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Enmienda 7
Henri Weber

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 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea) (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

Or. fr

Enmienda 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

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 los alimentos destinados a 
personas con intolerancia al gluten 
(presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 114 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea) (Texto pertinente a efectos del 
EEE)
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Or. en

Enmienda 9
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 seguridad de los alimentos 
constituye una condición previa esencial 
para su libre circulación en el mercado 
interior, con el fin de garantizar la salud y 
el bienestar de los ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 10
Bendt Bendtsen

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 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, al tiempo que 
estimula la competitividad europea 
procurando a las empresas europeas un 
mercado interior más amplio.

Or. en

Enmienda 11
Michèle Rivasi
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Teniendo en cuenta que la 
finalidad del presente Reglamento es 
garantizar la seguridad alimentaria de los 
productos que se comercializan con 
destino a grupos vulnerables de la 
población, como los lactantes, los niños 
de corta edad y las personas con 
enfermedades especiales, es necesario 
excluir, con el fin de asegurar un nivel 
elevado de protección de la salud de estas 
personas, un determinado número de 
sustancias potencialmente peligrosas o 
reconocidas como peligrosas en su 
composición o en la composición de los 
envases que los contienen.

Or. fr

Enmienda 12
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

muscular, a la luz del informe del Comité 
científico de la alimentación de la 
Comisión Europea de 22 de junio de 
2000, 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. 
Es necesario continuar los trabajos y 
pedir a la Comisión Europea que elabore 
un informe sobre los «alimentos 
adaptados a un intenso desgaste 
muscular», con el fin de desarrollar una 
estrategia coherente y eficaz dirigida a 
proteger a los consumidores, los 
industriales del sector y el funcionamiento 
del mercado interior. Sobre la base de las 
conclusiones de dicho informe, la 
Comisión puede presentar propuestas 
encaminadas a modificar los aspectos 
pertinentes de la legislación de la Unión 
o, en su caso, emprender nuevas 
iniciativas de carácter sectorial.

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea debe presentar un informe sobre la necesidad de armonizar las 
disposiciones relativas a la composición y el etiquetado de los alimentos destinados a un
intenso desgaste muscular en relación con los requisitos de protección del consumidor y de 
funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 13
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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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, 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. 
Con miras al correcto funcionamiento del 
mercado interior, esta categoría de 
alimentos debe regularse en el marco del 
Reglamento 1924/2006 y cumplir los 
requisitos que dicho Reglamento 
establece. 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.

Or. pt

Justificación

La existencia de un marco normativo adecuado para los alimentos destinados a los 
deportistas mejora la seguridad jurídica y evita la proliferación de normas nacionales que 



PE480.536v01-00 8/62 AM\889163ES.doc

ES

pueden perturbar el correcto funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 14
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 tanto, sustituir la 
Directiva 2009/39/CE 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. fr

Justificación

La ciencia evoluciona, por lo que no debe excluirse que en el futuro no sea necesario 
establecer nuevas categorías de alimentos destinados a determinadas categorías de 
consumidores.

Enmienda 15
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

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 a base de 
leche destinadas a niños de corta edad 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, los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad y las 
bebidas a base de leche destinadas a niños 
de corta edad, así como los alimentos 
destinados a fines médicos especiales, 
teniendo en cuenta las tres Directivas antes 
mencionadas. Por otra parte, debe 
mantenerse el concepto de «alimentación 
especial» y limitarse estrictamente a 
aquellos productos que demuestren su 
capacidad única para satisfacer las 
necesidades nutricionales específicas de 
grupos vulnerables de la población y que, 
de otro modo, no podrían comercializarse 
en el actual marco normativo europeo.

Or. fr

Justificación

Las leches de crecimiento destinadas a niños de corta edad, de entre uno y tres años, son 
productos diseñados específicamente para contribuir a sus necesidades nutricionales y deben 
cumplir con medidas de seguridad alimentaria muy estrictas, en particular en lo que se 
refiere a los contenidos de residuos de plaguicidas. Es necesario que los niños de entre uno y 
tres años disfruten del mismo nivel de seguridad que se aplica a los alimentos para lactantes.
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Enmienda 16
Amalia Sartori

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 a base de 
leche destinadas a niños de corta edad 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, 
1999/21/CE y 96/8/CE de la Comisión, así 
como en el Reglamento (CE) n° 41/2009, 
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, los alimentos infantiles para
lactantes y niños de corta edad y las 
bebidas a base de leche destinadas a niños 
de corta edad, así como los alimentos 
destinados a fines médicos especiales, 
teniendo en cuenta las cuatro Directivas 
antes mencionadas y el Reglamento (CE) 
n° 41/2009. Por otra parte, debe 
mantenerse el concepto de «alimentación 
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especializada» y limitarse estrictamente a 
aquellos productos que demuestren su 
capacidad de satisfacer mejor que 
cualquier otro las necesidades 
nutricionales específicas de grupos 
vulnerables de la población y que, de otro 
modo, no podrían comercializarse en el 
actual marco normativo europeo.

Or. en

Justificación

Es indispensable reintroducir el concepto de alimentos destinados a una alimentación 
especializada. Esta medida permitiría definir criterios de protección de los niños de corta 
edad en lo que se refiere a las exigencias en materia de seguridad nutricional y alimentaria 
propias de esa franja de edad, por ejemplo límites relativos a la adición de nutrientes, los 
riesgos microbiológicos y los contaminantes. En la hipótesis de que no se integraran estos 
productos, quedarían regulados como alimentos destinados a la población en general y 
sometidos a los criterios nutricionales y de pureza establecidos para la población adulta, que 
no son siempre apropiados para los niños de edades comprendidas entre 12 y 36 meses.

Enmienda 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 



PE480.536v01-00 12/62 AM\889163ES.doc

ES

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.

infantiles destinados a usos médicos 
especiales, así como los alimentos 
destinados a personas con intolerancia al 
gluten. La experiencia ha demostrado que 
las disposiciones establecidas en las 
2006/141/CE, 2006/125/CE y 1999/21/CE
de la Comisión, así como en el 
Reglamento (CE) n° 41/2009, 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, los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad y los 
alimentos destinados a fines médicos 
especiales, así como los alimentos 
destinados a personas con intolerancia al 
gluten, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas y el 
Reglamento (CE) n° 41/2009.

Or. en

Enmienda 18
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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, así como los 
alimentos destinados a personas con 
intolerancia al gluten. La experiencia ha 
demostrado que las disposiciones 
establecidas en las 2006/141/CE, 
2006/125/CE y 1999/21/CE de la 
Comisión, así como en el Reglamento 
(CE) n° 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, los alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad y los 
alimentos destinados a fines médicos 
especiales, así como los alimentos 
destinados a personas con intolerancia al 
gluten, teniendo en cuenta las tres 
Directivas antes mencionadas y el 
Reglamento (CE) n° 41/2009.

Or. fr

Enmienda 19
Henri Weber

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 

(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 y al 
Reglamento (CE) n° 41/2009 de la 
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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.

Comisión. No obstante, las definiciones de 
los preparados para lactantes y preparados 
de continuación, los alimentos elaborados a 
base de cereales, los alimentos infantiles 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, así como los alimentos 
destinados a 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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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) n° 41/2009, 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, los alimentos infantiles 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad y los alimentos destinados a usos 
médicos especiales, así como los alimentos 
destinados a 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 21
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad de las categorías de 
personas cubiertas por el presente 
Reglamento, es esencial que un 
determinado número de sustancias 
reconocidas como perjudiciales queden 
excluidas de la composición de los 
alimentos destinados a dichas categorías. 
Lo mismo cabe decir del principio de 
precaución para aquellas sustancias que 
impliquen un riesgo pero respecto a las 
cuales subsiste una incertidumbre 
científica. Es oportuno establecer y 
actualizar una lista de sustancias 
estrictamente prohibidas para la 
fabricación de aquellos alimentos que 
inciden en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 22
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Debe prohibirse la utilización de 
plaguicidas, organismos genéticamente 
modificados y aceite de palma para la 
producción de productos alimenticios 
destinados a la fabricación de aquellos 
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alimentos que inciden en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento Debe 
prohibirse, por otra parte, la utilización de 
nanomateriales en la fabricación de 
aquellos alimentos que inciden en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento

Or. fr

Justificación

No debe olvidarse que los alimentos que inciden en el ámbito de aplicación del Reglamento 
van destinados a grupos de población vulnerables como los lactantes, los niños de corta edad 
y los enfermos, y que, por consiguiente, es necesario garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud mediante la prohibición de sustancias perjudiciales o potencialmente 
perjudiciales.

Enmienda 23
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) Los envases de aquellos 
alimentos que inciden en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
asegurar también un elevado nivel de 
protección de la salud de los 
consumidores y no pueden contener 
disruptores endocrinos como los 
compuestos de bisfenol-A u otros 
compuestos que puedan entrañar riesgos 
para la salud.

Or. fr

Enmienda 24
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y las 
autoridades nacionales competentes 
deben efectuar una evaluación regular 
dirigida a actualizar la sustancias 
prohibidas sobre la base, en particular, de 
los nuevos datos disponibles y de la 
evolución científica y normativa en los 
Estados miembros de la Unión o a nivel 
internacional.

Or. fr

Enmienda 25
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La Comisión debe endurecer la 
normativa reguladora de la publicidad, la 
comercialización y la promoción de los 
alimentos destinados a los lactantes y los 
niños de corta edad.

Or. en

Enmienda 26
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por lo tanto, procede que el presente (19) Por lo tanto, procede que el presente 
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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 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

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. Teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos, 
especialmente en materia de evaluación 
de los riesgos, 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 27
Françoise Grossetête

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, los alimentos infantiles, 
las bebidas a base de leche destinadas a 
niños de corta edad y 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, los alimentos infantiles, 
las bebidas a base de leche destinadas a 
niños de corta edad y 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 relativos a la 
composición y la información, así como el 
procedimiento de comercialización de 
aquellos alimentos que tienen su origen 
en innovaciones tecnológicas y científicas, 
aplicables 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 
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simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

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

Justificación

Las leches de crecimiento destinadas a niños de corta edad, de entre uno y tres años, son 
productos diseñados específicamente para contribuir a sus necesidades nutricionales y deben 
cumplir con medidas de seguridad alimentaria muy estrictas, en particular en lo que se 
refiere a los contenidos de residuos de plaguicidas. Es necesario que los niños de entre uno y 
tres años disfruten del mismo nivel de seguridad que se aplica a los alimentos para lactantes.

Enmienda 28
Amalia Sartori

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 

(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, los alimentos infantiles, 
las bebidas a base de leche destinadas a 
niños de corta edad y 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, así 
como el Reglamento (CE) n° 41/2009. 
Con el fin de adaptar las definiciones de 
los preparados para lactantes, los 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales, los 
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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.

alimentos infantiles, las bebidas a base de 
leche destinadas a niños de corta edad y 
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, así como el 
procedimiento de comercialización de 
aquellos alimentos elaborados gracias a 
innovaciones científicas y técnicas, 
aplicables 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

Justificación

Es indispensable reintroducir el concepto de alimentos destinados a una alimentación 
especializada. Ello permitirá garantizar que se apliquen a estos productos las normas de 
seguridad más estrictas en materia de nutrición, riesgos microbiológicos, plaguicidas, 
contaminantes, colorantes y edulcorantes. En la hipótesis de que no se integraran estos 
productos, quedarían regulados como alimentos destinados a la población en general y 
sometidos a los criterios nutricionales y de pureza establecidos para la población adulta, que 
no son siempre apropiados para los niños de edades comprendidas entre 12 y 36 meses.
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Enmienda 29
Henri Weber

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, los alimentos infantiles y
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales, así como los alimentos 
destinados a 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 y el Reglamento (CE) 
n° 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, los alimentos infantiles, 
los alimentos destinados a usos médicos 
especiales, así como los alimentos 
destinados a 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 
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simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

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

Enmienda 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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, así como los alimentos 
destinados a 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 y el Reglamento (CE) 
n° 41/2009. Con el fin de adaptar las 
definiciones de los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de 
cereales, los alimentos infantiles, los 
alimentos destinados a usos médicos 
especiales, así como los alimentos 
destinados a personas con intolerancia al 
gluten, establecidas en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
avances científicos y técnicos y la 



PE480.536v01-00 24/62 AM\889163ES.doc

ES

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.

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. en

Enmienda 31
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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. Es oportuno delegar en la 
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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.

Comisión la facultad de adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, para la actualización de dicha 
lista.

Or. fr

Enmienda 32
Henri Weber

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 

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de las sustancias que 
pueden añadirse, con fines nutricionales 
específicos, a los preparados para lactantes, 
los preparados de continuación, los 
alimentos elaborados a base de cereales, 
los alimentos infantiles y los alimentos 
destinados a usos médicos especiales, así 
como los alimentos destinados a personas 
con intolerancia al gluten, teniendo en 
cuenta el Reglamento (CE) n° 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 
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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.

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. fr

Enmienda 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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, 

(20) Conviene establecer y actualizar una 
lista de la Unión de vitaminas, minerales, 
aminoácidos y otras sustancias que pueden 
añadirse, con fines nutricionales 
específicos, a los preparados para lactantes, 
los preparados de continuación, los 
alimentos elaborados a base de cereales, 
los alimentos infantiles y los alimentos 
destinados a usos médicos especiales, así 
como los alimentos destinados a personas 
con intolerancia al gluten, teniendo en 
cuenta el Reglamento (CE) n° 953/2009 y 
las Directivas 2006/141/CE y 
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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.

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

Enmienda 34
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Según el dictamen de 19 de enero de 
2009 del Comité Científico de los Riesgos 
Sanitarios Emergentes y Recientemente
Identificados (CCRSERI) sobre la 
evaluación del riesgo de los productos 
derivados de las nanotecnologías, no existe 
actualmente una información adecuada 
sobre los riesgos asociados a los 
nanomateriales artificiales y los métodos 
de ensayo de que se dispone pueden ser 
insuficientes para abordar todas las 

(21) Según el dictamen de 19 de enero de 
2009 del Comité Científico de los Riesgos 
Sanitarios Emergentes y Recientemente 
Identificados (CCRSERI) sobre la 
evaluación del riesgo de los productos
derivados de las nanotecnologías, no existe 
actualmente una información adecuada 
sobre los riesgos asociados a los 
nanomateriales artificiales y los métodos 
de ensayo de que se dispone pueden ser 
insuficientes para abordar todas las 



PE480.536v01-00 28/62 AM\889163ES.doc

ES

cuestiones planteadas en relación con 
dichos nanomateriales. Los nanomateriales 
artificiales no deben incluirse, por tanto, 
en la lista de la Unión para las categorías 
de alimentos cubiertas por el presente
Reglamento hasta que la Autoridad lleve a 
cabo una evaluación.

cuestiones planteadas en relación con 
dichos nanomateriales. Teniendo en 
cuenta la vulnerabilidad de los grupos de 
población a que se destinan los alimentos 
que inciden en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, es oportuno, por 
tanto, excluir los nanomateriales de la lista 
de la Unión para las categorías de 
alimentos cubiertas por el presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 35
Françoise Grossetête

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 

(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. El Reglamento (UE) n° 1169/2011 
sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, adoptado en 
fecha reciente, prevé la adopción por 
parte de la Comisión de actos de ejecución 
por los que se regule la información sobre 
la posible presencia no intencionada en el 
alimento de alguna sustancia que cause 
alergias o intolerancias. Por razones de 
coherencia y de simplificación del marco 
jurídico, conviene conferir a la Comisión 
un mandato con arreglo al Reglamento 
(UE) n° 1169/2011 para adoptar 
asimismo actos de ejecución por los que 
se regule la información voluntaria sobre 
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condiciones de uso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 41/2009.

la ausencia o la presencia reducida en los 
alimentos de sustancias que causen 
intolerancias, como el gluten y la lactosa, 
y retirar el Reglamento de la Comisión 
(CE) n° 41/2009. Es necesario que se
modifique con tal fin el Reglamento sobre 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor y que las disposiciones de 
aplicación necesarias sean adoptadas por 
la Comisión antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. El acto de 
ejecución en cuestión debe mantener las 
indicaciones «sin gluten» y «muy bajo 
contenido de gluten» en los alimentos y 
sus condiciones de uso asociadas —
precisando el colectivo a que se dirigen—
reguladas actualmente con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 41/2009, y brindar, 
por tanto, el mismo nivel de protección del 
consumidor.

Or. fr

Justificación

Las personas con intolerancia al gluten deben poder beneficiarse de un marco normativo 
adaptado a sus necesidades específicas.

Enmienda 36
Henri Weber

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 

(26) Actualmente, las indicaciones «sin 
gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
destinados a usos nutricionales especiales 
para las personas con intolerancia al 
gluten conforme a las normas establecidas 
en el artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 41/2009 de la Comisión relativo a la 
composición y el etiquetado de productos 
alimenticios adaptados a las personas con 
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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.

intolerancia al gluten. Por otra parte, la 
indicación «sin gluten» puede utilizarse en 
los alimentos de consumo corriente y en 
los alimentos apropiados para las 
personas con intolerancia al gluten, 
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, que no autorizan la utilización 
de la indicación «muy bajo contenido de 
gluten» para este tipo de alimentos. Se 
mantienen en el presente Reglamento 
estos alimentos destinados a una 
alimentación especial para las personas 
con intolerancia al gluten, dado que, para
gestionar dicha enfermedad, es 
fundamental ofrecer este tipo de 
alimentos seguros a las personas que la 
padecen e informar de la ausencia de 
gluten a las personas que padecen la 
enfermedad celíaca. De conformidad con 
la normativa internacional que regula los 
alimentos dietéticos o de régimen 
destinados a las personas con intolerancia 
al gluten (CODEX STAN 118-1979 
revisado en 2008). Deberían mantenerse, 
asimismo, en el Reglamento (CE) 41/2009
las condiciones de utilización de la 
indicación «sin gluten» para los alimentos 
de consumo normal.

Or. fr

Enmienda 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Actualmente, las indicaciones «sin (26) Actualmente, las indicaciones «sin 
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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.

gluten» y «muy bajo contenido de gluten» 
pueden utilizarse en los alimentos 
adaptados a una alimentación 
especializada y destinados a las personas 
con intolerancia al gluten conforme a las 
normas establecidas en el artículo 3 del 
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. Por otra parte, la indicación «sin 
gluten» puede utilizarse en los alimentos 
de consumo corriente y en otros alimentos 
adaptados a una nutrición especializada 
apropiada para las personas con 
intolerancia al gluten, conforme a las 
normas establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 41/2009 relativo a la composición 
y el etiquetado de productos alimenticios 
adaptados a las personas con intolerancia 
al gluten, que no autorizan la utilización 
de la indicación «muy bajo contenido de 
gluten» para este tipo de alimentos. Deben 
mantenerse en el presente Reglamento los 
alimentos especializados y destinados a 
las personas con intolerancia al gluten, 
dado que, para gestionar dicha 
enfermedad, es fundamental ofrecer este 
tipo de alimentos seguros a las personas 
que la padecen e informar de la ausencia 
de gluten a las personas que padecen la 
enfermedad celíaca. Esta medida se 
corresponde con la normativa 
internacional que regula los alimentos 
dietéticos o de régimen destinados a las 
personas con intolerancia al gluten 
(norma Codex 118 1979 revisada en 
2008). Las condiciones de utilización de la 
indicación «sin gluten» para los alimentos 
de consumo normal deberían mantenerse 
también en el Reglamento (CE) 41/2009.

Or. en

Enmienda 38
Takis Hadjigeorgiou
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Debería introducirse una 
definición más estricta del concepto de 
sustitutos de comidas, dado que, si se 
utilizan bajo control médico, dichos 
sustitutos podrían considerarse alimentos 
par usos médicos especiales. Las 
indicaciones relativas a la pérdida de peso 
deberían justificarse de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 1924/2006.

Or. en

Enmienda 39
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con el fin de garantizar un nivel 
elevado de protección de los 
consumidores, deben establecerse a nivel 
de los Estados miembros procedimientos 
adecuados de control, tanto sanitarios 
como de composición, antes y después de 
la comercialización.

Or. fr

Enmienda 40
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Se necesitan medidas transitorias 
adecuadas que permitan a los explotadores 
de empresas alimentarias adaptarse a los 
requisitos del presente Reglamento.

(29) La Comisión debe adoptar las 
medidas apropiadas necesarias que 
garanticen la seguridad jurídica 
requerida por la transición al presente 
Reglamento y permitan que los 
explotadores de empresas alimentarias 
puedan adaptarse a los requisitos que 
establece.

Or. pt

Justificación

Debe evitarse que las adaptaciones normativas previstas en el marco de la presente 
propuesta ocasionen una laguna jurídica, ni siquiera con carácter transitorio.

Enmienda 41
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Es necesario prever un 
procedimiento que permita la 
comercialización temporal de aquellos 
alimentos derivados de innovaciones 
científicas y tecnológicas, con el fin de 
revalorizar los resultados de la 
investigación de la industria, a la espera 
de que se modifique la directiva específica 
correspondiente. No obstante, con el 
objeto de garantizar la protección de la 
salud de los consumidores, la 
autorización de comercialización solo 
podrá concederse previa consulta a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.

Or. fr
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Justificación

Es importante orientar en la medida de lo posible a los industriales del sector sobre el 
camino a seguir para optimizar su respuesta a las necesidades alimentarias específicas de los 
grupos de población vulnerables. Este enfoque permitiría que estos grupos de población 
pudieran beneficiarse rápidamente de los avances técnicos y científicos pertinentes.

Enmienda 42
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Con el fin de facilitar el acceso al 
mercado a los operadores y, en particular, 
a las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que se proponen comercializar 
alimentos derivados de innovaciones 
científicas y tecnológicas, la Comisión 
Europea debe adoptar, en estrecha 
colaboración con las partes interesadas 
pertinentes, una serie de directrices 
relativas al procedimiento de 
comercialización temporal de este tipo de 
alimentos.

Or. fr

Enmienda 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 
adaptados a una nutrición especializada:
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Or. en

Justificación

Se han suprimido del ámbito de aplicación de la propuesta de revisión determinadas 
garantías fundamentales que brinda actualmente la Directiva marco relativa a los alimentos 
dietéticos (2009/39/CE), especialmente en lo que se refiere a los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten.

Enmienda 44
Henri Weber

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 45
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten.

Or. fr

Enmienda 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los alimentos destinados a las 
personas con intolerancia al gluten.

Or. en

Enmienda 47
Amalia Sartori

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

Las bebidas a base de leche destinadas a niños de corta edad son productos ricos en 
nutrientes, concebidos específicamente para contribuir a las necesidades nutricionales de los 
niños de edades comprendidas entre los 12 y los 36 meses. La exclusión de estos productos 
del ámbito de aplicación del Reglamento conduciría a una degradación de las medidas de 
seguridad alimentaria, a una composición nutricional no específica y a una falta de 
armonización entre los diferentes Estados miembros de la Unión. Por consiguiente, estos 
productos deben reglamentarse como alimentos destinados a la población en general y, por 
tanto, sometidos a los criterios nutricionales y de seguridad establecidos para la población 
adulta, que no están adaptados para los niños de edades comprendidas entre 12 y 36 meses. 

Enmienda 48
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la leche destinada a niños de corta suprimido
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edad.

Or. fr

Justificación

Las leches de crecimiento destinadas a niños de corta edad, de entre uno y tres años, son 
productos diseñados específicamente para contribuir a sus necesidades nutricionales y deben 
cumplir con medidas de seguridad alimentaria muy estrictas, en particular en lo que se 
refiere a los contenidos de residuos de plaguicidas. Es necesario que los niños de entre uno y 
tres años disfruten del mismo nivel de seguridad que se aplica a los alimentos para lactantes.

Enmienda 49
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «alimentos destinados a personas 
con intolerancia al gluten»: alimentos 
destinados a una alimentación especial, 
producidos, elaborados y/o transformados 
especialmente para responder a las 
necesidades dietéticas específicas de las 
personas con intolerancia al gluten;

Or. fr

Enmienda 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «alimentos destinados a personas 
con intolerancia al gluten»: alimentos 
destinados a una alimentación especial, 
concebidos, elaborados y/o tratados 



PE480.536v01-00 38/62 AM\889163ES.doc

ES

especialmente para responder a las 
necesidades dietéticas específicas de las 
personas con intolerancia al gluten;

Or. en

Enmienda 51
Bendt Bendtsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «producto en envase previamente 
preparado»: unidad compuesta por un 
producto y el envase individual en el que 
está acondicionado antes de su venta;

Or. da

 (Véase la formulación de la Directiva 76/211/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1976, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 

preacondicionamiento en masa o en volumen de ciertos productos en envases previamente 
preparados.)

Enmienda 52
Bendt Bendtsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) «producto preenvasado»: producto 
introducido en un envase, cualquiera que 
sea su naturaleza , sin que el comprador 
esté presente y de forma que la cantidad 
de producto contenida en él posea un 
valor previamente determinado, no siendo 
posible modificarla sin proceder a la 
apertura del envase o sin que el mismo 
sufra una modificación manifiesta.

Or. da
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(Véase la formulación de la Directiva 76/211/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1976, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 

preacondicionamiento en masa o en volumen de ciertos productos en envases previamente 
preparados.)

Enmienda 53
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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» 

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», 
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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.

«alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales» y 
«alimentos destinados a 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 55
Henri Weber

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», 
«alimentos infantiles», «alimentos 
destinados a usos médicos especiales» y 
«alimentos destinados a 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 56
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
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Supervisión
Las autoridades nacionales competentes 
velarán por la aplicación de un sistema de 
control adecuado que garantice el respeto 
por los operadores del mercado de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Directiva y de las normas sanitarias 
correspondientes.

Or. fr

Enmienda 57
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Principio de precaución

Cuando, tras una evaluación de la 
información científica disponible, existan 
motivos fundados de preocupación por los 
posibles efectos perjudiciales pero persista 
una incertidumbre científica, podrán 
adoptarse medidas provisionales para la 
gestión del riesgo necesaria para 
garantizar un alto nivel de protección de 
los grupos de población vulnerables a que 
se refiere el presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La composición de los alimentos a que 1. La composición de los alimentos a que 
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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.

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 
en el ámbito médico.

Or. ro

Enmienda 59
Michèle Rivasi

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, apartado 1, no contendrán 
ninguna sustancia en una cantidad tal que 
ponga en peligro la salud de las personas a 
las que van destinados. En particular, no 
podrán contener residuos de plaguicidas, 
de organismos genéticamente 
modificados, de aceite de palma ni de 
nanomateriales.

Or. fr

Enmienda 60
Silvia-Adriana Ţicău

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, apartado 1, no contendrán 
ninguna sustancia que pueda poner en 
peligro la salud de las personas a las que 
van destinados.

Or. ro
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Enmienda 61
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 y no 
engañosa y se basarán en datos científicos 
validados por la Autoridad.

Or. pt

Justificación

El etiquetado de las categorías de alimentos que son objeto del presente Reglamento y la 
publicidad relativa a los mismos deben basarse en datos obtenidos de acuerdo con métodos 
científicos que se presten a su evaluación y validación por un organismo independiente, en 
este caso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Enmienda 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 clara, completa 
y no engañosa.

Or. ro

Enmienda 63
Amalia Sartori
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el etiquetado, la presentación y 
la publicidad de los alimentos de consumo 
corriente estarán prohibidas:
a) la utilización de la expresión 
«nutrición especializada», sola o en 
combinación con otros términos, para 
designar a dichos alimentos;
b) cualquier otra indicación o cualquier 
presentación que pueda hacer creer que 
se trata de uno de los productos 
contemplados en el artículo 1, apartados 1 
y 2.

Or. en

Justificación

Es oportuno mantener disposiciones similares a las del artículo 2, apartado 2, letra b), de la 
Directiva marco actual que garanticen que se considere que solo los productos conformes al 
Reglamento cubren las necesidades específicas de los grupos de población a que se refiere. 
Su oportuno distinguir claramente entre los alimentos con una indicación relativa a la salud 
y los alimentos de consumo corriente. Solo deberían estar autorizados a exponer una 
indicación relativa a su adaptación a condiciones específicas aquellos alimentos de consumo 
corriente cuyas declaraciones nutricionales y de sanidad hayan sido debidamente aprobadas. 

Enmienda 64
Henri Weber

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 

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

competente en materia de cuidados
materno-infantiles.

Or. fr

Enmienda 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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

Or. en

Enmienda 66
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. La responsabilidad de la difusión de 
información o recomendaciones útiles con 
respecto a las categorías de los alimentos 
mencionados en el artículo 1, apartado 1, 
incumbirá exclusivamente a las personas 
con cualificaciones en medicina, 
nutrición, farmacología o a cualquier otro 
profesional competente en materia de 
cuidados materno-infantiles, y deberá 
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basarse en datos científicos que puedan 
verificarse de forma independiente.

Or. pt

Justificación

Todas las informaciones sobre estas categorías de alimentos que se difundan de forma pasiva 
(por ejemplo, por Internet) deberán ser redactadas por profesionales autorizados y basarse 
en datos científicos verificables.

Enmienda 67
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La composición de los envases y 
acondicionamientos de los alimentos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 1, 
deberá garantizar un nivel de protección 
elevado de los grupos de población a los 
que estén destinados los alimentos. No 
podrán contener disruptores endocrinos 
como los compuestos de bisfenol-A u 
otras sustancias que puedan entrañar 
riesgos para la salud

Or. fr

Enmienda 68
Amalia Sartori

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, 
96/8/CE y el Reglamento (CE) 
n° 41/2009, así como los avances técnicos 
y científicos, la Comisión estará facultada 
para adoptar reglamentos delegados sobre 
los alimentos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, 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

Por lo que se refiere a los alimentos cubiertos por este Reglamento, es importante ofrecer 
información suplementaria sustancial para que puedan consumirse con total seguridad. Es 
fundamental que los productos seguros y aprobados cubiertos por el Reglamento puedan 
comercializarse oportunamente. Dado que los productos que se comercializan actualmente 
responden a los criterios de seguridad establecidos para los niños de corta edad, estas 
disposiciones deberían mantenerse hasta la publicación del dictamen de la EFSA, con el fin 
de mantener un nivel de seguridad elevado y adaptado a este grupo de consumidores 
vulnerables.

Enmienda 69
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 
así como los avances técnicos y científicos, 
los resultados de las nuevas evaluaciones 
del riesgo y el principio de precaución, 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:
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Or. fr

Enmienda 70
Henri Weber

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) n° 41/2009, así 
como los avances técnicos y científicos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados sobre los alimentos 
a que se refiere el artículo 1, apartado 1, 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 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 

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) n° 41/2009, así 
como los avances técnicos y científicos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados sobre los alimentos 
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vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

a que se refiere el artículo 1, apartado 1, 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 72
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
así como los avances técnicos y científicos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
reglamentos delegados, a más tardar [un 
año después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], de 
conformidad con el artículo 15, con 
respecto a lo siguiente:

Or. ro

Enmienda 73
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos específicos para el uso de 
plaguicidas en los productos agrícolas 
destinados a la producción de dichos 
alimentos y los residuos de plaguicidas en 
dichos alimentos;

b) la identificación de sustancias que 
deben prohibirse en la producción de 
productos agrícolas destinados a la 
producción de dichos alimentos, en la 
composición final de los mismos y en la 
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composición de los envases que los 
contienen;

Or. fr

Enmienda 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las restricciones específicas de 
composición de los envases de alimentos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 1;

Or. en

Justificación

La Comisión debería estar habilitada para controlar o prohibir, en la composición de los 
envases de alimentos destinados a lactantes y niños todas aquellas sustancias que puedan 
afectar a un producto antes de su consumo, por ejemplo la utilización de bisfenol-A en el 
revestimiento con hojalata de los envases destinados a contener preparados para lactantes, 
que podrían ser una fuente de contaminación.

Enmienda 75
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las excepciones al tamaño mínimo 
de letra debido a los requisitos específicos 
adicionales relativos a la información 
obligatoria que debe facilitarse en las 
etiquetas de algunos alimentos a que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, del 
presente Reglamento y a otros requisitos 
de legibilidad establecidos en el artículo 
13 apartado 2, del Reglamento (UE) 
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n° 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor;

Or. en

Justificación

Las exigencias específicas de etiquetado aplicables a estas categorías de productos serán 
objeto de una revisión y una refundición en forma de actos delegados. En esta fase, es 
oportuno examinar las necesidades específicas de los consumidores en lo que se refiere a la 
información y a los requisitos de legibilidad aplicables estos productos. Es posible que sea 
necesario, en este mismo contexto, prever excepciones al tamaño mínimo de fuente y a otros 
criterios de elegibilidad establecidos para los alimentos destinados a la población en 
general.

Enmienda 76
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el procedimiento de 
comercialización de los alimentos a que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, que 
resulten de innovaciones científicas y 
tecnológicas que no cumplan las normas 
relativas a la composición establecidas en 
los reglamentos delegados;

Or. en

Justificación

Es oportuno ofrecer, para los alimentos cubiertos por el Reglamento, información sustancial 
suplementaria con respecto a las exigencias en materia de etiquetado aplicables a los 
alimentos destinados a la población en general, con el fin de garantizar su consumo con total 
seguridad. Las exigencias específicas de etiquetado aplicables a estas categorías de 
productos serán objeto de una revisión y una refundición en forma de actos delegados. En 
esta fase, es oportuno examinar las necesidades específicas de los consumidores en lo que se 
refiere a la información y a los requisitos de legibilidad aplicables estos productos. Es 
posible que sea necesario, en este mismo contexto, prever excepciones al tamaño mínimo de 
fuente y a otros criterios de elegibilidad establecidos para los alimentos destinados a la 
población en general.
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Enmienda 77
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los requisitos de información que 
deben ofrecerse sobre recomendaciones 
para el uso apropiado de los alimentos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 1.

Or. en

Justificación

Es oportuno ofrecer, para los alimentos cubiertos por el Reglamento, información sustancial 
suplementaria con respecto a las exigencias en materia de etiquetado aplicables a los 
alimentos destinados a la población en general, con el fin de garantizar su consumo con total 
seguridad.

Enmienda 78
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A reserva de los requisitos establecidos 
en los artículos 7 y 9, y teniendo en cuenta 
los avances técnicos y científicos 
pertinentes, la Comisión actualizará los 
reglamentos delegados contemplados en el 
apartado 2 de conformidad con el artículo 
15.

3. A reserva de los requisitos establecidos 
en los artículos 7 y 9, y teniendo en cuenta 
los avances técnicos y científicos 
pertinentes, los resultados de las nuevas 
evaluaciones del riesgo y el principio de 
precaución, la Comisión actualizará los 
reglamentos delegados contemplados en el 
apartado 2 de conformidad con el artículo 
15.

Or. fr
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Enmienda 79
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los alimentos destinados a 
una alimentación especial resultantes del 
progreso científico y tecnológico puedan 
comercializarse con rapidez, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), podrá 
autorizar, por un período de dos años, la 
comercialización de productos que no 
cumplan las normas de composición 
establecidas en el presente Reglamento y 
en los reglamentos delegados para los 
grupos de alimentos destinados a una 
alimentación especial a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1. Estas medidas se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de delegación a que se refiere el artículo 
15.

Or. fr

Justificación

Es fundamental introducir la cláusula de innovación prevista por la Directiva 2009/39/CE 
relativa a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial. Debe facilitarse 
este procedimiento, que se utiliza poco actualmente, con el fin de que el consumidor pueda 
beneficiarse rápidamente de los productos adaptados.

Enmienda 80
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La identificación de las sustancias 
que deben prohibirse a que se refiere la 
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letra b) del apartado 2 puede resultar de 
una iniciativa de la Comisión o de una 
solicitud formulada por un Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 81
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Leches destinadas a niños de corta edad

Antes de que concluya el período de 
transición a que se refiere el artículo 18, 
apartado uno, la Comisión, previa 
consulta a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la conveniencia de adoptar 
disposiciones específicas en materia de 
composición y etiquetado de las bebidas a 
base de leche destinadas a niños de corta 
edad, acompañado, si procediere, de la 
propuesta legislativa correspondiente.

Or. fr

Justificación

Con el fin de seguir garantizando un nivel elevado de protección a un grupo de consumidores 
particularmente vulnerables, sería oportuno recabar el dictamen científico de la EFSA sobre 
la conveniencia de incluir en los actos delegados de la Comisión requisitos específicos 
relativos al etiquetado y la composición de estas leches.

Enmienda 82
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no planteen, sobre la base de las pruebas 
científicas disponibles, ningún problema de 
seguridad para la salud de los 
consumidores, y

a) no planteen, sobre la base de las pruebas 
científicas disponibles, ningún problema de 
seguridad y tengan un efecto un 
beneficioso probado en la salud de los 
consumidores;

Or. fr

Enmienda 83
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 15, 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.

Or. fr
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Enmienda 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión establecerá y 
actualizará subsiguientemente, mediante 
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.

Or. ro

Enmienda 85
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una sustancia figure ya en la 
lista de la Unión y se produzca un cambio 
significativo en los métodos de 

suprimido
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producción, o se modifique el tamaño de 
las partículas, por ejemplo mediante la 
nanotecnología, la sustancia producida 
con estos nuevos métodos se considerará 
diferente y la lista de la Unión se 
modificará en consonancia antes de que 
pueda comercializarse.

Or. fr

Enmienda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 3, y en el artículo 10 
del presente Reglamento, se conferirá por 
un período de tiempo indeterminado a 
partir del (*) [(*) fecha de entrada en vigor 
del acto legislativo de base o cualquier 
otra fecha que determine el legislador.].

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 3, y en el artículo 10 
del presente Reglamento, se conferirá por 
un período de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe respecto a los poderes delegados 
a más tardar seis meses antes de que 
termine el mencionado período de cinco 
años. El periodo de vigencia de la 
delegación de estas competencias se 
prorrogará de oficio por períodos de 
idéntica duración, siempre y cuando el 
Parlamento Europeo o el Consejo no se 
pronunciaren contra su prórroga a más 
tardar tres meses antes de expirar el 
respectivo período de vigencia.

Or. ro

Enmienda 87
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 3, y en el artículo 10
del presente Reglamento, se conferirá por 
un período de tiempo indeterminado a 
partir del (*) [(*) fecha de entrada en vigor 
del acto legislativo de base o cualquier otra 
fecha que determine el legislador.].

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 10 y en el artículo 11 del presente 
Reglamento se conferirá por un período de 
cinco años a partir del [fecha de entrada en 
vigor del acto legislativo de base o 
cualquier otra fecha que determine el 
legislador.].

Or. fr

Enmienda 88
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de que concluya el período 
transitorio a que se refiere el artículo 18, 
apartado 1, la Comisión, previa consulta 
de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
conveniencia de adoptar disposiciones 
específicas relativas a la composición y el 
etiquetado de las bebidas a base de leche 
destinadas a niños de corta edad, en 
función de las necesidades nutricionales, 
las modalidades de consumo, la 
aportación de nutrientes y los niveles de 
exposición de los niños de corta edad a los 
contaminantes y los plaguicidas, teniendo 
en cuenta las diferentes disposiciones 
legislativas que regulan los alimentos 
destinados a la población en general y los 
alimentos destinados a los lactantes y los 
niños de corta edad. Atendiendo a las 
conclusiones de dicho informe, la 
Comisión:
a) o bien decidirá que no se requieren 
disposiciones específicas en materia de 
composición y etiquetado de las bebidas a 
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base de leche destinadas a niños de corta 
edad,
b) o bien presentará, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
114 del TFUE, las propuestas oportunas 
dirigidas a modificar el presente 
Reglamento y modificará los actos 
delegados afectados, con el fin de incluir 
en ellos las disposiciones específicas 
correspondientes de conformidad con el 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Las bebidas a base de leche destinadas a los niños de corta edad se comercializan 
actualmente en Europa de conformidad con las disposiciones de la Directiva marco 
2009/39/CE. No obstante, no existe acuerdo entre los Estados miembros de la Unión sobre la 
forma en que deberían regularse estos productos. Por consiguiente, y con el fin de mantener 
un nivel elevado de protección de un grupo de consumidores particularmente vulnerables, 
sería oportuno recabar un dictamen científico de la EFSA sobre la conveniencia de incluir en 
los actos delegados de la Comisión requisitos específicos de composición y etiquetado de 
dichos productos. 

Enmienda 89
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 2, apartado 3, y al artículo 10 
del presente Reglamento, entrará en vigor 
siempre y cuando ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de que les haya sido notificado el 
acto en cuestión o que, antes de que 
expire dicho plazo, ambas instituciones 
comuniquen a la Comisión que no tienen 
la intención de oponerse al mismo. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a instancias 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 10 del 
presente Reglamento solo entrará en vigor
si el Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, 
tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo informan a la Comisión de que 
no objetarán. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a instancias del Parlamento Europeo 
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del Parlamento Europeo o del Consejo. o del Consejo.

Or. fr

Enmienda 90
Henri Weber

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 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 92
Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Modificación del Reglamento (UE) nº 

1169/2011
En el artículo 36, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 1169/2011, se añade 
la letra a bis) siguiente:
a bis) información relativa a la ausencia o 
la presencia reducida en el alimento de 
sustancias que pueden causar 
intolerancias, como el gluten;

Or. fr

Justificación

Las personas con intolerancia al gluten deben poder beneficiarse de un marco normativo 
adaptado a sus necesidades específicas.

Enmienda 93
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter
Alimentos adaptados a un intenso 

desgaste muscular
Para el 1 de julio de 2015 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que evaluará la necesidad de armonizar 
las normas relativas a la composición y el 
etiquetado de los alimentos adaptados a 
un intenso desgaste muscular. La 
Comisión podrá acompañar dicho 
informe con propuestas de modificación 
de las disposiciones pertinentes de la 
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legislación de la Unión.

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea debe presentar un informe sobre la necesidad de armonizar las 
disposiciones relativas a la composición y el etiquetado de los alimentos destinados a un 
intenso desgaste muscular en relación con los requisitos de protección del consumidor y de 
funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 94
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de los criterios 
relativos a los niveles de determinados 
contaminantes establecidos por el 
Reglamento (CE) n° 1881/2006, los 
criterios microbiológicos establecidos por 
el Reglamento (CE) n° 2073/2005 se 
aplicarán a los productos a base de leche 
actualmente en proceso de 
comercialización y destinados a los niños 
de corta edad durante el período 
transitorio a que se refiere el apartado 1.

Or. en


