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Enmienda 21

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y, en particular, su artículo 31,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 168, apartado 4, y su artículo 
169, apartado 3,

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar un elevado grado de protección de la salud de los ciudadanos europeos en 
la eventualidad de una contaminación radiológica, y para conferir legitimidad democrática a 
la adopción de este Reglamento, es preciso sustituir el fundamento jurídico, basando la 
propuesta en el nuevo Tratado de Lisboa, a fin de conceder al Parlamento una función en la 
adopción de un reglamento que puede ser importante para la salud pública.   Entran en juego 
dos vertientes, a saber, la salud pública (art. 168), y la protección del consumidor (artículo 
169, apartado 1).   

Enmienda 22
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Visto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y, en particular, su artículo 31,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 168, apartado 4, letra b),

Or. en

Justificación

El art. 168, apartado 4, letra b) del TFUE permite la adopción de medidas en el ámbito 
fitosanitario. El objetivo del Reglamento que nos ocupa es el establecimiento de tolerancias 
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máximas de contaminación radiactiva en alimentos y piensos en la eventualidad de un 
accidente o una situación de emergencia nuclear, mientras que la Directiva 96/29/Euratom, 
que se basa en el artículo 31 del Tratado CEEA, pone el punto de mira en el grupo de 
personas que podrían estar expuestas a una contaminación radiactiva. La referencia al 
Tratado CEEA no parece apropiada, pues, en la medida en que la principal finalidad del 
Reglamento reside en la protección de la salud pública, ámbito regulado por el artículo 168 
del TFUE.

Enmienda 23

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La letra b) del artículo 2 del Tratado 
exige al Consejo establecer normas de 
seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de la población y de los 
trabajadores y velar por su aplicación, 
como se detalla en el capítulo III del 
Título segundo del Tratado.

suprimido

Or. fr

Justificación

La referencia a este artículo del Tratado CEEA es prescindible tras la adopción de la 
Directiva 96/29/Euratom, que ha establecido estas normas, y a la que se hace referencia en el 
considerando 3.  La referencia a la protección de la salud y al Tratado de Lisboa que se 
incluye reemplaza al considerando que se propone suprimir. 

Enmienda 24
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La letra b) del artículo 2 del Tratado 
exige al Consejo  establecer normas de 

(2) La letra b) del artículo 2 del Tratado 
CEEA exige al Consejo establecer normas 
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seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de la población y de los 
trabajadores y velar por su aplicación, 
como se detalla en el capítulo III del Título 
segundo del Tratado.

de seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de la población y de los 
trabajadores y velar por su aplicación, 
como se detalla en el capítulo III del Título 
segundo del Tratado CEEA.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad. No se está hablando del Tratado de la UE - en aras de permitir que 
este Reglamento se siga aplicando.

Enmienda 25

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De conformidad con el artículo 168 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europa, en la definición y 
ejecución de todas sus políticas y 
acciones, la Unión Europea debe 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana.

Or. fr

Enmienda 26
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Como consecuencia del accidente 
ocurrido en la central nuclear de Chernobil 
el 26 de abril de 1986, se dispersaron en la 
atmósfera cantidades considerables de 
materiales radiactivos produciendo unos 

(4) Como consecuencia del accidente 
ocurrido en la central nuclear de Chernobil 
el 26 de abril de 1986, se dispersaron en la 
atmósfera cantidades considerables de 
materiales radiactivos produciendo unos 
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niveles de contaminación significativos 
desde el punto de vista de la salud en los 
productos alimenticios y en los piensos de 
diversos países europeos.

niveles de contaminación significativos 
desde el punto de vista de la salud en los 
productos alimenticios y en los piensos de 
diversos países europeos. Se produjeron 
precipitaciones radiactivas que 
contaminaron el suelo, provocando un 
aumento de los niveles de radiactividad en 
los alimentos silvestres y de cultivo en las 
regiones afectadas. 

Or. pl

Justificación

Los efectos de una contaminación con sustancias radiactivas pueden ser indirectos y 
producirse con efecto retardado (incluso después de muchos años). 

Enmienda 27

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se hace necesario establecer un sistema 
que permita a la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, tras un accidente 
nuclear o en cualquier otro caso de 
emergencia radiológica que pudiera 
producir o haya producido una 
contaminación radiactiva importante de los 
productos alimenticios y de los piensos, 
fijar tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva con el fin de proteger a la 
población.

(6) Se hace necesario establecer un sistema 
que permita a la Unión Europea, tras un 
accidente nuclear o en cualquier otro caso 
de emergencia radiológica que pudiera 
producir o haya producido una 
contaminación radiactiva importante de los 
productos alimenticios y de los piensos, 
fijar tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva con el fin de garantizar a la 
población un elevado nivel de protección 
de la salud.

Or. fr
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Enmienda 28
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Basándose en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, y, en particular, en 
los artículos  4 y 9 del mismo, la Comisión 
Europea fomenta investigaciones que 
pongan de relieve los riesgos ligados a la 
contaminación de alimentos y forrajes 
con isótopos radiactivos, así como sobre 
los efectos de las radiaciones ionizantes 
(p.ej. los  rayos gamma) utilizados en 
procedimientos de esterilización sobre la 
calidad de estos productos desde el punto 
de vista de sus riesgos químicos y 
radiológicos.

Or. pl

Justificación

Los alimentos y los piensos están expuestos de diversas maneras a un peligro de 
contaminación por isótopos radiactivos, dependiendo de si proceden de la raíz, del tallo, de 
las hojas o de la flor de la planta. También una radiación ionizante puede originar cambios 
de composición química, lo que puede repercutir negativamente sobre la calidad de los 
productos alimenticios y de los piensos.

Enmienda 29
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) El problema de la seguridad 
radiológica de los productos alimenticios 
y los piensos no puede ser objeto de una 
protección de patentes, en cuanto que no 
se debe obstaculizar, so pretexto de 
defender derechos de propiedad 
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intelectual, la utilización de las 
tecnologías de protección que se imponen.  

Or. pl

Justificación

Las tecnologías innovadoras capaces de limitar la contaminación de los alimentos y piensos 
con sustancias radiactivas no deben estar sujetas a regímenes de monopolio.

Enmienda 30

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Comisión deberá adoptar
inmediatamente, si las circunstancias así 
lo exigieren, un reglamento que haga
aplicables las tolerancias máximas 
preestablecidas.

(8) Cuando se produzca un accidente 
nuclear u otra situación de emergencia 
radiológica, la Comisión deberá disponer 
inmediatamente la aplicación de las 
tolerancias máximas preestablecidas y 
comunicarlas a la población.

Or. fr

Justificación

No hace falta adoptar un reglamento. Ese reglamento debe aplicarse directamente. 

Enmienda 31
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del TFUE en lo referente a 
la adaptación al progreso técnico de las 
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tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva de los productos alimenticios y 
los piensos (anexos I y III) y de la lista de 
productos alimenticios de importancia 
secundaria (anexo II). Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluidas consultas a nivel 
de la AESA y de otros expertos.»

Or. en

Justificación

Se parte del supuesto de que los expertos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(AESA) disponen de más experiencia en este terreno, en el que han trabajado a lo largo de 
los últimos 7-8 años (desde la creación de la AESA).

Enmienda 32

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A partir de los datos actualmente 
disponibles en el campo de la protección 
radiológica, han sido establecidos niveles 
de referencia derivados y éstos pueden
utilizarse como base para fijar tolerancias 
máximas de contaminación radiactiva para 
ser inmediatamente aplicados tras un 
accidente nuclear o en cualquier otro caso 
de emergencia radiológica que pudiera 
producir o haya producido una 
contaminación radiactiva importante de los 
productos alimenticios y de los piensos.

(9) A partir de los datos actualmente 
disponibles en el campo de la protección 
radiológica, han sido establecidos niveles 
de referencia derivados y éstos deben
utilizarse como base para fijar tolerancias 
máximas de contaminación radiactiva para 
ser inmediatamente aplicados tras un 
accidente nuclear o en cualquier otro caso 
de emergencia radiológica que pudiera 
producir o haya producido una 
contaminación radiactiva importante de los 
productos alimenticios y de los piensos.

Or. fr

Enmienda 33
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Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Dichas tolerancias toman
debidamente en cuenta las 
recomendaciones científicas más recientes 
disponibles en la actualidad a escala 
internacional, reflejando a la par la 
necesidad de tranquilizar a la población y 
de evitar divergencias en la reglamentación 
internacional.

(10) Los niveles de tolerancia derivados y 
los niveles máximos autorizados deberán 
ser revisados a intervalos regulares a fin 
de tener debidamente en cuenta el 
progreso y las recomendaciones científicas 
más recientes disponibles en la actualidad a 
escala internacional, reflejando a la par la 
necesidad de dar seguridad a la población
garantizando un elevado nivel de 
protección y de evitar divergencias en la 
reglamentación internacional.

Or. fr

Justificación

Los valores que figuran en el Reglamento no han sido actualizados desde la adopción del 
mismo. Desde esa fecha se han registrado avances en la evaluación de los márgenes de 
exposición (dosis de exposición).   En 1998, la Food and Drug Administration (FDA) de los 
Estados Unidos ha sometido a una revisión los niveles de referencia derivados y las 
tolerancias máximas admisibles y recomienda ahora parámetros mucho más estrictos que los 
vigentes en la UE, que por su parte deberá adaptar sus normas imperativamente a la 
evolución internacional en la materia.

Enmienda 34

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) No obstante, en tales situaciones es 
necesario tener debidamente en cuenta las 
condiciones peculiares a las mismas y, por 
consiguiente, establecer un procedimiento 
que permita la adaptación rápida de estas 

(11) En todo accidente nuclear o 
situación de emergencia radiológica es 
necesario tener debidamente en cuenta las 
circunstancias y condiciones peculiares 
del mismo y, por consiguiente, establecer 
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tolerancias preestablecidas a tolerancias 
máximas adecuadas a las circunstancias 
particulares de cualquier accidente 
nuclear u otro caso de emergencia 
radiológica que pudiera producir o haya 
producido una contaminación radiactiva 
importante de los productos alimenticios y 
de los piensos.

un procedimiento que permita adaptar 
rápidamente a la baja los valores de estas
tolerancias preestablecidas y, en caso 
necesario, introducir tolerancias máximas 
para otros radionúclidos (como el tritio) 
afectados por el accidente, con miras a 
garantizar la máxima protección de la 
población.    

Or. fr

Justificación

Como los accidentes nucleares y las situaciones de emergencia radiológica pueden ser de 
varia naturaleza e involucrar a radionúclidos diferentes hay que prever un mecanismo de 
revisión rápida. La flexibilidad de respuesta ante las características específicas de cada 
accidente es también el principio preconizado por la Food and Drug Administration 
estadounidense, que recomienda proceder a una evaluación inmediatamente después del 
accidente, para verificar si los valores vigentes son los idóneos para el caso.   

Enmienda 35

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Un reglamento que haga aplicables 
tolerancias máximas también deberá
preservar la unidad del mercado interior, 
y evitar desviaciones del tráfico en la 
Unión.

suprimido

Or. fr

Justificación

El principio del mercado interior ya se menciona en el considerando 5.
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Enmienda 36
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los criterios conforme a los 
cuales se admite en el mercado un 
producto alimenticio o un pienso deben 
tener en cuenta los niveles de la radiación 
de fondo existente en el entorno concreto.  

Or. pl

Justificación

Carece de sentido medir en bq/kg la actividad radiológica de alimentos o piensos, que una 
vez ingeridos dan valores en milisievert que son decenas o incluso cientos de veces inferiores 
a la cantidad acumulada de la radiación natural a lo largo de un año en el respectivo 
entorno.  

Enmienda 37

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para facilitar la adaptación de 
tolerancias máximas se deben establecer 
procedimientos que permitan la consulta de 
expertos incluido el Grupo de expertos 
previsto en el artículo 31 del Tratado.

(13) Para facilitar la adaptación de 
tolerancias máximas se deben establecer 
procedimientos que permitan la consulta 
regular de expertos. La Comisión deberá 
crear un grupo de expertos con arreglo a 
criterios científicos y deontológicos. 
Deberá publicar la composición del 
Grupo, así como las declaraciones de 
intereses de los miembros del mismo. Al 
adaptar las tolerancias máximas, la 
Comisión ha de consultar también a los 
expertos de las instancias internacionales 
activas en materia de radioprotección.
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Or. fr

Justificación

No se dispone en la actualidad de una información transparente sobre la composición del 
grupo de expertos mencionado en el artículo 31 del Tratado CEEA. Dicha composición 
deberá ser establecida de manera clara y transparente bajo la responsabilidad de la 
Comisión Europea, tal y como ocurre en el caso de otros comités científicos, en particular, en 
el ámbito de la protección de la salud y de los consumidores.

Enmienda 38
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para facilitar la adaptación de 
tolerancias máximas se deben establecer 
procedimientos que permitan la consulta de 
expertos incluido el Grupo de expertos 
previsto en el artículo 31 del Tratado.

(13) Para facilitar la adaptación de 
tolerancias máximas se deben establecer 
procedimientos que permitan la consulta de 
expertos incluido el Grupo de expertos 
previsto en el artículo 31 del Tratado 
CEEA.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad. No se está hablando del Tratado de la UE - en aras de permitir que 
este Reglamento se siga aplicando.

Enmienda 39
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los procedimientos de consulta 
deberán responder, en cada accidente o 
caso de emergencia radiológica, a la 
cuestión de si es admisible diluir el 
producto, por ejemplo, mezclando leche 
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contaminada con leche no contaminada. 

Or. pl

Justificación

Al mezclar un litro de leche con un valor radiactivo de 300 bq/l con diez litros de leche no 
contaminada, el nivel de contaminación resultante no rebasa los valores máximos fijados en 
el Anexo I.

Enmienda 40

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13bis) Las tolerancias máximas con 
arreglo al presente Reglamento deberán 
estar basadas en las necesidades de 
protección de los grupos poblacionales 
más expuestos y vulnerables, como los 
niños o las personas que habitan en 
lugares geográficos aislados o en 
situaciones de autosubsistencia. Las 
tolerancias máximas deberán aplicarse a 
toda la población y estar basadas en los 
niveles más bajos.

Or. fr

Justificación

Estas condiciones son también las que preconiza la Food and Drug Administration de los 
Estados Unidos, que en 1998, después de estudiar los niveles de tolerancia derivados, 
recomendó adoptar el nivel de mayor rigor por grupos de edad y por radionúclido, a fin de 
garantizar un elevado de nivel de protección para toda la población con arreglo al criterio de 
protección de los más vulnerables, simplificando de este modo la aplicación de las 
recomendaciones (mismo régimen alimentario para todos los miembros de una familia).    

Enmienda 41
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Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dichos productos alimenticios como 
productos alimenticios de importancia 
secundaria tienen una importancia 
secundaria en la dieta de la población y 
representan sólo una aportación marginal 
al consumo de alimentos.

suprimido

Or. fr

Justificación

La definición del concepto de productos alimenticios de importancia secundaria es 
arbitraria, en la medida en que la dieta alimentaria de la población de la UE no es uniforme, 
sino que varía considerablemente en función de los hábitos y de las zonas geográficas.  
Algunos productos (batatas, raíces de mandioca, pasta de cacao, etc.) son alimentos 
consumidos con asiduidad por algunos grupos de la población. Y no todos los alimentos 
acumulan la radiactividad por igual. Parece oportuno, pues, que se suprima la distinción 
entre productos alimenticios y productos alimenticios de importancia secundaria.

Enmienda 42

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que el Consejo se reserve el 
derecho a ejercer directamente en el 
momento oportuno el poder de adoptar un 
reglamento para aprobar las medidas 
propuestas por la Comisión durante el 
primer mes después de un accidente 
nuclear o de una situación de emergencia 
radiológica. La propuesta por la que se 
adaptan o confirman las disposiciones
establecidas en el reglamento adoptado por 

(15) Conviene que el Consejo se reserve el 
derecho a ejercer directamente en el 
momento oportuno el poder de adoptar un 
reglamento para revisar a la baja las 
medidas propuestas por la Comisión 
durante el primer mes después de un 
accidente nuclear o de una situación de 
emergencia radiológica. La propuesta por 
la que se adaptan o confirman las 
disposiciones establecidas en el reglamento 
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la Comisión, en particular el 
establecimiento de tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva, debe basarse en 
el artículo 31 del Tratado, teniendo en 
cuenta la protección sanitaria de la 
población. Lo anterior es sin perjuicio de 
que a largo plazo, después del accidente o 
de la situación de emergencia radiológica, 
puedan utilizarse otros instrumentos u 
otra base jurídica con el fin de controlar 
los productos alimenticios o los piensos 
que se comercializan.

adoptado por la Comisión, en particular el 
establecimiento de tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva y la lista de 
radionúclidos debe basarse en los artículos 
168 y 169 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, teniendo en cuenta 
la protección sanitaria de la población. A 
largo plazo, después del accidente o de la 
situación de emergencia radiológica, los 
valores que se apliquen deberán ser 
acordes con los niveles de exposición con 
arreglo a las tolerancias máximas de la 
Directiva 96/29/Euratom del Consejo de 
13 de mayo de 1996 por la que se 
establecen las normas básicas relativas a 
la protección sanitaria de los trabajadores 
y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes1.
__________________

1 DO L 314 de 4.12.1996, p. 20.

Or. fr

Enmienda 43
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que el Consejo se reserve el 
derecho a ejercer directamente en el 
momento oportuno el poder de adoptar un 
reglamento para aprobar las medidas 
propuestas por la Comisión durante el 
primer mes después de un accidente 
nuclear o de una situación de emergencia 
radiológica. La propuesta por la que se 
adaptan o confirman las disposiciones 
establecidas en el reglamento adoptado por 
la Comisión, en particular el 
establecimiento de tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva, debe basarse en 
el artículo 31 del Tratado, teniendo en 
cuenta la protección sanitaria de la 
población. Lo anterior es sin perjuicio de 

(15) Conviene que el Consejo se reserve el
derecho a ejercer directamente en el 
momento oportuno el poder de adoptar un 
reglamento para aprobar las medidas 
propuestas por la Comisión durante el 
primer mes después de un accidente 
nuclear o de una situación de emergencia 
radiológica. La propuesta por la que se 
adaptan o confirman las disposiciones 
establecidas en el reglamento adoptado por 
la Comisión, en particular el 
establecimiento de tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva, debe basarse en 
el artículo 31 del Tratado CEEA, teniendo 
en cuenta la protección sanitaria de la 
población. Lo anterior es sin perjuicio de 
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que a largo plazo, después del accidente o 
de la situación de emergencia radiológica, 
puedan utilizarse otros instrumentos u otra 
base jurídica con el fin de controlar los 
productos alimenticios o los piensos que se 
comercializan.

que a largo plazo, después del accidente o 
de la situación de emergencia radiológica, 
puedan utilizarse otros instrumentos u otra 
base jurídica con el fin de controlar los 
productos alimenticios o los piensos que se 
comercializan.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad. No se está hablando del Tratado de la UE - en aras de permitir que 
este Reglamento se siga aplicando.

Enmienda 44

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En caso de un accidente nuclear 
o de una situación de emergencia 
radiológica que haya motivado la 
aplicación de los valores de tolerancia 
máxima, es preciso informar a la 
población sobre los niveles en vigor, tanto 
a escala de la Comisión como de cada 
Estado miembro. Asimismo deberá 
transmitirse a la población información 
sobre los productos y alimentos que más 
cantidad de radioactividad acumulan. 

Or. fr

Justificación

El deber de información no aparece incluido en el Reglamento, pero es una condición 
esencial para su aplicación.

Enmienda 45
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Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El respeto de las tolerancias máximas 
debe  someterse a controles adecuados.

(16) El respeto de las tolerancias máximas 
debe ser controlado adecuadamente, y se 
deberán establecer sanciones aplicables 
en caso de exportación o comercialización 
de alimentos cuyo grado de 
contaminación rebase las tolerancias 
máximas.

Or. fr

Enmienda 46

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de que la Comisión reciba, en 
particular de conformidad con los arreglos 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica  para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica o en caso de accidente nuclear, 
o en virtud del Convenio OIEA sobre la 
pronta notificación de accidentes nucleares, 
de 26 de septiembre de 1986, información 
oficial sobre accidentes o cualquier otro 
caso de emergencia radiológica que 
indique que las tolerancias máximas para 
los productos alimenticios en  el Anexo I o 
las tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva para los piensos, quedan 
establecidas en el Anexo III puedan 
alcanzarse o se hayan alcanzado, la 
Comisión adoptará inmediatamente, si las 
circunstancias así lo exigieran, un 

1. En el caso de que la Comisión reciba, en 
particular de conformidad con los arreglos 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica  para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica o en caso de accidente nuclear, 
o en virtud del Convenio OIEA sobre la 
pronta notificación de accidentes nucleares, 
de 26 de septiembre de 1986, información 
oficial sobre accidentes o cualquier otro 
caso de emergencia radiológica que 
indique que las tolerancias máximas para 
los productos alimenticios en  el Anexo I o 
las tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva para los piensos, quedan 
establecidas en el Anexo III puedan 
alcanzarse o se hayan alcanzado, la 
Comisión adoptará inmediatamente una 
decisión que haga aplicables las citadas 
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reglamento que haga aplicables las citadas 
tolerancias máximas.

tolerancias máximas.

Or. fr

Enmienda 47

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El período de vigencia de cualquier 
reglamento a que hace referencia el 
apartado 1 será lo más corto posible y, en 
cualquier caso, no superior a tres meses, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

El período de vigencia podrá abarcar el tiempo que sea necesario; a largo plazo ser preciso 
garantizar la conformidad con lo dispuesto por la Directiva 96/29/Euratom, de conformidad 
con las precisiones del artículo 4, especificadas más abajo.

Enmienda 48

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta de los expertos, que 
incluirá la del Grupo de expertos 
mencionado en el artículo 31 del Tratado, 
en lo sucesivo “Grupo de expertos” , la 
Comisión presentará al Consejo una 

1. En el plazo de un mes tras el accidente 
nuclear o situación de emergencia 
radiológica, a más tardar, y previa
consulta del grupo de expertos creado por 
la Comisión, en lo sucesivo “Grupo de 
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propuesta de reglamento por el que se 
adapten o confirmen las disposiciones del 
reglamento contemplado en el apartado 1 
del artículo 2 del presente Reglamento  en 
un plazo de un mes a partir de su 
adopción.

expertos”, la Comisión presentará al 
Consejo una propuesta por la que bien se 
confirmen las disposiciones existentes o se 
revisen los valores fijados y la lista de 
radionúclidos, en función de las 
condiciones concretas del caso.

Or. fr

Enmienda 49
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta de los expertos, que 
incluirá la del Grupo de expertos 
mencionado en el artículo 31 del Tratado, 
en lo sucesivo “Grupo de expertos” , la 
Comisión presentará al Consejo una 
propuesta de reglamento por el que se 
adapten o confirmen las disposiciones del 
reglamento contemplado en el apartado 1 
del artículo 2 del presente Reglamento  en 
un plazo de un mes a partir de su adopción.

1. Previa consulta de los expertos, que 
incluirá la del Grupo de expertos 
mencionado en el artículo 31 del Tratado 
CEEA, en lo sucesivo “Grupo de 
expertos” , la Comisión presentará al 
Consejo una propuesta de reglamento por 
el que se adapten o confirmen las 
disposiciones del reglamento contemplado 
en el apartado 1 del artículo 2 del presente 
Reglamento  en un plazo de un mes a partir 
de su adopción.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad. No se está hablando del Tratado de la UE - en aras de permitir que 
este Reglamento se siga aplicando.

Enmienda 50
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al presentar la propuesta de 2. La Comisión Europea, con arreglo a 
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reglamento contemplada en el apartado 1, 
la Comisión tomará en cuenta las normas 
básicas establecidas con arreglo a los 
artículos 30 y 31 del Tratado, incluido el 
principio de que todas las exposiciones se 
mantendrán en un nivel tan bajo como 
sea razonablemente posible, habida 
cuenta del aspecto de la protección 
sanitaria de la población, así como de 
factores económicos y sociales.

las investigaciones médicas y los 
dictámenes de expertos más recientes, 
ampliará y actualizará los anexos I y III 
del Reglamento, a fin de que las 
tolerancias máximas de contaminación 
por isótopos radiactivos de los productos 
alimenticios y los piensos se 
correspondan, de conformidad con el 
artículo 30 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, con la actividad radiológica 
máxima admitida medida en becquerel 
por kilogramo de producto. 

Or. pl

Justificación

Los anexos I y III, que son hasta cierto punto coherentes, deberían actualizarse y 
complementarse regularmente.

Enmienda 51

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al presentar la propuesta de reglamento
contemplada en el apartado 1, la Comisión 
tomará en cuenta las normas básicas 
establecidas con arreglo a los artículos 30 
y 31 del Tratado, incluido el principio de
que todas las exposiciones se mantendrán 
en un nivel tan bajo como sea 
razonablemente posible, habida cuenta del 
aspecto de la protección sanitaria de la 
población, así como de factores 
económicos y sociales.

2. Al presentar la propuesta de decisión
contemplada en el apartado 1, la Comisión 
tomará en cuenta el principio de que todas 
las exposiciones se mantendrán en un nivel 
tan bajo como sea razonablemente posible, 
habida cuenta del aspecto de la protección 
sanitaria de la población, y en particular, 
de los grupos más vulnerables de la 
población.

Or. fr
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Enmienda 52
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. 3954/87 2. Al presentar la propuesta de 
reglamento contemplada en el apartado 1, 
la Comisión tomará en cuenta las normas 
básicas establecidas con arreglo a los 
artículos 30 y 31 del Tratado, incluido el 
principio de que todas las exposiciones se 
mantendrán en un nivel tan bajo como sea 
razonablemente posible, habida cuenta del 
aspecto de la protección sanitaria de la 
población, así como de factores 
económicos y sociales.

2. Al presentar la propuesta de reglamento 
contemplada en el apartado 1, la Comisión 
tomará en cuenta las normas básicas 
establecidas con arreglo a los artículos 30 y 
31 del Tratado CEEA, incluido el principio 
de que todas las exposiciones se 
mantendrán en un nivel tan bajo como sea 
razonablemente posible, habida cuenta del 
aspecto de la protección sanitaria de la 
población, así como de factores 
económicos y sociales.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad. No se está hablando del Tratado de la UE - en aras de permitir que 
este Reglamento se siga aplicando.

Enmienda 53
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por cuanto atañe a la posibilidad de 
que se depositen en zonas circundantes, 
tras averiarse un reactor, isótopos de 
elementos de sustancias estables, los 
parámetros de tolerancia máxima de 
contaminación de los piensos para 
animales deberá ser ampliada y 
complementada, de conformidad con el 
artículo 32 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, mediante la inclusión de otros 
isótopos distintos de los isótopos 
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radiactivos estables del cesio, así como, en 
tanto que elementos de más densidad que 
el uranio, de los isótopos del estroncio y 
del yodo. 

Or. pl

Justificación

Los alimentos para los animales domésticos, al igual que los alimentos de consumo humano, 
no solo están expuestos a riesgo por los isótopos del yodo.

Enmienda 54

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo se pronunciará por mayoría 
cualificada sobre la propuesta de 
reglamento contemplada en los apartados 1 
y 2, dentro del plazo establecido en el 
apartado 2 del artículo 2.

3. En el plazo de un mes, el Consejo se 
pronunciará por mayoría simple y adoptará 
la propuesta de decisión contemplada en 
los apartados 1 y 2. El Consejo informará 
al Parlamento de su decisión.

Or. fr

Enmienda 55

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El período de vigencia de cualquier 
reglamento a que hace referencia el 
artículo 3 será limitado. Este período podrá 
revisarse a petición de un Estado miembro
o a instancia de la Comisión con arreglo al 

El período de vigencia de la decisión 
prevista por el artículo 3 será limitado, 
debiéndose garantizar a largo plazo los 
niveles de protección de la salud pública 
establecidos por la Directiva 
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procedimiento establecido en el artículo 3. 96/29/Euratom. Este período podrá 
revisarse a petición del Consejo, del 
Parlamento o a instancia de la Comisión 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 3.

Or. fr

Enmienda 56

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
tolerancias máximas establecidas en los 
Anexos I y III  tomen en cuenta cualquier 
nuevo dato científico disponible, la 
Comisión consultará a ciertos intervalos a 
expertos, en particular, al Grupo de 
expertos.

1. Con el fin de garantizar que las 
tolerancias máximas establecidas en los 
Anexos I y III  tomen en cuenta cualquier 
nuevo dato científico disponible, la 
Comisión debe consultar regularmente al 
Grupo de expertos, así como a los 
expertos de terceros países y a las 
organizaciones internacionales activas en 
este ámbito. La Comisión creará este 
grupo de expertos sobre la base de 
criterios científicos y deontológicos. La 
Comisión publicará la composición del 
grupo, así como las declaraciones de 
intereses de sus miembros.

Or. fr

Enmienda 57
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar que las 
tolerancias máximas establecidas en los 
Anexos I y III  tomen en cuenta cualquier 

1. Con el fin de garantizar que las 
tolerancias máximas establecidas en los 
Anexos I y III  tomen en cuenta cualquier 
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nuevo dato científico disponible, la 
Comisión recabará de vez en cuando el 
dictamen de expertos, que incluirá el del
Grupo de expertos.

nuevo dato científico disponible, la 
Comisión recabará cada dos años el 
dictamen de expertos, que incluirá a la 
AESA y a otros expertos.

Or. en

Justificación

A intervalos regulares predefinidos se tomarán en consideración las nuevas conclusiones 
científicas de las que se tenga noticia. Cabe suponer que los expertos de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) disponen de más experiencia en la materia, sobre 
la que han trabajado a lo largo de los últimos 7-8 años (desde la creación de la AESA).

Enmienda 58
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los anexos I, II y III deberán tener 
en cuenta, en relación con el 
almacenamiento de productos 
alimenticios, la cuestión del periodo de 
semidesintegración de los isótopos 
radiactivos; dichos productos, 
dependiendo del tipo de radiación, como 
el producido por los isótopos del yodo, 
deberán controlarse permanentemente 
con respecto a su actividad radiológica.

Or. pl

Justificación

La actividad de las radiaciones ionizantes disminuye con el tiempo.

Enmienda 59

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de un Estado miembro o de 
la Comisión, podrán revisarse o 
completarse las tolerancias máximas 
establecidas en los Anexos I y III
mediante presentación de una propuesta de 
la Comisión al Consejo, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 31 del Tratado.

2. A petición del Consejo, del Parlamento 
o de la Comisión, podrán revisarse o 
completarse las tolerancias máximas 
establecidas en los Anexos I y III
mediante presentación de una propuesta de 
la Comisión al Consejo y al Parlamento 
relativa a una revisión del presente 
Reglamento, de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. fr

Enmienda 60
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de un Estado miembro o de la 
Comisión, podrán revisarse o completarse 
las tolerancias máximas establecidas en los 
Anexos I y III  mediante presentación de 
una propuesta de la Comisión al Consejo, 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 31 del Tratado.

2. A petición de un Estado miembro o de la
Comisión, podrán revisarse o completarse 
las tolerancias máximas establecidas en los 
Anexos I y III  mediante presentación de 
una propuesta de la Comisión al Consejo, 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 31 del Tratado 
CEEA.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad. No se está hablando del Tratado de la UE - en aras de permitir que 
este Reglamento se siga aplicando.

Enmienda 61

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de aplicación del presente 
Reglamento, se considerarán 
comercializables los productos 
alimenticios o los piensos importados de 
países terceros cuando dentro del 
territorio aduanero de la Comunidad 
estén sujetos a un procedimiento 
aduanero que no sea el de tránsito 
aduanero.

El presente Reglamento se aplicará 
también a los productos alimenticios y
piensos importados de países terceros, en 
tránsito aduanero o destinados a la 
exportación. 

Or. fr

Enmienda 62

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro suministrará a la 
Comisión cualquier información relativa a 
la aplicación del presente Reglamento y, en 
particular, la relativa a los casos de no 
observancia de las tolerancias máximas. La 
Comisión comunicará dicha información a 
los demás Estados miembros.

2. Cada Estado miembro suministrará a la 
Comisión cualquier información relativa a 
la aplicación del presente Reglamento y, en 
particular, la relativa a los casos de no 
observancia de las tolerancias máximas. La 
Comisión comunicará dicha información a 
los demás Estados miembros. La Comisión 
establecerá sanciones aplicables en caso 
de comercialización o exportación de 
alimentos o piensos cuyo grado de 
contaminación radiológica rebase las 
tolerancias máximas establecidas.

Or. fr

Enmienda 63

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2bis. Cada Estado miembro, así como la 
Comisión, comunicarán a la población los 
niveles vigentes, así como información 
acerca de los alimentos que mayores 
concentraciones de radiactividad 
acumulan.  

Or. fr

Enmienda 64

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Una  lista de productos alimenticios 
secundarios figura en el Anexo II.

suprimido

Or. fr

Enmienda 65
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo II se elaborará con arreglo a los 
principios de clasificación de los 
productos alimenticios y productos 
alimenticios semielaborados de 
importancia secundaria presentes en el 
mercado de consumo de la UE; el 
principio fundamental de esta 
clasificación ha de ser coherente con el 
anexo I.
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Or. pl

Justificación

Este anexo adolece de ciertas incoherencias por cuanto respecta a su lógica de clasificación; 
en él figuran sustancias como: goma laca, resinas, y gomas, que no son productos 
alimenticios; en cambio, productos como la mandioca, las levaduras, el ajo y las batatas no 
figuran incluidos entre los productos alimenticios de importancia secundaria. También las 
trufas (¿porqué no las setas y sus diversas clases?) representan un serio peligro, sobre todo 
porque suelen servir de alimento a diversos animales de caza y ser consumidos por el 
hombre.  

Enmienda 66

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de  ejecución  del presente 
Reglamento  y las adaptaciones de la  lista 
de los productos alimenticios secundarios  
, que figura en el Anexo II, junto con las 
tolerancias máximas de contaminación 
radiactiva que se aplican a los mismos , 
así como  las adaptaciones a  las 
tolerancias  máximas  para los piensos  
que figuran en el Anexo III  se adoptarán 
con arreglo al procedimiento  a que se 
refiere  el artículo  195, apartado 2,  del 
Reglamento (CE) no  1234/2007 del 
Consejo   que se aplicará mutatis 
mutandis. A tal efecto  la Comisión estará 
asistida por  un comité ad hoc.

suprimido

Or. fr

Enmienda 67
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

Quedan derogados el Reglamento 
(Euratom) nº 3954/87 del Consejo y los 
Reglamentos (Euratom) n° 944/89 y n° 
770/90 de la Comisión.

Quedan derogados el Reglamento 
(Euratom) nº 3954/87 del Consejo y los 
Reglamentos (Euratom) n° 944/89 y n° 
770/90 de la Comisión, conforme se indica 
en el Anexo IV.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad. El anexo IV no se mencionaba en el texto.

Enmienda 68

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Bq/kg)

Productos alimenticios18

Alimentos 
para 
lactantes19

Productos 
lácteos20

Otros 
productos 
alimenticios 
excepto 
productos 
alimenticios 
secundarios
21

Productos 
alimenticios 
líquidos22

Isótopos de 
estroncio, en 
particular el 
Sr-90

75 125 750 125

Isótopos de 
yodo, en 
particular el 

150 500 2 000 500
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I-131
Isótopos de 
plutonio y 
elementos 
transplutónic
os emisores 
de radiación 
alfa, en 
particular el 
Pu-239 y 
Am-241

1 20 80 20

Todos los 
demás 
nucleidos 
cuyo período 
de 
semidesinteg
ración sea 
superior a 10 
días, en 
particular el 
Cs-134 y el 
Cs-13723

400 1 000 1 250 1 000

Enmienda

TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Bq/kg)

Productos 
alimenticios 
y líquidos 
destinados al 
consumo

Isótopos de 
estroncio, en 
particular el 
Sr-90

75

Isótopos de 
yodo, en 
particular el 
I-131

150

Isótopos de 
plutonio y 
elementos 

1
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transplutónic
os emisores 
de radiación 
alfa, en 
particular el 
Pu-239 y 
Am-241
Todos los 
demás 
nucleidos 
cuyo período 
de 
semidesinteg
ración sea 
superior a 10 
días, en 
particular 
Cs-134 y el 
Cs-13723

400

Or. fr

Justificación

Las tolerancias máximas deberán estar basadas en las exigencias de protección de las 
poblaciones más expuestas y vulnerables, en particular, los niños. Se propone basar las 
tolerancias máximas de todos los productos alimenticios, sin distinción, en las tolerancias 
máximas para lactantes. Estos niveles guardan conformidad con las cifras oficiales más 
recientes de las distintas instituciones especializadas  (Food and Drug Administration de los 
Estados Unidos, FAO/OMC). Llama la atención que en la UE, estos valores no han vuelto a 
ser revisados desde el año 1989.

Enmienda 69
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo I – columna 4 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

productos alimenticios líquidos Agua potable y de grifo y productos 
alimenticios líquidos
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Or. en

Justificación

En aras de la claridad - para permitir que este Reglamento se pueda seguir aplicando. El 
agua de uno de los componentes básicos de los alimentos y de los piensos; no debería 
subsumirse bajo el concepto «productos alimenticios líquidos». 

Enmienda 70
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I –nota a pie de página 19 

Texto de la Comisión Enmienda

Se entenderá por alimentos para lactantes 
aquellos productos alimenticios destinados 
a la alimentación de niños durante los 
primeros cuatro a seis meses de edad, que 
satisfagan por sí mismos las necesidades 
alimenticias de esta categoría de personas y 
se presenten para su venta al por menor en 
envases claramente identificados y 
etiquetados como «alimentos para 
lactantes».

Se entenderá por alimentos para lactantes 
aquellos productos alimenticios destinados 
a la alimentación de niños durante los 
primeros cuatro a seis meses de edad, y 
leches de fórmula para niños de hasta 
doce meses de edad, que satisfagan por sí 
mismos las necesidades alimenticias de 
esta categoría de personas y se presenten 
para su venta al por menor en envases 
claramente identificados y etiquetados 
como «alimentos para lactantes».

Or. en

Enmienda 71

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II 

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo IIe.

Or. fr
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Justificación

De conformidad con la enmienda relativa al considerando 14, se suprime la lista y, por ende, 
todo el anexo II.

Enmienda 72
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo II – celda 0714

Texto de la Comisión Enmienda

Raíces de mandioca, arrurruz, salep, 
aguaturmas (patatas), batatas y raíces y 
tubérculos similares ricos en fécula o en 
inulina, frescos o secos, incluso troceados 
o en «pellets»; médula de sagú

suprimido

Or. en

Justificación

En algunos países, estos productos forman parte de la dieta básica, de modo que no deberían 
figurar incluidos en la lista de alimentos secundarios, donde se admiten mayores niveles de 
radiación.

Enmienda 73
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo II – celda 1106 20

Texto de la Comisión Enmienda

Harina, sémola y polvo  de sagú o de las 
raíces o tubérculos del código NC 0714

suprimido

Or. en

Justificación

En algunos países, estos productos forman parte de la dieta básica, de modo que no deberían 
figurar incluidos en la lista de alimentos secundarios, donde se admiten mayores niveles de 
radiación.
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Enmienda 74
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo II – celda 1108 14 00

Texto de la Comisión Enmienda

Fécula de mandioca suprimido

Or. en

Justificación

En algunos países, estos productos forman parte de la dieta básica, de modo que no deberían 
figurar incluidos en la lista de alimentos secundarios, donde se admiten mayores niveles de 
radiación.

Enmienda 75

Michèle Rivasi en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III 

Texto de la Comisión

TOLERANCIAS MÁXIMAS DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA (CESIO-134 Y CESIO-
137) DE LOS PIENSOS

Animal Bq/kg 24 25

Cerdos 1 250
Aves, corderos, terneros 2 500
Otros 5 000
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Enmienda

TOLERANCIAS MÁXIMAS DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA (CESIO-134 Y CESIO-
137) DE LOS PIENSOS

Isótopos 
de 

estroncio
, en 

particula
r el Sr-90

Isótopos 
de yodo, 

en 
particula
r el I-131

Cs-134 y 
Cs-137

Animal Bq/kg 24 25

Cerdos 1 25 1 25 1 250
Aves, corderos, terneros, vacunos 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Justificación

Se ha demostrado mediante estudios científicos que algunas sustancias críticas (Sr-90 y I-
131) se transmiten a través de la cadena alimentaria y que es oportuno limitar su presencia 
en los piensos. Se propone un nuevo cuadro para sustituir al actual.


