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ES Unida en la diversidad ES 

28.9.2016 A8-0237/1 

Enmienda  1 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que puede resultar 

necesario que el mercado interior, es 

decir, la ausencia de obstáculos para la 

circulación de bienes, deba adecuarse a 

imperativos de salud pública nacional; 

 que las medidas nacionales de prohibición 

o de restricción de algunos productos 

deberían considerarse programas 

experimentales destinados a verificar la 

viabilidad económica y a comprobar el 

grado de aceptación de los productos de 

sustitución; y que, a tal efecto, los Estados 

miembros afectados deberían recibir una 

ayuda económica de la Comisión con el 

objeto de alentar a las empresas que 

recurran a soluciones alternativas; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Enmienda  2 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que, en particular, los 

alteradores endocrinos y las sustancias 

genotóxicas presentes en los materiales en 

contacto con alimentos son particularmente 

problemáticos para la salud pública y el 

medio ambiente; que estas propiedades 

alteradoras y genotóxicas no se pueden 

predecir en la actualidad de forma fiable a 

partir de la composición química, por lo 

que es preciso fomentar los bioensayos 

como medida opcional premonitoria para 

garantizar la seguridad de materiales 

complejos desde el punto de vista químico 

en contacto con alimentos; considerando 

que es preciso impulsar la investigación del 

desarrollo de ensayos analíticos y 

toxicológicos para garantizar evaluaciones 

de seguridad sólidas y rentables de los 

materiales en contacto con alimentos, que 

beneficien a los consumidores, al medio 

ambiente y a los fabricantes; 

I. Considerando que, en particular, los 

alteradores endocrinos y las sustancias 

genotóxicas presentes en los materiales en 

contacto con alimentos son particularmente 

problemáticos para la salud pública y el 

medio ambiente; que estas propiedades 

alteradoras y genotóxicas no se pueden 

predecir en la actualidad de forma fiable a 

partir de la composición química, por lo 

que es preciso fomentar los bioensayos 

como medida opcional premonitoria para 

garantizar la seguridad de materiales 

complejos desde el punto de vista químico 

en contacto con alimentos; considerando 

que es preciso impulsar la investigación del 

desarrollo de ensayos analíticos y 

toxicológicos para garantizar evaluaciones 

de seguridad sólidas y económicamente 

viables de los materiales en contacto con 

alimentos, que beneficien a los 

consumidores, al medio ambiente y a los 

fabricantes; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Enmienda  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que las medidas 

específicas deben basarse en pruebas 

científicas; que siguen vigentes algunas 

incógnitas científicas y, por lo tanto, es 

necesario continuar la investigación; 

N. Considerando que las medidas 

específicas deben basarse en pruebas 

científicas; que siguen vigentes algunas 

incógnitas científicas y, por lo tanto, es 

necesario continuar la investigación; que, 

en caso de duda, es preferible aplicar el 

principio de precaución y que, en caso 

contrario a nivel de la Unión, los Estados 

miembros deberían poder adoptar 

decisiones por sí solos; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Enmienda  4 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce que el Reglamento marco 

constituye un fundamento jurídico sólido, 

cuyos objetivos siguen siendo pertinentes; 

1. Reconoce que el Reglamento marco 

constituye un fundamento jurídico sólido, 

cuyos objetivos siguen siendo pertinentes; 

subraya que ningún acuerdo de libre 

cambio debería permitir la entrada en el 

mercado interior de productos prohibidos 

en los Estados miembros; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Enmienda  5 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Señala que, dado el predominio de 

los materiales mencionados en el mercado 

de la Unión y el riesgo que suponen para la 

salud humana, y al objeto de preservar el 

mercado único de alimentos y de 

materiales en contacto con alimentos, la 

Comisión debe dar prioridad de inmediato 

a la elaboración de medidas específicas de 

la Unión para el papel y el cartón, barnices 

y revestimientos, metales y aleaciones, 

tintas de impresión y adhesivos; 

5. Señala que, dado el predominio de 

los materiales mencionados en el mercado 

de la Unión y el riesgo que suponen para la 

salud humana, y al objeto de preservar el 

mercado único de alimentos y de 

materiales en contacto con alimentos, la 

Comisión debe dar prioridad de inmediato 

a la elaboración de medidas específicas de 

la Unión para el plástico, el papel y el 

cartón, barnices y revestimientos, metales y 

aleaciones, tintas de impresión y 

adhesivos; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Enmienda  6 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Es consciente del importante papel 

que desempeña la EFSA para la evaluación 

de los riesgos de las sustancias que se 

utilizan en los materiales que entran en 

contacto con alimentos regulados por 

medidas específicas; reconoce los costes 

que comporta la evaluación de riesgos para 

una sustancia concreta y los recursos 

limitados de la EFSA; pide, por tanto, a la 

Comisión, que incremente la financiación 

destinada a la EFSA, a la vista del trabajo 

adicional por la creciente necesidad de 

evaluaciones de riesgo, tal y como se 

detalla a continuación; 

15. Es consciente del importante papel 

que desempeña la EFSA para la evaluación 

de los riesgos de las sustancias que se 

utilizan en los materiales que entran en 

contacto con alimentos regulados por 

medidas específicas; reconoce los costes 

que comporta la evaluación de riesgos para 

una sustancia concreta y los recursos 

limitados de la EFSA; pide, por tanto, a la 

Comisión, que incremente la financiación 

destinada a la EFSA, a la vista del trabajo 

adicional por la creciente necesidad de 

evaluaciones de riesgo, tal y como se 

detalla a continuación; recuerda que los 

dictámenes de la EFSA no son siempre 

objeto de consenso por parte de la 

comunidad científica y de las asociaciones 

de consumidores, tal como ocurrió con 

sus conclusiones sobre la inocuidad del 

bisfenol A presente en numerosos envases 

destinados al contacto alimentario, tanto 

más cuanto que actualmente la EFSA 

está reevaluando los efectos del bisfenol A 

en el sistema inmunitario; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Enmienda  7 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Apoya iniciativas de investigación 

e innovación dirigidas a desarrollar nuevas 

sustancias, para su uso en materiales en 

contacto con alimentos, que han 

demostrado ser seguras para la salud 

humana; no obstante, subraya que, por el 

momento, cualquier otra alternativa más 

segura no debe incluir el bisfenol S (BPS) 

como sustituto del bisfenol A (BPA), 

puesto que el BPS puede tener un perfil 

toxicológico similar al del BPA14; 

34. Apoya iniciativas de investigación 

e innovación dirigidas a desarrollar nuevas 

sustancias, para su uso en materiales en 

contacto con alimentos, que han 

demostrado ser seguras para la salud 

humana; no obstante, subraya que, por el 

momento, cualquier otra alternativa más 

segura no debe incluir el bisfenol S (BPS) 

como sustituto del bisfenol A (BPA), 

puesto que el BPS puede tener un perfil 

toxicológico similar al del BPA14; subraya 

que los biberones, en los que está 

prohibido el bisfenol A, así como otros 

envases destinados al contacto con 

alimentos, no deberían contener otros 

tipos de bisfenol; 

_________________ _________________ 

14 Comité de Análisis Socioeconómico 

(CASE), dictamen sobre un expediente del 

anexo XV que propone restricciones al 

bisfenol A, p. 13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comité de Análisis Socioeconómico 

(CASE), dictamen sobre un expediente del 

anexo XV que propone restricciones al 

bisfenol A, p. 13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/8 

Enmienda  8 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 
 

 

Informe A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos 

2015/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Lamenta, no obstante, que, incluso 

si son obligatorias, las declaraciones de 

conformidad no siempre están disponibles 

para fines de cumplimiento de la ley, y 

que, cuando están disponibles, su calidad 

no siempre es lo suficientemente alta para 

garantizar que sean una fuente fiable de la 

documentación de cumplimiento; 

38. (No afecta a la versión española.) 

Or. fr 

 

 


