derivados de los nuevos alimentos. A fin 

de garantizar una evaluación científica 

armonizada de los nuevos alimentos, esta 

debe ser efectuada por la EFSA. La EFSA, 

que debe efectuar sus evaluaciones de 

manera transparente, debe establecer una 

red con los Estados miembros y el 

Advisory Committee on Novel Foods and 

Processes (ACNFP, Comité consultivo 

sobre nuevos alimentos y procesos). Toda 

nueva característica que pueda repercutir 
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en la salud humana deberá ser objeto de 

evaluación por separado. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Los alimentos derivados de 

animales clonados están regulados 

mediante el Reglamento (CE) nº 258/1997 

y está prevista su consideración en el 

marco de la próxima Directiva sobre la 

comercialización de alimentos derivados 

de animales clonados. En este contexto, 

los alimentos derivados de animales 

clonados deben quedar excluidos del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

 

 

Enmienda  17 

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. 

suprimido 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
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debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Las competencias de ejecución 

relativas a la definición de nuevo 

alimento, al proceso de consulta para 

determinar el estatus de nuevo alimento, a 

otras actualizaciones de la lista de la 

Unión, a la elaboración y presentación de 

solicitudes o notificaciones para la 

inclusión de nuevos alimentos en la lista de 

la Unión, a las disposiciones para controlar 

la validez de las solicitudes o 

notificaciones, a la confidencialidad y a 

las disposiciones transitorias deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo22. 

(28) Las competencias de ejecución 

relativas al proceso de consulta para 

determinar el estatus de nuevo alimento, a 

la elaboración y presentación de solicitudes 

o notificaciones para la inclusión de 

nuevos alimentos en la lista de la Unión, a 

las disposiciones para controlar la validez 

de las solicitudes o notificaciones y a las 

disposiciones relativas a la 

confidencialidad en el tratamiento de los 

datos deben ejercerse de conformidad con 

el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo22. 

__________________ __________________ 

22 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

22 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

Justificación 

La enmienda es coherente con las modificaciones introducidas en los artículos relativos al 

uso de las competencias delegadas o de ejecución. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) A fin de completar o modificar 

determinados elementos no esenciales del 

presente Reglamento, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar 

actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea por lo que respecta a la 

definición del concepto de «nuevo 

alimento», a la autorización de nuevos 

alimentos y de alimentos tradicionales de 

terceros países, a la actualización de la 

lista de la Unión y a la adopción de 

medidas transitorias. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos. 

La Comisión, al preparar y elaborar los 

actos delegados, debe garantizar una 

transmisión simultánea, puntual y 

apropiada de los documentos pertinentes 

al Parlamento Europeo y al Consejo. 

Justificación 

La enmienda es coherente con las modificaciones introducidas en los artículos relativos al 

uso de las competencias delegadas o de ejecución. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento regula la 

comercialización de nuevos alimentos en la 

Unión a fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz del mercado interior 

a la vez que se proporciona un elevado 

nivel de protección de la salud de las 

personas y de los intereses de los 

consumidores. 

1. El presente Reglamento regula la 

comercialización de nuevos alimentos en la 

Unión a fin de proporcionar un nivel 

elevado de protección de la salud de las 

personas, de los intereses de los 

consumidores y del medio ambiente y de 

garantizar el funcionamiento eficaz del 

mercado interior, a la vez que se garantiza 
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la transparencia, el estímulo de la 

innovación en la industria 

agroalimentaria y, cuando proceda, la 

protección de la salud de los animales. 
 

 

 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los alimentos que entran en el ámbito 

de aplicación de la Directiva XXX/XX del 

Consejo [relativa a la introducción en el 

mercado de alimentos derivados de 

animales clonados]. 

suprimida 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los alimentos derivados de 

animales clonados no se incluirán en la 

lista de la Unión de nuevos alimentos. 

 

 

Enmienda  23 

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 

a) «nuevo alimento» será todo alimento 

que no haya sido utilizado en una medida 

importante para el consumo humano o 

comercializado en la Unión antes del 15 de 
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importar la fecha de adhesión de los 

distintos Estados miembros a la Unión, y, 

en concreto: 

mayo de 1997, sin importar la fecha de 

adhesión de los distintos Estados miembros 

a la Unión, y que corresponda al menos a 

una de las categorías siguientes: 

Justificación 

Esta enmienda tiene por objeto incrementar la seguridad jurídica. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –i bis) los alimentos e ingredientes 

alimentarios de estructura molecular 

primaria nueva o modificada 

intencionadamente; 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –i ter) los alimentos e ingredientes 

alimentarios que consistan en 

microorganismos, hongos, algas y otros 

materiales de origen biológico o mineral u 

obtenidos a partir de estos; 

Justificación 

Esta enmienda tiene por finalidad permitir que el Reglamento se adapte a las nuevas 

tecnologías y también a los nuevos alimentos que entran en el mercado de la Unión. 

 

 

Enmienda  26 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –i quater) los alimentos que contengan 

vegetales o partes de estos, consistan en 

ellos o hayan sido obtenidos a partir de 

ellos, excepto los vegetales obtenidos 

mediante prácticas tradicionales de 

multiplicación o de selección y cuyo 

historial de uso alimentario sea seguro en 

el mercado de la Unión, siempre que estas 

prácticas no den lugar a cambios 

significativos en la composición ni en la 

estructura de los alimentos, que afecten a 

su valor nutritivo, a su metabolismo o al 

nivel de sustancias indeseables; 

 

 

 

Enmienda  27 

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 que resulte de un 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 afecten a su 

valor nutritivo, al modo en que se 

metaboliza o al nivel de sustancias 

indeseables, determinados tras una 

evaluación de los riesgos; 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) todo alimento que contenga o 

consista en insectos o parte de estos, u 

obtenido a partir de ellos; 

 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii – guión 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– a los que se haya aplicado un nuevo 

proceso de producción contemplado en el 

inciso i) o 

– a los que se haya aplicado un proceso de 

producción no utilizado para la 

producción alimentaria en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997; 

Justificación 

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta. 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte amplia de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte significativa de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

Justificación 

El término «significativa» parece más adecuado. 
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Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) «animales clonados», animales 

producidos mediante una técnica 

reproductiva asexual y artificial, con 

objeto de producir una copia genética 

idéntica o casi idéntica de un animal 

individual; 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Competencia de ejecución relativa a la 

definición de nuevo alimento del artículo 2, 

apartado 2, letra a) 

Competencia delegada relativa a la 

definición de nuevo alimento del artículo 2, 

apartado 2, letra a) 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de garantizar la aplicación 

uniforme del presente Reglamento, la 

Comisión podrá decidir, mediante actos de 

ejecución, si un alimento determinado 

entra o no dentro de la definición de nuevo 

alimento establecida en el artículo 2, 

apartado 2, letra a). 

Se otorgan poderes a la Comisión para 

adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 26 bis, para decidir si un 

alimento determinado entra o no dentro de 

la definición de nuevo alimento establecida 

en el artículo 2, apartado 2, letra a). 

Justificación 

Es más apropiado utilizar poderes delegados para una decisión de aplicación tan general 
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como la definición de nuevo alimento, que también determina el ámbito de aplicación del 

Reglamento. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

suprimido 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los explotadores de las empresas 

alimentarias verificarán si el alimento que 

quieren comercializar en la Unión entra o 

no en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

1. Los operadores de las empresas 

alimentarias verificarán si el alimento que 

quieren comercializar en la Unión entra o 

no en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

Justificación 

Enmienda de carácter lingüístico que no afecta a la versión inglesa. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los explotadores de las empresas 

alimentarias consultarán a un Estado 

miembro cuando no estén seguros de que 

un alimento que quieren comercializar en 

la Unión entre o no en el ámbito de 

2. Los explotadores de las empresas 

alimentarias consultarán a un Estado 

miembro cuando no estén seguros de que 

un alimento que quieren comercializar en 

la Unión entre o no en el ámbito de 
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aplicación del presente Reglamento. En tal 

caso, los explotadores de empresas 

alimentarias facilitarán la información 

necesaria al Estado Miembro para que este 

pueda determinar, en particular, la medida 

en que el alimento en cuestión se usó para 

el consumo humano en la Unión antes del 

15 de mayo de 1997. 

aplicación del presente Reglamento. En tal 

caso, los explotadores de empresas 

alimentarias facilitarán toda la información 

necesaria al Estado Miembro para que este 

pueda determinar si un alimento incide en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

Justificación 

Los explotadores de las empresas alimentarias deben facilitar toda la información pertinente 

relacionada con el nuevo producto que se pretende comercializar, con el fin de determinar si 

se trata de un nuevo alimento. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Con el fin de determinar si un 

alimento incide en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento, los Estados 

miembros podrán consultar a la Comisión 

y a los demás Estados miembros. 

Justificación 

Cuando los Estados miembros alberguen dudas acerca de la inclusión de un determinado 

alimento en el ámbito de aplicación del Reglamento, deben tener la posibilidad de consultar a 

la Comisión y/o a los Estados miembros. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión establecerá y actualizará 

una lista de nuevos alimentos cuya 

comercialización esté autorizada en la 

Unión de conformidad con los artículos 6, 

7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 

1. En el anexo se incluye una lista de 

nuevos alimentos cuya comercialización 

está autorizada en la Unión de 

conformidad con los artículos 6 y 8 (en lo 

sucesivo, «la lista de la Unión»). 
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Unión»). 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Solo los nuevos alimentos autorizados e 

incluidos en la lista de la Unión podrán 

comercializarse en la Unión como tales y 

utilizarse en alimentos, en las condiciones 

de utilización que en ella se especifiquen. 

2. Solo los nuevos alimentos autorizados e 

incluidos en la lista de la Unión podrán 

comercializarse en la Unión como tales y 

utilizarse de conformidad con las 

condiciones de utilización y los requisitos 

de etiquetado que en ella se especifiquen. 

Justificación 

Los nuevos alimentos están sujetos a requisitos de etiquetado en virtud del Reglamento 

(UE) n° 1169/2011. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión publicará la lista de la 

Unión en su página web. 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) sobre la base de las pruebas científicas 

disponibles, no plantea riesgo para la salud 

de las personas; 

a) sobre la base de las pruebas científicas 

disponibles, y previa aplicación del 

principio de precaución establecido en el 

artículo 7 del Reglamento (CE) 

nº 178/2002, no plantea riesgo para la 

salud de las personas ni, cuando proceda, 

para el medio ambiente; 

Justificación 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó la primera parte de esta enmienda en 

su opinión en primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece 

oportuno reiterar aquí que debería aplicarse el principio de precaución. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) su uso no induce a error al consumidor; b) su uso no induce a error al consumidor, 

al menos en un grado significativo; 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 7 suprimido 

Establecimiento inicial de la lista de la 

Unión  

 

A más tardar el …23 , la Comisión 

establecerá la lista de la Unión mediante 

un acto de ejecución, introduciendo en 

ella los nuevos alimentos autorizados o 

notificados con arreglo a los artículos 4, 5 

o 7 del Reglamento (CE) nº 258/97, 

además de cualquier condición de 
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autorización existente. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento 

consultivo al que se refiere el artículo 27, 

apartado 2. 

 

__________________  

23 Oficina de Publicaciones: insértese la 

fecha correspondiente a 24 meses después 

de la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) añadir, suprimir o modificar las 

condiciones, especificaciones o 

restricciones asociadas a la presencia de 

un nuevo alimento en la lista de la Unión. 

c) añadir, suprimir o modificar 

especificaciones o condiciones de uso, 

requisitos específicos de etiquetado 

adicionales o requisitos de seguimiento 

poscomercialización asociados a la 

presencia de un nuevo alimento en la lista 

de la Unión. 

Justificación 

La lista de alimentos nuevos de la Unión debe indicar claramente qué condiciones se 

establecieron cuando se concedió la autorización. 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria 



 

PE537.480v03-00 122/141 RR\1042297ES.doc 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La introducción de un nuevo alimento en 

la lista de la Unión a la que se refiere el 

apartado 2 incluirá, en su caso: 

3. La introducción de un nuevo alimento en 

la lista de la Unión a la que se refiere el 

apartado 2 incluirá: 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) una especificación del nuevo alimento; a) una especificación del nuevo alimento y 

del proceso tecnológico; 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra a ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) el nombre y la dirección del 

solicitante; 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las condiciones en las que el nuevo 

alimento podrá utilizarse, a fin de evitar, en 

particular, los posibles efectos adversos 

para grupos específicos de la población, el 

rebasamiento de los niveles de ingesta 

máxima y los riesgos en caso de consumo 

excesivo; 

b) cuando proceda, las condiciones en las 

que el nuevo alimento podrá utilizarse, a 

fin de evitar, en particular, los posibles 

efectos adversos para grupos específicos de 

la población, el rebasamiento de los niveles 

de ingesta máxima y los riesgos en caso de 

consumo excesivo; 
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Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, el valor nutritivo o los 

efectos nutricionales y el uso previsto de 

los alimentos, que haga que un nuevo 

alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

c) cuando proceda, requisitos específicos 

de etiquetado adicionales para informar al 

consumidor final de cualquier 

característica o propiedad alimentaria 

específica, como la composición, el valor 

nutritivo o los efectos nutricionales y el uso 

previsto de los alimentos, que haga que un 

nuevo alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; cuando un alimento nuevo 

consista en ingredientes en forma de 

nanomateriales artificiales o los contenga, 

deberá estar claramente indicado en la 

lista de ingredientes, y los nombres de 

dichos ingredientes irán seguidos del 

prefijo «nano» entre paréntesis; 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) un requisito de seguimiento 

poscomercialización con arreglo al artículo 

23. 

d) cuando proceda, un requisito de 

seguimiento poscomercialización con 

arreglo al artículo 23. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El procedimiento de autorización de la 

comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión con arreglo al artículo 8 comenzará 

por iniciativa de la Comisión o en 

respuesta a una solicitud dirigida a esta por 

un solicitante. 

El procedimiento de autorización de la 

comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión con arreglo al artículo 8 comenzará 

por iniciativa de la Comisión o en 

respuesta a una solicitud dirigida a esta por 

un solicitante. La Comisión transmitirá la 

solicitud a los Estados miembros y la 

publicará en su página web. 

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra –a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –a) el nombre y la dirección del 

solicitante; 

Justificación 

El objetivo de esta enmienda es introducir más transparencia. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el proceso de producción; 

Justificación 

El proceso de producción puede ser de gran importancia para determinar si un alimento 

determinado es nuevo. Véase el considerando 7. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) pruebas científicas que demuestren que 

el nuevo alimento no plantea riesgo para la 

salud de las personas; 

c) pruebas científicas independientes y 

sometidas a revisión por pares que 

demuestren que el nuevo alimento no 

plantea riesgo para la salud de las personas, 

para la salud de los animales ni para el 

medio ambiente; 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión podrá pedir a la EFSA que 

emita su dictamen si la actualización es 

susceptible de tener un efecto para la 

salud de las personas. 

2. La Comisión transmitirá la solicitud 

válida a la EFSA y le pedirá que emita su 

dictamen. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El procedimiento de autorización de la 

comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión con arreglo al artículo 8 finalizará 

con la adopción de un acto de ejecución 

de conformidad con el artículo 11. 

3. Se otorgan poderes a la Comisión para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 26 bis, relativos al 

procedimiento de autorización de la 

comercialización de un nuevo alimento en 

la Unión y de actualización de la lista de la 

Unión establecida en el anexo. 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
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debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si procede, tendrá en cuenta el parecer de 

los Estados miembros, el dictamen de la 

EFSA y cualesquiera otros factores 

legítimos pertinentes en relación con la 

actualización considerada. 

Tendrá en cuenta el parecer de los Estados 

miembros, el dictamen de la EFSA y 

cualesquiera otros factores legítimos 

pertinentes en relación con la actualización 

considerada. 

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que la Comisión solicite un 

dictamen de la EFSA, transmitirá a esta 

una solicitud válida. La EFSA adoptará su 

dictamen en un plazo de nueve meses a 

partir de la fecha de recepción de una 

solicitud válida. 

La EFSA adoptará su dictamen en un plazo 

de nueve meses a partir de la fecha de 

recepción de una solicitud válida. 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Al evaluar la seguridad de los nuevos 

alimentos, la EFSA tomará en 

consideración, cuando proceda, los 

aspectos siguientes: 

Al evaluar la seguridad de los nuevos 

alimentos, la EFSA tomará en 

consideración, cuando proceda, y de 

acuerdo con el principio de cautela, los 

aspectos siguientes: 
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Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la composición del nuevo alimento y 

sus condiciones de uso no plantean un 

riesgo para la salud de las personas en la 

Unión. 

b) si la composición del nuevo alimento y 

sus condiciones de uso no plantean un 

riesgo para la salud de las personas en la 

Unión ni, en su caso, para el medio 

ambiente. 

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) si el nuevo alimento destinado a 

sustituir a otro alimento no tiene 

propiedades distintas que resulten en 

desventajas nutricionales para el 

consumidor. 

Justificación 

A la hora de evaluar la seguridad de nuevos alimentos, la AESA debe asegurarse de que un 

nuevo alimento destinado a sustituir a otro similar no tiene propiedades distintas a las del 

alimento que pretende sustituir, de forma que resulte en una desventaja nutricional para el 

consumidor. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En los nueve meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la EFSA, la 

Comisión presentará al Comité 

Se otorgan poderes a la Comisión para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 26 bis, para actualizar la 
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contemplado en el artículo 27, apartado 1, 

un proyecto de acto de ejecución por el 

que se actualice la lista de la Unión 
teniendo en cuenta: 

lista de la Unión a que se refiere el 

artículo 5 en un plazo de nueve meses 

siguientes a la fecha de publicación del 

dictamen de la EFSA a que se refiere el 

artículo 10, teniendo en cuenta: 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el dictamen de la EFSA; suprimida 

Justificación 

Debería suprimirse la referencia a la EFSA en la letra c), dado que ya se menciona en la 

parte introductoria del apartado. 

 

Enmienda  64 

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. 

suprimido 

 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 



 

RR\1042297ES.doc 129/141 PE537.480v03-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de que la Comisión no haya 

solicitado un dictamen de la EFSA de 

conformidad con el artículo 9, apartado 2, 

el plazo de nueve meses previsto en el 

apartado 1 empezará a correr en la fecha 

en que la Comisión haya recibido una 

solicitud válida de conformidad con el 

artículo 9, apartado 1. 

suprimido 

 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra –a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –a) el nombre y la dirección del 

solicitante; 

Justificación 

El objetivo de esta enmienda es introducir más transparencia. 

 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento relativo a los alimentos 

tradicionales de terceros países 

Procedimiento de notificación relativo a 

los alimentos tradicionales de terceros 

países 

Justificación 

Conviene precisar que los apartados siguientes se refieren al procedimiento de notificación 

para alimentos tradicionales de terceros países. 
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Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión transmitirá sin demora la 

notificación válida a la que se refiere el 

artículo 13 a los Estados miembros y a la 

EFSA. 

1. La Comisión transmitirá sin demora la 

notificación válida a la que se refiere el 

artículo 13 a los Estados miembros y a la 

EFSA y la pondrá a disposición del 

público en su sitio web. 

 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) si el historial de uso alimentario seguro 

en un tercer país se apoya en datos fiables 

presentados por el solicitante de 

conformidad con los artículos 13 y 15; 

a) si el historial de uso alimentario seguro 

en un tercer país, evaluado sobre la base 

de orientaciones y criterios científicos que 

deberán aclararse, se apoya en datos 

fiables presentados por el solicitante de 

conformidad con los artículos 13 y 15; 

 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la composición del alimento y sus 

condiciones de uso no plantean un riesgo 

para la salud de las personas en la Unión. 

b) si la composición del alimento y sus 

condiciones de uso no plantean un riesgo 

para la salud de las personas en la Unión 

ni, en su caso, para el medio ambiente. 

 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 16 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) si el nuevo alimento destinado a 

sustituir a otro alimento no tiene 

propiedades diferentes que generen 

desventajas nutricionales para el 

consumidor; 

Justificación 

El objetivo de esta enmienda es introducir más seguridad. 

 

 

Enmienda  72 

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: 

Se otorgan poderes a la Comisión para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 26 bis, en el plazo de tres 

meses siguientes a la fecha de publicación 

del dictamen de la EFSA, con el fin de 

autorizar la comercialización en la Unión 

del alimento tradicional de un tercer país y 

se actualice la lista de la Unión, teniendo 

en cuenta: 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 

nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 
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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. 

suprimido 

 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para suprimir un alimento tradicional de un 

tercer país de la lista de la Unión o para 

añadir, eliminar o cambiar las condiciones, 

especificaciones o restricciones asociadas 

con la inclusión de un alimento tradicional 

de un tercer país en la lista de la Unión, se 

aplicarán los artículos 9 a 12. 

Se aplicarán los artículos 9 a 12 para 

suprimir un alimento tradicional de un 

tercer país de la lista de la Unión o para 

añadir, eliminar o cambiar las 

especificaciones, las condiciones de uso, 

los requisitos específicos de etiquetado 

adicionales o los requisitos de 

seguimiento poscomercialización 

asociados a la inclusión de un alimento 

tradicional de un tercer país en la lista de la 

Unión. 

Justificación 

Véase el artículo 8, apartado 2. Esta enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta. 

 

 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 1 no se reciba en 

el plazo ampliado mencionado en dicho 

apartado, la Comisión actuará sobre la 

base de la información ya facilitada. 

2. Cuando la información adicional a la 

que se refiere el apartado 1 no se transmita 

en los nuevos plazos señalados, la 

Comisión no podrá conceder una 

autorización. 
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Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión, los Estados miembros y la 

EFSA adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar la debida confidencialidad 

de la información que reciban a efectos del 

presente Reglamento, de conformidad con 

el apartado 4, salvo que se trate de 

información que deba hacerse pública para 

proteger la salud de las personas. 

5. La Comisión, los Estados miembros y la 

EFSA adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar la debida confidencialidad 

de la información que reciban a efectos del 

presente Reglamento, de conformidad con 

el apartado 4, salvo que se trate de 

información que deba hacerse pública para 

proteger la salud de las personas, el medio 

ambiente y la salud de los animales. 

 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los explotadores de empresas 

alimentarias informarán inmediatamente 

a la Comisión sobre: 

suprimido 

a) cualquier nuevo dato científico o 

técnico que pudiera influir en la 

evaluación de la seguridad del uso del 

nuevo alimento; 

 

b) cualquier prohibición o restricción 

impuesta por un tercer país en el que se 

comercialice el nuevo alimento. 

 

Justificación 

El presente apartado se había incluido incorrectamente en un artículo sobre la imposición de 

un requisito de supervisión tras la comercialización, por cuanto se trata de un requisito 

aparte de carácter general que es independiente de la decisión sobre un requisito de 

supervisión tras la comercialización. En aras de la claridad del texto, debería, por tanto, 

conformar un artículo aparte en este Reglamento. 
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Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Requisitos relativos a la información 

nueva 

 Los explotadores de empresas 

alimentarias informarán inmediatamente 

a la Comisión sobre: 

 a) cualquier nuevo dato científico o 

técnico que pudiera influir en la 

evaluación de la seguridad del uso del 

nuevo alimento; 

 b) cualquier prohibición o restricción 

impuesta por un tercer país en el que se 

comercialice el nuevo alimento. 

Justificación 

El presente apartado se había incluido incorrectamente en un artículo sobre la imposición de 

un requisito de supervisión tras la comercialización, por cuanto se trata de un requisito 

aparte de carácter general que es independiente de la decisión sobre un requisito de 

supervisión tras la comercialización. En aras de la claridad del texto, debería, por tanto, 

conformar un artículo aparte en este Reglamento. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo VI – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sanciones y procedimiento de comité Sanciones y disposiciones generales 
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Enmienda  80 

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. La delegación de competencias a que se 

refieren el artículo 3, el artículo 9, 

apartado 3, el artículo 11, apartado 1, el 

artículo 17, apartado 1, y el artículo 29, 

apartado 3, se conferirá a la Comisión por 

un período de siete años a partir del...*. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de siete años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos 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 período. 

 3. La delegación de poderes mencionada 

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

el artículo 11, apartado 1, el artículo 17, 

apartado 1, y el artículo 29, apartado 3, 

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 
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y al Consejo. 

 5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, del artículo 9, 

apartado 3, del artículo 11, apartado 1, 

del artículo 17, apartado 1, y del 

artículo 29, apartado 3, 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. 

 __________________ 

 *DO: insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En los casos en que se haga referencia al 

presente apartado, se aplicará el 

artículo 4 del Reglamento (UE) 

nº 182/2011. 

suprimido 

 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el dictamen del Comité deba 

obtenerse mediante un procedimiento 

escrito, se pondrá fin a dicho 

suprimido 
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procedimiento sin resultado si, en el plazo 

para la emisión del dictamen, el 

presidente del Comité así lo decide o si 

una mayoría simple de miembros del 

Comité así lo solicita. 

 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el dictamen del Comité deba 

obtenerse mediante un procedimiento 

escrito, se pondrá fin a dicho 

procedimiento sin resultado si, en el plazo 

para la emisión del dictamen, el presidente 

del Comité así lo decide o si una mayoría 

simple de miembros del Comité así lo 

solicita. 

Cuando el dictamen del Comité deba 

obtenerse mediante un procedimiento 

escrito, se pondrá fin a dicho 

procedimiento sin resultado si, en el plazo 

de seis meses, el presidente del Comité así 

lo decide o si una mayoría simple de 

miembros del Comité así lo solicita. 

Justificación 

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta. 

 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 27 ter 

 Examen 

 A más tardar el ... *, y a la luz de la 

experiencia adquirida, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe sobre la aplicación 

del presente Reglamento, acompañado, en 

su caso, de eventuales propuestas 

legislativas. 
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 __________________ 

 *DO: insértese la fecha correspondiente a 

5 años después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

Justificación 

Cinco años después de la entrada en vigor, la Comisión debería informar al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre la aplicación del nuevo Reglamento. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos de ejecución, medidas transitorias 

para la aplicación de los apartados 1 y 2. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 27, 

apartado 3. 

3. Se otorgan poderes a la Comisión para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 26 bis, con el fin de 

establecer medidas transitorias para la 

aplicación de los apartados 1 y 2. 

Justificación 

Para adoptar medidas transitorias deberían utilizarse actos delegados en lugar de actos de 

ejecución. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Anexo (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo  

 Lista de la Unión de nuevos alimentos 

autorizados y de alimentos tradicionales 

de terceros países 

Justificación 

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
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nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 

debería actualizarse mediante actos delegados. 
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PROCEDIMIENTO 

Título Nuevos alimentos 

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

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

16.1.2014 
   

Opinión emitida por 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

AGRI 

16.1.2014 

Ponente de opinión 

 Fecha de designación 

Daciana Octavia Sârbu 

17.9.2014 

Examen en comisión 23.9.2014 7.10.2014   

Fecha de aprobación 6.11.2014    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

26 

11 

5 

Miembros presentes en la votación final Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, José Bové, Paul 

Brannen, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, 

Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Beata Gosiewska, Martin 

Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter 

Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, 

Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, 

Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis 

Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, 

Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Suplentes presentes en la votación final Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Michela Giuffrida, Norbert Lins, 

Momchil Nekov, Sofia Ribeiro 
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PROCEDIMIENTO 

Título Nuevos alimentos 

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

Fecha de la presentación al PE 18.12.2013    

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

16.1.2014 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

16.1.2014 

ITRE 

16.1.2014 

IMCO 

16.1.2014 

AGRI 

16.1.2014 

Opinión(es) no emitida(s) 

 Fecha de la decisión 

ITRE 

22.1.2014 

IMCO 

24.9.2014 
  

Ponentes 

 Fecha de designación 

James Nicholson 

14.7.2014 
   

Examen en comisión 23.7.2014 13.10.2014 5.11.2014  

Fecha de aprobación 24.11.2014    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

58 

0 

6 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, 

Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Eleonora 

Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta 

Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie 

Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte 

Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, 

Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor 

Škrlec, Jadwiga Wiśniewska 

Suplentes presentes en la votación final Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Michel 

Dantin, Mark Demesmaeker, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Marit Paulsen, Christel 

Schaldemose, Bart Staes 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Fredrick Federley 

Fecha de presentación 2.12.2014 

 
 

 


