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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2017 B8-0666/1 

Enmienda  1 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, 

fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E-452) en espetones verticales de carne congelada 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que el informe 

general de la Comisión Europea sobre los 

controles oficiales de aditivos 

alimentarios y aromas de humo ha 

identificado interpretaciones incorrectas 

de los conceptos «preparados a base de 

carne» y «productos cárnicos», lo que se 

traduce en una falta de uniformidad en la 

aplicación de los requisitos de la Unión en 

todos los Estados miembros; que, como se 

reconoce en la propuesta de Reglamento, 

la clasificación correcta de espetones 

verticales de carne congelada es 

«preparados a base de carne» y no 

«producto cárnico»; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Enmienda  2 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, 

fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E-452) en espetones verticales de carne congelada 

Propuesta de Resolución 

Considerando L bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  L bis. Considerando que conviene 

esperar el resultado de la nueva 

evaluación de la seguridad de los aditivos 

fosfatados realizada por la EFSA antes de 

considerar la posibilidad de ampliar su 

uso a más alimentos, especialmente si 

estos no van etiquetados, como en el caso 

de los espetones verticales de carne 

congelada; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Enmienda  3 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, 

fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E-452) en espetones verticales de carne congelada 

Propuesta de Resolución 

Considerando L ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  L ter. Considerando que el mercado 

dispone de alternativas al uso de aditivos 

fosfatados en preparados de carne1, 

incluidos los espetones verticales de carne 

congelada, por lo que es evidente que la 

necesidad de los aditivos fosfatados para 

este uso no se justifica técnicamente; 

 --------------------------- 

1 Véase por ejemplo 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
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8.12.2017 B8-0666/4 

Enmienda  4 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, 

fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E-452) en espetones verticales de carne congelada 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Pide a la Comisión que desarrolle 

más orientaciones para minimizar y 

preferiblemente eliminar las diferencias 

de interpretación entre «preparados a 

base de carne» y «productos cárnicos», 

tanto dentro como entre los Estados 

miembros, como recomienda el informe 

general sobre los controles oficiales de 

aditivos alimentarios y aromas de humo; 

Or. en 

 

 


