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Enmienda 20
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos para usos médicos 
especiales (presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea) (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y otros alimentos destinados a 
una alimentación especial (presentada por 
la Comisión de conformidad con el artículo 
114, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) 
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Justificación

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Enmienda 21
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 
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destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos para usos médicos 
especiales (presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea) (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y otros alimentos destinados a 
una alimentación especial (presentada por 
la Comisión de conformidad con el artículo 
114, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) 
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. fr

Enmienda 22
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos para usos médicos 
especiales (presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea) (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y destinados a una 
alimentación baja en calorías para la 
reducción del peso (presentada por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
114, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) 
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. fr

Enmienda 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a los alimentos 
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destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos para usos médicos 
especiales (presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea) (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten 
(presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea) (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

Or. en

Justificación

Los celiacos son consumidores vulnerables. La enfermedad celiaca es una patología para la 
cual la única terapia que se conoce hasta la fecha es respetar toda la vida una dieta que 
excluya completamente el gluten. Por tanto, los productos sin gluten se destinan a una 
categoría vulnerable de la población, y la propuesta de la Comisión podría afectar a la salud 
y la seguridad de estos consumidores al restringir el ámbito de aplicación del Reglamento 
propuesto.

Enmienda 24
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de alimentos
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.

(2) La garantía de productos alimenticios
seguros y saludables, en particular cunado 
se destinan a grupos vulnerables de 
consumidores, como los lactantes y los 
niños de corta edad, es un criterio esencial 
para la libre circulación de estos 
productos y para el buen funcionamiento
del mercado interior, y contribuye 
significativamente a la salud y el bienestar 
de los ciudadanos, así como a sus intereses 
sociales y económicos.

Or. en
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Enmienda 25
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del 
producto. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 
destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica. No obstante, estas 
divergencias dan lugar a medidas 
nacionales que obstaculizan el mercado 
interior, por lo que es necesario aportar 
una respuesta legislativa adecuada. 
Además deben tomarse medidas para 
cerciorarse de que el Reglamento (UE) nº 
1169/2011, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor1 garantiza una 
estrategia coherente y eficaz para proteger 
a los deportistas, antes de que se
abandone definitivamente la idea de 
establecer una legislación específica. En 
este caso se trata, en particular, de 
responder a la fuerte demanda procedente 
de personas que practican algún deporte y 
aclarar las normas relativas al etiquetado.
Por lo que se refiere a los deportistas, esto 
significa lo siguiente: debe modificarse el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011; deben 
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tenerse en cuenta los perfiles 
nutricionales para los alimentos 
destinados a los deportistas, y establecer 
los perfiles nutricionales a que se refiere 
el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 
1924/2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos2; deben tenerse en cuenta las 
declaraciones nutricionales relevantes 
para los deportistas, pero que el 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 prohíbe 
para el público en general (como, por 
ejemplo, «alto contenido energético de 
hidratos de carbono», o «rico en sodio»; 
deben establecerse condiciones especificas 
para el uso de nutrientes y otras 
sustancias en los alimentos destinados a 
los deportistas, en el marco del 
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 alimentos3; y se debe 
garantizar que ninguno de los 
ingredientes se pueda catalogar como 
sustancia dopante. En cuanto a las 
disposiciones especiales relativas a los 
alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos), en un informe de la Comisión 
se concluye que no existe una base 
científica para establecer requisitos de 
composición específicos.
                                               
1 DO L 304, 22.11.2011, p. 18.
2 DO L 404, 30.12.2006, p. 9.
3 DO L 404, 30.12.2006, p. 26.

Or. fr
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Enmienda 26
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del 
producto. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 
destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible hasta la fecha 
alcanzar una conclusión sobre el desarrollo 
de disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica. Teniendo en cuenta 
que existe un auténtico problema de 
armonización en este segmento del 
mercado alimentario de la Unión, una 
fuerte demanda de las personas que 
practican algún deporte y la necesidad de 
aclarar las normas relativas al etiquetado 
en la materia, conviene que la Comisión, 
de aquí a 2015 y previa consulta a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, actualice el informe de 28 de 
febrero de 2001 sobre los alimentos 
afectados, y, en su caso, presente 
propuestas. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 
destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
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existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

Or. fr

Enmienda 27
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del 
producto. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 
destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica. Teniendo en cuenta 
que existe un auténtico problema de 
armonización en este segmento del 
mercado alimentario de la Unión, una 
fuerte demanda de las personas que 
practican algún deporte y la necesidad de 
aclarar las normas relativas al etiquetado 
en la materia, conviene que la Comisión, 
de aquí a 2015 y previa consulta a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, actualice el informe de 28 de 
febrero de 2001 sobre los alimentos 
afectados, y, en su caso, presente 
propuestas. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 



PE478.332v01-00 10/98 AM\885312ES.doc

ES

destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

Or. fr

Enmienda 28
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del producto. 
En cuanto a las disposiciones especiales 
relativas a los alimentos destinados a las 
personas afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del producto. 
Los «alimentos adaptados a un intenso 
desgaste muscular, sobre todo para los 
deportistas» deben, por tanto, estar 
regulados por la Directiva 2002/46/CE del 
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(diabéticos), en un informe de la Comisión 
se concluye que no existe una base 
científica para establecer requisitos de 
composición específicos.

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 alimenticios1, con el fin de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y ofrecer una mayor protección a 
los consumidores. Es necesario apoyar las 
innovaciones, pero manteniendo al mismo 
tiempo un elevado nivel de protección al 
consumidor. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 
destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

                                               
1 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Justificación

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Enmienda 29
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 

(7) La Directiva 2009/39/CE prevé la 
adopción de disposiciones específicas 
relativas a las dos categorías concretas de 
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alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del producto. 
En cuanto a las disposiciones especiales 
relativas a los alimentos destinados a las 
personas afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos), en un informe de la Comisión 
se concluye que no existe una base 
científica para establecer requisitos de 
composición específicos.

alimentos incluidas en la definición de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, a saber, «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular, 
sobre todo para los deportistas» y 
«alimentos destinados a las personas 
afectadas de perturbaciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono 
(diabéticos)». En lo que se refiere a los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular, no ha sido posible alcanzar una 
conclusión sobre el desarrollo de 
disposiciones específicas debido a la 
amplia divergencia de opiniones entre los 
Estados miembros y las partes interesadas 
en cuanto al ámbito de aplicación de la 
legislación específica, el número de 
subcategorías de alimentos que debían 
incluirse, los criterios para el 
establecimiento de requisitos de 
composición y el impacto potencial en la 
innovación para el desarrollo del producto. 
Para mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y potenciar la protección 
de los consumidores, al tiempo que se 
estimula la innovación, en lo sucesivo los 
alimentos para deportistas únicamente 
deben ser regulados con arreglo al 
Reglamento (CE) n° 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos1, 
y cumplir con los requisitos que figuran 
en el mismo. En cuanto a las disposiciones 
especiales relativas a los alimentos 
destinados a las personas afectadas de 
perturbaciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono (diabéticos), en un 
informe de la Comisión se concluye que no 
existe una base científica para establecer 
requisitos de composición específicos.

                                               
1 DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. en
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Enmienda 30
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Procede, por lo tanto, abolir el 
concepto de «alimentos destinados a una 
alimentación especial» y la Directiva 
2009/39/CE debe sustituirse por el presente 
acto. A fin de simplificar su aplicación y 
garantizar la coherencia entre los 
Estados miembros, el presente acto debe 
adoptar la forma de un reglamento.

(13) Procede, por lo tanto, mantener el 
concepto de «alimentación especial», pero 
limitado estrictamente a los productos que 
puedan demostrar que son los únicos que 
pueden responder a las necesidades 
nutricionales específicas de grupos 
vulnerables de la población, que no 
podrían comercializarse de otro modo en 
virtud de la legislación vigente de la 
Unión y siempre que la armonización 
garantice de forma satisfactoria la libre 
circulación de estos alimentos. La
Directiva 2009/39/CE debe sustituirse por 
el presente acto. A fin de simplificar su 
aplicación y garantizar la coherencia entre 
los Estados miembros, el presente acto 
debe adoptar la forma de un reglamento.

Or. en

Justificación

Se han eliminado algunas de las garantías esenciales establecidas en la Directiva marco 
(2009/39/CE) relativa a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial y 
en las correspondientes directivas verticales, en detrimento de los consumidores vulnerables, 
que necesitan alimentos especialmente formulados para ofrecer una alimentación especial 
que les ayude en el tratamiento dietético de dolencias específicas.
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Enmienda 31
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
infantiles destinados a usos médicos 
especiales. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 
permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 
es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, así como
los alimentos destinados a fines médicos 
especiales, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas.

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles, las bebidas lácteas 
destinadas a niños de corta edad, los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, los alimentos destinados al 
control y la reducción del peso, los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular y los productos alimenticios 
para las personas con intolerancia al 
gluten. La experiencia ha demostrado que 
las disposiciones establecidas en las 
Directivas de la Comisión 2006/141/CE, 
2006/125/CE, 1999/21/CE, en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión, y en la Directiva 96/8/CE de la 
Comisión garantizan la libre circulación de 
dichos alimentos de manera satisfactoria al 
tiempo que permiten alcanzar un elevado 
nivel de protección de la salud pública. Por 
lo tanto, es pertinente que el presente 
Reglamento se centre en los requisitos 
generales de composición e información 
aplicables a los preparados para lactantes y 
los preparados de continuación, los 
alimentos a base de cereales y los 
alimentos infantiles para lactantes y niños 
de corta edad, las bebidas lácteas 
destinadas a niños de corta edad, los 
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alimentos destinados a usos médicos 
especiales, los alimentos destinados al 
control y la reducción del peso, los 
alimentos adaptados a un intenso desgaste 
muscular y los productos alimenticios 
para las personas con intolerancia al 
gluten, teniendo en cuenta las Directivas 
de la Comisión 2006/141/CE, 
2006/125/CE, 1999/21/CE y 96/8/CE, así 
como el Reglamento (CE) nº 41/2009 de 
la Comisión. Además, se debe mantener el 
concepto de «alimentación especial», pero 
limitado estrictamente a los productos que 
puedan demostrar que son los únicos que 
pueden responder a las necesidades 
nutricionales específicas de grupos 
vulnerables de la población y que no 
podrían comercializarse de otro modo en 
virtud de la legislación vigente de la 
Unión.   

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión, al restringir el ámbito de aplicación, podría afectar a la salud y 
la seguridad de estos grupos de consumidores, así como limitar las posibilidades de futuras 
innovaciones basadas en los adelantos científicos. Es, por tanto, necesario volver a 
introducir el concepto de alimentos destinados a una alimentación especial. Esto es acorde 
con la actual norma del Codex 146-1985, relativa a los alimentos destinados a usos dietéticos 
especiales.

Enmienda 32
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
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para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
infantiles destinados a usos médicos 
especiales. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 
permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 
es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, así como
los alimentos destinados a fines médicos 
especiales, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas.

para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos especiales y los 
alimentos destinados a las personas con 
intolerancia al gluten. La experiencia ha 
demostrado que las disposiciones 
establecidas en las Directivas de la 
Comisión 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE, y en el Reglamento (CE) nº 
41/2009 de la Comisión garantizan la libre 
circulación de dichos alimentos de manera 
satisfactoria al tiempo que permiten 
alcanzar un elevado nivel de protección de 
la salud pública. Por lo tanto, es pertinente 
que el presente Reglamento se centre en los 
requisitos generales de composición e 
información aplicables a los preparados 
para lactantes y los preparados de 
continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, los 
alimentos destinados a fines médicos 
especiales y los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten, 
teniendo en cuenta las tres Directivas antes 
mencionadas y el Reglamento (CE) nº 
41/2009 de la Comisión. Además, se debe 
mantener el concepto de «alimentación 
especial», pero limitado estrictamente a 
los productos que puedan demostrar que 
son los únicos que pueden responder a las 
necesidades nutricionales específicas de 
grupos vulnerables de la población y que 
no podrían comercializarse de otro modo 
en virtud de la legislación vigente de la 
Unión.   

Or. en
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Enmienda 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
infantiles destinados a usos médicos 
especiales. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 
permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 
es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, así como
los alimentos destinados a fines médicos 
especiales, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas.

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos especiales y los 
alimentos destinados a las personas con 
intolerancia al gluten. La experiencia ha 
demostrado que las disposiciones 
establecidas en las Directivas de la 
Comisión 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE, y en el Reglamento (CE) nº 
41/2009 de la Comisión garantizan la libre 
circulación de dichos alimentos de manera 
satisfactoria al tiempo que permiten 
alcanzar un elevado nivel de protección de 
la salud pública. Por lo tanto, es pertinente 
que el presente Reglamento se centre en los 
requisitos generales de composición e 
información aplicables a los preparados 
para lactantes y los preparados de 
continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, los 
alimentos destinados a fines médicos 
especiales y los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten, 
teniendo en cuenta las tres Directivas antes 
mencionadas y el Reglamento (CE) nº 
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41/2009 de la Comisión.

Or. en

Justificación

Los alimentos destinados a las personas que sufren la enfermedad celiaca están reconocidos 
por la recientemente revisada norma general del Codex 118-1979 rev 2008. Es necesario 
tener en cuenta los alimentos sin gluten, ya que constituyen la única terapia para estas 
personas.

Enmienda 34
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
infantiles destinados a usos médicos 
especiales. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 
permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 
es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos y los alimentos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas de la Comisión 2006/141/CE, 
2006/125/CE y 1999/21/CE, y en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión garantizan la libre circulación de 
dichos alimentos de manera satisfactoria al 
tiempo que permiten alcanzar un elevado 
nivel de protección de la salud pública. Por 
lo tanto, es pertinente que el presente 
Reglamento se centre en los requisitos 
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de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, así como
los alimentos destinados a fines médicos 
especiales, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas.

generales de composición e información 
aplicables a los preparados para lactantes y 
los preparados de continuación, los 
alimentos a base de cereales y los 
alimentos infantiles para lactantes y niños 
de corta edad, los alimentos destinados a 
fines médicos especiales y los alimentos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas y el 
Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 35
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
infantiles destinados a usos médicos 
especiales. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 
permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos especiales y los 
alimentos destinados a las dietas 
hipocalóricas para la reducción del peso.
La experiencia ha demostrado que las 
disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE y 96/8/CE de la Comisión
garantizan la libre circulación de dichos 
alimentos de manera satisfactoria al tiempo 
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es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, así como
los alimentos destinados a fines médicos 
especiales, teniendo en cuenta las tres
Directivas antes mencionadas.

que permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 
es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, los 
alimentos destinados a fines médicos 
especiales, y los alimentos destinados a las 
dietas hipocalóricas para la reducción del 
peso, teniendo en cuenta las cuatro
Directivas antes mencionadas.

Or. fr

Enmienda 36
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
infantiles destinados a usos médicos 
especiales. La experiencia ha demostrado 
que las disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 

(15) Un número limitado de categorías de 
alimentos constituyen, completamente o en 
parte, la única fuente de alimentación de 
determinados grupos de población; dichas 
categorías de alimentos son esenciales para 
tratar determinadas condiciones de salud o 
para garantizar una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de 
población vulnerables bien definidos. Entre 
dichas categorías de alimentos se incluyen 
los preparados para lactantes y los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
alimentos infantiles y los alimentos 
destinados a usos médicos especiales. La 
experiencia ha demostrado que las 
disposiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión garantizan la 
libre circulación de dichos alimentos de 
manera satisfactoria al tiempo que 
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permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Por lo tanto, 
es pertinente que el presente Reglamento 
se centre en los requisitos generales de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, los alimentos a base de 
cereales y los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad, así como 
los alimentos destinados a fines médicos 
especiales, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas.

permiten alcanzar un elevado nivel de 
protección de la salud pública y de los 
intereses de los consumidores. Por lo 
tanto, es pertinente que el presente 
Reglamento se centre en los requisitos 
generales de composición e información 
aplicables a los preparados para lactantes y 
los preparados de continuación, los 
alimentos a base de cereales y los 
alimentos infantiles para lactantes y niños 
de corta edad, así como los alimentos 
destinados a fines médicos especiales, 
teniendo en cuenta las tres Directivas antes 
mencionadas. En este contexto, se 
deberían excluir de la composición de las 
categorías de alimentos contempladas en 
el presente Reglamento aquellas 
sustancias que puedan tener efectos 
perjudiciales en la salud de los grupos de 
población afectados.

Or. en

Enmienda 37
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento. No 
obstante, las definiciones de los preparados 
para lactantes y preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y alimentos infantiles, así 
como de los alimentos destinados a usos 
médicos especiales deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE y 96/8/CE de la Comisión, así 
como en el Reglamento (CE) nº 41/2009 
de la Comisión deben incorporarse al 
presente Reglamento. No obstante, las 
definiciones de los preparados para 
lactantes y los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y alimentos infantiles, las bebidas lácteas 
destinadas a niños de corta edad, los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, los alimentos destinados al 
control y la reducción del peso, los 
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alimentos adaptados a un intenso desgaste
muscular y los productos alimenticios 
para las personas con intolerancia al 
gluten deben, en su caso, adaptarse 
periódicamente para tener en cuenta los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución a nivel internacional.

Or. en

Enmienda 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento. No 
obstante, las definiciones de los preparados 
para lactantes y preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y alimentos infantiles, así 
como de los alimentos destinados a usos 
médicos especiales deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión, así como en 
el Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión deben incorporarse al presente 
Reglamento. No obstante, las definiciones 
de los preparados para lactantes y 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y alimentos 
infantiles, los alimentos destinados a usos 
médicos especiales y los alimentos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten deben, en su caso, adaptarse 
periódicamente para tener en cuenta los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución a nivel internacional.

Or. en
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Enmienda 39
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento. No 
obstante, las definiciones de los preparados 
para lactantes y preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y alimentos infantiles, así 
como de los alimentos destinados a usos 
médicos especiales deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión, así como en 
el Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión deben incorporarse al presente 
Reglamento. No obstante, las definiciones 
de los preparados para lactantes y 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y alimentos 
infantiles, los alimentos destinados a usos 
médicos especiales y los productos 
alimenticios destinados a las personas con 
intolerancia al gluten deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

Or. en

Enmienda 40
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento. No 
obstante, las definiciones de los preparados 
para lactantes y preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y alimentos infantiles, así 
como de los alimentos destinados a usos 

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión, así como en 
el Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión deben incorporarse al presente 
Reglamento. No obstante, las definiciones 
de los preparados para lactantes y 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y alimentos 



PE478.332v01-00 24/98 AM\885312ES.doc

ES

médicos especiales deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

infantiles, los alimentos destinados a usos 
médicos especiales y los alimentos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten deben, en su caso, adaptarse 
periódicamente para tener en cuenta los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución a nivel internacional.

Or. fr

Enmienda 41
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento. No 
obstante, las definiciones de los preparados 
para lactantes y preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y alimentos infantiles, así 
como de los alimentos destinados a usos 
médicos especiales deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE y 98/6/CE de la Comisión 
deben incorporarse al presente 
Reglamento. No obstante, las definiciones 
de los preparados para lactantes y 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y alimentos 
infantiles, los alimentos destinados a usos 
médicos especiales y los alimentos 
destinados a las dietas hipocalóricas para 
la reducción del peso deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

Or. fr
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Enmienda 42
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento. No 
obstante, las definiciones de los 
preparados para lactantes y preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y alimentos infantiles, así 
como de los alimentos destinados a usos 
médicos especiales deben, en su caso, 
adaptarse periódicamente para tener en 
cuenta los avances técnicos y científicos y 
la evolución a nivel internacional.

(16) En aras de la seguridad jurídica, las 
definiciones establecidas en las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión deben 
incorporarse al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 12 del Proyecto de Opinión de Iliana Ivanova.

Enmienda 43
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, teniendo en cuenta las 

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
las bebidas lácteas destinadas a niños de 
corta edad, los alimentos destinados a usos 
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disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, así como los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

médicos especiales, los alimentos 
destinados al control y la reducción del 
peso, los alimentos adaptados a un 
intenso desgaste muscular y los productos 
alimenticios para las personas con 
intolerancia al gluten, teniendo en cuenta 
las Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE y 96/8/CE de la Comisión, así 
como el Reglamento (CE) nº 41/2009 de 
la Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, las bebidas 
lácteas destinadas a los niños de corta 
edad, los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, los alimentos 
destinados al control y la reducción del 
peso, los alimentos adaptados a un 
intenso desgaste muscular y los productos 
alimenticios para las personas con 
intolerancia al gluten establecidas en el 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
los avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información, así como el 
proceso de comercialización de los 
alimentos resultantes de innovaciones 
científicas y tecnológicas, con respecto a 
las categorías de alimentos cubiertas por el 
presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
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documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, así como los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales y los productos alimenticios 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión, así como del Reglamento 
(CE) nº 41/2009 de la Comisión.. Con el 
fin de adaptar las definiciones de los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales y los productos alimenticios 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
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del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 45
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, así como los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales y los productos alimenticios 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión, así como del Reglamento 
(CE) nº 41/2009 de la Comisión.. Con el 
fin de adaptar las definiciones de los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
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evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

especiales y los productos alimenticios 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información, así como el 
proceso de comercialización de los 
alimentos resultantes de innovaciones 
científicas y tecnológicas, con respecto a 
las categorías de alimentos cubiertas por el 
presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 46
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
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preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, así como los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales y los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten, 
teniendo en cuenta las disposiciones de las 
Directivas 2006/141/CE, 2006/125/CE y 
1999/21/CE de la Comisión, así como del 
Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos especiales y los 
alimentos destinados a las personas con 
intolerancia al gluten, establecidas en el 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
los avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. fr
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Enmienda 47
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE 
de la Comisión. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de cereales 
y los alimentos infantiles, así como los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 

(19) Por lo tanto, procede que el presente 
Reglamento fije los criterios para 
establecer los requisitos específicos de 
composición e información aplicables a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, teniendo en cuenta las 
disposiciones de las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE y 
96/8/CE de la Comisión. Con el fin de 
adaptar las definiciones de los preparados 
para lactantes, los preparados de 
continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a las dietas 
hipocalóricas para la reducción del peso
así como los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, establecidas en el 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
los avances científicos y técnicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional y 
con el fin de fijar los requisitos específicos 
de composición e información con respecto 
a las categorías de alimentos cubiertas por 
el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos de etiquetado complementarios 
de las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE o las excepciones a las 
mismas, y a efectos de la autorización de 
las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables, conviene delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
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simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. fr

Enmienda 48
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los alimentos contemplados en el 
presente Reglamento son alimentos 
especializados que se pueden distinguir de 
los alimentos destinados al consumo 
corriente, deben cumplir criterios 
específicos de composición y están 
obligados a facilitar información 
adicional en el etiquetado, a diferencia de 
los alimentos destinados al consumo 
corriente, por lo que procede prever 
excepciones, en su caso, a los requisitos 
obligatorios de etiquetado establecidos en 
el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor 1.
                                               
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificación

Como los alimentos para la alimentación especial son distintos de los alimentos destinados al 
consumo corriente, deben preverse excepciones a lo dispuesto en el Reglamento revisado 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
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Enmienda 49
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los alimentos contemplados en el 
presente Reglamento son alimentos 
especializados que se pueden distinguir de 
los alimentos destinados al consumo 
corriente, deben cumplir criterios 
específicos de composición y están 
obligados a facilitar información 
adicional en el etiquetado, a diferencia de 
los alimentos destinados al consumo 
corriente, por lo que procede prever 
excepciones, en su caso, a los requisitos 
obligatorios de etiquetado establecidos en 
el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor 1.
                                               
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificación

Como los alimentos para la alimentación especial son distintos de los alimentos destinados al 
consumo corriente, deben preverse excepciones a lo dispuesto en el Reglamento revisado 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Enmienda 50
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Teniendo en cuenta los avances 
científicos y técnicos pertinentes, deben 
otorgarse poderes a la Comisión para 
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actualizar los actos delegados adoptados 
de conformidad con el presente 
Reglamento. Con ello se fomentaría la 
innovación en el sector de los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, que no debe realizarse 
a expensas de la seguridad de los 
productos.

Or. en

Justificación

Algunos de los alimentos que se comercializan se destinan a determinados tipos de actividad, 
o a un fin específico, o consisten en innovaciones, pero no tienen en cuenta los aspectos de 
seguridad para el consumidor final. Por tanto, la ponente alternativa está de acuerdo en que 
se debe apoyar a la industria, pero señala que ello no debe conducir a una completa apertura 
del mercado olvidando los principios de la seguridad de los alimentos para los usuarios 
finales, en particular en lo que se refiere a los alimentos contemplados en el ámbito de 
aplicación del Reglamento propuesto. 

Enmienda 51
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de vitaminas, minerales, 
aminoácidos y otras sustancias que pueden 
añadirse a los preparados para lactantes, los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, así como a los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, con arreglo a determinados 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. La adopción de la lista de la 
Unión supone la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento, 
por lo que será preciso otorgar a la 
Comisión competencias de ejecución a tal 
fin. La Comisión debe ejercer dichas 

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de sustancias que pueden 
añadirse con fines de nutrición específicos 
a los preparados para lactantes, los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, a los alimentos 
destinados a usos médicos especiales, los 
alimentos destinados al control y la 
reducción del peso, los alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular 
y los productos alimenticios para las 
personas con intolerancia al gluten, 
teniendo en cuenta el Reglamento (CE) nº 
953/2009 y las Directivas 2006/141/CE y 
2006/125/CE de la Comisión, con arreglo 
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competencias de conformidad con el 
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. En casos de 
salud pública debidamente justificados y 
por razones de urgencia imperiosa, la 
Comisión ha de adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables que actualicen 
la lista de la Unión.

a determinados criterios establecidos en el 
presente Reglamento. La adopción de la 
lista de la Unión supone la aplicación de 
los criterios establecidos en el presente 
Reglamento, por lo que será preciso 
otorgar a la Comisión competencias de 
ejecución a tal fin. La Comisión debe 
ejercer dichas competencias de 
conformidad con el 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. En casos de salud pública 
debidamente justificados y por razones de 
urgencia imperiosa, la Comisión ha de 
adoptar actos de ejecución inmediatamente 
aplicables que actualicen la lista de la 
Unión.

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 953/2009 y las Directivas 2006/141/CE y 2006/125/CE ya regulan las 
sustancias que pueden añadirse con fines de nutrición específicos. Mantener esta 
terminología evita la confusión sobre el alcance y el objeto de la lista de sustancias de la 
Unión. La lista simplificada y consolidada de las sustancias que pueden añadirse con fines de 
nutrición específicos debe tener en cuenta las sustancias autorizadas en virtud de las normas 
vigentes.

Enmienda 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de vitaminas, minerales, 
aminoácidos y otras sustancias que pueden 
añadirse a los preparados para lactantes, los 

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de sustancias que pueden 
añadirse con fines de nutrición específicos 
a los preparados para lactantes, los 
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preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, así como a los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, con arreglo a determinados 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. La adopción de la lista de la 
Unión supone la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento, 
por lo que será preciso otorgar a la 
Comisión competencias de ejecución a tal 
fin. La Comisión debe ejercer dichas 
competencias de conformidad con el 
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. En casos de 
salud pública debidamente justificados y 
por razones de urgencia imperiosa, la 
Comisión ha de adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables que actualicen 
la lista de la Unión.

preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos especiales y los 
productos alimenticios para las personas 
con intolerancia al gluten, teniendo en 
cuenta el Reglamento (CE) nº 953/2009 y 
las Directivas 2006/141/CE y 
2006/125/CE de la Comisión, con arreglo 
a determinados criterios establecidos en el 
presente Reglamento. La adopción de la 
lista de la Unión supone la aplicación de 
los criterios establecidos en el presente 
Reglamento, por lo que será preciso 
otorgar a la Comisión competencias de 
ejecución a tal fin. La Comisión debe 
ejercer dichas competencias de 
conformidad con el 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. En casos de salud pública 
debidamente justificados y por razones de 
urgencia imperiosa, la Comisión ha de 
adoptar actos de ejecución inmediatamente 
aplicables que actualicen la lista de la 
Unión.

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 953/2009 y las Directivas 2006/141/CE y 2006/125/CE ya regulan las 
sustancias que pueden añadirse con fines de nutrición específicos. Mantener esta 
terminología evita la confusión sobre el alcance y el objeto de la lista de sustancias de la 
Unión. La lista simplificada y consolidada de las sustancias que pueden añadirse con fines de 
nutrición específicos debe tener en cuenta las sustancias autorizadas en virtud de las normas 
vigentes.
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Enmienda 53
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de vitaminas, minerales, 
aminoácidos y otras sustancias que pueden 
añadirse a los preparados para lactantes, los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, así como a los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, con arreglo a determinados 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. La adopción de la lista de la 
Unión supone la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento, 
por lo que será preciso otorgar a la 
Comisión competencias de ejecución a tal 
fin. La Comisión debe ejercer dichas 
competencias de conformidad con el 
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. En casos de 
salud pública debidamente justificados y 
por razones de urgencia imperiosa, la 
Comisión ha de adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables que actualicen 
la lista de la Unión.

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de sustancias que pueden 
añadirse con fines de nutrición específicos 
a los preparados para lactantes, los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, los alimentos 
destinados a usos médicos especiales y los 
productos alimenticios para las personas 
con intolerancia al gluten, teniendo en 
cuenta el Reglamento (CE) nº 953/2009 y 
las Directivas 2006/141/CE y 
2006/125/CE de la Comisión, con arreglo 
a determinados criterios establecidos en el 
presente Reglamento. La adopción de la 
lista de la Unión supone la aplicación de 
los criterios establecidos en el presente 
Reglamento, por lo que será preciso 
otorgar a la Comisión competencias de 
ejecución a tal fin. La Comisión debe 
ejercer dichas competencias de 
conformidad con el 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. En casos de salud pública 
debidamente justificados y por razones de 
urgencia imperiosa, la Comisión ha de 
adoptar actos de ejecución inmediatamente 
aplicables que actualicen la lista de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 54
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de vitaminas, minerales, 
aminoácidos y otras sustancias que pueden 
añadirse a los preparados para lactantes, los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos infantiles, así como a los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, con arreglo a determinados 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. La adopción de la lista de la 
Unión supone la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento, 
por lo que será preciso otorgar a la 
Comisión competencias de ejecución a tal 
fin. La Comisión debe ejercer dichas 
competencias de conformidad con el 
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. En casos de 
salud pública debidamente justificados y 
por razones de urgencia imperiosa, la 
Comisión ha de adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables que actualicen 
la lista de la Unión.

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de sustancias, en 
particular, vitaminas, minerales y 
aminoácidos, que pueden añadirse con 
fines de nutrición específicos a los 
preparados para lactantes, los preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales y los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales y los productos alimenticios 
para las personas con intolerancia al 
gluten, teniendo en cuenta el Reglamento 
(CE) nº 953/2009 y las Directivas 
2006/141/CE y 2006/125/CE de la 
Comisión, con arreglo a determinados 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. A fin de adoptar la lista de la 
Unión supone la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el 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. En casos de salud pública 
debidamente justificados y por razones de 
urgencia imperiosa, la Comisión ha de 
adoptar actos de ejecución inmediatamente 
aplicables que actualicen la lista de la 
Unión.

Or. fr
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Enmienda 55
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Directiva 92/52/CEE del Consejo 
establece que los preparados para lactantes 
y los preparados de continuación 
exportados o reexportados desde la Unión 
Europea deben cumplir la legislación de 
la Unión, salvo que el país importador 
disponga lo contrario. Este principio ya 
había sido establecido para los alimentos 
en el Reglamento (CE) nº 178/2002. En 
aras de la simplificación y la seguridad 
jurídica, conviene derogar la Directiva 
92/52/CEE en consecuencia.

(24) En caso de que se exporten los 
preparados para lactantes y los preparados 
de continuación, estos productos deben 
cumplir lo dispuesto en la Directiva 
2006/141/CE, las normas internacionales 
del Codex Alimentarius o las normas 
vigentes en el país importador.

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) n° 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 no fija normas claras en el caso de 
exportación a terceros países ni incluye referencias al Codex Alimentarius. La Unión 
Europea exporta gran cantidad de alimentos para lactantes a terceros países, y si los 
alimentos destinados a una alimentación especial estuvieran sujetos a estas reglas generales 
para los alimentos que se exportan a terceros países, es probable que hubiera problemas de 
interpretación.

Enmienda 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos para 
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destinados a usos nutricionales 
específicos y en los alimentos de consumo 
corriente conforme a las normas 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 41/2009 de la Comisión relativo a la 
composición y el etiquetado de productos 
alimenticios adaptados a las personas con 
intolerancia al gluten. Dichas 
indicaciones podrían considerarse 
declaraciones nutricionales a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006. En aras 
de la simplificación, conviene que dichas 
declaraciones estén reguladas únicamente 
por el Reglamento (CE) nº 1924/2006 y 
cumplan los requisitos en él establecidos. 
Es necesario completar, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las adaptaciones técnicas realizadas en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
a fin de incorporar las declaraciones 
nutricionales «sin gluten» y «muy bajo 
contenido de gluten», así como sus 
condiciones de uso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009.

una alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten 
conforme a las normas establecidas en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
41/2009. Además, la indicación «sin 
gluten» se puede utilizar en los alimentos 
de consumo corriente y otros alimentos 
destinados a una alimentación especial 
adecuada para las personas con 
intolerancia al gluten de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 41/2009, que no 
permiten el uso de la indicación «muy 
bajo contenido de gluten» en estos 
alimentos. Los alimentos para una 
alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten deben 
mantenerse en el ámbito del presente 
Reglamento, ya que facilitar este tipo de 
alimentos seguros a las personas con 
intolerancia al gluten e informar a las 
personas celiacas sobre la ausencia de 
gluten es vital para el tratamiento de la 
enfermedad. Esto está de acuerdo con las 
normas internacionales sobre alimentos 
para fines de nutrición específicos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten (norma 118-1979 del Codex, 
revisada en 2008). Por otra parte, el uso 
de la indicación «sin gluten» en los 
alimentos de consumo corriente debe 
mantenerse en el Reglamento (CE) nº 
41/2009.

Or. en

Justificación

La indicación «sin gluten» no es una declaración nutricional, y se debe considerar como lo 
que es, es decir, como la única forma de terapia para las personas que sufren la enfermedad 
celiaca.
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Enmienda 57
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
destinados a usos nutricionales 
específicos y en los alimentos de consumo 
corriente conforme a las normas 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 41/2009 de la Comisión relativo a la 
composición y el etiquetado de productos 
alimenticios adaptados a las personas con 
intolerancia al gluten. Dichas 
indicaciones podrían considerarse 
declaraciones nutricionales a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006. En aras 
de la simplificación, conviene que dichas 
declaraciones estén reguladas únicamente 
por el Reglamento (CE) nº 1924/2006 y 
cumplan los requisitos en él establecidos. 
Es necesario completar, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las adaptaciones técnicas realizadas en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
a fin de incorporar las declaraciones 
nutricionales «sin gluten» y «muy bajo 
contenido de gluten», así como sus 
condiciones de uso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009.

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos para 
una alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten 
conforme a las normas establecidas en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
41/2009. Además, la indicación «sin 
gluten» se puede utilizar en los alimentos 
de consumo corriente y otros alimentos 
destinados a una alimentación especial 
adecuada para las personas con 
intolerancia al gluten de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 41/2009, que no 
permiten el uso de la indicación «muy 
bajo contenido de gluten» en estos 
alimentos. Estos productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial 
para las personas con intolerancia al 
gluten ya que facilitar este tipo de 
alimentos seguros a las personas con 
intolerancia al gluten e informar a las 
personas celiacas sobre la ausencia de 
gluten es vital para el tratamiento de la 
enfermedad. Esto está de acuerdo con las 
normas internacionales sobre alimentos 
dietéticos o de régimen destinados a las 
personas con intolerancia al gluten 
(norma 118-1979 del Codex, revisada en 
2008). Igualmente, las condiciones para el 
uso de la indicación «sin gluten» en los 
alimentos de consumo corriente deberían 
mantenerse en el Reglamento (CE) nº 
41/2009.

Or. fr
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Enmienda 58
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
destinados a usos nutricionales 
específicos y en los alimentos de consumo 
corriente conforme a las normas 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 41/2009 de la Comisión relativo a la 
composición y el etiquetado de productos 
alimenticios adaptados a las personas con 
intolerancia al gluten. Dichas 
indicaciones podrían considerarse 
declaraciones nutricionales a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006. En aras 
de la simplificación, conviene que dichas 
declaraciones estén reguladas únicamente 
por el Reglamento (CE) nº 1924/2006 y 
cumplan los requisitos en él establecidos. 
Es necesario completar, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las adaptaciones técnicas realizadas en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
a fin de incorporar las declaraciones 
nutricionales «sin gluten» y «muy bajo
contenido de gluten», así como sus 
condiciones de uso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009.

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos para 
una alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten 
conforme a las normas establecidas en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
41/2009. Además, la indicación «sin 
gluten» se puede utilizar en los alimentos 
de consumo corriente y otros alimentos 
destinados a una alimentación especial 
adecuada para las personas con 
intolerancia al gluten de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 41/2009, que no 
permiten el uso de la indicación «muy 
bajo contenido de gluten» en estos 
alimentos. Los alimentos para una 
alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten deben 
mantenerse en el ámbito del presente 
Reglamento, ya que facilitar este tipo de 
alimentos seguros a las personas con 
intolerancia al gluten e informar a las
personas celiacas sobre la ausencia de 
gluten es vital para el tratamiento de la 
enfermedad. Esto está de acuerdo con las 
normas internacionales sobre alimentos 
para fines de nutrición específicos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten (norma 118-1979 del Codex, 
revisada en 2008).

Or. en
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Enmienda 59
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
destinados a usos nutricionales 
específicos y en los alimentos de consumo 
corriente conforme a las normas 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 41/2009 de la Comisión relativo a la 
composición y el etiquetado de productos 
alimenticios adaptados a las personas con 
intolerancia al gluten. Dichas 
indicaciones podrían considerarse 
declaraciones nutricionales a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006. En aras 
de la simplificación, conviene que dichas 
declaraciones estén reguladas únicamente 
por el Reglamento (CE) nº 1924/2006 y 
cumplan los requisitos en él establecidos. 
Es necesario completar, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las adaptaciones técnicas realizadas en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
a fin de incorporar las declaraciones 
nutricionales «sin gluten» y «muy bajo 
contenido de gluten», así como sus 
condiciones de uso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009.

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos para 
una alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten 
conforme a las normas establecidas en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
41/2009. Además, la indicación «sin 
gluten» se puede utilizar en los alimentos 
de consumo corriente y otros alimentos 
destinados a una alimentación especial 
adecuada para las personas con 
intolerancia al gluten de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 41/2009, que no 
permiten el uso de la indicación «muy 
bajo contenido de gluten» en estos 
alimentos. Los alimentos para una 
alimentación especial destinada a las 
personas con intolerancia al gluten deben 
mantenerse en el ámbito del presente 
Reglamento, ya que facilitar este tipo de 
alimentos seguros a las personas con 
intolerancia al gluten e informar a las 
personas celiacas sobre la ausencia de 
gluten es vital para el tratamiento de la 
enfermedad. Esto está de acuerdo con las 
normas internacionales sobre alimentos 
para fines de nutrición específicos 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten (norma 118-1979 del Codex, 
revisada en 2008).

Or. en

Justificación

La única terapia para la enfermedad celiaca es la exclusión total de gluten de la dieta 
durante toda la vida del paciente. La indicación «sin gluten» no es una declaración 
nutricional, ya que no beneficia a la población en general, sino únicamente a los pacientes 
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celiacos. Si se considerase la indicación «sin gluten» como una declaración nutricional, se 
podría inducir a error a los consumidores en general, ya que el gluten es una forma normal 
de proteína que se encuentra en el trigo y otros cereales, que son una parte importante de 
una dieta equilibrada.

Enmienda 60
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
destinados a usos nutricionales específicos 
y en los alimentos de consumo corriente 
conforme a las normas establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión relativo a la composición y el 
etiquetado de productos alimenticios 
adaptados a las personas con intolerancia al 
gluten. Dichas indicaciones podrían 
considerarse declaraciones nutricionales 
a tenor del Reglamento (CE) 
nº 1924/2006. En aras de la 
simplificación, conviene que dichas 
declaraciones estén reguladas únicamente 
por el Reglamento (CE) nº 1924/2006 y 
cumplan los requisitos en él establecidos. 
Es necesario completar, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las adaptaciones técnicas realizadas en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
a fin de incorporar las declaraciones 
nutricionales «sin gluten» y «muy bajo 
contenido de gluten», así como sus 
condiciones de uso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009.

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
destinados a usos nutricionales específicos 
y en los alimentos de consumo corriente 
conforme a las normas establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009 de la 
Comisión relativo a la composición y el 
etiquetado de productos alimenticios 
adaptados a las personas con intolerancia al 
gluten. Los alimentos sin gluten son la 
única fuente alimenticia para las 
personas que sufren la enfermedad 
celiaca. La composición de los alimentos 
es esencial para la gestión de esta 
enfermedad. Por lo tanto, los alimentos 
sin gluten deben incluirse en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

La enfermedad celiaca es un trastorno autoinmune que solo puede gestionarse evitando 
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totalmente los alimentos que contienen gluten. Si no se respeta un régimen estricto, pueden 
producirse graves enfermedades derivadas, como, por ejemplo, el cáncer de intestino. Como 
señala la Comisión en el considerando 15, es esencial mantener una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de población.

Enmienda 61
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los «sustitutivos de una comida para 
control de peso» y los «sustitutivos de la 
dieta completa para el control de peso» se 
consideran alimentos con usos 
nutricionales particulares y se rigen por 
normas específicas establecidas en la 
Directiva 96/8/CE. No obstante, cada vez 
son más los alimentos destinados a la 
población general que se comercializan 
con declaraciones similares presentadas 
como declaraciones de propiedades 
saludables para el control del peso. Con el 
fin de eliminar toda posible confusión 
entre los alimentos destinados al control 
del peso y en aras de la seguridad jurídica 
y la coherencia de la legislación de la 
Unión, dichas declaraciones deben 
regularse únicamente con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 y cumplir 
los requisitos establecidos en el mismo. Es 
preciso completar, antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento, las 
adaptaciones técnicas que se realicen en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
para incorporar las declaraciones de 
propiedades saludables en relación con el 
control del peso para los alimentos 
presentados como «sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso» y como 
«sustitutivos de una comida para el 
control de peso» y sus condiciones de uso 
asociadas reguladas con arreglo a la 
Directiva 96/8/CE.

suprimido
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Or. en

Justificación

Los productos dietéticos muy bajos en calorías son alimentos dietéticos recomendados en 
casos especiales por los profesionales sanitarios con el fin de perder peso antes de sufrir 
operaciones o en otras situaciones concretas. La dieta muy baja en calorías es de 800 
kilocalorías diarias, por lo que requiere la participación de un profesional de la salud. Si los 
alimentos dietéticos muy bajos en calorías no son objeto de una legislación especifica, se 
deben incluir en la categoría de alimentos con fines médicos especiales.

Enmienda 62
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los «sustitutivos de una comida para 
control de peso» y los «sustitutivos de la 
dieta completa para el control de peso» se 
consideran alimentos con usos 
nutricionales particulares y se rigen por 
normas específicas establecidas en la 
Directiva 96/8/CE. No obstante, cada vez 
son más los alimentos destinados a la 
población general que se comercializan con 
declaraciones similares presentadas como 
declaraciones de propiedades saludables 
para el control del peso. Con el fin de 
eliminar toda posible confusión entre los 
alimentos destinados al control del peso y 
en aras de la seguridad jurídica y la 
coherencia de la legislación de la Unión, 
dichas declaraciones deben regularse 
únicamente con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1924/2006 y cumplir los requisitos 
establecidos en el mismo. Es preciso 
completar, antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, las adaptaciones 
técnicas que se realicen en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 para 
incorporar las declaraciones de 
propiedades saludables en relación con el 
control del peso para los alimentos 

(27) Los «sustitutivos de una comida para 
control de peso» y los «sustitutivos de la 
dieta completa para el control de peso» se 
consideran alimentos con usos 
nutricionales particulares y se rigen por 
normas específicas establecidas en la 
Directiva 96/8/CE. No obstante, cada vez 
son más los alimentos destinados a la 
población general que se comercializan con 
declaraciones similares presentadas como 
declaraciones de propiedades saludables 
para el control del peso. Con el fin de 
eliminar toda posible confusión entre los 
alimentos destinados al control del peso, 
conviene que los productos alimenticios 
que se usan en las dietas hipocalóricas 
para la reducción del peso se mantengan 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Teniendo en cuenta los 
riesgos que estos productos suponen para 
la salud humana, y los controles 
necesarios para su utilización, conviene 
que los alimentos para las dietas muy 
bajas en calorías (menos de 800 calorías 
diarias) se rijan por la Directiva 
1999/21/CE.
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presentados como «sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso» y como 
«sustitutivos de una comida para el 
control de peso» y sus condiciones de uso 
asociadas reguladas con arreglo a la 
Directiva 96/8/CE.

Or. fr

Enmienda 63
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) En la actualidad no existen 
normas específicas a escala de la Unión 
por las que se armonicen la composición, 
el etiquetado y la utilización de la leche 
destinada a niños de corta edad, es decir, 
los tipos de leche promocionados como 
particularmente idóneos para niños de 
entre un año y tres años de edad. Algunos 
de estos tipos de leche son notificados en 
la actualidad por los operadores del 
mercado como «productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial» 
con arreglo a la Directiva 2009/39/CE, 
pero otros en cambio no. Por otra parte, 
aunque algunos de estos tipos de leche se 
comercializan como «leches de 
crecimiento», no existen pruebas 
científicas que avalen el valor sanitario o 
nutricional añadido de estos tipos de leche 
con respecto a la leche normal. Esta 
situación obstaculiza el funcionamiento 
del mercado interior y propicia unos 
niveles desiguales de protección del 
consumidor dentro de la Unión. A fin de 
poner remedio a esta situación, conviene 
que la leche destinada a niños de corta 
edad esté regulada por el Reglamento 
(CE) nº 1924/2006 y cumpla los requisitos 
que figuran en el mismo. Además, es 
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conveniente que la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, presente al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la conveniencia de adoptar 
disposiciones especiales referentes a la 
composición y el etiquetado de la leche 
destinada a niños de corta edad, y 
proponga las medidas pertinentes en este 
sentido.

Or. en

Enmienda 64
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) En la actualidad no existen 
normas específicas a escala de la UE en 
materia de composición, etiquetado y 
utilización de las llamadas «dietas muy 
bajas en calorías» (VLCD), que 
corresponden a sustitutivos de la dieta 
completa por debajo de 800 kilocalorías. 
Habida cuenta de los riesgos que 
entrañan para la salud, las dietas muy 
bajas en calorías deben facilitarse 
únicamente bajo supervisión médica y 
regularse con arreglo a la Directiva 
1999/21/CE.

Or. en

Enmienda 65
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Las categorías de alimentos a que 
se refiere el presente Reglamento están 
sujetas a las disposiciones generales sobre 
etiquetado establecidas en el Reglamento 
(UE) nº 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de octubre 
de 2011, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor1, sin perjuicio de 
los requisitos específicos de etiquetado, 
presentación y publicidad establecidos en 
el presente Reglamento, que deberán 
adoptarse mediante actos delegados. Es 
razonable ampliar el periodo transitorio 
para los cambios en el etiquetado 
previstos en el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 para las categorías de 
alimentos contempladas en el presente 
Reglamento en función de las fechas de 
aplicación de los actos delegados.
                                               
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar duplicaciones innecesarias en los cambios de etiquetado, las fechas de 
aplicación del Reglamento revisado sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor deben estar en consonancia con las fechas de aplicación de los actos delegados 
previstos para los productos dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, que 
también establecerán requisitos adicionales específicos de etiquetado.

Enmienda 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Las categorías de alimentos a que 
se refiere el presente Reglamento están 
sujetas a las disposiciones generales sobre 
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etiquetado establecidas en el Reglamento 
(UE) nº 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de octubre 
de 2011, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor1, sin perjuicio de 
los requisitos específicos de etiquetado, 
presentación y publicidad establecidos en 
el presente Reglamento, que deberán 
adoptarse mediante actos delegados. Es 
razonable ampliar el periodo transitorio 
para los cambios en el etiquetado 
previstos en el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 para las categorías de 
alimentos contempladas en el presente 
Reglamento en función de las fechas de 
aplicación de los actos delegados.
                                               
1 DO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar duplicaciones innecesarias en los cambios de etiquetado, las fechas de 
aplicación del Reglamento revisado sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor deben estar en consonancia con las fechas de aplicación de los actos delegados 
previstos para los productos dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, que 
también establecerán requisitos adicionales específicos de etiquetado.

Enmienda 67
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Para facilitar el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
al mercado, que, en algunos sectores, 
como el de los alimentos infantiles y los 
alimentos para uso médico, parece estar 
dominado por algunas grandes empresas, 
la Comisión, en estrecha colaboración 
con las partes interesadas, debe adoptar 
directrices para ayudar a las empresas, en 
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particular a las PYME, a cumplir los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y, de este modo, facilitar la 
competitividad y la innovación.

Or. en

Enmienda 68
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos de composición e información 
para las siguientes categorías de alimentos:

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos de composición e información 
para las siguientes categorías de alimentos 
destinados a una alimentación especial:

Or. en

Enmienda 69
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos de composición e información 
para las siguientes categorías de alimentos:

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos de composición e información 
para las siguientes categorías de alimentos 
destinados a una alimentación especial:

Or. en

Justificación

Se han eliminado algunas de las garantías esenciales establecidas en la Directiva marco 
(2009/39/CE) relativa a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial y 
en las correspondientes directivas verticales, en detrimento de los consumidores vulnerables, 
que necesitan alimentos especialmente formulados para ayudarles en el tratamiento dietético 
de dolencias específicas. La propuesta de la Comisión, al restringir el ámbito de aplicación 
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del Reglamento, podría afectar a la salud y la seguridad de los grupos vulnerables de 
consumidores, así como limitar las posibilidades de futuras innovaciones basadas en los 
adelantos científicos.

Enmienda 70
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos de composición e información 
para las siguientes categorías de alimentos:

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos de composición e información 
para las siguientes categorías de alimentos 
destinados a una alimentación especial:

Or. fr

Enmienda 71
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) preparados para lactantes y preparados 
de continuación;

a) preparados para lactantes y preparados 
de continuación para lactantes sanos;

Or. en

Enmienda 72
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) preparados para lactantes y preparados 
de continuación;

a) preparados para lactantes y preparados 
de continuación para lactantes sanos;

Or. en
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Justificación

En aras de la coherencia con la legislación vigente (Directiva 2006/141/CE relativa a los 
preparados para lactantes y preparados de continuación) y con la información científica 
sobre la que se basa la legislación, es necesario referirse expresamente a los lactantes sanos, 
en las categorías de preparados para lactantes y preparados de continuación. Con ello 
también se evitarían posibles confusiones con los alimentos para usos médicos especiales, 
destinados a los lactantes «no sanos».

Enmienda 73
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) preparados para lactantes y preparados 
de continuación;

a) preparados para lactantes y preparados 
de continuación para lactantes sanos;

Or. fr

Enmienda 74
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) alimentos elaborados a base de cereales 
y alimentos infantiles para lactantes y 
niños de corta edad;

b) alimentos elaborados a base de cereales 
y alimentos infantiles para lactantes y 
niños de corta edad sanos;

Or. fr

Enmienda 75
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) bebidas lácteas destinadas a niños 
de corta edad;

Or. en

Justificación

Las bebidas lácteas destinadas a los niños pequeños, que también se conocen como leches de 
crecimiento, son productos especiales con gran concentración de nutrientes, destinados a 
responder a las necesidades nutricionales de los niños de 12 a 36 meses.

Enmienda 76
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten;

Or. en

Enmienda 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten;

Or. en

Justificación

Es necesario incluir esta categoría en las definiciones del nuevo Reglamento, con el fin de 
evitar la confusión entre alimentos relacionados con una enfermedad y las declaraciones 
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nutricionales. La indicación «sin gluten» no puede regirse por el Reglamento 1924/2006/CE, 
que se refiere a las comunicaciones comerciales para el público en general, ya que para la 
mayor parte de la población carece de beneficios nutricionales especiales.

Enmienda 78
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) alimentos destinados a las personas 
con intolerancia al gluten (alimentos sin 
gluten);

Or. de

Justificación

La enfermedad celiaca es un trastorno autoinmune que solo puede gestionarse evitando 
totalmente los alimentos que contienen gluten. Si no se respeta un régimen estricto, pueden 
producirse graves enfermedades derivadas, como, por ejemplo, el cáncer de intestino. Como 
señala la Comisión en el considerando 15, es esencial mantener una adecuación nutricional 
específica para determinados grupos de población.

Enmienda 79
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten;

Or. fr

Enmienda 80
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) alimentos destinados a la reducción 
y el control del peso;

Or. en

Enmienda 81
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) productos alimenticios destinados a 
ser utilizados en dietas hipocalóricas para 
la reducción del peso;

Or. fr

Enmienda 82
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) alimentos adaptados a un intenso 
desgaste muscular; 

Or. en

Enmienda 83
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) alimentos adaptados a un intenso 
desgaste muscular;  

Or. de

Justificación

Las personas que realizan un intenso esfuerzo muscular necesitan alimentos especiales para 
responder a sus necesidades fisiológicas y nutricionales. Hasta ahora, estos alimentos 
estaban regulados por la Directiva marco sobre alimentos dietéticos (2009/39/CE). Si estos 
alimentos no se incluyen en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, dejarían de 
poderse comercializar en muchos Estados miembros por la falta de autorización. 

Enmienda 84
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten;

Or. en

Enmienda 85
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) otros alimentos para lactantes y 
niños de corta edad.

Or. de
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Justificación

Existen en el mercado muchos alimentos para los lactantes y niños de corta edad, como por 
ejemplo, los tés para bebés y los alimentos para prematuros Con el fin de asegurar la 
máxima protección de los consumidores, estos alimentos deben incluirse en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 86
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento fija normas 
para la comercialización de otros 
alimentos destinados a una alimentación 
especial.

Or. en

Justificación

Con el fin de dejar margen para las futuras innovaciones basadas en pruebas científicas 
concretas, debe establecerse una categoría de otros alimentos para una alimentación 
especial, con el fin de responder de forma efectiva a la evolución de los conocimientos 
científicos y a las necesidades de los consumidores.

Enmienda 87
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los alimentos elaborados a base de 
cereales, y

i) los alimentos elaborados a base de 
cereales.

Or. en

Justificación

Las bebidas lácteas destinadas a los niños pequeños, que también se conocen como leches de 
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crecimiento, son productos especiales con gran concentración de nutrientes, destinados a 
responder a las necesidades nutricionales de los niños de 12 a 36 meses. Las normas 
internacionales confirman que los niños de 6 a 36 meses necesitan preparados especiales, lo 
que se ha reflejado desde 1987 en las normas del Codex relativas a los preparados de 
continuación para lactantes y niños de corta edad.

Enmienda 88
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la leche destinada a niños de corta 
edad.

suprimido

Or. en

Justificación

Excluir las leches destinadas a niños de corta edad de la definición de alimentos para 
lactantes tendría como consecuencia la reducción de las medidas de seguridad, una 
composición nutricional no específica, y la falta de armonización entre Estados miembros. En 
consecuencia, estos productos quedarían regulados como los alimentos en general, y sujetos 
a los criterios nutricionales y de seguridad establecidos para los adultos, que no son 
adecuados para los niños de 12 a 36 meses de edad. Una evaluación independiente de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria debería clarificar las necesidades nutricionales 
de esta vulnerable categoría de consumidores.

Enmienda 89
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la leche destinada a niños de corta 
edad.

suprimido

Or. en
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Justificación

Nadie debería ignorar que las llamadas «leches de crecimiento» ya se comercializan como 
alimentos destinados a los niños de corta edad. Por ello, cumplen los requisitos de los 
«alimentos infantiles». Por lo tanto, la ponente alternativa está de acuerdo con la propuesta 
de la ponente de que la AESA elabore un informe. Hasta entonces, no obstante, convendría 
que este tipo de alimentos siguiese cubierto por el marco del presente Reglamento.

Enmienda 90
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la leche destinada a niños de corta 
edad.

suprimido

Or. de

Justificación

Las llamadas «leche para niños de corta edad», o «leche de crecimiento» deben incluirse en 
el ámbito de aplicación de la Directiva, como todos los alimentos destinados a los lactantes y 
niños de corta edad. 

Enmienda 91
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «alimentos destinados a usos médicos 
especiales»: alimentos para el tratamiento 
dietético de pacientes bajo supervisión 
médica. Estos alimentos están destinados a 
satisfacer total o parcialmente las 
necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, 
absorber, metabolizar o excretar alimentos 
normales o determinados nutrientes de los 
mismos sea limitada, o deficiente, o esté 

h) «alimentos destinados a usos médicos 
especiales»: alimentos para el tratamiento 
dietético de pacientes bajo supervisión 
médica. Estos alimentos están destinados a 
satisfacer total o parcialmente las 
necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, 
absorber, metabolizar o excretar alimentos 
normales o determinados nutrientes de los 
mismos sea limitada, o deficiente, o esté 
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alterada, o bien que necesiten otros 
nutrientes determinados clínicamente, cuyo 
tratamiento dietético no pueda efectuarse 
únicamente modificando la dieta normal.

alterada, o bien que necesiten otros 
nutrientes determinados clínicamente, cuyo 
tratamiento dietético no pueda efectuarse 
únicamente modificando la dieta normal.
Los alimentos para usos médicos 
especiales incluyen a las dietas muy bajas 
en calorías (VLCD), que corresponden a 
sustitutivos de la dieta completa por 
debajo de 800 kilocalorías.

Or. en

Enmienda 92
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «alimentos destinados a usos médicos 
especiales»: alimentos para el tratamiento 
dietético de pacientes bajo supervisión 
médica. Estos alimentos están destinados a 
satisfacer total o parcialmente las 
necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, 
absorber, metabolizar o excretar alimentos 
normales o determinados nutrientes de los 
mismos sea limitada, o deficiente, o esté 
alterada, o bien que necesiten otros 
nutrientes determinados clínicamente, cuyo 
tratamiento dietético no pueda efectuarse 
únicamente modificando la dieta normal.

h) «alimentos destinados a usos médicos 
especiales»: alimentos para el tratamiento 
dietético de pacientes bajo supervisión 
médica. Estos alimentos están destinados a 
satisfacer total o parcialmente las 
necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, 
absorber, metabolizar o excretar alimentos 
normales o determinados nutrientes de los 
mismos sea limitada, o deficiente, o esté 
alterada, o bien que necesiten otros 
nutrientes determinados clínicamente, cuyo 
tratamiento dietético no pueda efectuarse 
únicamente modificando la dieta normal.
Los alimentos para usos médicos 
especiales incluyen los preparados 
alimenticios utilizados en las dietas muy 
bajas en calorías. 

Or. fr

Enmienda 93
Gianni Pittella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten»: los 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial elaborados, 
tratados o preparados especialmente para 
responder a las necesidades nutricionales 
particulares de las personas con 
intolerancia al gluten;

Or. en

Enmienda 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten»: los 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación particular elaborados, 
tratados o preparados especialmente para 
responder a las necesidades nutricionales 
particulares de las personas con 
intolerancia al gluten;

Or. en

Justificación

Es necesario incluir esta categoría en las definiciones del nuevo Reglamento, con el fin de 
evitar la confusión entre alimentos relacionados con una enfermedad y las declaraciones 
nutricionales. La indicación «sin gluten» no puede regirse por el Reglamento 1924/2006/CE, 
que se refiere a las comunicaciones comerciales para el público en general, ya que para la 
mayor parte de la población carece de beneficios nutricionales especiales.
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Enmienda 95
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «productos alimenticios para 
personas intolerantes al gluten»: los 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación particular elaborados, 
tratados o preparados especialmente para 
responder a las necesidades nutricionales 
particulares de las personas intolerantes 
al gluten.

Or. fr

Enmienda 96
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «alimentos destinados a una 
alimentación especial» son productos 
alimenticios que, por su composición 
particular o por el particular proceso de 
su fabricación, se distinguen claramente 
de los productos alimenticios de consumo 
corriente, que son apropiados para el 
objetivo nutricional indicado y que se 
comercializan indicando que responden a 
dicho objetivo;

Or. en

Justificación

Debe establecerse una distinción clara entre los alimentos destinados a una alimentación 
especial y los alimentos de uso corriente, con el fin de asegurar la seguridad tanto de los 
consumidores que requieren una alimentación especial como de los demás consumidores. 
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Enmienda 97
Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «alimentos destinados a ser 
utilizados en dietas hipocalóricas para la 
reducción del peso»: alimentos de 
formulación especial que, utilizados de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, sustituyen total o parcialmente 
la dieta diaria completa. Estos alimentos 
se distribuyen en tres categorías:
i) productos presentados como sustitutivos 
de la dieta diaria completa;
ii) productos presentados como 
sustitutivos de una o varias comidas de la 
dieta diaria;
iii) productos presentados como 
sustitutivos de parte de una comida.
Estos productos no incluyen los productos 
o programas destinados a sustituir la dieta 
diaria en las dietas muy bajas en calorías 
(menos de 800 calorías diarias), que se 
incluyen en la categoría de alimentos 
para usos médicos especiales. 

Or. fr

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 1, apartado 1, sobre el mantenimiento de los 
alimentos destinados a las dietas hipocalóricas para la reducción del peso en el ámbito de 
aplicación de la presente propuesta de Reglamento. Por otra parte, también conviene incluir 
los productos utilizados tras el final de una dieta, y que permiten acostumbrarse 
gradualmente a una alimentación variada sin riesgo de recuperar el peso perdido.

Enmienda 98
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) «alimentos destinados a la 
reducción y el control del peso», 
alimentos de formulación especial que, 
utilizados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, sustituyen 
total o parcialmente la dieta diaria 
completa:
i) alimentos destinados a ser utilizados en 
dietas de bajo valor energético para 
reducción del peso. Estos alimentos se 
dividen en dos categorías:
– productos presentados como sustitutivos 
de la dieta diaria completa (dietas bajas 
en calorías y muy bajas en calorías);
– productos presentados como sustitutivos 
de una o varias comidas de la dieta diaria 
(sustitutivos de una comida);
ii) productos para el control del peso (que 
se presentan como un plato, o como parte 
de una comida, o como un tentempié);

Or. en

Enmienda 99
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quater) «alimentos adaptados a un 
intenso desgaste muscular», alimentos 
especialmente formulados y presentados 
para responder a un intenso esfuerzo 
muscular, en particular para los 
deportistas; 

Or. en
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Justificación

Los alimentos adaptados a un intenso desgaste muscular son alimentos especialmente 
elaborados o formulados para asegurar una alimentación sana en los deportes extremos y 
otras actividades físicas. El cuerpo humano necesita, para prepararse, mantener y 
recuperarse de un esfuerzo intenso y/o de alto nivel productos especialmente formulados que 
garanticen una aportación adecuada y eficaz de nutrientes (como los hidratos de carbono).

Enmienda 100
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quinquies) «productos alimenticios para 
personas con intolerancia al gluten»: los 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación particular elaborados, 
tratados o preparados especialmente para 
responder a las necesidades nutricionales 
particulares de las personas con 
intolerancia al gluten;

Or. en

Justificación

Se han eliminado algunas de las garantías esenciales establecidas en la actual Directiva 
marco (2009/39/CE), en particular las relativas a las personas con intolerancia al gluten, del 
ámbito de aplicación de la revisión propuesta, en detrimento de las personas que sufren la 
enfermedad celiaca. Estos alimentos destinados a una alimentación especial están 
reconocidos a nivel internacional por la recientemente revisada norma 118-1979 del Codex, 
revisada en 2008, sobre alimentos para fines de nutrición específicos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten.

Enmienda 101
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de 
adaptar las definiciones de «preparados 
para lactantes», «preparados de 
continuación», «alimentos elaborados a 
base de cereales» y «alimentos infantiles», 
así como «alimentos destinados a usos 
médicos especiales», teniendo en cuenta, 
en su caso, los avances técnicos y 
científicos y la evolución pertinente a 
nivel internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 102
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», así como
«alimentos destinados a usos médicos 
especiales», teniendo en cuenta, en su caso, 
los avances técnicos y científicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales», 
«alimentos destinados a la reducción y 
control del peso», «alimentos adaptados a 
un intenso desgaste muscular» y 
«productos alimenticios destinados a las 
personas con intolerancia al gluten»
teniendo en cuenta, en su caso, los avances 
técnicos y científicos y la evolución 
pertinente a nivel internacional.

Or. en
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Justificación

Se han eliminado algunas de las garantías esenciales establecidas en la Directiva marco, en 
detrimento de los consumidores vulnerables, que necesitan alimentos especialmente 
formulados para ofrecer una alimentación especial que les ayude en el tratamiento dietético 
de dolencias específicas. La propuesta de la Comisión, al restringir el ámbito de aplicación 
del Reglamento, podría afectar a la salud y la seguridad de estos grupos de consumidores.

Enmienda 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», así como
«alimentos destinados a usos médicos 
especiales», teniendo en cuenta, en su caso, 
los avances técnicos y científicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación»,
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales» y 
«productos alimenticios destinados a las 
personas con intolerancia al gluten»
teniendo en cuenta, en su caso, los avances 
técnicos y científicos y la evolución 
pertinente a nivel internacional.

Or. en

Enmienda 104
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
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lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», así como
«alimentos destinados a usos médicos 
especiales», teniendo en cuenta, en su caso, 
los avances técnicos y científicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional.

lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales» y 
«productos alimenticios destinados a las 
personas con intolerancia al gluten»
teniendo en cuenta, en su caso, los avances 
técnicos y científicos y la evolución 
pertinente a nivel internacional.

Or. en

Enmienda 105
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales»
y «alimentos infantiles», así como
«alimentos destinados a usos médicos 
especiales», teniendo en cuenta, en su caso, 
los avances técnicos y científicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales» y 
«alimentos destinados a las personas con 
intolerancia al gluten» teniendo en cuenta, 
en su caso, los avances técnicos y 
científicos y la evolución pertinente a nivel 
internacional.

Or. fr

Enmienda 106
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 3. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», así como
«alimentos destinados a usos médicos 
especiales», teniendo en cuenta, en su caso, 
los avances técnicos y científicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional.

adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 a fin de adaptar 
las definiciones de «preparados para 
lactantes», «preparados de continuación», 
«alimentos elaborados a base de cereales» 
y «alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales» y 
«productos alimenticios destinados a las 
dietas hipocalóricas para la reducción del 
peso» teniendo en cuenta, en su caso, los 
avances técnicos y científicos y la 
evolución pertinente a nivel internacional.

Or. fr

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 1, apartado 1, sobre el mantenimiento de los 
alimentos destinados a las dietas hipocalóricas para la reducción del peso en el ámbito de 
aplicación de la presente propuesta de Reglamento.

Enmienda 107
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, solo podrán comercializarse si 
cumplen las disposiciones del presente 
Reglamento.

Los alimentos a que se refiere el artículo 1, 
apartados 1 y 2, solo podrán 
comercializarse si cumplen las 
disposiciones del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 108
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1



AM\885312ES.doc 71/98 PE478.332v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, solo podrán comercializarse si 
cumplen las disposiciones del presente 
Reglamento.

Los alimentos a que se refiere el artículo 1, 
apartados 1 y 2 bis, solo podrán 
comercializarse si cumplen las 
disposiciones del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se contempla la introducción del apartado 2 bis. Esta disposición debe aplicarse a todos los 
alimentos destinados a una alimentación especial.

Enmienda 109
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el etiquetado, en la presentación y en 
la publicidad de los productos 
alimenticios de consumo corriente estarán 
prohibidas:
a) la utilización de las palabras 
«alimentación especial», solas o en 
combinación con otros términos, para 
designar dichos productos alimenticios;
b) cualquier otra indicación o cualquier 
presentación que pueda hacer creer que 
se trata de uno de los productos definidos 
en el artículo 1.

Or. fr

Justificación

Se trata de incluir una cláusula que figura en la Directiva 2009/39/CE para impedir que 
pueda darse a entender que un alimento que responda a uno solo de los requisitos se puede 
utilizar para las categorías de población o las dietas contemplados en el presente 
Reglamento.
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Enmienda 110
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el etiquetado, en la presentación y en 
la publicidad de los productos 
alimenticios de consumo corriente estarán 
prohibidas:
a) la utilización de las palabras 
«alimentación especial», solas o en 
combinación con otros términos, para 
designar dichos productos alimenticios;
b) cualquier otra indicación o cualquier 
presentación que pueda hacer creer que 
se trata de uno de los productos definidos 
en el artículo 1.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar la confusión del consumidor, es necesario mantener una disposición 
similar a la del artículo 2, apartado 2, letra b) de la actual Directiva marco, asegurando así 
que solo los productos que cumplan el Reglamento pueden presentarse como destinados a 
cubrir las necesidades específicas de los grupos a los que se dirigen.

Enmienda 111
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se ponga de manifiesto que un 
alimento de los mencionados en el artículo 
1, apartado 1, plantea con probabilidad un 
riesgo grave para la salud humana y que 
dicho riesgo no puede controlarse 
satisfactoriamente con las medidas 
adoptadas por los Estados miembros 

1. Cuando se ponga de manifiesto que un 
alimento de los mencionados en el artículo 
1, apartados 1 y 2, plantea con 
probabilidad un riesgo grave para la salud 
humana y que dicho riesgo no puede 
controlarse satisfactoriamente con las 
medidas adoptadas por los Estados 
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afectados, la Comisión, por iniciativa 
propia o a petición de un Estado miembro, 
adoptará sin demora medidas provisionales 
de urgencia adecuadas, incluidas medidas 
para restringir o prohibir la 
comercialización del alimento en cuestión, 
en función de la gravedad de la situación. 
Dichas medidas se adoptarán por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

miembros afectados, la Comisión, por 
iniciativa propia o a petición de un Estado 
miembro, adoptará sin demora medidas 
provisionales de urgencia adecuadas, 
incluidas medidas para restringir o prohibir 
la comercialización del alimento en 
cuestión, en función de la gravedad de la 
situación. Dichas medidas se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

Or. en

Enmienda 112
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se ponga de manifiesto que un 
alimento de los mencionados en el artículo 
1, apartado 1, plantea con probabilidad un 
riesgo grave para la salud humana y que 
dicho riesgo no puede controlarse 
satisfactoriamente con las medidas 
adoptadas por los Estados miembros 
afectados, la Comisión, por iniciativa 
propia o a petición de un Estado miembro, 
adoptará sin demora medidas provisionales 
de urgencia adecuadas, incluidas medidas 
para restringir o prohibir la 
comercialización del alimento en cuestión, 
en función de la gravedad de la situación. 
Dichas medidas se adoptarán por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

1. Cuando se ponga de manifiesto que un 
alimento de los mencionados en el artículo 
1, apartados 1 y 2 bis, plantea con 
probabilidad un riesgo grave para la salud 
humana y que dicho riesgo no puede 
controlarse satisfactoriamente con las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros afectados, la Comisión, por 
iniciativa propia o a petición de un Estado 
miembro, adoptará sin demora medidas 
provisionales de urgencia adecuadas, 
incluidas medidas para restringir o prohibir 
la comercialización del alimento en 
cuestión, en función de la gravedad de la 
situación. Dichas medidas se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

Or. en

Justificación

Se contempla la introducción del apartado 2 bis. Esta disposición debe aplicarse a todos los 
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alimentos destinados a una alimentación especial.

Enmienda 113
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los alimentos mencionados en el 
artículo 1, apartado 1, deberán cumplir los 
requisitos de la legislación de la Unión 
aplicables a los alimentos.

1. Los productos a que se refiere el artículo 
1 deberán cumplir los requisitos de la 
legislación de la Unión aplicables a los 
alimentos, salvo en lo que respecta a las 
modificaciones que se hayan hecho a 
estos productos para adecuarlos a las 
definiciones del artículo 2.

Or. en

Justificación

Los productos a los que se refiere el presente Reglamento son alimentos para una 
alimentación especial, por lo que su composición y presentación deben ser adecuadas para 
las personas a las que se destinan principalmente.

Enmienda 114
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La composición de los alimentos a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, será la 
adecuada para las personas a las que van 
destinadas a fin de satisfacer sus 
necesidades nutricionales, con arreglo a 
datos científicos generalmente aceptados.

1. La composición de los alimentos a que 
se refiere el artículo 1, apartados 1 y 2, 
será la adecuada para las personas a las que 
van destinadas a fin de satisfacer sus 
necesidades nutricionales específicas, con 
arreglo a datos científicos generalmente 
aceptados.

Or. en
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Enmienda 115
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La composición de los alimentos a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, será la 
adecuada para las personas a las que van 
destinadas a fin de satisfacer sus 
necesidades nutricionales, con arreglo a 
datos científicos generalmente aceptados.

1. La composición de los alimentos a que 
se refiere el artículo 1, apartados 1 y 2 bis, 
será la adecuada para las personas a las que 
van destinadas a fin de satisfacer sus 
necesidades nutricionales específicas, con 
arreglo a datos científicos generalmente 
aceptados.

Or. en

Justificación

Se contempla la introducción del apartado 2 bis. Esta disposición debe aplicarse a todos los 
alimentos destinados a una alimentación especial.

Enmienda 116
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los alimentos mencionados en el 
artículo 1, apartado 1, no contendrán 
ninguna sustancia en una cantidad tal que 
ponga en peligro la salud de las personas a 
las que van destinados.

2. Los alimentos mencionados en el 
artículo 1, apartados 1 y 2, no contendrán 
ninguna sustancia en una cantidad tal que 
ponga en peligro la salud de las personas a 
las que van destinados.

Or. en

Enmienda 117
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los alimentos mencionados en el 
artículo 1, apartado 1, no contendrán 
ninguna sustancia en una cantidad tal que 
ponga en peligro la salud de las personas a 
las que van destinados.

2. Los alimentos mencionados en el 
artículo 1, apartados 1 y 2 bis, no 
contendrán ninguna sustancia en una 
cantidad tal que ponga en peligro la salud 
de las personas a las que van destinados.

Or. en

Justificación

Se contempla la introducción del apartado 2 bis. Esta disposición debe aplicarse a todos los 
alimentos destinados a una alimentación especial.

Enmienda 118
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos mencionados 
en el artículo 1, apartado 1, ofrecerán a los 
consumidores información adecuada no 
engañosa.

3. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos mencionados 
en el artículo 1, apartados 1 y 2, ofrecerán 
a los consumidores información adecuada 
no engañosa y no deberán atribuir a 
dichos productos propiedades de 
prevención, de tratamiento o de curación 
de una enfermedad humana, ni dar a 
entender que tienen tales propiedades.

Or. en

Enmienda 119
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos mencionados 
en el artículo 1, apartado 1, ofrecerán a los 
consumidores información adecuada no 
engañosa.

3. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos mencionados 
en el artículo 1, apartados 1 y 2 bis, 
ofrecerán a los consumidores información 
adecuada no engañosa y no deberán 
atribuir a dichos productos propiedades 
de prevención, de tratamiento o de 
curación de una enfermedad humana, ni 
dar a entender que tienen tales 
propiedades.

Or. en

Justificación

La redacción sigue a la de la actual Directiva marco. Se contempla la introducción del 
apartado 2 bis. Esta disposición debe aplicarse a todos los alimentos destinados a una 
alimentación especial.

Enmienda 120
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos mencionados 
en el artículo 1, apartado 1, ofrecerán a los 
consumidores información adecuada no 
engañosa.

3. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos mencionados 
en el artículo 1, apartado 1, ofrecerán a los 
consumidores información adecuada no 
engañosa y deberán basarse en datos 
científicos validados por la Autoridad.

Or. pt

Enmienda 121
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de establecer una 
supervisión eficaz y orientada a la 
seguridad, los operadores de la industria 
alimentaria que comercialicen alimentos 
incluidos en el artículo 1, apartado 1, 
notificarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro o Estados miembros 
donde se comercialice el producto, 
facilitando una muestra o modelo de la 
etiqueta antes de la comercialización de 
sus productos; las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
que se trate pondrán a disposición del 
público las normas relativas al 
procedimiento de notificación.

Or. en

Justificación

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Enmienda 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente las personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición, 
farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles podrán difundir 

4. El apartado 3 no impedirá la difusión 
de cualquier información o 
recomendación útil destinada 
exclusivamente a personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición, 
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información o recomendaciones útiles
con respecto a las categorías de los 
alimentos mencionados en el artículo 1, 
apartado 1.

farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles.

Or. en

Justificación

Se hace referencia al artículo 8 de la Directiva 2009/39/CE, en el que por razones de 
seguridad, se exige que los alimentos destinados a una alimentación especial incluyan 
información adicional para los profesionales de la salud.

Enmienda 123
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente las personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición, 
farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles podrán difundir 
información o recomendaciones útiles 
con respecto a las categorías de los 
alimentos mencionados en el artículo 1, 
apartado 1.

4. El apartado 3 no impedirá la difusión 
de cualquier información o 
recomendación útil destinada 
exclusivamente a personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición y
farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles.

Or. en

Enmienda 124
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente las personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición, 
farmacología o cualquier otro profesional 

4. El apartado 3 no impedirá la difusión 
de cualquier información o 
recomendación útil destinada 
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competente en materia de cuidados 
materno infantiles podrán difundir 
información o recomendaciones útiles 
con respecto a las categorías de los 
alimentos mencionados en el artículo 1, 
apartado 1.

exclusivamente a personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición y
farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles.

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado refleja las disposiciones vigentes del artículo 8 de la Directiva 
(2009/39/CE). Los alimentos destinados a una alimentación especial que se encuentran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento propuesto deben utilizarse bajo la supervisión de 
profesionales de la salud. Es esencial para un uso seguro de los productos que los fabricantes 
faciliten informaciones útiles, además de las que figuran en el etiquetado, para que los 
profesionales de la salud puedan conocer la composición y el uso seguro y adecuado de los 
productos.

Enmienda 125
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente las personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición, 
farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles podrán difundir 
información o recomendaciones útiles con 
respecto a las categorías de los alimentos 
mencionados en el artículo 1, apartado 1.

4. Únicamente las personas con 
cualificaciones en medicina, nutrición, 
farmacología o cualquier otro profesional 
competente en materia de cuidados 
materno infantiles podrán elaborar y 
difundir información o recomendaciones 
útiles con respecto a las categorías de los 
alimentos mencionados en el artículo 1, 
apartado 1, y estas información o 
recomendaciones deberán basarse en 
datos científicos verificables de forma 
independiente.

Or. pt

Enmienda 126
Edvard Kožušník
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de establecer una 
supervisión eficaz, los operadores de la 
industria alimentaria que comercialicen 
alimentos incluidos en el artículo 1, 
apartado 1, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro donde se 
comercialice el producto, facilitando una 
muestra o modelo de la etiqueta utilizada 
para el producto.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate pondrán a disposición del 
público las normas relativas al procedimiento de notificación.

Enmienda 127
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los alimentos contemplados en el 
artículo 1, apartado 1, deberán cumplir los 
requisitos del artículo 7, así como los 
requisitos de composición e información 
establecidos en el artículo 9.

1. Los alimentos contemplados en el 
artículo 1, apartados 1 y 2, deberán 
cumplir los requisitos del artículo 7, así 
como los requisitos de composición e 
información establecidos en el artículo 9.

Or. en

Enmienda 128
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los alimentos contemplados en el 
artículo 1, apartado 1, deberán cumplir los 
requisitos del artículo 7, así como los 
requisitos de composición e información 
establecidos en el artículo 9.

1. Los alimentos contemplados en el 
artículo 1, apartados 1 y 2 bis, deberán 
cumplir los requisitos del artículo 7, así 
como los requisitos de composición e 
información establecidos en el artículo 9.

Or. en

Justificación

Se contempla la introducción del apartado 2 bis. Esta disposición debe aplicarse a todos los 
alimentos destinados a una alimentación especial.

Enmienda 129
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados, a más tardar [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE , 1999/21/CE, 
96/8/CE y el Reglamento (CE) nº 41/2009, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados para los alimentos 
a los que se refiere el artículo 1, 
apartado1, a más tardar [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], de conformidad con el 
artículo 15, con respecto a lo siguiente:

Or. en

Justificación

Los alimentos que se encuentran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben 
facilitar mucha más información que la que se exige en el etiquetado de los alimentos en 
general, con el fin de garantizar su uso seguro. Las disposiciones específicas para el 
etiquetado de estos grupos de productos se revisarán y refundirán en forma de actos 
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delegados.

Enmienda 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados, a más tardar [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE , 1999/21/CE, 
96/8/CE y el Reglamento (CE) nº 41/2009, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados para los alimentos 
a los que se refiere el artículo 1, 
apartado1, a más tardar [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], de conformidad con el 
artículo 15, con respecto a lo siguiente:

Or. en

Justificación

Es necesario hacer una referencia específica a la actual legislación sobre el etiquetado de los 
alimentos sin gluten.

Enmienda 131
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE, y 
el Reglamento (CE) nº 41/2009, así como 
los avances técnicos y científicos, la 
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reglamentos delegados, a más tardar [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados para los alimentos 
a los que se refiere el artículo 1, 
apartado1, a más tardar [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], de conformidad con el 
artículo 15, con respecto a lo siguiente:

Or. en

Enmienda 132
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados, a más tardar [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE, 
y el Reglamento (CE) nº 41/2009, así 
como los avances técnicos y científicos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados, a más tardar [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 133
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 

2. Sin perjuicio de los requisitos generales 
establecidos en los artículos 7 y 9, y 
teniendo en cuenta las Directivas 
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2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados, a más tardar [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE y
96/8/CE, así como los avances técnicos y 
científicos, la Comisión estará facultada 
para adoptar reglamentos delegados, a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
de conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

Or. fr

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 1, apartado 1, sobre el mantenimiento de los 
alimentos destinados a las dietas hipocalóricas para la reducción del peso en el ámbito de 
aplicación de la presente propuesta de Reglamento.

Enmienda 134
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el procedimiento de notificación para 
la comercialización de un alimento 
mencionado en el artículo 1, apartado 1, a 
fin de facilitar una supervisión oficial 
eficaz de dicho alimento que sirva a los 
explotadores de empresas alimentarias 
para informar a la autoridad competente 
del Estado miembro en el que se 
comercializa el producto;

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 4.
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Enmienda 135
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el proceso para la comercialización 
de los alimentos a que se refiere el 
artículo1, apartado 1, resultantes del 
progreso científico y tecnológico, que no 
cumplan las normas de composición 
establecidas en los reglamentos 
delegados;

Or. en

Enmienda 136
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los requisitos de información relativos a 
los alimentos para lactantes y niños de 
corta edad a fin de garantizar una 
información adecuada y prácticas 
alimentarias apropiadas.

f) los requisitos de información relativos a 
las recomendaciones para el uso 
adecuado de los alimentos a que se refiere 
el artículo 1, apartado1;

Or. en

Enmienda 137
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el proceso para la comercialización 
de los alimentos a que se refiere el 
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artículo1, apartado 1, resultantes del 
progreso científico y tecnológico, que no 
cumplan las normas de composición 
establecidas en los reglamentos 
delegados;

Or. en

Enmienda 138
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) sin perjuicio de los criterios para los 
niveles de determinados contaminantes 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
1881/2006 de la Comisión, de 19 de 
diciembre de 2006, por el que se fija el 
contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos 
alimenticios1, se aplicarán los criterios 
microbiológicos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la 
Comisión, de 15 de noviembre de 2005, 
relativo a los criterios microbiológicos 
aplicables a los productos alimenticios2 a 
las bebidas lácteas destinadas a los niños 
de corta edad que se comercializan 
actualmente durante el periodo transitorio 
establecido en el artículo 18; 
                                               
1 DO L 364, 20.12.2006, p. 5.
2 DO L 338, 22.12.2005, p. 1.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que algunos productos, como las bebidas lácteas destinadas a los niños 
de corta edad, que se encuentran actualmente en el mercado cumplen los criterios de 
seguridad alimentaria establecidos para los niños de corta edad, se deben mantener estas 
disposiciones hasta que se presente el dictamen de la AESA, con el fin de mantener un 
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elevado nivel de seguridad, adecuado para este grupo vulnerable de consumidores.

Enmienda 139
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) los requisitos de información 
relativos a las recomendaciones para el 
uso adecuado de los alimentos a que se 
refiere el artículo 1, apartado1;

Or. en

Enmienda 140
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) antes del final del periodo 
transitorio establecido en el artículo 18, 
apartado 1, la Comisión, previa consulta a 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
conveniencia de establecer disposiciones 
especiales sobre la composición y 
etiquetado de las bebidas lácteas 
destinadas a niños de corta edad en lo que 
se refiere a las necesidades nutricionales, 
el patrón de consumo, la ingesta 
nutricional y los niveles de exposición a 
contaminantes y plaguicidas, teniendo en 
cuenta las diversas legislaciones 
aplicables a los alimentos de uso corriente 
y a los alimentos destinados a los 
lactantes y a los niños de corta edad. 
Atendiendo a las conclusiones de dicho 
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informe, la Comisión:
i) decidirá que no se requieren 
disposiciones especiales en materia de 
composición y etiquetado de las bebidas 
lácteas destinadas a niños de corta edad; 
o
ii) presentará, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
114 del TFUE, las propuestas que sean 
oportunas para modificar el presente 
Reglamento y para modificar los actos 
delegados pertinentes a fin de incluir las 
disposiciones especiales en cuestión, de 
conformidad con el artículo 15 del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

En la actualidad las bebidas lácteas destinadas a los niños de corta edad se encuentran en el 
mercado europeo en virtud de lo dispuesto en la Directiva marco 2009/39/CE. Con el fin de 
mantener un elevado nivel de protección para un grupo de consumidores especialmente 
vulnerable, convendría contar con el dictamen científico de la AESA sobre la conveniencia de 
establecer requisitos en materia de composición y etiquetado para estos productos en los 
actos delegados de la Comisión.

Enmienda 141
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Disposiciones relativas a los alimentos 

adaptados a un intenso desgaste 
muscular, sobre todo para los deportistas

A más tardar el ...*, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria en relación con las 
necesidades nutricionales específicas de 
los deportistas, en lo que se refiere a sus 
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especiales condiciones fisiológicas y 
necesidades alimenticias resultantes del 
entrenamiento y la competición, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la estrategia 
legislativa propuesta para los «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste 
muscular, sobre todo para los 
deportistas», con el fin de garantizar que 
cuenten con alimentos con perfiles 
nutricionales adaptados, fijar de forma 
efectiva la responsabilidad de los 
operadores para cerciorarse de la 
ausencia de sustancias dopantes, fijar las 
condiciones de empleo de los nutrientes y 
otras sustancias de interés y prevenir todo 
riesgo en el marco de la práctica del 
deporte, facilitar la información necesaria 
para un uso adecuado y seguro de los 
alimentos para deportistas y las 
declaraciones pertinentes para los 
deportistas.
A la luz de dicho informe, la Comisión:
a) bien decidirá que no es necesario 
adoptar disposiciones específicas en lo 
que se refiere a la composición y el 
etiquetado de los «alimentos adaptados a 
un intenso desgaste muscular, sobre todo 
para los deportistas», en cuyo caso 
detallará las modificaciones o normas de 
aplicación de los textos legislativos 
generales que considere necesario aportar 
para responder a los objetivos citados, 
o bien
b) de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 141 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
presentará las propuestas pertinentes para 
modificar el presente Reglamento así 
como los actos delegados afectados, a fin 
de incluir las disposiciones específicas 
correspondientes conforme al artículo 15 
del presente Reglamento. 
                                               
DO: insértese la fecha: un año después de 
la entrada en vigor del presente 
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Reglamento.

Or. fr

Enmienda 142
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Leches destinadas a niños de corta edad.

Antes del ...*, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la conveniencia de 
establecer disposiciones especiales en 
materia de composición y etiquetado de 
las leches destinadas a niños de corta 
edad. Atendiendo a las conclusiones de 
dicho informe, la Comisión:
a) decidirá que no se requieren 
disposiciones especiales en materia de 
composición y etiquetado de las leches 
destinadas a niños de corta edad;
o
b) presentará, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
114 del TFUE, las propuestas que sean 
oportunas para modificar el presente 
Reglamento y para modificar los actos 
delegados pertinentes a fin de incluir las 
disposiciones especiales en cuestión, de 
conformidad con el artículo 15 del 
presente Reglamento;
                                               
* DO: Insértese la fecha correspondiente 
a 2 años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 143
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión establecerá y 
actualizará subsiguientemente, a través de 
reglamentos de ejecución, una lista de la 
Unión de sustancias autorizadas que 
cumplan las condiciones fijadas en el 
apartado 1. La inscripción de una sustancia 
en la lista de la Unión incluirá una 
especificación de dicha sustancia y, en su 
caso, una indicación de las condiciones de 
uso y los criterios de pureza aplicables. Los 
reglamentos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 14, apartado 2. Por 
motivos imperiosos de extrema urgencia 
debidamente justificados debido a la 
aparición de riesgos para la salud, la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución destinados a actualizar la lista 
de la Unión de conformidad con el artículo 
14, apartado 3.

2. A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión establecerá y 
actualizará subsiguientemente, a través de 
actos de ejecución, una lista de la Unión de 
sustancias autorizadas que cumplan las 
condiciones fijadas en el apartado 1. La 
inscripción de una sustancia en la lista de 
la Unión incluirá una especificación de 
dicha sustancia y, en su caso, una 
indicación de las condiciones de uso y los 
criterios de pureza aplicables. Los actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 14, apartado 2. Por motivos 
imperiosos de extrema urgencia 
debidamente justificados debido a la 
aparición de riesgos para la salud, la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución destinados a actualizar la lista 
de la Unión de conformidad con el artículo 
14, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión, en estrecha 
cooperación con la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, proporcionará las 
orientaciones técnicas y los instrumentos 
disponibles y necesarios para ayudar a los 
explotadores de empresas alimentarias, en 
particular a las PYME, a elaborar y 
presentar la solicitud de evaluación 
científica.

Or. en

Justificación

Para presentar la solicitud es necesario contar con una orientación científica.

Enmienda 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Directiva 96/8/CE y el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 quedan derogados a 
partir de [primer día del mes siguiente al 
plazo de dos años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

suprimido

Or. en

Justificación

Derogar la referencia a los alimentos sin gluten implica olvidar a las personas que sufren de 
la enfermedad celiaca, y que no tienen más alternativa que mantener una dieta especial a lo 
largo de toda su vida. Procede, pues, mantener esta reglamentación.
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Enmienda 146
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Directiva 96/8/CE y el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 quedan derogados a 
partir de [primer día del mes siguiente al 
plazo de dos años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

suprimido

Or. en

Enmienda 147
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Directiva 96/8/CE y el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 quedan derogados a 
partir de [primer día del mes siguiente al 
plazo de dos años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

suprimido

Or. en

Justificación

No deben derogarse ni la Directiva 96/8/CE ni el Reglamento (CE) nº 41/2009.

Enmienda 148
Anja Weisgerber



AM\885312ES.doc 95/98 PE478.332v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Directiva 96/8/CE y el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 quedan derogados a 
partir de [primer día del mes siguiente al 
plazo de dos años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

suprimido

Or. de

Enmienda 149
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Directiva 96/8/CE y el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 quedan derogados a 
partir de [primer día del mes siguiente al 
plazo de dos años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

suprimido

Or. fr

Enmienda 150
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Directiva 96/8/CE y el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 quedan derogados a partir 
de [primer día del mes siguiente al plazo de 
dos años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. El Reglamento (CE) nº 41/2009 queda 
derogado a partir de [primer día del mes 
siguiente al plazo de dos años después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].
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Or. fr

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 1, apartado 1, sobre el mantenimiento de los 
alimentos destinados a las dietas hipocalóricas para la reducción del peso en el ámbito de 
aplicación de la presente propuesta de Reglamento.

Enmienda 151
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos que no sean conformes con 
el presente Reglamento, pero que cumplan 
lo dispuesto en las Directivas 2009/39/CE 
y 96/8/CE y los Reglamentos (CE) nº 
41/2009 y (CE) nº 953/2009 y hayan sido 
etiquetados antes de [dos años después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] podrán seguir 
comercializándose después de esa fecha 
hasta el agotamiento de las existencias.

1. Los alimentos que no sean conformes 
con el presente Reglamento, pero que 
cumplan lo dispuesto en las Directivas 
2009/39/CE y 96/8/CE y los Reglamentos 
(CE) nº 41/2009 y (CE) nº 953/2009 y 
hayan sido etiquetados antes de [cinco
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento] podrán seguir 
comercializándose después de esa fecha 
hasta el agotamiento de las existencias.

Or. en

Enmienda 152
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos que no sean conformes con 
el presente Reglamento, pero que cumplan 
lo dispuesto en las Directivas 2009/39/CE 
y 96/8/CE y los Reglamentos (CE) nº 
41/2009 y (CE) nº 953/2009 y hayan sido 
etiquetados antes de [dos años después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] podrán seguir 

1. Los alimentos que no sean conformes 
con el presente Reglamento, pero que 
cumplan lo dispuesto en las Directivas 
2009/39/CE y 96/8/CE y los Reglamentos 
(CE) nº 41/2009 y (CE) nº 953/2009 y 
hayan sido etiquetados antes de [cinco
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento] podrán seguir 
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comercializándose después de esa fecha 
hasta el agotamiento de las existencias.

comercializándose después de esa fecha 
hasta el agotamiento de las existencias.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar una aplicación adecuada, es necesario dar tiempo suficiente para que 
todos los productos que se encuentran en el mercado se adapten a las nuevas normas.

Enmienda 153
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Reglamento (UE) nº 1169/2011 
se aplicará a los alimentos a que se refiere 
el artículo 1, apartado 1, a partir del ...*.
                                               
* Insértese la fecha: tres años después de 
la entrada en vigor de los reglamentos 
delegados a que se refiere el artículo 10, 
apartado 2, del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 154
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Reglamento (UE) nº 1169/2011 
se aplicará a los alimentos a que se refiere 
el artículo 1, apartado 1, a partir del ...*. 
                                               
* Insértese la fecha: tres años después de 
la entrada en vigor de los reglamentos 
delegados a que se refiere el artículo 10, 
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apartado 2, del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que los actos delegados establecerán normas específicas de etiquetado 
para los alimentos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, es de 
la máxima importancia que concuerden las fechas de aplicación de dichos actos delegados y 
del Reglamento revisado sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, con el 
fin de evitar duplicaciones en los cambios de etiquetado. 

Enmienda 155
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Acceso de las PYME al mercado interior

La Comisión, en estrecha cooperación 
con todas las partes interesadas, adoptará 
unas directrices adecuadas que permitan 
a las empresas, en particular a las 
pequeñas y medianas empresas, cumplir 
los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. Deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 15 en lo 
referente a dichas directrices.

Or. en


