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BREVE JUSTIFICACIÓN

En enero de 2008, la Comisión presentó una propuesta de revisión de la legislación de la UE 
sobre nuevos alimentos (2008/0002 (COD)). Sin embargo, el procedimiento legislativo fracasó 
en la fase de conciliación, principalmente debido a desacuerdos sobre la inclusión en el ámbito 
del Reglamento de alimentos procedentes de animales clonados. En diciembre de 2013, la 
Comisión adoptó un paquete revisado de medidas sobre la clonación de animales y sobre nuevos 
alimentos.

La propuesta de Reglamento relativo a los nuevos alimentos ya no incluye los procedentes de 
animales clonados, ya que este apartado está cubierto por una propuesta separada del mismo 
paquete. La ponente se congratula de la exclusión de los alimentos procedentes de animales 
clonados del ámbito de aplicación del Reglamento y de su inclusión en una propuesta específica, 
ya que esta forma de proceder se corresponde con la solicitud formulada en su momento por la 
Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales. Por otra parte, la propuesta no se aplica a los 
alimentos modificados genéticamente que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1829/20031.

La finalidad de la propuesta relativa a los nuevos alimentos es revisar la legislación alimentaria 
en esta materia (esto es, el Reglamento (CE) n° 258/972 y el Reglamento (CE) n° 1852/20013) 
con el fin de actualizar y simplificar los actuales procedimientos de autorización y tener en 
cuenta la evolución reciente del Derecho de la Unión. Con la propuesta de Reglamento, la 
Comisión se propone crear un sistema de autorización centralizado que procure una mayor 
certidumbre a los solicitantes de una autorización para un nuevo alimento y que simplifique y 
acelere el proceso correspondiente. El ponente expresa su acuerdo con la necesidad de 
simplificar el actual procedimiento de autorización, si bien considera que debe priorizarse la 
seguridad alimentaria y la protección de la salud de los consumidores en todas las etapas del 
procedimiento de autorización de nuevos alimentos. Por otra parte, de conformidad con el 
principio de precaución, la Unión debería ofrecer a sus ciudadanos una amplia gama de garantías 
sobre la seguridad de los alimentos comercializados en la Unión.

En el caso de alimentos tradicionales de terceros países, y con el fin de suprimir los obstáculos al 
comercio causados por el largo proceso de autorización actualmente en vigor, la propuesta 
introduce asimismo un proceso de autorización simplificado. Si pueden demostrarse 
antecedentes de un uso seguro en un tercer país y si no se formulan objeciones relativas a la 
seguridad por parte de los Estados miembros o la AESA, se permitirá la comercialización del 
producto de que se trate en el mercado de la UE. La ponente considera que los alimentos 
procedentes de terceros países también deberían estar obligados a cumplir normas equivalentes a 
las exigidas a los alimentos de la UE.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre 
alimentos y piensos modificados genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, p. 1).
2 Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos 
alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 43 de 14.2.1997, p. 1).
3 Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2001, por el que se establecen normas 
detalladas para hacer públicas determinadas informaciones y para la protección de la información facilitada de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 253 de 21.9.2001, 
p. 17).
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Asimismo, la ponente considera que los Estados miembros deberían tener la posibilidad de 
consultar a la Comisión y a otros Estados miembros cuando encuentren dificultades para 
determinar si un alimento entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, después de 
examinar toda la información necesaria suministrada por los explotadores de empresas 
alimentarias.

Al mismo tiempo, a la hora de evaluar la seguridad de un nuevo alimento destinado a sustituir a 
un alimento similar, la EFSA debe garantizar que el nuevo alimento no se traduce en una 
desventaja nutricional para el consumidor con respecto al alimento que va a sustituir.

La Comisión propone establecer la lista inicial de la Unión de nuevos alimentos autorizados y 
alimentos tradicionales de terceros países mediante un acto de ejecución. Sin embargo, esta lista 
de nuevos alimentos constituye un elemento esencial que debe figurar en el acto de base (dentro 
de un anexo). Por otra parte, debe contemplarse la posibilidad de actualizar la lista de nuevos 
alimentos sin que el procedimiento sea tan largo como para un acto jurídico de base, lo que 
justifica el recurso a actos delegados.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En la ejecución de las políticas de la 
Unión debe garantizarse un nivel elevado 
de protección de la salud de las personas y
de los intereses de los consumidores, así 
como el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y ha de velarse, a la vez, 
por la transparencia.

(2) En la ejecución de las políticas de la 
Unión debe garantizarse un nivel elevado 
de protección de la salud de las personas,
de los intereses de los consumidores y del 
medio ambiente, así como el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
y ha de velarse, a la vez, por la 
transparencia y por la protección de la 
salud de los animales. Además, debe 
aplicarse el principio de cautela previsto 
en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
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__________________
1 bis Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se 
crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria 
(DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las normas establecidas en la 
legislación de la Unión deberían aplicarse 
a todos los alimentos introducidos en el 
mercado de la Unión, incluidos los 
alimentos importados de terceros países.

Justificación

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó esta enmienda en su opinión en 
primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece oportuno reiterar 
que las normas de la Unión deben aplicarse también a los alimentos importados.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Conviene clarificar y actualizar las 
categorías existentes de nuevos alimentos 
establecidas en el artículo 1 del 
Reglamento (CE) nº 258/97 
sustituyéndolas por una referencia a la 
definición general de alimento establecida 
en el artículo 2 del Reglamento (CE) 

(5) Conviene clarificar y actualizar las 
categorías existentes de nuevos alimentos 
establecidas en el artículo 1 del 
Reglamento (CE) nº 258/97.
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nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

__________________
15 Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO 
L 31 de 1.2.2002, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Deben considerarse nuevos 
alimentos tal como se definen en el 
presente Reglamento los alimentos e 
ingredientes alimentarios que pertenezcan 
a las siguientes categorías: los alimentos e 
ingredientes alimentarios de estructura 
molecular primaria nueva o modificada 
intencionadamente; los alimentos e 
ingredientes alimentarios que consistan 
en microorganismos, hongos, algas y 
otros materiales de origen biológico o 
mineral u obtenidos a partir de estos; los 
alimentos que contengan vegetales o 
partes de estos, consistan en ellos o hayan 
sido obtenidos a partir de ellos, excepto 
los vegetales obtenidos mediante prácticas 
tradicionales de multiplicación o de 
selección y cuyo historial de uso 
alimentario sea seguro en el mercado de 
la Unión, siempre que estas prácticas no 
den lugar a cambios significativos en la 
composición ni en la estructura de los 
alimentos, que afecten a su valor 
nutritivo, a su metabolismo o al nivel de 
sustancias indeseables; y los alimentos 



AD\1039139ES.doc 7/45 PE537.498v03-00

ES

que contengan insectos o partes de estos, 
consistan en ellos o hayan sido obtenidos 
a partir de ellos;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de garantizar la continuidad con 
el Reglamento (CE) nº 258/97, debe 
mantenerse como criterio para que un 
alimento se considere nuevo la ausencia de 
utilización en una medida importante para 
el consumo humano en la Unión antes de la 
fecha de entrada en vigor del Reglamento 
(CE) nº 258/97, es decir, antes del 15 de 
mayo de 1997. Debe considerarse 
utilización en la Unión la utilización en los 
Estados miembros, independientemente de 
la fecha de adhesión de estos a la Unión.

(6) A fin de garantizar la continuidad con 
el Reglamento (CE) nº 258/97, debe 
mantenerse como criterio para que un 
alimento se considere nuevo la ausencia de 
utilización en una medida importante para 
el consumo humano o la comercialización
en la Unión antes de la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento (CE) nº 258/97, es 
decir, antes del 15 de mayo de 1997. Debe 
considerarse utilización en la Unión la 
utilización en los Estados miembros, 
independientemente de la fecha de 
adhesión de estos a la Unión.

Justificación

A consecuencia de los cambios propuestos para el artículo 2, apartado 2, letra a).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las tecnologías emergentes en los 
procesos de producción de alimentos 
pueden tener un impacto en los alimentos 
y, por tanto, en la seguridad alimentaria.
Por tanto, conviene aclarar que un alimento 
ha de considerarse nuevo alimento cuando 
se le aplique un proceso de producción no 
utilizado previamente para la producción 

(7) Las tecnologías emergentes en los 
procesos de producción de alimentos 
pueden tener un impacto en los alimentos 
y, por tanto, en la seguridad alimentaria y 
en el medio ambiente. Por tanto, conviene 
aclarar que un alimento ha de considerarse 
nuevo alimento cuando se le aplique un 
proceso de producción no utilizado 
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alimentaria en la Unión o cuando contenga 
o consista en nanomateriales artificiales, 
según la definición del artículo 2, apartado 
2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo16.

previamente para la producción alimentaria 
en la Unión o cuando contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo16.

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión, y el Reglamento (CE) nº 
608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 18).

16 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE 
del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión, y el Reglamento (CE) nº 
608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 18).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Cuando se produzca un cambio 
significativo en el proceso de producción 
de una sustancia que haya sido utilizada de 
conformidad con la Directiva 2002/46/CE, 
el Reglamento (CE) nº 1925/2006 o el 
Reglamento (CE) nº 609/2013 o un cambio 
en el tamaño de las partículas de tal 
sustancia, por ejemplo mediante la 
nanotecnología, esto puede tener un 
impacto en los alimentos y, por tanto, en la 
seguridad alimentaria. Por consiguiente, 
dicha sustancia debe ser considerada un 
nuevo alimento con arreglo al presente 
Reglamento y ha de ser reevaluada en 

(9) Cuando se produzca un cambio 
significativo en el proceso de producción 
de una sustancia que haya sido utilizada de 
conformidad con la Directiva 2002/46/CE, 
el Reglamento (CE) nº 1925/2006 o el 
Reglamento (CE) nº 609/2013 o un cambio 
en el tamaño de las partículas de tal 
sustancia, por ejemplo mediante la 
nanotecnología, esto puede tener un 
impacto en los alimentos y, por tanto, en la 
seguridad alimentaria. Por consiguiente, 
dicha sustancia debe ser considerada un 
nuevo alimento con arreglo al presente 
Reglamento y ha de ser reevaluada en 
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primer lugar de conformidad con el mismo 
y, posteriormente, con arreglo a la 
legislación específica pertinente.

primer lugar de conformidad con el mismo, 
tras una evaluación de riesgo completa, y, 
posteriormente, con arreglo a la legislación 
específica pertinente.

Justificación

A consecuencia de los cambios propuestos para el artículo 2, apartado 2, letra a), inciso i).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe facilitarse la comercialización en 
la Unión de alimentos tradicionales de 
terceros países cuando haya quedado 
demostrado un historial de uso alimentario 
seguro en un tercer país. Tales alimentos 
deben haber sido consumidos en un tercer 
país durante al menos veinticinco años 
dentro de la dieta habitual de una parte 
amplia de la población del país. El
historial de uso alimentario seguro no debe 
incluir usos no alimentarios o no 
relacionados con una dieta normal.

(11) Debe facilitarse la comercialización en 
la Unión de alimentos tradicionales de 
terceros países cuando haya quedado 
demostrado un historial de uso alimentario 
seguro en un tercer país. Tales alimentos 
deben haber sido consumidos en un tercer 
país durante al menos veinticinco años 
dentro de la dieta diaria normal de una 
parte significativa de la población del país. 
Para su evaluación de seguridad y su 
gestión debe tenerse en cuenta su historial 
de uso alimentario seguro en el tercer país, 
excluidos los usos no alimentarios, los 
usos no relacionados con una dieta normal 
y los usos para fines médicos. Por otra 
parte, conviene tener en cuenta que la 
estructura y las características de 
alimentos procedentes de terceros países 
pueden variar en función de las 
condiciones climáticas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11bis) La evaluación del carácter 
significativo o no significativo del 
consumo de un alimento en la población 
de un tercer país debería basarse en la 
información proporcionada por los 
operadores de empresas alimentarias y, 
cuando proceda, apoyada por otra 
información disponible en los terceros 
países. Cuando la información sobre el 
consumo humano de un alimento sea 
insuficiente, debería establecerse un 
procedimiento simple y transparente, al 
que se asocie a la Comisión, a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) y a los operadores de 
empresas alimentarias para recabar dicha 
información. Deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión 
para especificar las fases de dicho proceso 
de consulta.

Justificación

El objetivo de esta enmienda es aclarar el concepto de consumo «significativo».

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Deben atribuirse competencias de 
ejecución a la Comisión para decidir si un 
determinado alimento entra en la 
definición de nuevo alimento y está, por 
tanto, sujeto a las normas sobre nuevos 
alimentos que establece el presente 
Reglamento.

suprimido
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La determinación de si un alimento se 
utilizó para el consumo humano en una 
medida importante en la Unión antes del 15 
de mayo de 1997 debe basarse en 
información facilitada por los explotadores
de empresas alimentarias y, cuando 
proceda, apoyada por otra información 
disponible en los Estados miembros. Los
explotadores de empresas alimentarias 
deben consultar a los Estados miembros si 
dudan acerca del estatus de los alimentos 
que tienen la intención de comercializar.
Cuando no se disponga de información 
suficiente sobre el consumo humano antes 
del 15 de mayo de 1997, debe establecerse 
un procedimiento simple y transparente 
para recabar esta información, que incluya 
a la Comisión, a los Estados miembros y a 
los explotadores de empresas alimentarias.
Deben atribuirse competencias de 
ejecución a la Comisión para especificar 
las fases de dicho proceso de consulta.

(16) La determinación de si un alimento se 
utilizó para el consumo humano en una 
medida importante en la Unión antes del 15 
de mayo de 1997 debe basarse en 
información facilitada por los operadores
de empresas alimentarias y, cuando 
proceda, apoyada por otra información 
disponible en los Estados miembros. Los
operadores de empresas alimentarias 
deben consultar a los Estados miembros si 
dudan acerca del estatus de los alimentos 
que tienen la intención de comercializar.
Cuando no se disponga de información 
suficiente sobre el consumo humano antes 
del 15 de mayo de 1997, debe establecerse 
un procedimiento simple y transparente 
para recabar esta información, que incluya 
a la Comisión, a los Estados miembros y a 
los operadores de empresas alimentarias.
Deben atribuirse competencias de 
ejecución a la Comisión para especificar 
las fases de dicho proceso de consulta.

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico que no afecta a la versión inglesa.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los nuevos alimentos solo deben ser 
autorizados y utilizados si cumplen los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. Los nuevos alimentos deben 
ser seguros, y su utilización no debe 
inducir a error al consumidor. Por ello, 

(17) Los nuevos alimentos solo deben ser 
autorizados y utilizados si cumplen los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. Los nuevos alimentos deben 
ser seguros, y la evaluación de su 
seguridad debe basarse en el principio de 
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cuando un nuevo alimento esté destinado a 
sustituir a otro alimento, no debe diferir de 
este de un modo que pueda ser, desde el 
punto de vista nutricional, menos ventajoso 
para el consumidor.

cautela como establece el artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002. Por otra 
parte, su utilización no debe inducir a error 
al consumidor. Por ello, debe informarse a 
los consumidores sobre el contenido de 
los nuevos alimentos, sus ingredientes y 
las tecnologías utilizadas para 
producirlos. Los requisitos en materia de 
etiquetado de productos son, por tanto, de 
la máxima importancia, especialmente si 
el alimento nuevo se ha creado mediante 
métodos de cría o producción agrícola, 
materiales o procesos de producción 
nuevos. Análogamente, cuando un nuevo 
alimento esté destinado a sustituir a otro 
alimento, no debe diferir de este de un 
modo que pueda ser, desde el punto de 
vista nutricional, menos ventajoso para el 
consumidor o de calidad inferior.

Justificación

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó la primera parte de esta enmienda en 
su opinión en primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece 
oportuno reiterar aquí que debería aplicarse el principio de precaución.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser 
comercializados o utilizados en alimentos 
para el consumo humano si están incluidos 
en una lista de la Unión de nuevos 
alimentos autorizados para su 
comercialización en la Unión (en lo 
sucesivo, «la lista de la Unión»). Por tanto, 
procede establecer, mediante un acto de 
ejecución, una lista de la Unión en la que 
figuren los nuevos alimentos que ya han 
sido autorizados o notificados con arreglo a 
los artículos 4, 5 o 7 del Reglamento (CE)
nº 258/97, además de cualquier condición
de autorización existente. Dado que esos 

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser 
comercializados o utilizados en alimentos 
para el consumo humano si están incluidos 
en una lista de la Unión de nuevos 
alimentos autorizados para su 
comercialización en la Unión (en lo 
sucesivo, «la lista de la Unión»). Por tanto, 
procede establecer una lista de la Unión en 
la que figuren los nuevos alimentos que ya 
han sido autorizados o notificados con 
arreglo a los artículos 4, 5 o 7 del 
Reglamento (CE) nº 258/97, además de 
cualquier condición de autorización 
existente.
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nuevos alimentos ya han sido evaluados 
en lo que respecta a su seguridad, han 
sido producidos y comercializados 
legalmente en la Unión y no han 
planteado problemas sanitarios en el 
pasado, para el establecimiento inicial de 
la lista de la Unión debe utilizarse el 
procedimiento consultivo.

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Procede autorizar un nuevo alimento 
actualizando la lista de la Unión, siempre 
que se cumplan los criterios y los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. Debe establecerse un 
procedimiento que sea eficiente, limitado 
en el tiempo y transparente. En lo que 
respecta a los alimentos tradicionales de 
terceros países con un historial de uso 
seguro, es adecuado prever un 
procedimiento más rápido y simplificado 
para actualizar la lista de la Unión en caso 
de que no se expresen objeciones 
fundamentadas de seguridad. Dado que la 
actualización de la lista de la Unión 
implica la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento, 
deben otorgarse competencias de 
ejecución a tal fin a la Comisión.

(19) Procede autorizar un nuevo alimento 
actualizando la lista de la Unión, siempre 
que se cumplan los criterios y los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. Debe establecerse un 
procedimiento que sea eficiente, limitado 
en el tiempo y transparente. En lo que 
respecta a los alimentos tradicionales de 
terceros países con un historial de uso 
seguro, es adecuado prever un 
procedimiento más rápido y simplificado 
para actualizar la lista de la Unión en caso 
de que no se expresen objeciones 
fundamentadas de seguridad. Esta lista 
debe ser fácilmente accesible y 
plenamente transparente. Deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del TFUE en lo que respecta 
a la actualización de la lista de la Unión. 

Justificación

Puesto que estas medidas resultan de aplicación general y se han diseñado para 
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complementar o modificar determinados elementos secundarios del presente Reglamento, 
deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del TFUE en lo que respecta a la actualización de la lista.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) También deben determinarse los 
criterios para la evaluación de los riesgos 
para la seguridad derivados de los nuevos 
alimentos. A fin de garantizar una 
evaluación científica armonizada de los 
nuevos alimentos, esta debe ser efectuada 
por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA).

(20) También deben definirse claramente y 
determinarse los criterios para la 
evaluación de los riesgos para la seguridad 
derivados de los nuevos alimentos. A fin 
de garantizar una evaluación científica 
armonizada de los nuevos alimentos, esta 
debe ser efectuada por la EFSA. La EFSA, 
que debe efectuar sus evaluaciones de 
manera transparente, debe establecer una 
red con los Estados miembros y el 
Advisory Committee on Novel Foods and 
Processes (ACNFP, Comité consultivo 
sobre nuevos alimentos y procesos). Toda 
nueva característica que pueda repercutir 
en la salud humana deberá ser objeto de 
evaluación por separado.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los alimentos derivados de 
animales clonados están regulados 
mediante el Reglamento (CE) nº 258/1997 
y está prevista su consideración en el 
marco de la próxima Directiva sobre la 
comercialización de alimentos derivados 
de animales clonados. En este contexto, 
los alimentos derivados de animales 
clonados deben quedar excluidos del 
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ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento, deben otorgarse 
competencias de ejecución a la Comisión 
en lo que respecta a la actualización de la 
lista de la Unión consistente en la adición 
de un alimento tradicional de un tercer 
país en caso de que no se hayan 
expresado objeciones fundamentadas de 
seguridad.

suprimido

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las competencias de ejecución 
relativas a la definición de nuevo 
alimento, al proceso de consulta para 
determinar el estatus de nuevo alimento, a
otras actualizaciones de la lista de la 
Unión, a la elaboración y presentación de 
solicitudes o notificaciones para la 
inclusión de nuevos alimentos en la lista de 
la Unión, a las disposiciones para controlar 
la validez de las solicitudes o 

(28) Las competencias de ejecución 
relativas al proceso de consulta para 
determinar el estatus de nuevo alimento, a 
la elaboración y presentación de solicitudes 
o notificaciones para la inclusión de 
nuevos alimentos en la lista de la Unión, a 
las disposiciones para controlar la validez 
de las solicitudes o notificaciones y a las 
disposiciones relativas a la 
confidencialidad en el tratamiento de los 
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notificaciones, a la confidencialidad y a
las disposiciones transitorias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22.

datos deben ejercerse de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22.

__________________ __________________
22 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 (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

22 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 (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Justificación

La enmienda es coherente con las modificaciones introducidas en los artículos relativos al 
uso de las competencias delegadas o de ejecución.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de completar o modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la 
definición del concepto de «nuevo 
alimento», a la autorización de nuevos 
alimentos y de alimentos tradicionales de 
terceros países, a la actualización de la 
lista de la Unión y a la adopción de 
medidas transitorias. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. 
La Comisión, al preparar y elaborar los 
actos delegados, debe garantizar una 
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transmisión simultánea, puntual y 
apropiada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Justificación

La enmienda es coherente con las modificaciones introducidas en los artículos relativos al 
uso de las competencias delegadas o de ejecución.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento regula la 
comercialización de nuevos alimentos en la 
Unión a fin de garantizar el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
a la vez que se proporciona un elevado 
nivel de protección de la salud de las 
personas y de los intereses de los 
consumidores.

1. El presente Reglamento regula la 
comercialización de nuevos alimentos en la 
Unión a fin de proporcionar un nivel 
elevado de protección de la salud de las 
personas, de los intereses de los 
consumidores y del medio ambiente y de 
garantizar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior, a la vez que se garantiza 
la transparencia, el estímulo de la 
innovación en la industria 
agroalimentaria y, cuando proceda, la 
protección de la salud de los animales.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los alimentos que entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva XXX/XX del 
Consejo [relativa a la introducción en el 
mercado de alimentos derivados de 
animales clonados].

suprimida
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los alimentos derivados de 
animales clonados no se incluirán en la 
lista de la Unión de nuevos alimentos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) «nuevo alimento» será todo alimento 
que no haya sido utilizado en una medida 
importante para el consumo humano en la 
Unión antes del 15 de mayo de 1997, sin 
importar la fecha de adhesión de los 
distintos Estados miembros a la Unión, y, 
en concreto:

a) «nuevo alimento» será todo alimento 
que no haya sido utilizado en una medida 
importante para el consumo humano o 
comercializado en la Unión antes del 15 de 
mayo de 1997, sin importar la fecha de 
adhesión de los distintos Estados miembros 
a la Unión, y que corresponda al menos a 
una de las categorías siguientes:

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incrementar la seguridad jurídica.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso –i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–i bis) los alimentos e ingredientes 
alimentarios de estructura molecular 
primaria nueva o modificada 
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intencionadamente;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso –i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–i ter) los alimentos e ingredientes 
alimentarios que consistan en 
microorganismos, hongos, algas y otros 
materiales de origen biológico o mineral u 
obtenidos a partir de estos;

Justificación

Esta enmienda tiene por finalidad permitir que el Reglamento se adapte a las nuevas 
tecnologías y también a los nuevos alimentos que entran en el mercado de la Unión.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso –i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–i quater) los alimentos que contengan 
vegetales o partes de estos, consistan en 
ellos o hayan sido obtenidos a partir de 
ellos, excepto los vegetales obtenidos 
mediante prácticas tradicionales de 
multiplicación o de selección y cuyo 
historial de uso alimentario sea seguro en 
el mercado de la Unión, siempre que estas 
prácticas no den lugar a cambios 
significativos en la composición ni en la 
estructura de los alimentos, que afecten a 
su valor nutritivo, a su metabolismo o al 
nivel de sustancias indeseables;
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Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) todo alimento al que se haya aplicado
un nuevo proceso de producción no 
utilizado para la producción alimentaria en 
la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si 
dicho proceso de producción causa
cambios significativos en la composición o 
estructura del alimento que afectan a su 
valor nutritivo, al modo en que se 
metaboliza o al nivel de sustancias 
indeseables;

i) todo alimento que resulte de un proceso 
de producción no utilizado para la 
producción alimentaria en la Unión antes 
del 15 de mayo de 1997 que cause
cambios significativos en la composición o 
estructura del alimento que afecten a su 
valor nutritivo, al modo en que se 
metaboliza o al nivel de sustancias 
indeseables, determinados tras una 
evaluación de los riesgos;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) todo alimento que contenga o 
consista en insectos o parte de estos, u 
obtenido a partir de ellos;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– a los que se haya aplicado un nuevo
proceso de producción contemplado en el 
inciso i) o

– a los que se haya aplicado un proceso de 
producción no utilizado para la 
producción alimentaria en la Unión antes 
del 15 de mayo de 1997;
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «historial de uso alimentario seguro en 
un tercer país» será la confirmación de la 
seguridad del alimento en cuestión con 
datos sobre su composición y con la 
experiencia de uso continuo durante al 
menos veinticinco años dentro de la dieta 
habitual de una parte amplia de la 
población de un tercer país, antes de la 
notificación contemplada en el artículo 13;

c) «historial de uso alimentario seguro en 
un tercer país» será la confirmación de la 
seguridad del alimento en cuestión con 
datos sobre su composición y con la 
experiencia de uso continuo durante al 
menos veinticinco años dentro de la dieta 
habitual de una parte significativa de la 
población de un tercer país, antes de la 
notificación contemplada en el artículo 13;

Justificación

El término «significativa» parece más adecuado.

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «animales clonados», animales 
producidos mediante una técnica 
reproductiva asexual y artificial, con 
objeto de producir una copia genética 
idéntica o casi idéntica de un animal 
individual;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Competencia de ejecución relativa a la 
definición de nuevo alimento del artículo 2, 
apartado 2, letra a)

Competencia delegada relativa a la 
definición de nuevo alimento del artículo 2, 
apartado 2, letra a)

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos de 
ejecución, si un alimento determinado 
entra o no dentro de la definición de nuevo 
alimento establecida en el artículo 2, 
apartado 2, letra a).

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad
con el artículo 26 bis, para decidir si un 
alimento determinado entra o no dentro de 
la definición de nuevo alimento establecida 
en el artículo 2, apartado 2, letra a).

Justificación

Es más apropiado utilizar poderes delegados para una decisión de aplicación tan general 
como la definición de nuevo alimento, que también determina el ámbito de aplicación del 
Reglamento.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

suprimido

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los explotadores de las empresas 
alimentarias verificarán si el alimento que 
quieren comercializar en la Unión entra o 
no en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

1. Los operadores de las empresas 
alimentarias verificarán si el alimento que 
quieren comercializar en la Unión entra o 
no en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico que no afecta a la versión inglesa.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de las empresas 
alimentarias consultarán a un Estado 
miembro cuando no estén seguros de que 
un alimento que quieren comercializar en 
la Unión entre o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. En tal 
caso, los explotadores de empresas 
alimentarias facilitarán la información 
necesaria al Estado Miembro para que este 
pueda determinar, en particular, la medida 
en que el alimento en cuestión se usó para 
el consumo humano en la Unión antes del 
15 de mayo de 1997.

2. Los explotadores de las empresas 
alimentarias consultarán a un Estado 
miembro cuando no estén seguros de que 
un alimento que quieren comercializar en 
la Unión entre o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. En tal 
caso, los explotadores de empresas 
alimentarias facilitarán toda la información 
necesaria al Estado Miembro para que este 
pueda determinar si un alimento incide en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Justificación

Los explotadores de las empresas alimentarias deben facilitar toda la información pertinente 
relacionada con el nuevo producto que se pretende comercializar, con el fin de determinar si 
se trata de un nuevo alimento.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de determinar si un 
alimento incide en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán consultar a la Comisión 
y a los demás Estados miembros.

Justificación

Cuando los Estados miembros alberguen dudas acerca de la inclusión de un determinado 
alimento en el ámbito de aplicación del Reglamento, deben tener la posibilidad de consultar 
a la Comisión y/o a los Estados miembros.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá y actualizará
una lista de nuevos alimentos cuya 
comercialización esté autorizada en la 
Unión de conformidad con los artículos 6, 
7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 
Unión»).

1. En el anexo se incluye una lista de 
nuevos alimentos cuya comercialización
está autorizada en la Unión de 
conformidad con los artículos 6 y 8 (en lo 
sucesivo, «la lista de la Unión»).

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Solo los nuevos alimentos autorizados e 
incluidos en la lista de la Unión podrán 
comercializarse en la Unión como tales y 
utilizarse en alimentos, en las condiciones 

2. Solo los nuevos alimentos autorizados e 
incluidos en la lista de la Unión podrán 
comercializarse en la Unión como tales y 
utilizarse de conformidad con las 
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de utilización que en ella se especifiquen. condiciones de utilización y los requisitos 
de etiquetado que en ella se especifiquen.

Justificación

Los nuevos alimentos están sujetos a requisitos de etiquetado en virtud del Reglamento 
(UE) n° 1169/2011.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará la lista de la 
Unión en su página web.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sobre la base de las pruebas científicas 
disponibles, no plantea riesgo para la salud 
de las personas;

a) sobre la base de las pruebas científicas 
disponibles, y previa aplicación del 
principio de precaución establecido en el 
artículo 7 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, no plantea riesgo para la 
salud de las personas ni, cuando proceda, 
para el medio ambiente;

Justificación

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó la primera parte de esta enmienda en 
su opinión en primera lectura sobre la propuesta de 2008 (2008/0002 (COD)) y parece 
oportuno reiterar aquí que debería aplicarse el principio de precaución.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su uso no induce a error al consumidor; b) su uso no induce a error al consumidor, 
al menos en un grado significativo;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido

Establecimiento inicial de la lista de la 
Unión 

A más tardar el …23 , la Comisión 
establecerá la lista de la Unión mediante 
un acto de ejecución, introduciendo en 
ella los nuevos alimentos autorizados o 
notificados con arreglo a los artículos 4, 5 
o 7 del Reglamento (CE) nº 258/97, 
además de cualquier condición de 
autorización existente.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 27, 
apartado 2.

__________________
23 Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha correspondiente a 24 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.



AD\1039139ES.doc 27/45 PE537.498v03-00

ES

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) añadir, suprimir o modificar las 
condiciones, especificaciones o
restricciones asociadas a la presencia de 
un nuevo alimento en la lista de la Unión.

c) añadir, suprimir o modificar 
especificaciones o condiciones de uso, 
requisitos específicos de etiquetado 
adicionales o requisitos de seguimiento 
poscomercialización asociados a la 
presencia de un nuevo alimento en la lista 
de la Unión.

Justificación

La lista de alimentos nuevos de la Unión debe indicar claramente qué condiciones se 
establecieron cuando se concedió la autorización.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La introducción de un nuevo alimento en 
la lista de la Unión a la que se refiere el 
apartado 2 incluirá, en su caso:

3. La introducción de un nuevo alimento en 
la lista de la Unión a la que se refiere el 
apartado 2 incluirá:

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una especificación del nuevo alimento; a) una especificación del nuevo alimento y 
del proceso tecnológico;
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el nombre y la dirección del 
solicitante;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en las que el nuevo 
alimento podrá utilizarse, a fin de evitar, en 
particular, los posibles efectos adversos 
para grupos específicos de la población, el 
rebasamiento de los niveles de ingesta 
máxima y los riesgos en caso de consumo 
excesivo;

b) cuando proceda, las condiciones en las 
que el nuevo alimento podrá utilizarse, a 
fin de evitar, en particular, los posibles 
efectos adversos para grupos específicos de 
la población, el rebasamiento de los niveles 
de ingesta máxima y los riesgos en caso de 
consumo excesivo;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) requisitos específicos de etiquetado 
adicionales para informar al consumidor 
final de cualquier característica o 
propiedad alimentaria específica, como la 
composición, el valor nutritivo o los 
efectos nutricionales y el uso previsto de 
los alimentos, que haga que un nuevo 
alimento ya no sea equivalente a un 
alimento existente, o de las consecuencias 
para la salud de determinados grupos de la 
población;

c) cuando proceda, requisitos específicos 
de etiquetado adicionales para informar al 
consumidor final de cualquier 
característica o propiedad alimentaria 
específica, como la composición, el valor 
nutritivo o los efectos nutricionales y el uso 
previsto de los alimentos, que haga que un 
nuevo alimento ya no sea equivalente a un 
alimento existente, o de las consecuencias 
para la salud de determinados grupos de la 
población; cuando un alimento nuevo 
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consista en ingredientes en forma de 
nanomateriales artificiales o los contenga, 
deberá estar claramente indicado en la 
lista de ingredientes, y los nombres de 
dichos ingredientes irán seguidos del 
prefijo «nano» entre paréntesis;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un requisito de seguimiento 
poscomercialización con arreglo al artículo 
23.

d) cuando proceda, un requisito de 
seguimiento poscomercialización con 
arreglo al artículo 23.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El procedimiento de autorización de la 
comercialización de un nuevo alimento en 
la Unión y de actualización de la lista de la 
Unión con arreglo al artículo 8 comenzará 
por iniciativa de la Comisión o en 
respuesta a una solicitud dirigida a esta por
un solicitante.

El procedimiento de autorización de la 
comercialización de un nuevo alimento en 
la Unión y de actualización de la lista de la 
Unión con arreglo al artículo 8 comenzará 
por iniciativa de la Comisión o en 
respuesta a una solicitud dirigida a esta por 
un solicitante. La Comisión transmitirá la 
solicitud a los Estados miembros y la 
publicará en su página web.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra –a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

–a) el nombre y la dirección del 
solicitante;

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir más transparencia.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el proceso de producción;

Justificación

El proceso de producción puede ser de gran importancia para determinar si un alimento 
determinado es nuevo. Véase el considerando 7.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pruebas científicas que demuestren que 
el nuevo alimento no plantea riesgo para la 
salud de las personas;

c) pruebas científicas independientes y 
sometidas a revisión por pares que 
demuestren que el nuevo alimento no 
plantea riesgo para la salud de las personas, 
para la salud de los animales ni para el 
medio ambiente;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá pedir a la EFSA que 
emita su dictamen si la actualización es 
susceptible de tener un efecto para la 
salud de las personas.

2. La Comisión transmitirá la solicitud 
válida a la EFSA y le pedirá que emita su 
dictamen.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El procedimiento de autorización de la 
comercialización de un nuevo alimento en 
la Unión y de actualización de la lista de la 
Unión con arreglo al artículo 8 finalizará 
con la adopción de un acto de ejecución 
de conformidad con el artículo 11.

3. Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 26 bis, relativos al
procedimiento de autorización de la 
comercialización de un nuevo alimento en 
la Unión y de actualización de la lista de la 
Unión establecida en el anexo.

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, tendrá en cuenta el parecer de 
los Estados miembros, el dictamen de la 
EFSA y cualesquiera otros factores 
legítimos pertinentes en relación con la 
actualización considerada.

Tendrá en cuenta el parecer de los Estados 
miembros, el dictamen de la EFSA y 
cualesquiera otros factores legítimos 
pertinentes en relación con la actualización 
considerada.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión solicite un 
dictamen de la EFSA, transmitirá a esta 
una solicitud válida. La EFSA adoptará su 
dictamen en un plazo de nueve meses a 
partir de la fecha de recepción de una 
solicitud válida.

La EFSA adoptará su dictamen en un plazo 
de nueve meses a partir de la fecha de 
recepción de una solicitud válida.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la seguridad de los nuevos 
alimentos, la EFSA tomará en 
consideración, cuando proceda, los 
aspectos siguientes:

Al evaluar la seguridad de los nuevos 
alimentos, la EFSA tomará en 
consideración, cuando proceda, y de 
acuerdo con el principio de cautela, los 
aspectos siguientes:

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si la composición del nuevo alimento y 
sus condiciones de uso no plantean un 
riesgo para la salud de las personas en la 
Unión.

b) si la composición del nuevo alimento y 
sus condiciones de uso no plantean un 
riesgo para la salud de las personas en la 
Unión ni, en su caso, para el medio 
ambiente.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el nuevo alimento destinado a 
sustituir a otro alimento no tiene 
propiedades distintas que resulten en 
desventajas nutricionales para el 
consumidor.

Justificación

A la hora de evaluar la seguridad de nuevos alimentos, la AESA debe asegurarse de que un 
nuevo alimento destinado a sustituir a otro similar no tiene propiedades distintas a las del 
alimento que pretende sustituir, de forma que resulte en una desventaja nutricional para el 
consumidor.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los nueve meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, la 
Comisión presentará al Comité 
contemplado en el artículo 27, apartado 1, 
un proyecto de acto de ejecución por el 
que se actualice la lista de la Unión
teniendo en cuenta:

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 26 bis, para actualizar la 
lista de la Unión a que se refiere el 
artículo 5 en un plazo de nueve meses 
siguientes a la fecha de publicación del 
dictamen de la EFSA a que se refiere el 
artículo 10, teniendo en cuenta:

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el dictamen de la EFSA; suprimida

Justificación

Debería suprimirse la referencia a la EFSA en la letra c), dado que ya se menciona en la 
parte introductoria del apartado.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

suprimido

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la Comisión no haya 
solicitado un dictamen de la EFSA de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
el plazo de nueve meses previsto en el 
apartado 1 empezará a correr en la fecha 
en que la Comisión haya recibido una 
solicitud válida de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1.

suprimido

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 2 – letra –a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

–a) el nombre y la dirección del 
solicitante;

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir más transparencia.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento relativo a los alimentos 
tradicionales de terceros países

Procedimiento de notificación relativo a 
los alimentos tradicionales de terceros 
países

Justificación

Conviene precisar que los apartados siguientes se refieren al procedimiento de notificación 
para alimentos tradicionales de terceros países.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá sin demora la 
notificación válida a la que se refiere el
artículo 13 a los Estados miembros y a la 
EFSA.

1. La Comisión transmitirá sin demora la 
notificación válida a la que se refiere el
artículo 13 a los Estados miembros y a la 
EFSA y la pondrá a disposición del 
público en su sitio web.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
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Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el historial de uso alimentario seguro 
en un tercer país se apoya en datos fiables 
presentados por el solicitante de 
conformidad con los artículos 13 y 15;

a) si el historial de uso alimentario seguro 
en un tercer país, evaluado sobre la base 
de orientaciones y criterios científicos que 
deberán aclararse, se apoya en datos 
fiables presentados por el solicitante de 
conformidad con los artículos 13 y 15;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si la composición del alimento y sus 
condiciones de uso no plantean un riesgo 
para la salud de las personas en la Unión.

b) si la composición del alimento y sus 
condiciones de uso no plantean un riesgo 
para la salud de las personas en la Unión
ni, en su caso, para el medio ambiente.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el nuevo alimento destinado a 
sustituir a otro alimento no tiene 
propiedades diferentes que generen 
desventajas nutricionales para el 
consumidor;

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir más seguridad.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los tres meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, la
Comisión presentará al Comité 
contemplado en el artículo 27, apartado 1, 
un proyecto de acto de ejecución por el 
que se autorice la comercialización en la 
Unión del alimento tradicional de un tercer 
país y se actualice la lista de la Unión, 
teniendo en cuenta:

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 26 bis, en el plazo de tres 
meses siguientes a la fecha de publicación 
del dictamen de la EFSA, con el fin de 
autorizar la comercialización en la Unión 
del alimento tradicional de un tercer país y 
se actualice la lista de la Unión, teniendo 
en cuenta:

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

suprimido

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Para suprimir un alimento tradicional de un 
tercer país de la lista de la Unión o para 

Se aplicarán los artículos 9 a 12 para 
suprimir un alimento tradicional de un 
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añadir, eliminar o cambiar las condiciones,
especificaciones o restricciones asociadas 
con la inclusión de un alimento tradicional 
de un tercer país en la lista de la Unión, se 
aplicarán los artículos 9 a 12.

tercer país de la lista de la Unión o para 
añadir, eliminar o cambiar las
especificaciones, las condiciones de uso,
los requisitos específicos de etiquetado 
adicionales o los requisitos de 
seguimiento poscomercialización 
asociados a la inclusión de un alimento 
tradicional de un tercer país en la lista de la 
Unión.

Justificación

Véase el artículo 8, apartado 2. Esta enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 1 no se reciba en 
el plazo ampliado mencionado en dicho 
apartado, la Comisión actuará sobre la 
base de la información ya facilitada.

2. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 1 no se transmita 
en los nuevos plazos señalados, la 
Comisión no podrá conceder una 
autorización.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, los Estados miembros y la 
EFSA adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la debida confidencialidad 
de la información que reciban a efectos del 
presente Reglamento, de conformidad con 
el apartado 4, salvo que se trate de 
información que deba hacerse pública para 
proteger la salud de las personas.

5. La Comisión, los Estados miembros y la 
EFSA adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la debida confidencialidad 
de la información que reciban a efectos del 
presente Reglamento, de conformidad con 
el apartado 4, salvo que se trate de 
información que deba hacerse pública para 
proteger la salud de las personas, el medio 
ambiente y la salud de los animales.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de empresas 
alimentarias informarán inmediatamente 
a la Comisión sobre:

suprimido

a) cualquier nuevo dato científico o 
técnico que pudiera influir en la 
evaluación de la seguridad del uso del 
nuevo alimento;

b) cualquier prohibición o restricción 
impuesta por un tercer país en el que se 
comercialice el nuevo alimento.

Justificación

El presente apartado se había incluido incorrectamente en un artículo sobre la imposición de 
un requisito de supervisión tras la comercialización, por cuanto se trata de un requisito 
aparte de carácter general que es independiente de la decisión sobre un requisito de 
supervisión tras la comercialización. En aras de la claridad del texto, debería, por tanto, 
conformar un artículo aparte en este Reglamento.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Requisitos relativos a la información 
nueva

Los explotadores de empresas 
alimentarias informarán inmediatamente 
a la Comisión sobre:

a) cualquier nuevo dato científico o 
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técnico que pudiera influir en la 
evaluación de la seguridad del uso del 
nuevo alimento;

b) cualquier prohibición o restricción 
impuesta por un tercer país en el que se 
comercialice el nuevo alimento.

Justificación

El presente apartado se había incluido incorrectamente en un artículo sobre la imposición de 
un requisito de supervisión tras la comercialización, por cuanto se trata de un requisito 
aparte de carácter general que es independiente de la decisión sobre un requisito de 
supervisión tras la comercialización. En aras de la claridad del texto, debería, por tanto, 
conformar un artículo aparte en este Reglamento.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Capítulo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones y procedimiento de comité Sanciones y disposiciones generales

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 1, el 
artículo 17, apartado 1, y el artículo 29, 
apartado 3, se conferirá a la Comisión por 
un período de siete años a partir del...*. 
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La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de siete años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 3, el artículo 9, apartado 3, 
el artículo 11, apartado 1, el artículo 17, 
apartado 1, y el artículo 29, apartado 3, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, del artículo 9, 
apartado 3, del artículo 11, apartado 1, 
del artículo 17, apartado 1, y del 
artículo 29, apartado 3, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

__________________

*DO: insértese la fecha de entrada en 
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vigor del presente Reglamento.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

suprimido

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el dictamen del Comité deba 
obtenerse mediante un procedimiento 
escrito, se pondrá fin a dicho 
procedimiento sin resultado si, en el plazo 
para la emisión del dictamen, el 
presidente del Comité así lo decide o si 
una mayoría simple de miembros del 
Comité así lo solicita.

suprimido

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el dictamen del Comité deba 
obtenerse mediante un procedimiento 
escrito, se pondrá fin a dicho 
procedimiento sin resultado si, en el plazo
para la emisión del dictamen, el presidente 

Cuando el dictamen del Comité deba 
obtenerse mediante un procedimiento 
escrito, se pondrá fin a dicho 
procedimiento sin resultado si, en el plazo
de seis meses, el presidente del Comité así 
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del Comité así lo decide o si una mayoría 
simple de miembros del Comité así lo 
solicita.

lo decide o si una mayoría simple de 
miembros del Comité así lo solicita.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 ter

Examen

A más tardar el ... *, y a la luz de la 
experiencia adquirida, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento, acompañado, en 
su caso, de eventuales propuestas 
legislativas.

__________________

*DO: insértese la fecha correspondiente a 
5 años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

Cinco años después de la entrada en vigor, la Comisión debería informar al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación del nuevo Reglamento.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, medidas transitorias 
para la aplicación de los apartados 1 y 2.

3. Se otorgan poderes a la Comisión para
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 26 bis, con el fin de 



PE537.498v03-00 44/45 AD\1039139ES.doc

ES

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

establecer medidas transitorias para la 
aplicación de los apartados 1 y 2.

Justificación

Para adoptar medidas transitorias deberían utilizarse actos delegados en lugar de actos de 
ejecución.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo 

Lista de la Unión de nuevos alimentos 
autorizados y de alimentos tradicionales 
de terceros países

Justificación

Debería adjuntarse como anexo del presente Reglamento la lista inicial de la Unión de 
nuevos alimentos autorizados y alimentos tradicionales de terceros países y dicha lista 
debería actualizarse mediante actos delegados.
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Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter 
Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, 
Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, 
Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis 
Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, 
Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Michela Giuffrida, Norbert Lins, 
Momchil Nekov, Sofia Ribeiro


