
CM\914348ES.doc PE496.623v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.9.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0287/2012, presentada por Silvia Beltrán Pallarès, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, sobre el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 258/97 sobre 
nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios

1. Resumen de la petición

La peticionaria, como representante de la Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente, alerta de que las autoridades nacionales españolas y las autoridades 
regionales catalanas están infringiendo las disposiciones europeas en materia de seguridad de 
los alimentos establecidas en el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. 
La peticionaria opina que el mencionado Reglamento se aplica únicamente a los alimentos 
modificados genéticamente, y no a los alimentos que crecen de forma natural y no han sido 
objeto de manipulación o modificación. Denuncia, en concreto, que las autoridades nacionales 
y regionales han prohibido el alga chilena para consumo humano y que se han exigido 
certificados de nuevos alimentos para comercializar flores cultivadas para el consumo 
humano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

Los organismos modificados genéticamente (OMG) y los alimentos obtenidos a partir de ellos 
están regulados por el Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
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sobre alimentos y piensos modificados genéticamente1. Mediante este Reglamento quedaron 
derogadas las partes correspondientes del Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios2. El 
Reglamento sobre nuevos alimentos siguió vigente en materia de:

– alimentos e ingredientes alimentarios de estructura molecular primaria nueva o modificada 
intencionadamente;

– alimentos e ingredientes alimentarios consistentes en microorganismos, hongos o algas u 
obtenidos a partir de éstos;

– alimentos e ingredientes alimentarios consistentes en vegetales, u obtenidos a partir de 
ellos, y los ingredientes alimentarios obtenidos a partir de animales, excepto los alimentos e 
ingredientes alimentarios obtenidos mediante prácticas tradicionales de multiplicación o de 
selección y cuyo historial de uso alimentario sea seguro;

– alimentos e ingredientes alimentarios que se hayan sometido a un proceso de producción no 
utilizado habitualmente, que provoca en su composición o estructura cambios significativos 
de su valor nutritivo, de su metabolismo o de su contenido en sustancias indeseables.

Las algas y los alimentos obtenidos a partir de estas que no se comercializaran antes del 15 de 
mayo de 1997 necesitan autorización de conformidad con el Reglamento sobre nuevos 
alimentos. Con este fin se han autorizado con arreglo al Reglamento sobre nuevos alimentos 
varias algas y los productos obtenidos a partir de ellas, por ejemplo el aceite de alga obtenido 
a partir de las algas Schizochytrium o Ulkenia y están pendientes otras aplicaciones en que se 
usan algas, por ejemplo, el uso de las algas Tetrasemilis chuii y Nannochloropsis gaditana 
como ingredientes alimentarios.

Conclusión

El Reglamento sobre nuevos alimentos se aplica a todos los alimentos e ingredientes 
alimentarios que se comercializan a partir del 15 de mayo de 1997. En particular, su artículo 
1, apartado 2, letra d), menciona expresamente a los alimentos e ingredientes alimentarios 
consistentes en algas u obtenidos a partir de estas.

La Comisión presta asistencia a los Estados miembros y a los operadores a la hora de 
comprobar si un alimento o ingrediente alimentario se comercializaba antes del 15 de mayo 
de 1997 (el llamado Catálogo de nuevos alimentos3). Este Catálogo ofrece una primera 
orientación. No obstante, en caso de controversia, corresponde a los operadores interesados 
aportar la información correspondiente, que podrá ser verificada por el Estado miembro de 
que se trate.

Los servicios de la Comisión están trabajando en una nueva propuesta de revisión del 
Reglamento sobre nuevos alimentos, propuesta que, cuando se presente al Parlamento 
Europeo como colegislador en esta materia, brindará una nueva oportunidad para examinar las 

                                               
1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
2 DO L 43 de 14.2.1997, p. 1.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.
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preocupaciones manifestadas por la peticionaria.


