6.12.2018

A8-0417/164

Enmienda 164
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 178/2002 – Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria
Reglamento (CE) n.º 178/2002 – Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

2.
La Autoridad solo podrá aceptar el
tratamiento confidencial de la información
que figura a continuación, cuya
divulgación se considere, previa
justificación verificable, que perjudica
seriamente los intereses en cuestión:

2.
La Autoridad solo podrá aceptar el
tratamiento confidencial de la información
que figura a continuación, y siempre y
cuando la solicitud de confidencialidad
demuestre, de manera adecuada y con
una justificación verificable, que su
divulgación perjudicaría seriamente y de
manera específica el interés comercial del
solicitante:
Or. en
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A8-0417/165

Enmienda 165
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 178/2002 Artículo 39 – apartado 2 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 178/2002 Artículo 39 – apartado 2 – punto 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3)
la información comercial que revele
las fuentes, la cuota de mercado o la
estrategia comercial del solicitante; y

3)
la información comercial que revele
las fuentes, información sobre ideas
innovadoras relativas a investigación
futura y estrategias de desarrollo, la cuota
de mercado o la estrategia comercial del
solicitante; y
Or. en

Justificación
Esta enmienda tiene carácter de transacción, a fin de que la enmienda 85 sea aceptable para
todos los grupos.
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A8-0417/166

Enmienda 166
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 178/2002 – Artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 178/2002 – Artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. Las excepciones a que se refiere el
apartado 2 se interpretarán de manera
restrictiva.
Or. en
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A8-0417/167

Enmienda 167
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 178/2002 – Artículo 39 ter – apartado 1
Reglamento (CE) n.º 178/2002 – Artículo 39 ter – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

a)
hará pública sin demora la versión
no confidencial tal y como la presenta el
solicitante;

a)
hará pública sin demora la versión
no confidencial de la solicitud tal y como
la presenta el solicitante, una vez haya sido
considerada admisible dicha solicitud;
Or. en

Justificación
La enmienda debe considerarse como un concepto alternativo a la propuesta de la ponente de
que se publique información solamente una vez conocido el proyecto de dictamen de la EFSA.
En un Reglamento que pretende mejorar la transparencia, no es justificable permitir que la
EFSA empiece a trabajar sin disponer de toda la información necesaria, incluidas las
aportaciones de científicos independientes. Además, actualmente la EFSA solo emite
proyectos de dictamen en muy raras ocasiones. Exigir que lo haga por norma general no
solamente impondría una carga adicional a la Agencia, sino que, además, si hubiera
divergencias entre los resultados del proyecto de dictamen y los del dictamen final, la EFSA
se vería en una posición vulnerable.
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A8-0417/168

Enmienda 168
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
Directiva 2001/18/CE – Artículo 25 – apartado 2
Directiva 2001/18/CE – Artículo 25 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2.
Además de lo dispuesto en el
artículo 39, apartado 2, del Reglamento
(CE) n.º 178/2002 y de conformidad con
el artículo 39, apartado 3, del mismo, que
se aplicarán mutatis mutandis, podrá
aceptarse el tratamiento confidencial de la
información que figura a continuación,
cuya divulgación se considere, previa
justificación verificable, que perjudica
seriamente los intereses en cuestión:

suprimido

a) información sobre la secuencia del
ADN, excepto en el caso de secuencias
utilizadas a efectos de detección,
identificación y cuantificación del evento
de transformación; y
b) pautas y estrategias de reproducción.».
Or. en
Justificación
Las modificaciones reducen el nivel de transparencia en comparación con la legislación
vigente. No debe mantenerse la confidencialidad de información que dé cuenta de emisiones
al medio ambiente o sea necesaria para comprender las repercusiones para la salud y el
medio ambiente. Por lo tanto, no resulta adecuado mantener la confidencialidad de la
información sobre «la secuencia del ADN» y las «pautas de reproducción». Ambas cosas son
pertinentes para la evaluación de riesgos. Si las secuencias no se divulgan, los expertos no
pueden evaluar los riesgos con independencia de la industria y las autoridades. Las pautas
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de reproducción son además muy pertinentes para la evaluación de los riesgos de los eventos
acumulados. La secuencia del ADN está comprendida entre las «características
fisicoquímicas y biológicas de los OMG», respecto de las que el Reglamento sobre los OGM
vigente dispone expresamente que se trata de información que «no se considerará
confidencial». Asimismo, actualmente se publican las pautas de reproducción. Por
consiguiente, la nueva disposición reduciría indudablemente la transparencia.
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A8-0417/169

Enmienda 169
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 – Artículo 30 – apartado 2
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 – Artículo 30 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2.
Además de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 39 del Reglamento
(CE) n.º 178/2002 y de conformidad con
el apartado 3 del mismo artículo, la
Autoridad podrá aceptar el tratamiento
confidencial de la información que figura
a continuación, cuya divulgación se
considere, previa justificación verificable,
que perjudica seriamente los intereses en
cuestión:

suprimido

a) información sobre la secuencia del
ADN, excepto en el caso de secuencias
utilizadas a efectos de detección,
identificación y cuantificación del evento
de transformación; y
b) pautas y estrategias de reproducción.
Or. en
Justificación
Las modificaciones reducen el nivel de transparencia en comparación con la legislación
vigente. No debe mantenerse la confidencialidad de información que dé cuenta de emisiones
al medio ambiente o sea necesaria para comprender las repercusiones para la salud y el
medio ambiente. Por lo tanto, no resulta adecuado mantener la confidencialidad de la
información sobre «la secuencia del ADN» y las «pautas de reproducción». Ambas cosas son
pertinentes para la evaluación de riesgos. Si las secuencias no se divulgan, los expertos no
pueden evaluar los riesgos con independencia de la industria y las autoridades. Las pautas
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de reproducción son además muy pertinentes para la evaluación de los riesgos de los eventos
acumulados. La secuencia del ADN está comprendida entre las «características
fisicoquímicas y biológicas de los OMG», respecto de las que el Reglamento sobre los OGM
vigente dispone expresamente que se trata de información que «no se considerará
confidencial». Asimismo, actualmente se publican las pautas de reproducción. Por
consiguiente, la nueva disposición reduciría indudablemente la transparencia.
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A8-0417/170

Enmienda 170
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
A8-0417/2018
Renate Sommer
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la
UE
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 – Artículo 16
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 – Artículo 16
Texto de la Comisión

Enmienda

La Autoridad evaluará sin demora
cualquier solicitud de confidencialidad y
hará pública la información facilitada por
el solicitante en virtud del artículo 15, así
como toda información complementaria
transmitida por el solicitante, excepto la
información cuyo tratamiento confidencial
se haya solicitado y haya sido aceptado por
la Autoridad de conformidad con los
artículos 38, 39 a 39 septies y 40 del
Reglamento (CE) n.º 178/2002, que se
aplicará mutatis mutandis, y de
conformidad con el artículo 63 del presente
Reglamento.».

La Autoridad evaluará sin demora
cualquier solicitud de confidencialidad y
hará pública la información facilitada por
el solicitante en virtud del artículo 15, así
como toda información complementaria
transmitida por el solicitante, excepto la
información cuyo tratamiento confidencial
se haya solicitado y haya sido aceptado por
la Autoridad de conformidad con los
artículos 38, 39 a 39 septies y 40 del
Reglamento (CE) n.º 178/2002, que se
aplicará mutatis mutandis, y de
conformidad con el artículo 63 del presente
Reglamento, salvo que exista un interés
público superior que requiera su
divulgación.».
Or. en

Justificación
Esta disposición procede del vigente Reglamento n.º 1107/2009, artículo 16. No hay ninguna
razón por la que la nueva normativa deba omitirla.
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