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Enmienda 94
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Vistas las posturas del Consejo y del 
Parlamento Europeo de 29 de marzo de 
2011, cuando fracasó la conciliación 
sobre nuevos alimentos,

Or. en

Enmienda 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La libre circulación de productos 
alimenticios seguros y saludables es un 
aspecto esencial del mercado interior y 
contribuye significativamente a la salud y 
el bienestar de los ciudadanos, a la par 
que beneficia a sus intereses sociales y 
económicos. Las diferencias entre las 
legislaciones nacionales en relación con 
la evaluación de la seguridad y la 
autorización de nuevos alimentos pueden 
obstaculizar la libre circulación de estos 
alimentos y propiciar una competencia 
desleal.

(1) La libre circulación de productos 
alimenticios no debe tener, en principio, 
ninguna legitimidad, y la realización del 
mercado interior debe quedar supeditada a 
un imperativo de salud pública que cada 
Estado miembro es libre de definir.

Or. fr
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Justificación

En virtud de los valores fundamentales de Europa, debe procurarse que el interés de los 
ciudadanos y la subsidiariedad prevalezcan sobre la consecución de un mercado integrado y 
competitivo.

Enmienda 96
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 y 
de los intereses de los consumidores, del 
medio ambiente y del bienestar animal, así 
como el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y ha de velarse, a la vez, 
por la transparencia. Además, en todo 
momento debe aplicarse el principio de 
cautela previsto en el 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[1].

Or. en

([1]           DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

Justificación

Resulta apropiado volver a introducir estas enmiendas, que se habían incluido en la posición 
en segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010.
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Enmienda 97
Pavel Poc

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, del 
medio ambiente y del bienestar animal, así 
como el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y ha de velarse, a la vez, 
por la transparencia. Además, en todo 
momento debe aplicarse el principio de 
cautela previsto en el 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 1 bis.

____________
1 bis DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Or. en

Justificación

Reintroducción de la enmienda incluida en la posición en segunda lectura del Parlamento 
Europeo de 2010.

Enmienda 98
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En la ejecución de las políticas de la (2) En la ejecución de las políticas de la 
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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.

Unión es necesario garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud de las 
personas (que se base en el principio de 
precaución) 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.

Or. en

Enmienda 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La normativa de la Unión sobre nuevos 
alimentos se estableció mediante el 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo8 y el Reglamento 
(CE) nº 1852/2001 de la Comisión9. Estas 
disposiciones deben actualizarse para 
simplificar los actuales procedimientos de 
autorización y para tener en cuenta la 
evolución reciente del Derecho de la 
Unión. En aras de la claridad de la 
legislación de la Unión, procede derogar 
los Reglamentos (CE) nº 258/97 y (CE) 
nº 1852/2001 y sustituir el Reglamento 
(CE) nº 258/97 por el presente 
Reglamento.

(3) La normativa de la Unión sobre nuevos 
alimentos se estableció mediante el 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo8 y el Reglamento 
(CE) nº 1852/2001 de la Comisión9. Estas 
disposiciones deben actualizarse para 
simplificar los actuales procedimientos de 
autorización, mejorando la seguridad de 
los consumidores y teniendo en cuenta la 
evolución reciente del Derecho de la 
Unión. En aras de la claridad de la 
legislación de la Unión, procede derogar 
los Reglamentos (CE) nº 258/97 y (CE) 
nº 1852/2001 y sustituir el Reglamento 
(CE) nº 258/97 por el presente 
Reglamento.

__________________ __________________
8 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).

8 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).

9 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 

9 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 
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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).

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).

Or. fr

Enmienda 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los alimentos destinados a ser 
utilizados con fines tecnológicos y los 
alimentos modificados genéticamente no 
deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, puesto que ya están 
regulados por otras disposiciones de la 
Unión. Por tanto, los alimentos 
modificados genéticamente que entran en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo10, las enzimas que entran en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1332/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo11, los alimentos usados 
solamente como aditivos que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo12, los aromas que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo13 y los disolventes de extracción 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2009/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo14 deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

(No afecta a la versión española.)

__________________
10 Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, sobre alimentos y 
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piensos modificados genéticamente 
(DO L 268 de 18.10.2003, p. 1).
11 Reglamento (CE) nº 1332/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre enzimas 
alimentarias (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 7).
12 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 16).
13 Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre los aromas y 
determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes utilizados en los 
alimentos (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 34).
14 Directiva 2009/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los disolventes de extracción 
utilizados en la fabricación de productos 
alimenticios y de sus ingredientes (versión 
refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 3).

Or. fr

Enmienda 101
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los alimentos destinados a ser 
utilizados con fines tecnológicos y los 
alimentos modificados genéticamente no 
deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, puesto que ya están 
regulados por otras disposiciones de la 

(4) Los alimentos destinados a ser 
utilizados con fines tecnológicos y los 
alimentos modificados genéticamente no
deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, puesto que ya están 
regulados por otras disposiciones de la 
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Unión. Por tanto, los alimentos 
modificados genéticamente que entran en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº  1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo10; las enzimas que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº  1332/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11; los 
alimentos usados solamente como aditivos 
que entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº  1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12; los 
aromas que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº  1334/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo13 y los disolventes de 
extracción que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2009/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14 deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

Unión. Por tanto, los alimentos 
modificados genéticamente que entran en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº  1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo10 y de la Directiva 
18/20011/CE; las enzimas que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº  1332/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo11; los alimentos usados 
solamente como aditivos que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo12; los aromas que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº  1334/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo13 y los disolventes de 
extracción que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2009/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14 deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

__________________ __________________
10 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).

10 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).

11 Reglamento (CE) nº  1332/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre enzimas 
alimentarias (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 7).

11 Reglamento (CE) nº  1332/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre enzimas 
alimentarias (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 7).

12 Reglamento (CE) nº  1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 16).

12 Reglamento (CE) nº  1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 16).

13 Reglamento (CE) nº  1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre los aromas y 
determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes utilizados en los 
alimentos (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 34).

13 Reglamento (CE) nº  1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre los aromas y 
determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes utilizados en los 
alimentos (DO L 354 de 31.12.2008, 
p. 34).

14 Directiva 2009/32/CE del Parlamento 14 Directiva 2009/32/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los disolventes de extracción 
utilizados en la fabricación de productos 
alimenticios y de sus ingredientes (versión 
refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 3).

Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los disolventes de extracción 
utilizados en la fabricación de productos 
alimenticios y de sus ingredientes (versión 
refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 3).

Or. it

Justificación

Los organismos modificados genéticamente (OMG) se rigen en virtud del Reglamento citado 
y de la Directiva 18/2001

Enmienda 102
Nicola Caputo

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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

suprimido

__________________
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).

Or. en
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Enmienda 103
Françoise Grossetête

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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

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

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).

Or. fr

Enmienda 104
Sirpa Pietikäinen

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 

(5) Conviene mantener y, si procede,
actualizar las categorías de nuevos 
alimentos establecidas en el artículo 1 del 
Reglamento (CE) nº 258/97, añadiendo 
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sustituyéndolas por una referencia a la 
definición general de alimento establecida 
en el artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

nuevas categorías pertinentes y una 
referencia a la definición general de 
alimento establecida en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) 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).

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).

Or. en

Enmienda 105
Pavel Poc

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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

(5) Conviene mantener y, si procede,
actualizar las categorías de nuevos 
alimentos enumeradas en el artículo 1 del 
Reglamento (CE) nº 258/97, añadiendo 
nuevas categorías pertinentes y una 
referencia a la definición general de 
alimento establecida en el Reglamento 
(CE) 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 

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 
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(DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Justificación

Enmienda en aras de la coherencia.

Enmienda 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

(5) Conviene clarificar y actualizar las 
categorías existentes de nuevos alimentos 
enumeradas en el artículo 1 del 
Reglamento (CE) nº 258/97 haciendo
referencia a la definición general de 
alimento establecida en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15. Antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión debe adoptar, 
previa consulta a las partes interesadas, 
directrices sobre las categorías de nuevos 
alimentos que ayudarán a los solicitantes 
y a los Estados miembros a determinar si 
un alimento entra dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento y en 
qué categoría se clasifica un nuevo 
alimento.

__________________ __________________
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).

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).
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Or. fr

Enmienda 107
Julie Girling

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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

(5) Conviene clarificar y actualizar las 
categorías existentes de nuevos alimentos 
enumeradas 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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15. Antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, la Comisión 
debe adoptar, tras una consulta con las 
partes interesadas, directrices sobre las 
categorías de nuevos alimentos que 
ayudarán a los solicitantes y a los Estados 
miembros a entender si un alimento entra 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento y la categoría de 
nuevo alimento a la que pertenece.

__________________ __________________
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).

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).

Or. en

Enmienda 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

(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) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15. Las futuras categorías deben 
tener en cuenta las posibilidades de 
innovación tecnológica con objeto de 
garantizar que incluso las innovaciones 
decisivas sigan los mismos procedimientos 
de autorización.

__________________ __________________
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).

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).

Or. fr

Enmienda 109
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento debe 
resultar de aplicación para alimentos e 
ingredientes alimentarios que pertenezcan 
a las siguientes categorías: alimentos e 
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ingredientes alimentarios con una 
estructura molecular primaria nueva o 
modificada de forma intencionada; 
alimentos e ingredientes alimentarios 
consistentes en microorganismos, hongos 
o algas u obtenidos a partir de estos; y 
alimentos e ingredientes alimentarios a 
los que se haya aplicado un proceso de 
producción que no se emplee con 
frecuencia, cuando dicho proceso genere 
cambios significativos en la composición 
o la estructura de los alimentos o 
ingredientes alimentarios que afecten a su 
valor nutricional, a su metabolismo o a su 
nivel de sustancias no deseadas. Esta lista 
debe mantenerse abierta para seguir el 
ritmo del progreso científico y del 
desarrollo de nuevos productos. Si se 
incluyen categorías nuevas, deben estar 
bien definidas y justificadas desde el 
punto de vista de la seguridad, y debe 
haberse evaluado su impacto.

Or. en

Enmienda 110
Nicola Caputo

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 en la Unión, 
interpretada como la disponibilidad en 
supermercados, tiendas de alimentación 
general o farmacias, 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 
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miembros, independientemente de la fecha 
de adhesión de estos a la Unión.

Or. en

Enmienda 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 
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.

(7) Las tecnologías emergentes en los 
procesos de producción de alimentos 
tienen un impacto en los alimentos y, por 
tanto, en la seguridad alimentaria, en la 
salud de los consumidores 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 previamente 
para la producción alimentaria en la Unión.

__________________
16Reglamento (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).
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Or. fr

Enmienda 112
Elisabetta Gardini

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 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;

(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. El 
presente Reglamento debe especificar con 
mayor detalle que un alimento ha de 
considerarse nuevo alimento cuando se le 
aplique un proceso de producción no 
utilizado previamente para la producción 
alimentaria en la Unión —y que resulte en 
diferencias estructurales, de composición 
y nutritivas del producto terminado— 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 
Consejo16;

__________________ __________________
16 Reglamento (CE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y el 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, la 
Directiva 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 el 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, la 
Directiva 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).
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Or. it

Justificación

A nuestro juicio, es preciso aclarar de manera más precisa que un alimento nuevo no solo 
deriva de nuevos procesos productivos o de la escala dimensional «nano», sino más bien de 
las diferencias estructurales, de composición y nutritivas del producto acabado, como bien se 
establece en otras partes del proyecto de Reglamento.

Enmienda 113
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
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.

(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 
alimentaria en la Unión o cuando contenga 
o consista en nanomateriales artificiales.

__________________
16Reglamento (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 
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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).

Or. en

Justificación

En cuanto a la definición de los nanomateriales, no resulta apropiado referirse al 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, puesto que guarda relación con el etiquetado y el presente 
Reglamento se centra en la evaluación de riesgos. La EFSA reconoce la existencia de 
incertidumbres y recomienda un umbral del 10 % para nanoaplicaciones relacionadas con 
alimentos. Si se aplicara el umbral del 50 % incluso para fines de evaluación de riesgos, 
existiría un riesgo grave de que algunos nanoingredientes no quedaran incluidos en la 
definición, por lo que no estarían sujetos a la evaluación de riesgos.

Enmienda 114
Nicola Caputo

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 
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.

(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 
alimentaria en la Unión o cuando contenga 
o consista en nanomateriales artificiales.

__________________
16Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
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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).

Or. en

Enmienda 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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 
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.

(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 
alimentaria en la Unión o cuando contenga 
o consista en nanomateriales artificiales.

__________________
16Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
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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).

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las incertidumbres actuales sobre la seguridad de aplicaciones 
relacionadas con los alimentos y de la ausencia en estos momentos de métodos analíticos 
validados para nanomateriales y de métodos de detección para un umbral más reducido de 
nanopartículas, deben tenerse en cuenta el progreso científico y el estado de la técnica en 
términos de disponibilidad y validación de tecnología analítica para cualquier marco 
reglamentario en materia de alimentos y para revisar la definición de nanomaterial.

Enmienda 116
Eleonora Evi

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 
alimentaria en la Unión o cuando contenga 
o consista en nanomateriales artificiales, 
según la definición del artículo 2, apartado 

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

2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº  1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo16 con un porcentaje igual o 
superior al 10 % del peso o del volumen 
calculado a partir de la suma de los 
porcentajes presentes en cada uno de sus 
ingredientes.

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y el 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, la 
Directiva 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 el 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, la 
Directiva 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).

Or. it

Enmienda 117
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) De acuerdo con la Recomendación 
de la Comisión relativa a la definición de 
nanomaterial (2011/696/UE), en casos 
específicos y cuando se justifique por 
preocupaciones de medio ambiente, salud, 
seguridad o competitividad, el umbral de 
la granulometría numérica del 50 % 
puede sustituirse por un umbral 
comprendido entre el 1 % y el 50 %. 
Habida cuenta de las incertidumbres 
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actuales en materia de seguridad, debe 
considerarse la opción de fijar un umbral 
de la granulometría numérica inferior 
(por ejemplo, del 10 % como propone el 
Comité científico de la EFSA) para 
aplicaciones relacionadas con alimentos 
que sustituya al que se propone en la 
actualidad (50 %).

Or. en

Enmienda 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las vitaminas, los minerales y otras 
sustancias que se destinen a la utilización 
en complementos alimenticios o la adición 
a alimentos como los preparados para
lactantes y preparados de continuación, 
los alimentos elaborados a base de 
cereales y los alimentos destinados a 
lactantes y niños de corta edad, los 
alimentos para usos médicos especiales y 
los sustitutivos de la dieta completa para 
control del peso, están sujetos a las normas 
establecidas en la Directiva 2002/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo17, 
en el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 y en 
el Reglamento (CE) nº 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19. Estas 
sustancias deben ser evaluadas también de 
conformidad con las normas que establece 
el presente Reglamento cuando entren en la 
definición de nuevo alimento que en este se 
formula.

(8) Las vitaminas, las sales minerales y 
otras sustancias que se destinen a la 
utilización en complementos alimenticios o 
la adición a alimentos y los sustitutivos de 
la dieta completa para control del peso 
están sujetos a las normas establecidas en 
la Directiva 2002/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo17, en el Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo18 y en el Reglamento (CE) 
nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19. Estas sustancias deben ser 
evaluadas también de conformidad con las 
normas que establece el presente 
Reglamento cuando entren en la definición 
de nuevo alimento que en este se formula. 
Los preparados para lactantes y 
preparados de continuación, los alimentos 
elaborados a base de cereales y los 
alimentos destinados a lactantes y niños 
de corta edad, así como los alimentos para 
usos médicos especiales, estarán sujetos a 
un reglamento específico habida cuenta 
de la fragilidad especial de los 
consumidores interesados.

__________________ __________________
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17 Directiva 2002/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de junio 
de 2002, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios 
(DO L 183 de 12.7.2002, p. 51).

17 Directiva 2002/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de junio 
de 2002, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios 
(DO L 183 de 12.7.2002, p. 51).

18 Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos (DO L 404 de 
30.12.2006, p. 26).

18 Reglamento (CE) nº 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos (DO L 404 de 
30.12.2006, p. 26).

19 Reglamento (UE) nº 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013, relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso y por el 
que se derogan la Directiva 92/52/CEE del 
Consejo, las Directivas 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 
de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
los Reglamentos (CE) nº 41/2009 y (CE) 
nº 953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 
29.6.2013, p. 35).

19 Reglamento (UE) nº 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013, relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta 
edad, los alimentos para usos médicos 
especiales y los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso y por el 
que se derogan la Directiva 92/52/CEE del 
Consejo, las Directivas 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE 
de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
los Reglamentos (CE) nº 41/2009 y (CE) 
nº 953/2009 de la Comisión (DO L 181 de 
29.6.2013, p. 35).

Or. fr

Enmienda 119
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Deben considerarse como nuevos 
alimentos según la definición prevista en 
el presente Reglamento los alimentos con 
una estructura molecular primaria nueva 
o modificada intencionadamente, los 
alimentos consistentes en 
microorganismos, hongos o algas u 
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obtenidos a partir de estos; los alimentos 
derivados del cultivo de tejido o del cultivo 
de células; y los alimentos que contienen 
plantas o animales o partes de estos, o que 
se han aislado o se producen a partir de 
plantas o animales, excepto animales y 
plantas obtenidos mediante prácticas de 
reproducción o cría tradicional.

Or. en

Justificación

Enmienda en aras de la coherencia.

Enmienda 120
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Deben considerarse nuevos 
alimentos tal como se definen en el 
presente Reglamento los alimentos con 
una estructura molecular primaria nueva 
o modificada intencionadamente, los 
alimentos consistentes en 
microorganismos, hongos o algas u 
obtenidos a partir de estos, las nuevas 
cepas de microorganismos que no tienen 
un historial de uso seguro y los 
concentrados de sustancias que se 
encuentran de forma natural en las 
plantas.

Or. en
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Justificación

Resulta apropiado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición en 
segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010.

Enmienda 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 
primer lugar de conformidad con el mismo 
y, posteriormente, con arreglo a la 
legislación específica pertinente.

(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, esto tendrá
un impacto en los alimentos y, por tanto, 
en la seguridad alimentaria, la salud de los 
consumidores y el medio ambiente. Por 
consiguiente, dicha sustancia debe ser 
considerada un nuevo alimento con arreglo 
al presente Reglamento y ha de ser 
revaluada en primer lugar de conformidad 
con el mismo y, posteriormente, con 
arreglo a la legislación específica 
pertinente. Cuando se produzca un 
cambio en el tamaño de las partículas de 
tal sustancia, por ejemplo mediante la 
nanotecnología, dicha sustancia quedará 
prohibida.

Or. fr

Enmienda 122
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Si antes del 15 de mayo de 1997 un 
alimento se ha utilizado exclusivamente 
como complemento alimenticio o en un 
complemento alimenticio, según la 
definición del artículo 2, letra a), de la 
Directiva 2002/46/CE, se debe autorizar su 
comercialización en la Unión después de 
esa fecha para la misma utilización sin ser 
considerado nuevo alimento a los efectos 
del presente Reglamento. Ahora bien, esa 
utilización como complemento alimenticio 
o como ingrediente del mismo no debe 
tenerse en cuenta en la evaluación para 
determinar si el alimento se utilizó en una 
medida importante para el consumo 
humano en la Unión antes del 15 de mayo 
de 1997. Por consiguiente, deben estar 
sujetos al presente Reglamento los usos del 
alimento en cuestión distintos de su empleo 
como complemento alimenticio o en un 
complemento alimenticio.

(10) Si antes del 15 de mayo de 1997 un 
alimento se ha utilizado exclusivamente 
como complemento alimenticio o en un 
complemento alimenticio, según la 
definición del artículo 2, letra a), de la 
Directiva 2002/46/CE, se debe autorizar su 
comercialización en la Unión después de 
esa fecha para la misma utilización sin ser 
considerado nuevo alimento a los efectos 
del presente Reglamento. Ahora bien, esa 
utilización como complemento alimenticio 
o como ingrediente del mismo no debe 
tenerse en cuenta en la evaluación para 
determinar si el alimento se utilizó en una 
medida importante para el consumo 
humano en la Unión antes del 15 de mayo 
de 1997, interpretada como la 
disponibilidad en supermercados, tiendas 
de alimentación general o farmacias. Por 
consiguiente, deben estar sujetos al 
presente Reglamento los usos del alimento 
en cuestión distintos de su empleo como 
complemento alimenticio o en un 
complemento alimenticio.

Or. en

Enmienda 123
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los alimentos derivados de 
animales clonados se han regulado 
mediante el Reglamento (CE) 
nº 528/1997. Resulta fundamental que no 
surjan ambigüedades sobre la 
comercialización de alimentos 
procedentes de animales clonados y/o de 
sus descendientes. Hasta que entre en 
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vigor legislación específica sobre 
alimentos procedentes de animales 
clonados y de sus descendientes, estos 
alimentos deben entrar dentro del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, a 
condición de que se etiqueten de forma 
adecuada para el consumidor final al 
comercializarse dentro de la Unión.

Or. en

Justificación

Enmienda en aras de la coherencia.

Enmienda 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 restringirse la comercialización 
en la Unión de alimentos tradicionales de 
terceros países y reforzarse el control de 
estos alimentos, aunque haya quedado 
demostrado un historial de uso alimentario 
seguro en un tercer país.

Or. fr

Enmienda 125
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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, como por ejemplo insectos,
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.

Or. en

Enmienda 126
Eleonora Evi

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 cincuenta años 
dentro de la dieta habitual de la mayor 
parte de la población del país. El historial 
de uso alimentario seguro no debe incluir 
usos no alimentarios o no relacionados con 
una dieta normal.

Or. it

Enmienda 127
Pavel Poc
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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, tal 
y como se prevé en las directrices 
científicas y técnicas que facilitará la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). El historial de uso 
alimentario seguro no debe incluir usos no 
alimentarios o no relacionados con una 
dieta normal.

Or. en

Justificación

La EFSA debe fijar requisitos sobre datos para el «historial de uso alimentario», así como 
criterios más claros sobre lo que constituye un «historial de uso alimentario».

Enmienda 128
Nicola Caputo

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 

(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 
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de uso alimentario seguro no debe incluir 
usos no alimentarios o no relacionados con 
una dieta normal.

de uso alimentario seguro no debe incluir 
usos no alimentarios o no relacionados con 
una dieta normal. La EFSA debe realizar 
automáticamente una evaluación de 
riesgos exhaustiva de los alimentos 
tradicionales procedentes de terceros 
países al comienzo del proceso, incluso si 
no se han presentado objeciones 
fundamentadas de seguridad.

Or. en

Enmienda 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La determinación de si un 
alimento se utilizó de manera significativa 
para el consumo por la población de un 
tercer país debe basarse en la información 
facilitada por los operadores de empresas 
alimentarias y, cuando proceda, debe 
respaldarse con información adicional 
disponible en los terceros países.  Cuando 
no se disponga de información suficiente 
sobre el consumo humano de un 
alimento, debe establecerse un 
procedimiento simple y transparente para 
recabar esta información, que incluya a la 
Comisión, a la EFSA y a los operadores 
de empresas alimentarias. Deben 
atribuirse competencias de ejecución a la 
Comisión para especificar en mayor 
detalle las fases de dicho procedimiento 
de consulta.

Or. fr

Justificación

La finalidad de esta enmienda es aclarar el concepto de consumo «significativo».
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Enmienda 130
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que 
se trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha 
aplicado un nuevo proceso de producción o 
si contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, según la definición del artículo 
2, apartado 2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales.

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, y bien no se hayan procesado 
o hayan sido sometidos a un proceso 
primario. No obstante, si se les ha aplicado 
un proceso secundario que implica la 
combinación de alimentos de una manera 
determinada para modificar las 
propiedades de los alimentos o que 
conlleve un nuevo proceso de producción,
o si contienen o consisten en 
nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011, 
tales alimentos no deben ser considerados 
tradicionales.

Or. en

Justificación

Casi todos los alimentos proceden de una producción primaria. La finalidad de esta 
categoría es permitir que los alimentos tradicionales como la fruta, los zumos y las semillas 
entren en el mercado de la UE mediante un procedimiento de aplicación menos gravoso. Por 
consiguiente, debe especificarse a la industria y a los consumidores el tipo de proceso que se 
permite y que no modifica las propiedades del alimento.

Enmienda 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, según la definición del artículo 
2, apartado 2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales.

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
un proceso no utilizado previamente en 
ese tipo de alimento, o si contienen o 
consisten en nanomateriales artificiales, 
según la definición del artículo 2, apartado 
2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales.

Or. fr

Enmienda 132
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
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un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, según la definición del 
artículo 2, apartado 2, letra t), del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, tales 
alimentos no deben ser considerados 
tradicionales.

un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales.

Or. en

Justificación

En cuanto a la definición de los nanomateriales, no resulta apropiado referirse al 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, puesto que guarda relación con el etiquetado y el presente 
Reglamento se centra en la evaluación de riesgos. La EFSA reconoce la existencia de 
inseguridades y recomienda un umbral del 10 % para nanoaplicaciones relacionadas con 
alimentos. Si se aplicara el umbral del 50 % incluso para fines de evaluación de riesgos, 
existiría un riesgo grave de que algunos nanoingredientes no quedaran incluidos en la 
definición, por lo que no estarían sujetos a la evaluación de riesgos.

Enmienda 133
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, según la definición del 
artículo 2, apartado 2, letra t), del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, tales 
alimentos no deben ser considerados 
tradicionales.

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales.
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Or. en

Enmienda 134
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº  178/2002, independientemente de que 
se trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, según la definición del artículo 
2, apartado 2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº  1169/2011, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales.

(12) Conviene aclarar que los alimentos de 
terceros países que se consideran nuevos 
alimentos en la Unión solo deben 
considerarse alimentos tradicionales de 
terceros países cuando se deriven de la 
producción primaria, según la definición 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, independientemente de que se 
trate de alimentos transformados o sin 
transformar. Por tanto, si se les ha aplicado 
un nuevo proceso de producción o si 
contienen o consisten en nanomateriales 
artificiales, según la definición del artículo 
2, apartado 2, letra t), del Reglamento (UE) 
nº  1169/2011, con un porcentaje igual o 
superior al 10 % del peso o del volumen 
calculado a partir de la suma de los 
porcentajes presentes en cada uno de sus 
ingredientes, tales alimentos no deben ser 
considerados tradicionales .

Or. it

Enmienda 135
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No deben considerarse nuevos 
alimentos los productos alimenticios 
elaborados a partir de ingredientes 

(13) No deben considerarse nuevos 
alimentos los productos alimenticios 
elaborados a partir de ingredientes 
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alimentarios que no entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular después de un cambio de 
ingredientes, de composición o de 
cantidad. No obstante, las modificaciones 
de un ingrediente alimentario, como los 
extractos selectos o el uso de otras partes 
de una planta, que hasta el momento no se 
hayan utilizado para el consumo humano 
en una medida importante en la Unión, sí 
deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

alimentarios que no entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular después de un cambio de 
ingredientes, de composición o de 
cantidad. No obstante, las modificaciones 
de un ingrediente alimentario, como los 
extractos selectos o el uso de otras partes 
de una planta, que hasta el momento no se 
hayan utilizado para el consumo humano 
en una medida importante en la Unión, 
interpretada como la disponibilidad en 
supermercados, tiendas de alimentación 
general o farmacias, sí deben entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 136
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación resulta fundamental para el Reglamento, por lo 
que no debe tomarse mediante actos de ejecución.



PE539.826v01-00 38/78 AM\1037316ES.doc

ES

Enmienda 137
Pavel Poc

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

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación resulta fundamental para el Reglamento, por lo 
que no debe tomarse mediante actos de ejecución.

Enmienda 138
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Se trata de una decisión fundamental, por lo que no puede tomarse mediante actos de 
ejecución.

Enmienda 139
Eleonora Evi

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 

(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 en la
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, el 
producto en cuestión debe considerarse 
como un nuevo producto alimenticio.
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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.

Or. it

Enmienda 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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 procedimiento de 
consulta.

Or. fr
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Justificación

El término «explotador» no se interpreta del mismo modo en todos los Estados miembros de 
la Unión. En aras de una mayor seguridad jurídica, conviene utilizar el término «operador».

Enmienda 141
Nicola Caputo

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, interpretada como la 
disponibilidad en supermercados, tiendas 
de alimentación general o farmacias, 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.

Or. en

Enmienda 142
Elisabetta Gardini
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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, 
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.

(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, 
cuando un nuevo alimento esté destinado a 
sustituir a otro alimento, no debe diferir de 
este de un modo que pueda ser menos 
ventajoso para el consumidor.

Or. it

Justificación

En realidad, la desventaja es alimenticia en general, por lo que de ninguna manera, dada la 
naturaleza propia del alimento nuevo, puede limitarse al plano nutricional, sino que debe 
comprender necesariamente aspectos más amplios sobre la composición del alimento. Por 
tanto, se sugiere eliminarlo «desde el punto de vista nutricional», ya que parece no reflejar 
todos los elementos novedosos que el alimento nuevo puede introducir.

Enmienda 143
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, 
cuando un nuevo alimento esté destinado a 

(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 beneficiosos para los 
consumidores, y su utilización no debe 
inducir a error al consumidor. Por ello, 
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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.

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. La evaluación de la 
seguridad de un nuevo alimento debe 
basarse en el principio de cautela previsto 
en el artículo 7 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002.

Or. en

Justificación

Resulta apropiado volver a introducir la referencia al principio de cautela, que se había 
incluido en la posición en segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010. El requisito de 
que un nuevo alimento debe resultar beneficioso para los consumidores es análogo al 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios (artículo 6, apartado 2).

Enmienda 144
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
nuevos alimentos ya han sido evaluados 

(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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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.

Or. en

Justificación

La lista de nuevos alimentos debe incluirse en un anexo al presente Reglamento y 
actualizarse mediante actos delegados.

Enmienda 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 
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.

(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. Dado que esos 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. Dicha lista de la 
Unión debe ser aprobada por cada Estado 
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miembro y toda armonización de la 
legislación basada en el presente 
Reglamento se atendrá a lo dispuesto en 
el artículo 114, apartado 4, del TFUE. La 
lista debe ser transparente y fácilmente 
accesible, y debe actualizarse 
periódicamente.

Or. fr

Enmienda 146
Annie Schreijer-Pierik

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 
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.

(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 
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.

Debido a las últimas innovaciones 
tecnológicas y a los últimos avances 
científicos, la lista debe actualizarse de 
forma regular y flexible, así como 
ampliarse si resultara necesario.
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Or. en

Enmienda 147
Nicola Caputo

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 
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.

(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. Debe adjuntarse como anexo al 
presente Reglamento la lista inicial de la 
Unión de nuevos alimentos autorizados, 
que constituye un elemento clave, y debe 
actualizarse mediante actos delegados.

Or. en

Enmienda 148
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los nuevos alimentos solo deben ser (18) Los nuevos alimentos solo deben ser 
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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 
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.

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 
delegado, 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.

Or. en

Justificación

Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del TFUE con el fin de actualizar la lista de la Unión.

Enmienda 149
Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Deben fomentarse las nuevas 
tecnologías y las innovaciones como la 
biotecnología y la nanotecnología para la 
producción de alimentos, puesto que 
podrían reducir el impacto 
medioambiental de la producción de 
alimentos, mejorar la seguridad 
alimentaria y generar beneficios para los 
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consumidores. Por consiguiente, los 
avances en la producción de alimentos 
siempre deben juzgarse en virtud de las 
últimas pruebas científicas disponibles, 
con el fin de garantizar una confirmación 
científica sólida de la seguridad 
alimentaria europea.

Or. en

Enmienda 150
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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. Por 
consiguiente, deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, con el fin de actualizar la lista.

Or. en
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Justificación

Puesto que estas medidas resultan de aplicación general y se han diseñado para 
complementar o modificar determinados elementos secundarios del presente Reglamento, 
deben concederse a la Comisión competencias para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, con el fin de actualizar la lista.

Enmienda 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 transparente. En lo 
que respecta a los alimentos tradicionales 
de terceros países con un historial de uso 
seguro, es adecuado prever un 
procedimiento más riguroso para 
actualizar la lista de la Unión. Cada Estado 
miembro debe emitir un dictamen 
favorable a la actualización de la lista de la 
Unión para incluir un alimento 
tradicional de un tercer país. En caso de 
dictamen desfavorable, el Estado miembro 
podrá decidir si desea permitir la libre 
circulación del alimento en cuestión en su 
territorio.

Or. fr

Enmienda 152
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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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. Por 
consiguiente, deberán otorgarse a la 
Comisión competencias delegadas con 
arreglo al artículo 290 del TFUE, con el 
fin de actualizar la lista de la Unión.

Or. en

Enmienda 153
Elisabetta Gardini

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 

(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, los solicitantes deben tener la 
posibilidad de optar por un procedimiento 
más rápido y simplificado para actualizar 
la lista de la Unión, a fin de tener un 
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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.

tiempo de acceso similar al de los 
productos homólogos de la UE. Tal 
procedimiento debería autorizarse 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.

Or. it

Enmienda 154
Eleonora Evi

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, caso por caso, 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.

Or. it
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Enmienda 155
Pavel Poc

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. Por 
consiguiente, deben otorgarse a la 
Comisión competencias para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 
290 del TFUE, con el fin de actualizar la 
lista.

Or. en

Justificación

Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 TFUE con el fin de actualizar la lista de la Unión.

Enmienda 156
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) También deben determinarse los 
criterios para la evaluación de los riesgos 

(20) También deben determinarse los 
criterios para la evaluación de los riesgos 
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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»).

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») de manera 
transparente y organizada, en 
colaboración con las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros y 
previa consulta a las partes colectivas 
interesadas.

Or. it

Enmienda 157
Nicola Caputo

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 determinarse criterios 
claramente definidos 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). La EFSA, 
que debe realizar sus evaluaciones de 
forma transparente, debe establecer una 
red con los Estados miembros y con el 
Advisory Committee on Novel Foods and 
Processes (ACNFP). Todas las nuevas 
características que puedan afectar a la 
salud deben evaluarse de forma 
individual.

Or. en

Enmienda 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En relación con el posible uso 
alimentario de los nanomateriales, la 
EFSA consideró en su dictamen de 6 de 
abril de 201121, sobre orientaciones para 
la evaluación de riesgos de la aplicación 
de la nanociencia y las nanotecnologías 
en la cadena alimentaria y de los piensos, 
que la información disponible en relación 
con los aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión está 
desarrollando métodos de ensayo que 
tengan en cuenta las características 
específicas de los nanomateriales 
artificiales.

suprimido

__________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. fr

Enmienda 159
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En relación con el posible uso 
alimentario de los nanomateriales, la EFSA 
consideró en su dictamen de 6 de abril de 
201121, sobre orientaciones para la 

(21) En relación con el posible uso 
alimentario de los nanomateriales, la EFSA 
reconoció en su dictamen de 6 de abril de 
201121 , sobre orientaciones para la 
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evaluación de riesgos de la aplicación de la 
nanociencia y las nanotecnologías en la 
cadena alimentaria y de los piensos, que la 
información disponible en relación con los 
aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión está 
desarrollando métodos de ensayo que 
tengan en cuenta las características 
específicas de los nanomateriales 
artificiales.

evaluación de riesgos de la aplicación de la 
nanociencia y las nanotecnologías en la 
cadena alimentaria y de los piensos, que 
los métodos de ensayo actualmente 
disponibles pueden no ser adecuados para 
evaluar los riesgos asociados a los 
nanomateriales y, más específicamente, 
que la información disponible en relación 
con los aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión desarrollará 
urgentemente métodos de ensayo no 
animales que tengan en cuenta las 
características específicas de los 
nanomateriales artificiales.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 Diario de la EFSA 2011; 9(5):2140.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ya se había incluido en la posición en segunda lectura del Parlamento 
Europeo de 2010. El informe de la EFSA indica que actualmente existen incertidumbres 
sobre la identificación, la caracterización y la detección de nanomateriales artificiales 
relacionadas con la falta de métodos de ensayo adecuados y validados para cubrir todas las 
aplicaciones, los aspectos y las propiedades posibles de los nanomateriales artificiales. 
Asimismo, indica que existen diversas incertidumbres sobre la aplicabilidad de los métodos 
de ensayo biológicos y toxicológicos normalizados actuales.

Enmienda 160
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En relación con el posible uso (21) En relación con el posible uso 
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alimentario de los nanomateriales, la EFSA 
consideró en su dictamen de 6 de abril de 
201121, sobre orientaciones para la 
evaluación de riesgos de la aplicación de la 
nanociencia y las nanotecnologías en la 
cadena alimentaria y de los piensos, que la 
información disponible en relación con los 
aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión está desarrollando 
métodos de ensayo que tengan en cuenta 
las características específicas de los 
nanomateriales artificiales.

alimentario de los nanomateriales, la EFSA 
consideró en su dictamen de 6 de abril de 
201121, sobre orientaciones para la 
evaluación de riesgos de la aplicación de la 
nanociencia y las nanotecnologías en la
cadena alimentaria y de los piensos, que la 
información disponible en relación con los 
aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión está desarrollando 
métodos de ensayo que tengan en cuenta 
las características específicas de los 
nanomateriales artificiales. La evaluación 
de los nanomateriales en los alimentos o 
en los ingredientes alimentarios debe 
incluir detalles sobre la composición, el 
valor nutricional, el metabolismo, el uso 
previsto, el nivel de contaminantes 
microbiológicos y químicos, los estudios
sobre los posibles efectos tóxicos, 
nutricionales y alérgicos, así como 
detalles sobre el proceso de fabricación 
empleado para procesar el alimento o el 
ingrediente alimentario. Asimismo, deben 
tenerse en cuenta las preocupaciones de 
los consumidores y las cuestiones éticas a 
la hora de llevar a cabo la evaluación de 
la seguridad científica.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 Diario de la EFSA 2011; 9(5):2140.

Or. en

Enmienda 161
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) En relación con el posible uso 
alimentario de los nanomateriales, la EFSA 
consideró en su dictamen de 6 de abril de 
201121, sobre orientaciones para la 
evaluación de riesgos de la aplicación de la 
nanociencia y las nanotecnologías en la 
cadena alimentaria y de los piensos, que la 
información disponible en relación con los 
aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión está desarrollando 
métodos de ensayo que tengan en cuenta 
las características específicas de los 
nanomateriales artificiales.

(21) En relación con el posible uso 
alimentario de los nanomateriales, la EFSA 
consideró en su dictamen de 6 de abril de 
201121, sobre orientaciones para la 
evaluación de riesgos de la aplicación de la 
nanociencia y las nanotecnologías en la 
cadena alimentaria y de los piensos, que la 
información disponible en relación con los 
aspectos toxicocinéticos de las 
nanopartículas y la toxicología de los 
nanomateriales artificiales es limitada, y 
que los métodos de ensayo de la toxicidad 
existentes pueden precisar de cambios 
metodológicos. A fin de evaluar mejor la 
seguridad de los nanomateriales para uso 
alimentario, la Comisión está desarrollando 
métodos de ensayo que tengan en cuenta 
las características específicas de los 
nanomateriales artificiales. En vista de las 
carencias existentes tanto en relación con 
el perfil toxicológico como con las 
metodologías de medición, es necesario 
aplicar el principio de precaución para 
reducir la posible exposición humana a 
los nanomateriales.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 Diario de la EFSA 2011; 9(5):2140.

Or. it

Enmienda 162
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de proteger la salud 
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humana, debe prohibirse el empleo de 
nanotecnología para la producción de 
alimentos hasta que se haya aprobado el 
uso de métodos de ensayo nanoespecíficos 
adecuados y puedan realizarse 
evaluaciones de seguridad apropiadas en 
función de estas pruebas.

Or. en

Justificación

Resulta apropiado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición en 
segunda lectura del Parlamento Europeo, puesto que desde entonces no se ha progresado 
mucho y la EFSA reconoce que existen incertidumbres sobre los métodos de ensayo para 
nanomateriales.

Enmienda 163
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Existen diferentes 
interpretaciones del término «partícula». 
Por lo tanto, debe aclararse que los 
alimentos que contienen nanomateriales 
blandos, como micelas o liposomas, 
también entran dentro de la definición de 
«nuevo alimento».

Or. en

Justificación

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 
this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 
would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles)
were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 
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are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 
use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 
substances with a nutritional or physiological effect).

Enmienda 164
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Cuando se apliquen métodos 
de ensayo a nanomateriales, debe 
facilitarse una explicación de su 
idoneidad científica para los 
nanomateriales y, en su caso, de las 
adaptaciones/ajustes técnicos que se han 
hecho con el fin de responder a las 
características específicas de esos 
materiales.

Or. en

Justificación

Ya se ha acordado este texto en el Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (véase el anexo II, apartado 5).

Enmienda 165
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quinquies) Únicamente los 
nanomateriales presentes en una lista de 
sustancias autorizadas deben figurar en 
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los envases de alimentos, junto con una 
indicación del límite de migración al 
interior o a la superficie de los productos 
alimenticios contenidos en dichos 
envases.

Or. en

Justificación

Puesto que el presente Reglamento se ocupa de los nanomateriales de los alimentos, entre 
otros, es importante garantizar que también se tienen en cuenta las nanopartículas pueden 
migrar accidentalmente al interior de los productos. Es necesario tomar medidas urgentes, 
puesto que por el momento no se dispone de legislación específica, los requisitos de ensayo 
son inexistentes o inapropiados y se aplican métodos de ensayo no adecuados. Esta enmienda 
ya se había incluido en la posición en segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010.

Enmienda 166
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando un nuevo alimento sea 
autorizado e incluido en la lista de la 
Unión, la Comisión debe estar facultada 
para introducir requisitos de seguimiento 
poscomercialización que tengan por objeto 
el uso del nuevo alimento autorizado, con 
objeto de garantizar que dicho uso se 
encuentre dentro de los límites de 
seguridad establecidos en la evaluación de 
la seguridad de la EFSA.

(22) Cuando un nuevo alimento sea 
autorizado e incluido en la lista de la 
Unión, deben introducirse requisitos de 
seguimiento poscomercialización que 
tengan por objeto el uso del nuevo 
alimento autorizado, con objeto de 
garantizar que dicho uso se encuentre 
dentro de los límites de seguridad 
establecidos en la evaluación de la 
seguridad de la EFSA. En cualquier caso, 
los operadores de empresas de 
alimentación deben comunicar a la 
Comisión cualquier información 
pertinente sobre los alimentos que han 
comercializado.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda se basa en las enmiendas 88 y 89 del proyecto de informe.

Enmienda 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
desarrollo de la industria agroalimentaria y, 
por consiguiente, la innovación, es 
conveniente proteger las inversiones 
efectuadas por empresas innovadoras en la 
recogida de la información y los datos 
facilitados en apoyo de una solicitud 
relativa a un nuevo alimento presentada 
con arreglo al presente Reglamento. Por 
tanto, las pruebas científicas recientes y 
los datos registrados proporcionados en 
apoyo de las solicitudes de inclusión de un 
nuevo alimento en la lista de la Unión 
deben quedar protegidos. Durante un 
período limitado de tiempo, esos datos e 
información no deben utilizarse en 
beneficio de un solicitante ulterior sin el 
consentimiento del solicitante anterior. La 
protección de los datos científicos 
presentados por un solicitante no debe 
impedir que otros solicitantes pidan la 
inclusión en la lista de la Unión sobre la 
base de sus propios datos científicos o con 
referencia a los datos protegidos con el 
acuerdo del solicitante anterior. Sin 
embargo, el período general de cinco años 
de protección de los datos que haya sido 
concedido para el solicitante anterior no 
debe ampliarse por la concesión de la 
protección de datos a solicitantes 
posteriores.

(23) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
desarrollo de la industria agroalimentaria y, 
por consiguiente, la innovación, es 
conveniente proteger las inversiones 
efectuadas por empresas innovadoras en la 
recogida de la información y los datos 
facilitados en apoyo de una solicitud 
relativa a un nuevo alimento presentada 
con arreglo al presente Reglamento. Por 
tanto, los datos registrados proporcionados 
en apoyo de las solicitudes de inclusión de 
un nuevo alimento en la lista de la Unión 
deben quedar protegidos. Durante un 
período limitado de tiempo, esos datos e 
información no deben utilizarse en 
beneficio de un solicitante ulterior sin el 
consentimiento del solicitante anterior. La 
protección de los datos científicos 
presentados por un solicitante no debe 
impedir que otros solicitantes pidan la 
inclusión en la lista de la Unión sobre la 
base de sus propios datos científicos o de 
los de un solicitante inicial con el acuerdo 
de este último. Sin embargo, el período 
general de cinco años de protección de los 
datos que haya sido concedido para el 
solicitante anterior no debe ampliarse por 
la concesión de la protección de datos a 
solicitantes posteriores.

Or. fr
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Enmienda 168
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
desarrollo de la industria agroalimentaria y, 
por consiguiente, la innovación, es 
conveniente proteger las inversiones 
efectuadas por empresas innovadoras en la 
recogida de la información y los datos 
facilitados en apoyo de una solicitud 
relativa a un nuevo alimento presentada 
con arreglo al presente Reglamento. Por 
tanto, las pruebas científicas recientes y los 
datos registrados proporcionados en apoyo 
de las solicitudes de inclusión de un nuevo 
alimento en la lista de la Unión deben 
quedar protegidos. Durante un período 
limitado de tiempo, esos datos e 
información no deben utilizarse en 
beneficio de un solicitante ulterior sin el 
consentimiento del solicitante anterior. La 
protección de los datos científicos 
presentados por un solicitante no debe 
impedir que otros solicitantes pidan la 
inclusión en la lista de la Unión sobre la 
base de sus propios datos científicos o con 
referencia a los datos protegidos con el 
acuerdo del solicitante anterior. Sin 
embargo, el período general de cinco años 
de protección de los datos que haya sido 
concedido para el solicitante anterior no 
debe ampliarse por la concesión de la 
protección de datos a solicitantes 
posteriores.

(23) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
desarrollo de la industria agroalimentaria y, 
por consiguiente, la innovación, es 
conveniente proteger las inversiones 
efectuadas por empresas innovadoras en la 
recogida de la información y los datos 
facilitados en apoyo de una solicitud 
relativa a un nuevo alimento presentada 
con arreglo al presente Reglamento. Por 
tanto, las pruebas científicas recientes y los 
datos registrados proporcionados en apoyo 
de las solicitudes de inclusión de un nuevo 
alimento en la lista de la Unión deben 
quedar protegidos. Durante un período 
limitado de tiempo, esos datos e 
información no deben utilizarse en 
beneficio de un solicitante ulterior sin el 
consentimiento del solicitante anterior. La 
protección de los datos científicos 
presentados por un solicitante no debe 
impedir que otros solicitantes pidan la 
inclusión en la lista de la Unión sobre la 
base de sus propios datos científicos o con 
referencia a los datos protegidos con el 
acuerdo del solicitante anterior. Sin 
embargo, el período general de diez años 
de protección de los datos que haya sido 
concedido para el solicitante anterior no 
debe ampliarse por la concesión de la 
protección de datos a solicitantes 
posteriores.

Or. en
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Enmienda 169
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Además de garantizarse la 
confidencialidad de la aplicación, la 
Comisión debe poner a disposición de las 
partes interesadas una lista indicativa de 
aplicaciones con información básica. Esta 
lista debe evitar que se presenten 
aplicaciones idénticas o duplicadas de 
forma sucesiva, reduciendo por tanto la 
carga administrativa tanto para los 
posibles solicitantes como para la Unión.

Or. en

Enmienda 170
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 
los requisitos generales de etiquetado 
establecidos en el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, y a los demás 
requisitos pertinentes de etiquetado del 
Derecho alimentario de la Unión. En 
determinados casos puede ser necesario 
presentar información adicional en el 
etiquetado, en particular relativa a la 
descripción del alimento, su procedencia o 
sus condiciones de uso, a fin de garantizar 
que los consumidores están 
suficientemente informados de la 
naturaleza del nuevo alimento.

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 
los requisitos generales de etiquetado 
establecidos en el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, y a los demás 
requisitos pertinentes de etiquetado del 
Derecho alimentario de la Unión. En 
determinados casos puede ser necesario 
presentar información adicional en el 
etiquetado, en particular relativa a la 
descripción del alimento, su procedencia o
sus condiciones de uso, a fin de garantizar 
que los consumidores están 
suficientemente informados de la 
naturaleza del nuevo alimento. También 
deben indicarse en la etiqueta los 
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materiales que despierten preocupaciones 
éticas, según lo previsto en el Reglamento 
(CE) nº 258/97 vigente, con el fin de 
permitir a los consumidores tomar 
decisiones informadas.

Or. en

Enmienda 171
Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los nuevos alimentos están 
sujetos a los requisitos del Derecho de la 
Unión sobre materiales y artículos 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos, en especial al Reglamento 
(CE) nº 1935/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis y a las medidas 
específicas adoptadas en virtud del 
mismo.

__________________
1 bis Reglamento (CE) nº 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos y por el que se derogan las 
Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE 
(DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Justificación

Este considerando tiene por finalidad facilitar información y reconfirmar que los nuevos 
alimentos y los alimentos de terceros países están sujetos tanto a los requisitos de etiquetado 
de la UE como a los requisitos de embalaje de la UE. El nuevo considerando no genera una 
obligación jurídica nueva para el presente Reglamento.
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Enmienda 172
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) En su segunda lectura de 2010 del 
expediente sobre nuevos alimentos, el 
Parlamento Europeo, por una amplia 
mayoría, pidió que se prohibiera la 
comercialización de alimentos 
procedentes de animales clonados o de 
sus descendientes. Después de que 
fracasara la conciliación sobre nuevos 
alimentos en marzo de 2011, la Comisión 
se comprometió a presentar una 
propuesta específica sobre animales 
clonados y sus descendientes, que tuviera 
en cuenta tanto la posición del Consejo 
como del Parlamento Europeo. No 
obstante, las propuestas sobre clonación y 
alimentos clonados presentadas en 
diciembre de 2013 no facilitaron medidas 
relacionadas con los descendientes de 
animales clonados, ni siquiera destinadas 
a informar a los consumidores. Además, 
no permiten al Parlamento Europeo 
ejercer su derecho como colegislador. Por 
consiguiente, resulta apropiado que la 
Comisión aproveche la oportunidad que 
ofrece el nombramiento del nuevo Colegio 
y que retire las propuestas de 2013 para 
presentar propuestas nuevas, sobre la 
base del procedimiento legislativo 
ordinario, con el objetivo de tener en 
cuenta las peticiones del Parlamento.

Or. en

Justificación

A pesar de las promesas de la Comisión, la propuesta sobre alimentos clonados no tiene en 
cuenta las peticiones del Parlamento y no facilita medidas en relación con los descendientes 
de animales clonados. Se trata de un atraso importante en comparación con marzo de 2011, 
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cuando todas las instituciones acordaron al menos el etiquetado de la carne de ternera, 
además de un revés para los diputados al PE que, por una amplia mayoría, habían solicitado 
que se prohibieran los alimentos procedentes de animales clonados y de sus descendientes. 
Además, la base jurídica de la medida no permite la codecisión, de forma que el PE incluso 
quedaría desprovisto de sus competencias como colegislador.

Enmienda 173
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Con el fin de permitir que se 
modifique la lista de la Unión a medida 
que se autorizan nuevos alimentos, debe 
delegarse en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE para que pueda 
actualizar la lista de la Unión. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, incluso con 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. en

Enmienda 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 

suprimido
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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.

Or. fr

Enmienda 175
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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.

(27) Con objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento, deben otorgarse a 
la Comisión competencias para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE 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.

Or. en

Justificación

Puesto que estas medidas resultan de aplicación general y se han diseñado para 
complementar o modificar determinados elementos secundarios del presente Reglamento, 
deben concederse a la Comisión competencias para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, con el fin de actualizar la lista.
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Enmienda 176
Eleonora Evi

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.

(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 de seguridad.

Or. it

Enmienda 177
Nicola Caputo

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.

(27) Se adjuntará como anexo al presente 
Reglamento la lista inicial de la Unión de 
alimentos tradicionales de terceros países, 
y se actualizará mediante actos delegados.

Or. en

Enmienda 178
Pavel Poc
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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.

(27) Deben otorgarse a la Comisión 
competencias para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
26 bis 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.

Or. en

Justificación

Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del TFUE, con el fin de actualizar la lista de la Unión.

Enmienda 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 
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.

suprimido
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__________________
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).

Or. fr

Enmienda 180
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 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.

(28) Las competencias de ejecución 
relativas a la definición 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 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 

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 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 181
Nicola Caputo

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 
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.

(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 la 
confidencialidad 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).

Or. en
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Enmienda 182
Pavel Poc

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 
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.

(28) Las competencias de ejecución 
relativas 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 la confidencialidad 
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).

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación resulta fundamental para el Reglamento, por lo 
que no debe tomarse mediante actos de ejecución.

Enmienda 183
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Deben concederse a la Comisión 
competencias para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
290 del TFUE, en lo relativo a la 
autorización de nuevos alimentos y de 
alimentos tradicionales de terceros países, 
a la actualización de la lista de la Unión y 
al proceso de consulta para determinar la 
condición de nuevo alimento. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, incluso con 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. en

Enmienda 184
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) A fin de completar o modificar 
determinados elementos 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 
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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, 
incluso con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación resulta fundamental para el Reglamento, por lo 
que no debe tomarse mediante actos de ejecución. Deben otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 TFUE con el fin de actualizar la 
lista de la Unión.

Enmienda 185
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quater) El Reglamento (CE) 
nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia 
de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los 
animales[1] establece normas generales 
para la realización de los controles 
oficiales a fin de verificar el cumplimiento 
de la legislación alimentaria. Por 
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consiguiente, los Estados miembros deben 
llevar a cabo controles oficiales de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 882/2004 para asegurar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en

([1]               DO L 165 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida (DO L 191 de 28.5.2004, p. 1). 
Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo (DO L 363 de 

20.12.2004, p. 1)).

Justificación

En la propuesta de la Comisión de 2008 se incluyó una referencia específica al Reglamento 
sobre controles oficiales, por lo que resulta apropiado mantenerla.

Enmienda 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 garantizar el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
a la vez que se proporciona un elevado 
nivel de protección de la salud de las 
personas, de los animales y de los intereses 
de los consumidores. Por consiguiente, las 
disposiciones siguientes deben aplicarse 
tanto a los productos destinados a la 
alimentación humana como a los 
destinados a la alimentación de animales 
de granja o de compañía.

Or. fr

Enmienda 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder
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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 garantizar el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
a la vez que se proporciona un elevado 
nivel de protección de la salud de las 
personas, del medio ambiente y de los 
intereses de los consumidores.

Or. en

Enmienda 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 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, así como la prohibición de 
la comercialización de alimentos que 
utilicen nanomateriales.

Or. fr

Justificación

En la actualidad no existe ningún método fiable y reconocido por la comunidad científica que 
permita evaluar el impacto a corto, medio o largo plazo de las nanotecnologías en la salud y 
el medio ambiente.
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Enmienda 189
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El propósito del presente 
Reglamento es facilitar un elevado nivel 
de protección de la salud humana y de los 
intereses de los consumidores, 
garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 190
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El propósito del presente 
Reglamento es facilitar un elevado nivel 
de protección de los intereses de los 
consumidores, del bienestar animal y del 
medio ambiente, garantizando al mismo 
tiempo el funcionamiento eficaz del 
mercado interior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda combina la enmienda 28 del proyecto de informe con la enmienda en segunda 
lectura del Parlamento de 2010.
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Enmienda 191
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los alimentos modificados 
genéticamente que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003;

a) los alimentos modificados 
genéticamente que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 y de la Directiva 
18/2001/CE;

Or. it

Enmienda 192
Pavel Poc

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/UE 
del Consejo [relativa a la introducción en 
el mercado de alimentos derivados de 
animales clonados].

suprimida

Or. en


