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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión:

- considera que para los ciudadanos europeos resulta fundamental que se garantice la 
seguridad de los alimentos disponibles en el mercado y que se sigan aplicando unas normas 
estrictas de seguridad;

- destaca la importancia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en 
particular en su calidad de proveedor de asesoramiento científico a la Comisión, al 
Parlamento y a los Estados miembros;

- considera positivamente la propuesta de la Comisión de actualizar el Reglamento 
sobre los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, en particular en lo 
que respecta a la clarificación de las normas en materia de transparencia de la evaluación de 
riesgos y el refuerzo de las garantías de fiabilidad, objetividad e independencia de los estudios 
utilizados por la EFSA en sus evaluaciones de riesgo;

- aboga por que se establezcan las condiciones para que los ciudadanos europeos tengan 
plena confianza en las agencias y órganos de la Unión, como la EFSA, y que dicha confianza 
solo pueda ganarse y mantenerse aplicando normas y metodologías transparentes y claras;

- subraya la necesidad de reforzar la capacidad de la EFSA para lograr un alto nivel de 
conocimientos científicos en todos sus distintos ámbitos de trabajo; 

- considera que, tanto en diversos ámbitos como en este, las decisiones deben basarse en 
los mejores conocimientos científicos disponibles y considera importante aumentar la 
capacidad de la EFSA contratando a científicos reconocidos para sus comisiones científicas;

- hace hincapié en que una evaluación de riesgo solamente puede efectuarse con rapidez 
si se cuenta con una estrategia global y eficaz de la evaluación del riesgo, en la que participen 
todas las partes a lo largo de todo el proceso de evaluación del riesgo y manteniendo un 
diálogo abierto;

- expresa su preocupación por que la propuesta de la Comisión no menciona la pesca, 
concretamente la acuicultura, y señala que los productos de la pesca constituyen una de las 
fuentes más importantes y saludables de proteínas animales, y que la Unión es el mayor 
mercado y el mayor consumidor de estos alimentos a escala mundial y que importa 
actualmente el 68 % de estos productos de terceros países;

- hace hincapié en la gran importancia de los productos de la pesca como fuente de 
alimentación, lo que ha sido objeto de un dictamen científico titulado «Food from the 
Oceans» (Los alimentos que obtenemos de los océanos), presentado por el Grupo de Alto 
Nivel de Asesores Científicos a la Comisión Europea en noviembre de 2017;
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ENMIENDAS

La Comisión de Pesca 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 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) No se permitirá ninguna 
liberación intencional al medio ambiente 
o la comercialización de organismos 
modificados genéticamente, como 
productos o componentes de productos, 
que contravenga el principio de 
precaución y tampoco cuando no haya 
conocimiento científico sobre las 
consecuencias en todos los ámbitos 
afectados (medio ambiente, salud, 
biodiversidad, etc.).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La experiencia demuestra que el 
cometido de la Junta Directiva de la 
Autoridad se centra en los aspectos 
administrativos y financieros y no afecta a 
la independencia de la labor científica que 
realiza la Autoridad. Es, por tanto, 
adecuado incorporar a la Junta Directiva de 
la Autoridad a representantes de todos los 
Estados miembros, que deben tener 
experiencia concreta en determinación del 
riesgo.

(11) La experiencia demuestra que el 
cometido de la Junta Directiva de la 
Autoridad se centra en los aspectos 
administrativos y financieros y no afecta a 
la independencia de la labor científica que 
realiza la Autoridad. Es, por tanto, 
adecuado incorporar a la Junta Directiva de 
la Autoridad a representantes de todos los 
Estados miembros, así como a 
representantes de la sociedad civil y del 
sector, que deben tener experiencia 
concreta en determinación del riesgo.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 178/2002
Artículo 8 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la coherencia y la 
transparencia en la formulación de 
recomendaciones para la gestión del riesgo;

b) fomentar la coherencia, la 
transparencia y la claridad en la 
formulación de recomendaciones para la 
gestión del riesgo;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) n.º 178/2002
Artículo 25 – apartado 1 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dos titulares y los suplentes 
designados por la Comisión y 
representantes de la Comisión, con derecho 
a voto,

a) dos titulares y dos suplentes 
designados por la Comisión y 
representantes de la Comisión, con derecho 
a voto,

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) n.º 178/2002
Artículo 25 – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un miembro designado por el 
Parlamento Europeo, con derecho a voto,

b) un titular y un suplente designados 
por el Parlamento Europeo, con derecho a 
voto,

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) n.º 178/2002
Artículo 25 – apartado 1 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuatro miembros en representación 
de los intereses de la sociedad civil y de la 
cadena alimentaria: uno de organizaciones 
de consumidores, uno de organizaciones no 
gubernamentales medioambientales, uno 
de organizaciones de agricultores y uno de 
organizaciones del sector, los cuatro con 
derecho a voto. Dichos miembros serán 
nombrados por el Consejo, previa consulta 
con el Parlamento Europeo, sobre la base 
de una lista elaborada por la Comisión que 
contendrá un número de candidatos 
superior al número de puestos que deban 
cubrirse. La lista elaborada por la 
Comisión, junto con la documentación 
pertinente, será remitida al Parlamento 
Europeo. Tan pronto como sea posible y en 
el plazo de tres meses a partir de la 
notificación, el Parlamento Europeo 
someterá su punto de vista a la 
consideración del Consejo, que nombrará a 
los miembros.

c) seis miembros en representación de 
los intereses de la sociedad civil y de la 
cadena alimentaria: uno de organizaciones 
de consumidores, uno de organizaciones no 
gubernamentales medioambientales, uno 
de organizaciones de agricultores, uno del 
sector de la pesca y acuicultura, uno del 
sector agroquímico y uno del sector 
alimentario, los seis con derecho a voto. 
Dichos miembros serán nombrados por el 
Consejo, previa consulta con el Parlamento 
Europeo, sobre la base de una lista 
elaborada por la Comisión que contendrá 
un número de candidatos superior al 
número de puestos que deban cubrirse. La 
lista elaborada por la Comisión, junto con 
la documentación pertinente, será remitida 
al Parlamento Europeo. Tan pronto como 
sea posible y en el plazo de tres meses a 
partir de la notificación, el Parlamento 
Europeo someterá su punto de vista a la 
consideración del Consejo, que nombrará a 
los miembros.

Justificación

Las inquietudes de los productores en el ámbito de los OMG y los productos fitosanitarios, 
por un lado, y de los productores de productos alimentarios y aditivos, por otro, son 
diferentes. Lo mismo ocurre con la agricultura y la pesca/acuicultura. Es necesario 
incorporar a la junta un representante de organizaciones del sector de la pesca y la 
acuicultura. Por el mismo motivo, en la Junta Directiva deben integrarse también dos 
representantes independientes del sector.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 178/2002
Artículo 32 quinquies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Los expertos de la Comisión llevarán a 
cabo controles, incluidas auditorías, para 
obtener garantías de que los laboratorios 
cumplen las normas pertinentes para la 
realización de los ensayos y estudios 
presentados a la Autoridad como parte de 
una solicitud de autorización con arreglo a 
la legislación alimentaria de la Unión. 
Estos controles se organizarán en 
cooperación con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Los expertos de la Oficina Alimentaria y 
Veterinaria de la Comisión llevarán a cabo 
controles, incluidas auditorías, para obtener 
garantías de que los laboratorios de la 
Unión y de terceros países cumplen las 
normas pertinentes para la realización de 
los ensayos y estudios presentados a la 
Autoridad como parte de una solicitud de 
autorización con arreglo a la legislación 
alimentaria de la Unión. Estos controles se 
organizarán en cooperación con las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o de los terceros países en 
cuestión.

Justificación

La Oficina Alimentaria y Veterinaria se esfuerza por asegurar la eficacia de los sistemas de 
control y evaluar la observancia de las normas de la Unión no solo dentro de la propia 
Unión, sino también en terceros países, en relación con sus exportaciones a la Unión. Para 
ello, su principal labor consiste en efectuar inspecciones en los Estados miembros y en 
terceros países que exportan a la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 178/2002
Artículo 39 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se considerará que la 
divulgación del nombre y la dirección de 
las personas que han participado en 
ensayos con animales vertebrados o en la 
obtención de información toxicológica 
perjudica a la vida privada y la integridad 
de esas personas físicas, por lo que no se 
harán públicos, salvo que exista un interés 
público superior.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se considerará que la 
divulgación del nombre y la dirección de 
las personas que han participado en 
ensayos o en la obtención de información 
toxicológica perjudica a la vida privada y 
la integridad de esas personas físicas, por 
lo que no se harán públicos, salvo que 
exista un interés público superior.
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